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: Senor

L llSIVICTISSIMO REY Nuef-
tro fenor don Felipe II. llamado el Pru-
dente,padrede V.Mageftad,me mandb
el ano de miiy quinientos y noiicnta y
feys,pbr medio delLicenciado Paitlo de
Lagtina Pre fide n te de! Real y fupremo
Confejo de las Inciias, emprender efta

obradignade mayoresduercas , como conueniapara tan
grandes acidentes5porque(como,en eliale v era)por mucho
que algiinos efcritores,' contra laneutralidad qitc requiere
lahiftoria,ayanprocurado efcitrecer lapiedad,valbr,y mu-
cha conftanciade ani md,q u e- iandeion <G a fte 1 l an-a ha mof-
trado en el defcubidiriiencb,paeificacidnjy pobladbnde tan
tas,y tan liiieiias tierras,int.erpretado a crueldadfus hechos,
para elcurecerlos,hazjedo masxafo de lornafo qite algilnoS
nizieron,(in atribuyrlo a la diuina permifsiojpordpspdcados
inormesde aquellas getes,quedelo buenoq muchos obra-
ron.paraeftimarlorcreo eon todo efto, que £ alcan^aran la
verdad,y tuuieran conuenientenoticiadelas coCaSjiluftrara
mas,hazanas,qualeshombres jamas intentaron, ni acabaro:
pordondemuy claro feconoce,queel omnipotent^ Dios
las tenia referuadas para eftanacion,enqne yo conparticu-lar cuydado,yfinceridad deanimo,hehecholo quehe po-dido: y aunqueeftoshechos fucedieron en tiempodelos
aguelosde V.Mageftad, y fu padre lbs mando efcriuir, los
Caftellanos deuen mucho a V.Mageftad, que ha ftdo ierui-do de mandarlos pubiicar.Suplico a V.Mageftad qtie comoobra fuya,y trabajada por miniftro y criado fuyo, la mande
amparar con la mifma clemencia que hafta efte punto la hamandado afsiftinguarde Diosa V.Mageftad.De Valladolid
io.de Otubre,de 16oi.

Antonio de Herrera.



svmario de lo
quereconticnccneftaprimeraDccada.

VE Caufas £uuo el Almirante don Chriftoual Colon^
paraperfuadirfe queuuia otras ticrrasjii venidaaEfpa
na,y como trato eldcfcubrimiento con el Rey dc For-
tugal,vino a Caftilla y eoncertofc con los Reyes Catoli

cos/ue al dcfcuprimiento,y boluio fegunda vez.Hizo eltcrcero via
ge al Sur,hallo el motin de Francifco Roldan en laEfpanola, cmbio
fecontracl vn Vifitador.,embioleprefoel Comendador Bouadilla.
Hizo el quarto viage a dcfcubrir.Va Nicolas de Obando porGouer
nador alas Indias^mudala ciudad de fanto Domingo: y el Almiranr
te defcubre a Vcragua,y va a parar a Iamaycajadonde fele amotinp
la gete,fiendo cabe^as los Porras de Scuilla. Vipne a Caftilla y mue?
re andando en fus pretenftones.V:icente Yanez Pinion, y Diego de
Lepe^defcubrenlacoftadelBfafil. Alonfo dc Ojeda ya adefcubrir
con quatro nauios^y lleua configo a Iuap dc la Cofa, y a Americo
Vcfpucip,y decl^rafela captela con que fe atribuyo el dcfcubrimie-
to de la tierra firmejperteneciendo al Almirante. Como fe introdu-
xo el vfo dc dar rcpartimientos.Viage de Ipan Diaz de Splis,y de Vi
eente Yanez Pinion adefcubrir alSur. Elprincipiode lacafadela
contratacion de Seuilla.Iuan Ponce de Leon pada a la ilia de lan Iua
de Puerto Rico.Alonfo de Ojeda, y Diego de Nicuefa van por Go-
ucrfiadorcs a Vraba,y a Vcraguajy el fuceflo de fus armadas. El Rcy
da el goulerno de la Efpanola al fegundo Almirante,y toma relidcn
cia a Nicolas de Qbando.Palla Hernando Cortes a las Indias. Fran-
cifco Pi^arro dcfampara a Vraba, y elBachiller Encifo le haze bol-

- ucr.OcupaBafcoNune^deBaluoaelgouicrnpdel Darien: echaa
Encifo y a Nicuefardcfcubre a toda Callilla del Oro, y halla la mar
dclSur. PalFa Djego Velazquez a pacificar a Quba. Defcubre Iuan
Ponce de Leon a la f lorida.Va Pcdrarias Dapila por Gouernador de
Caftilla del Oro.El particular cuydado de los Reyes Catolicos, en
aftentar la policia efpiritual,y temporal



*

LAS INDIA S OCIDE:
NTALE S DEANTONIO
DE HERRERACORO.

. nistaMayord#
sv- Mac^delasIn; •

BIAS YSVCOROMSTA
DE CASTILLA^

_Af SenotLD

HoitulipcchtLietJjos de Mexc#

'el jjimto

'.tos de Los truanes ~r>



'

'

. y yyr.y-.
~;-yy,y -c

!

.v£ :x

y.
.-... !.X;X - • ir» - *• r»., *

. • v . • .

. vBr'l \ X j.*jSSrj38
"1, 'v '

%

,*■ -

v' - ■&*'■ .»!*<-;•/ '

xyxx:;"- -
■

>xy-. xX/X;. xyx"-.
: 'x xyy '"'v

:: .. €
... , *»* ■ X 4;. . ;

' ■

Bp j|H

< ■■ • ;-q j q ' ly *3i

v

.

■•y? J . .

...' .- r
•••- ■ • •

...

•• .••••», •-.

' ' V

v. ._;• <

■ ~, >.V • N* :
.

. V.
■

X . .....XX.X^
• ' ■' ^ ■■ -■ ; -

"7. -. ; ■**} ,-r'cJ■

t .

.

...
...

f; ;

Q1 i\ . -■
r

..... x,x'.. ■■-. .■>'y-y- . :: :'y. ' .,y .

. x-yq; •* }{• *y& ry. .

■ y-y '-xx ■ ' ; ' ., .. ■. ..

'

- ' y.. • y ^ - ■ N .. .
» j.

<

. - : >

.•'yyv-.y

,y
yy . • .yy,;:

•'
. '• - ■

.
. .*r . #

• •- >y ' yy
t . v. .

ii ' y' ry ^... .• V r:
x.'.-'■■>=- xv"' yx— ;'..y'

• —- :

'

:M ;
-;x;rq'

:,yy ■.

'

v
l

. ...

y-.

:y ;

--

• fyy :

: yy'' •• ■

'v.y

y.;'y
•- •

xq-;-'T;.

**?*%£■ .

xy \ y:-
; ..y ,.x,,y'x. y

-f.%;X: .... ' x..
■ <•

. -yyy •• ■'. ■ •' x ■■ •

- ) : *
-•y; •

•
■ 1

•yy

i S^ ||mi

tr$f? /. U

-f' ' ■

V>„
X

■''«y.v
• '

.xyyvs :■

■ ' ' v':-.q •••• "•••'; • •.
... Vx 1

-

,■■ ■: x
■ > ;S. ,.y:
•V'-X':''

-
- . • • —

'x V

■"X

: xvy yyyx

A

m -y -y
-- : - '• .

:

,y-



AL LICENCIADO PAVLO
D E LAGYNA PRESIDENTE

del real y svpremo

Confejo delas Indias.

A Licenciado luan de O bandopredeceffor de V. S. fvmtasipfa fummu
n • • i / r • -n hiftorise robur &or-

en cuyotiepo fue imituido el ohciode Coromlama- Laurasur.J
. / J J _ _ J _ 1 in lit.t.faarum hift.i j

„ ' in lit.t.luarum Hilt.

yor de las lnd'tas,para efeto de efcreutr con mayor au b Mcchat.in ub. i.an./ p 11111 j i r non °Porccl: Pcri^crctoridaddundameto;y verdada loshechos de los La - vti Graded iPfisPa-
j » r> • ritcr,& fc,& alios de-tellanos en el nueuo mundo, y , y elammar cipist, & Per omnem

^ , * ,v v-/ • » viramaKi°rrpnr_

lo que otrosCoroniflas eftrimeftftenporque hallo que cafid todo lo eft Diod.lib.3.ca.8.Grs
crito noftpodia darfe, hpor la demafiada licencia con que hafta nouufempcr oSP$o
entoncesftauia hecho:Puftogra diligencia en recoger las mas cier- ^Hifto\Taml7cT/m
tas relaciones queft hallaro aftien las Indias,como en Eftana, de vTt^S£
loflueedido en los deftcubrimientos de aquellas Regionesftundacio- wftat?n!kiam.'cic.
nes de aquellospueblos,y coftumbresde aquellas gentesy auiendo- iVaqSd vfeinftu

ftpafftadomuchos alios,porflumuertefin darprmcipio a ejla hijlo- wfto!c™feniatftJd
ria,enftendoproueido V.SporPrefUente del Realyfupremo Con- aluerfimm rcrafn°
few de laslndiasxonociedo quanto conuenia que no efcuuieffen mas tjciui.otib9 *<]«« PmJ J > J i. J JJ . dcntia,turnvcroasta
tiempo (epultados hechos ta dimosde memoria,y quetue en efcri- tematuris><1uib»diu-

I J I . J 1 J JJ J turnavtearerumez-

tosporCoronijtaReal,pues de la hijtoriaftftaca tantojrutopy estan perimcnta fubmini-
excelente, que excede tanto a lapmtura,como el anima alcuerpo, Qisnta mandate

, / • • 7 r\ 7 r> ill pairibus noftris notad contra la opinion deun efcritor moderno. Proueyendo aetodos faccrceafiiijSfuiS)vC
los medios necejjarios con liberaltdady diligencia,haftdo elpuroy at!°
^nico mftrumentoftguiendo la opinion deS.Aguftin,cpara que eft imagini hift. cjuantu
ta Hiftoriay laDeftripcion que fefegue aya llegado aleftado en que trir. in lib. i* dc regi-

ft <ve,yporque no haftdo elmenos importante horaralautor/ am- Tallin inrPecui0
mandole a lleuar adelante tangran trabajo,conformandofe con el
parecer mniuerftalde lomucho queft deuea las <vigilias,y traba)os h! TimJi,rmtcsPIur'
de los eftcritores, gponiendo efte oftcio de Coronifta mayor en elpun- mi/raJ 4C. r11
toy reputacion que tan iluftre exercicio merece,como lo hdjuTJga- lTbcrLTl^'lenim
do los mas emmentes hombres delmmdopyft eftima yplatica en - Ar:fK
tre todas las naciones por barbaras que (ean,(erd V.S etemamete AT'(Lin,fuis ora-I 1 J J tiomb9 quod magna

loado



rosPdL?PM Spopu loadoyqgradecido de todoslos interefafados'for lo quefe haprocura-
do hazier mencion de fuspadres,y antepajfaados con fas nombresy

Natiormm atque<3£- naturalexia,lo inas que hafadopofasible/ contra la barbaray injufa
SgU tifsima opinion de luan Bautifaa Ramufao enfa Proemio en elter-
ftaru reru fcriptores. fa IdS Ndue7dCWneS ddoiflde di,O? (CC Cofd VdUd,y
fCafancus.Hiftorici ■ r r r i f t< r - l jn • i j
laudandt & honoran ndiculoja que trabajen los autores tfadnoles en efcremr los nom-
gMagnas mcricogra bresy patria de ios quefarmeron en las cofaas de las IndiasPEn que
bus homines debet, muesira el veneno de la embidia quefa ha tenido a los hechos glo-
qui iuo laborc pluri-
mum vita: mor tali's nofas dejios Catohcos Reyes,y de la nacion Cafaellana ,puesfatruen
profane. d.oJo. m \as(joromcas fa honrar los buenosy vituperarlo malofaara exem-
^nSh^tog^lc""' pt° de los <venideros,lo qualnofapodria cofaguir con elparecer defa
bSSrl&maxTmSos te Bamufio,a quien quadra eldieho de Cato cotra losGriegos,mpe-
fin kAiex"n°r5t' ro d de V'.SBafaido confaorme afaprudenciay valor,delqual como
kftiiswrorTmvir1 esiMfi° auraperpetuamemoriaypor lo quepor efta caufaaledeue efa
tutis tcftis,maiorum fa nacion,della [era eterndmente reconocido. Guarde Dios a V,S.
lcelcris, benehea 111 , J . _ . •
omne humanum ge- de V alladohda iyde Otubre,de / 60 /.
nus.Diod.i.Biblio. -

Sola hifto. res geftas
AntoniodeHerrera.

tern,nam & ad hone-
Hum impellit: dete-
ftatur vitia,probos extollit,deprimit improbos.Diod.in Proem.

Excmpla omnia iacercnt in tencbris nifi literarum lumen accederet.Cic.i.deorato.
i Paul.Orof.praeceperas mini vti aduerfus vani loquos,&c.
K Pra:cipue falubre acfrugiferumjcmnistc exempli documents,in illuftripofitaintueri: vt Inde tibljtusequcreipub.quodimitarcca-
pias:indefoedumin ca:ptuibedum exitu,quod vites Lipf.

Verifsimam difciplinamexercitaticncmque ad rcsciuiles hifloriam elfe. Lipf.lib.i.
1 Memorise rerum hue hiftorise fruftus facilem hanc ad prudcntiam,viam etiam ad probitatcm.Lipf.Polit.c.9.
m Grxcitamimprudcntiiadantia,iain effundunturjVt quia his dudum nemorefpondcrit,idedafelibercortam Italiam M. Cat. in
lib.deOrigine.
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D ESCRI P CIO N D E
LAS I S L A S, Y TIERRA
firme del mar ocean Oj q^vE

llaman Indias Ocidentalcs^
iU

DE ANTONIO DE HER.RE11A,
Coronifta mayor de las Indias, y

Coronifta de Caftilla.

Capituloprimero, De la demarcacion,j diuifion
de las Indias Ocidentales.

L Ambito de la tier-
racs de 360. grades,
q rcduzidos aleguas
Caftellanas £06300.
y ambito de Iatierra
fe entiende la mar

junto con ella, eftosdos elementos:
hizieron vn globo, cuya fuperficie
conuexa en parte es tierra, y en par-
te es mat: y los antigos diuidieron
la tierra en tres partes, y dieron a ca-
davnafunombre. Ala primeralla-
maron Europa, mas celebrada q nin
guna delasotras. A la fegunda Alia,
que es mayor quelasdemas, ycon-
tiene el gran Reyno de la China. La
tercera parte es Africa: y eftando los
hombrescSprefupuefto q el mudo
nocontenia masdelo referido,no
contentandofecon ello, dieron en
el arte de nauegar,y enlainuencion
de los nauios de alto borde, acomo-
dandolosde manera que pudieften
fufrir la fuerga de las olas de la mar,y
cncfte arte han hecho ventaja los
Elpanoles atodaslas nacio del mun-

. do jporque rcynandoen Caftilla, y
ns, cn la Leon , los efclarecidos Reyes Cato-n nlfiTir'n . . _ . _ _

l.os Efpa-
noles h an

htcho ven-

raja a las o-
tras nacio

d'icos d°n Fernando V.y dona Yfa'bel
uiosdeako Rey na prudentifsima, y valer#fifsi-borac.

ma: y cn Portugal D. Iuan fegundo*
dicho el Pelican©, el que ficmpre lie*
radigno de memoria,don Chrifto-
ual Colon, primerb Almiratede las
Indias,auiendo viuido mtichos anos

auezindado, y cafado en Efpana: co
el Confejo de Martin de Bohemia,
Portugues, natural de la ifla del Fa-
yal, fanaofo Aftrologo; y en efpecial
judiciario ,y de ottos con quien lo
comunicdjdid principio al defeubri-
mientodelaquarta parte queoyfe
cuenta del mundo,y la mayor dc to
das,y lleuando fu derrota hazia don-
de fe pone el Sol,faliedo de Palos,vi- *!af0SrVllla
11a del Conde de Miranda, en la cof- ^ MlridJ
ta del Andaluzia, nauegd tanto por
el Oceano,que hallo efta gran tierra,
a la qual corta por medio la Equino-
cial,y va tanto hazia el Sur,que llega
a cinquenta y dos grades y medio, y
va tan alta por el Norte , que fenos
efcondedebaxo del Polo Artico,fin
faber elfin.

La grandeza defta quarta parte ha
puefto en grandifsima admiracion
a las genres,cuya defcripcion fetra-
tara aqui,debaxo de nombre de iflas,
y tierra firme del mar Oceano, por
eftar rodeadas defte many pueftas ai

A Ocidente,



Defcripcionde las
Ocidentc, y comunmente fon Ha-
madas Indias Ocidencales, y Nue-
uo mundo , ycomprehendidas en
la demarcacion de los Reyes de Caf-
tilla, y de Leon , que es vn Emisfe-
rio, y mitad del mundpdc cientG y
ochenta grados comcn^ados a con-
tarpor elOcidete defde vn circuio
Meridtano , que pafla por treynta y
nueue,o por quarenta grados de Ion
gicudOcidental del Meridianode
Toledo , que es por la boca del rio
Maranon, y por la Oriental por la

Por donde ciudad de Malaca, demanera que
'a ll~ a veynte leguas de viagepor gradoiici dc id *■ r\ i 1 r

particion. £iene elta demarcacion de trauelia
de v na parte aocra, cres mil y noue-
cientas leguas Caftellanas, cada vna
de cres mil paflos, de cinco pies de

Como fc vara Caftelkoa ,que dizen que fon
grados"del ^enca millasItalianas, deOriente
aimra del a Poniente , que la gente de mar
Fol°* dizc Lelle Oefte, y efta cuenta de

veynte leguas por grado , escon-
forme a Tolomeo , y a la opinion
de muchos curiofos. Aotros ha pa-
recido que las milks de cada grado
fon fetenta,yque nohazen rnasde
diez y fiete leguas y media CaPte-
lianas, que fe tiene por lamas ver-
dadera cuenta.

Como fe Los grados delongitud, que fon
eucntanlos los que fc cuetanporla Equinocial,grados dc k _ •

fongitud. <jue va de Oricnce a Poniente , por
medio del orbe , y bola dela tierra,
no fe ban podido bien tomar,por no
auer en el cielo ferial fixa, grados de
alturafonlosquefe toman,ycuen-
tan del Polo que falen ciertos, por
fer punto fixo,que es el bianco que
fetoma, por los qualesfe yra fena-
lando en eftaDefcripcion.

Ella defcubierto, y nauegado dedclcubicrro . >7 &
yaaucgado becentrion a Medio dia, que dizen

Norte Sur, defde fefenta rraaos de
altura Setcncrional, haftacinquen-
y crcsAuftra!,quefonmily nouccie-

tas fetentay fiete leguas de tierra
que tiene de ancho, por donde rnas
mil trecientas, y dende abaxo haf-
ta diez y ocho,que eslo mas angof-
to pot Nombre deDios , o Porto-
belo, hafta Panama , por donde di-
uidio naturaleza efta tierra, dexan-
docafikmitad della al Norte, y la
otra a Medio dia, que fon las dos par
tes defta demarcacion. La tercera
es las illas, y tierra fame que ay al
Orientede Malaca, por donde pal-
fa lalinea dela particion, entrelas
dos Coronas de Caflilla , y Porta-
gal,queaunquefon parte de la In-
dia Oriental,fe nombran dc Ponien.
te,refpetodeCafcilla, como feve-
ra en el Mapa general que fe figue.
( Y porque el defcubrimienro de
todas eftas Regiones , de donde fe
han traido a eftos Reynos cantas ri-
quezas, fe dene a la piedrayman,
pondre aqui vn marauillofo efeto
fuyo,en eftos tiempos defcubierto
por don Antonio Oflorio, cauallero
dc Valladolid, y es quecomunica la
piedrayman al yerro,mas virtud atra
tiua de lo que elk naturalmente
tiene , pues aplicando vn yerro a
la parte de lapiedra que tuuiere mas
fuer^a,feleuantaramucho mas pe-
fo con cl yerro que con la mitma
piedra , como efte juntadoconeila,
detal maneraque a vna piedrayma
que nopek rnasde dos libras, y vn
quarteron , y no tiene virtud natu-
ral paraleuancar mas defeys on^as
de pefo ,Ia hizoleuantar en mi pre-
fenciacatorze libras de yerro, y efta
virtud no la tiene la piedrayman de
Efpana,cofaque da bien que penfar
a los Filofofos.

Aquientrala i.Tabla,quees
la generalifsima.

MarauSlIo-
fo cfcto de
la piedray-
man.

Don Ar.to-
nio Oilorio
defcubrcvn
gran Iccrc-
to dc la pie
drayman.

rap,



DIAS

L.LAOr

■Z>
inoarmnri*.

'ttoiuaaf-
f
lv.deLorc, X:fiUncori(oca.ffrrty<la- yi-coFilipino? ^j^mdtcaypsiadvon.cf iJoyM.Mii.coLjPtuuMAd

J'iffim,j f
t

C-«9Cf^:;i

re.«jcilewtbm

,-(DELSvJ^j)
TR.OPICODECiPR-I.CORTVC

5'
■

-iWi■*
>.

■'
■1■/.I'■'i■ili'hn:.■.'v'ftif

.
'bldnco,if

.
'F,nttxtordx>sO,(encfianos.I'enafo.cfos-[n..T'.'!1*■1'r'L'''.Jr'1r SecofitmeUnaueyacionyaesctdrin

%HtoquocompetenfosOa.sttfQ.yilo^



IndiasOcidcntales. 3

Capit. II. De la
delaslndias.

naueq-acion
o

LAMA SE Mar del
NorteelOceano que
cftaporel Oriencc,y
delSur, elquecae al
Ocidente: Mar del
Sur de Nueua Efpa-

ria y del Piru ,lo que les toca, y del
Medio dia en la mar del Norte, lo
que ay defde el Brafilpara elEftre-
cho-.y del Norte fenaladamenre,lo
reftante que ay defde el Brafil para
Caftilla,y partes Setctrionales, que
lediuidcn defpues enotros goltos

Qratrona- menorcs, y en todos ay quatrona-
avSaC tfias ucgaciones principales. La primera
indlas. y mas antigua, de Caftilla para tier-

ra firmc,y nueua Efp ana:L afegud'a,
deCaftillaalriodela Plata,yeflre-
cho de Magallanes.La tercera,de la
cofta de nueua Efpana a Guatima-
la, y Panama, para el Piru, Chile, y
Eftrecho. Yla vltima, y mas nueua,
defde nueua Efpana a las islas delPo
niente, y contratacion de la China,
como fe vee en latablaprecedente.

La primeranauegacion,quepor
mascutfada fe llama Carrerade las
Indias,fe diuideen dos, vnaparael
puerto de fan Iuan de Vluaen nue-
ua Efpana, haftadonde defde Seui-
Jlafe nauega como mil y fetecientas
leguas,en dos mefes y medio: y otra
paraNombrede Dios, y aora para
Portobelo, que es en el reyno que
llaman de Tierra firtne,de mil y qua-
trocicntas leguas, en dos mefes lar-
gos,yentrambas vanporvna derro-
ta,hallallegaralas islas del mar del
Norte,defde Sanlucar deBarrame-

Dificvitad da,de cuya barra no fe puede falir fin
cn tain ds pftoto dieftro en la canal,viento a

Primera na

ucgacion.

la ban a de
Sanlucar. propofuo. crcciente de aguas viuas,

y luz del dia,o defaroles,paraver las

marcasdela barra.
Los tiemposparaeomen^ar eftas

nauegaciones,ton diferentes. Para
nueua Efpana paftado el inuierno,
defdeprincipio de Abril, haftapaf-
ladoMayo, y no defpues, porque
nofellegue a las islas de la mar del
Norte delpuesde Agofto, quando
reynan los Nortes, y comien^an
los Vracancs , que fon tormentas
deshechas de retriegas de vicntos
contrarios. Ypara Tierraiirme,es
lanauegacion antes de entrar el in-
uierno, cn todo Agofto y Seticm-
bre, porque fe pueda llegar a Porto
belo de Nouiembre adclantc.quan
doporcomen^ar los Nortes ya es
aquella cofta menosenferma.

De Sanlucar feva en demsnda
delas Canarias, haftadonde ay co-
mo docientas y cincuenca leguas
de nauegacion ,de ocho o diez dias
porelgolfo delas Yeguas , que cn
inuierno es pcJjgrofo de tormen-
tas: y en Canaria furgen quando
lesparece en el puerto de la gran
Canaria, y antes fe hazia en el de la
Gomera, que es el mejor de aque-
Has islas.

Delas Canarias feyuaa la Defiea-
da que efta en quinze grados, poco
mas, y a la Dominica, hafta donde
ponenfctecientasleguas.por el gol-
fogrande que Uaman delOceano,y
fe rardaua veynte y cinco dias,poco
mas,por donde no fepuede boluer,
a caufa de fer las Brifas ordinarias, y
contrariasalabuelca. LasBrifasfon
vietos qcoprehende codos losOrien
tales fus allegados,y quartas, y ion ta
ordinarias y ftrmcs, porq el mouimie
to veloz del primer mobil, lleua tras
de fi elelemencodel aire,comoalos
demas Orbesfuperiores:y afsi el aire
fgue fiempre el mounniento del
dia , yendo de Oriente aPonien-
te , ftn jamas variar , y el eficaz

A i moui-

Fn quetie-
po fe ha de
hazcr eftas

<nauegacio •
nes*

El vfajc de
las flotas

haftallcgar
doride ^ an*

Que cofa
Ton las Bri
fas.



Defcripcion de
tnouimiento delayre lleua tras fi ta-
bicn los vaporcs,y exhalaciones que
fc leuantan dela mar ; ypor eftoes

. tan contino cn aquellas partes el
viento delaBriffa,que corredeLe-
uante. Efte viage de Canariasa la
Dominica hizo el primero el afio de
15i4.Pedrarias Dauila,que llamauan
el galan,y eljuftador,quandocon vn
armadafuepor Gouernador, yCa-
pitangeneraldelReyno de Caftilla
del oro,que aora llaman tierra firme,
con que fe acomodo mucho la na-
uegacion,que hafta cntonces yua
defconcertada.

Ya fe ha madado que las aguadas
y lena,no fe hagan en laDefleada,y
en la Dominica; porque defde aqui
yua a Ocoa,puerto cn la ilia Efpano
la,la flota de nucua Efpaha a tomar
refrefco,y porq fe detenia mucho
era caufa que la alcan5auan los Vra-

Ya fc haze canes de Cuba, y de nueua Efpaha.
enYa^flade Hazenfe ya las aguadas erila ifla de
Guadalupe Guadalupe, y alii fe apartan las der-
a^areaas rotas-La flota de nueua Efpaha vaen
derrotas. demanda delCabo de Santanto,que

es en la parte vltima, y mas Ociden-
tal de la ifla de Cuba,hafta donde fe
nauega,come joo.leguas en 2.0.dias
de ordinario, a vifta defanluan de
Puerto Rico, y d la Efpanola,a dos le
guas del puerto de fanto Domingo,
corriedo la cofta por la punta de Ni-
zao,y por entre lasiflas de Cuba , y
de Iamayca , fe va con refguardo
de los baxos ,quellamalosIardines,
juntoal medio dela cofta de Cuba,
adonde fehanperdidomuchos na-
uios, paflando defpues a vifta de la
ifla de Pinos ,y Cabo decorrientes,
dozeleguas antesdel Cabo de San-
tanton,defde donde ay dos derrotas
para el puerto de la Ycr*acruz,entra-
bas dediezodozc dias, vna que 11a-
man por dc dentro de i)0.1eguas,pa
ra en tiempo de Verano, defde Ma¬

yo hafta Setiembre , quando no ay
Nortesq fontraucfiaen la cofta de
Yucatan , por donde fcpafla;y otra
que Hainan pordefuera,para en tiem
po de Inuierno,como de i8o.leguas
algo mas metida en altura,y la mejor
nauegacion,para yral puerto de fan
Iua de Vlua es arrimarfe a la cofta de
la Florida,y llanos de Almeria, porq
a qualqiiier viento que le detiene a-
biertoel puerto de fan Iua dc Vlua,
y fe hallara a Barlouento del.

Las flotas q yuan de la Dominica,
y aora va de Guadalupe a Tierra fir-
me,hafta donde aura como 400. le-
guasdeviage de 15.dias van ende-
mandade Cartagena a lo largo deia
cofta de Tierra firme, adode los Brif
fasfon cafi perpetuas, y contrarias a
labuelta,ylos Vendaualescontinos
en Verano , y losNortes en Inuier-
no, que fon trauefia. Reconocefe
decaminoel Cabo dela Vela,entre
fantaMarta,y Venezuela, y el Cabo
del Aguja cerca de Cartagena,ado-
de fe defcargan las mcrcaderias que
han de yral nueuo Reyno ,y las que
han de paflar al Piru,fe lleuan a Por-
tobelo,hafta donde defde Cartage-
na ay como 90. leguas, de quatro o
feys dias de nauegacion,reconocien
dola punta de Catiua , y defdeslas
Canarias a Cartagena es nauegacio
de treynta y cincodias.

Losque van aHonduras,y Guate-
mala, naueganen conferuaconlos
de nueua Elpana, haftaelCabo del
Tiburon,lo masOcidentaldela Ef-
panola,defde dondeprolongandola
isla de Iamayca por la badadelNor-
te, hafta la puta del Negrillo, lo vlti-
mo della,falen en demada del Cabo
del Camaron,principio del golfo , y
Prouincia de Honduras, deide don-
defe va afurgir aTruxillo 15. leguas
al Poniente, del Cabo adode fe def-
carganlas tnercaderias que han de

quedar

Qual cs la
mejornauc
gacion del
cabodc Sa-
canton, a S.
Iuandc V-
lua.

Viagc dc
Honduras,
y Guatcma
la.



Indias Ocidentales. 5

La? Rotas
buelucn a

Caftillapor
otro cami-
no*

Quando de
lien partir
Jas floras pa
ra venir a

Caftilla.

Adondc va

las floras
d?(de Car-

Los nauios
dc Hondu-
ras rccono-

ccn c I Cabo
dc Santo11-
ton#

quedar alii , y Jas de'mas paflan al
pacrto de Cauallos,y algolfoDulce,
coda a coftaporelgolfode Hondu-
ras,paralleuarlas a Guatemala.' x

Capit.111.Queprofigue las na-
uevactones de las Indias.

O

A buelta de las In-
dias a Efpana, nole
puede hazer porla
derrota de la yda: y
por efto fe ha de lu-

<<&% j-,jrcn roayor altura,
faliendo fuera de losTropicos,a buf-
car vientosfrefcos que corren de la
parte del Norte , vienenfca juntar
codas las floras en el puerto del Aua
na,por el mesde lunio, para llegar a
Caftilla antes del Inuierno, porque
el viencoLefteles da por proa , y es
traueflaenla canal; y el Sur rarr.bicn
es trauefia en la cofta, defde el C a-
bo de fan Vicente a fanLucar. La
flora de Tierra firme,parte de Mayo
adelante dePortobelo , quando ya
losNortesceflan , v buelue a Carta-
gena a recoger los defpachos, plata,
y oro delnueuo Reyno de Grana-
da : y tambien por huyr de la cofta
de Veragua,y defaguadcro de Nica-
ragua, de donde Ce puede falir nul fl
fe engolfan porlasBrillas, y corrien-
res contrariasypeligrofas, que ay en
el camino.

Dcfde Cartagena fe vaendcinan
da del Cabo de Santanton , lo mas
Gcidcnta! de Cuba j como docien-
taslemias , viaee de diezaias , con

refguardo de los baxos que ay en el
camino de la Serrana, ySerranilla,
y Quitafueno, y ay defde el Cabo
de Sanfanton al Auana, cerca de
cinquenra leguas: y tambien Uegan
a reconocer elCabo de Santancon,
los nauios qbueluen de Honduras.

Las floras de nueua Efpana parte Qiydo par
. . . . -j ten Ifls flo"*

enelprincipio deMayo,mietrasau- tasdc nuc_

ran los Nortes q flruen para la buel- ua Efpana.
ta al Auana,fubiendo vn pocoen al-
tura,hafta la Sonda, que Uaman las
Tortugas, hafta donde fe nauegan,
como trecientas leguas en quinze
dias.

Los nauios de fanta Marta, y Ve-
nezuela,para venir a Caftilla, falian Elviagede
por entie Cuba, y la Efpanola, are- los de fanta
conocer el Cabo de fan Nicolas, en
la parte Ocidentaldella,dcfde don-
de por medio de las iflas de los Lu-
cayos , yuan atomar la derrota dc
las floras,aora vienen a reconocer el
Cabo dc Santancon,y de alii al Aua-
na,por refpeto de los coftarios.
Defde el Auana para Caftilla, auie- Nauegaclo

do defembocado la Canal de Baha- dcl ^uf,naj
v t aCaltilia.

ma, que nauego primero que todos
el Piloco Anton de Alaminosanode
x 5 x y. Se nauega por el golfo que di-
zendel Norte, odelSagarzo, como
noueciencaSjO mil leguas o mas,con.
nauegacion de veynte y cinco,o
treynta dias,con tiempos ordinanos
pur dos derrotas, vnapara Verano,
mas fubida en alcura , hafta llegar a
treynta y ocho , o hafta 39. gra-
dos en que eftan las iflas de los Azo-
res,y otra paralnuieino, por me nor
altura por caufade los temporalcs,
deaguazeros que dan fiempre ccr-
ca deila , pot donde fe fube haf-
ta treynta y nueue grados , no
mas en que eft a la ilia de fanta Ma-
ria vna de las dclos Azores, y vn NauegacWgrado, mas fe fube para tocar en la & las Mas
tercera,adonde llegan fiempre las delo'AzT°-
n 9 r res a fan La
flotasparatomar retrcfco, fin per-
mirir que nadie fahe en tierra, y
defde las iflas dc los Azores , haf-
ta fan Lucar de Barrameda , po-
nen los Marineros trecientas leguasde nauegacion en qumzedias , y
ottos cn treynta por las muchas

A 3 Briflds
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Defcripcion de

Nauega-
cion al rio
dcla Plata,

Nauegaclo
del mar del
Sur,

Naiicgaei5
dc Panama
a la ciudad
dc los Rc-

yes.

briflasque'reynan en efte golfo de
los Azores,por donde fe nauega haf-
ta dar en la cofta de Portugal, y do-
blar el Cabode fan Vicente ; y def-
pues a villa de la colla,halla el puer-
todefanLucar.

La nauegacion de Caftilla para
el rio de laPlata,halla adode ay 1600.
leguas ,y halla el ellrecho de Ma-
gallanes,cercade dosmil, ha lido
rauy maslargaenel tiempo que en
la dillancia del camino , porque
fiendo neceffario llegar a aquellas
Trouincias en hi Verano, que es de
Setiembre adelante , no fe puede
falir deCallilla, a tiempo que no fe
palfe la Equinocial por Iunio , o
Agollo , quando en ella Ton mu-
chas,y muy grandes lascalmas, y
por tanto fe tarda cinco mefesen
el viagc, que fe pudiera hazer en
dos,o en tres,fi de Seuilla fe partielfe
por Agollo o ante: y tocado en las
Canarias gouiernan Norte Sur*
hallaochoo nueuegrados de lao-
tra parte de la Equinocial, defde
donde vnos vanLelle Oclle,are-
conocerel Cabode fanAgullinen
el Brafil, y defpues a villa de tier-
ra halla el Riode la Plata, y ellre-
cho. Orros defde los ocho gra-
dos fe han ydo derechos por el mar
de mediodiaal ellrecho, aunqpo-
cos han llegado a palfarle,antes que
feles acabe cl Verano, que es muy
breue,y lleno de refriegas por ef-
tar en canta alcura , por lo quales
tan dificultofa ella nauegacion.

La nauegacion de la mar del Sur
fiempre fe ha hecho cofta a cofta,
y porfcr muy continos los vienros
Sures , y las corrientes ordinarias
del ellrecho para el Norte. La de
Panama para la ciudad de los Re-
yes ,fuele durar dos mefes, y la buel-
ta menos de treynta dins, y lo mif-
mo de los Reyes halla Chile, defde

donde para Panatna fe nauega no-
uecientas leguas en menos de dos
mefes, fiendo menefter ocho para
la yda que ya es mas breue que haf-
taaqui era, porque metiendofe a la
mar fehallan mejores vientos para
hazerla.

La nauegacio para las illas del Po- Naiiegaci5
niente,Malucos, yFilipinas,defde ciiasindias
Caftilla para el ellrecho de Magalla- dc Poniec-c*
nes,palfa de quatro mil leguas, y af-
li por fer tan larga, como por la difi-
cultadde palfar el ellrecho deMaga
llanesfe tienepor dilicultofo elpo-
derfecurfar, ydelde nueuaEfpaha
por el golfo de Ocidente , que es
enlamardel Sur, fehazia ella na-

uegacion defde el puerto de Naui-
dad en la collade nueuaEfpaha, en
elle tiempo fe haze defde el puerto
de Acapulco, defde donde halla los
Malucos, y Filipinas,ponen de viage
comoifjoo.leguas j o ijoo.qfe nauc-
ga endosmeles,o dos y medio,partie
do por Nouiembrequeeseltiempo
maslibrede calmas, ylabuelcapa-
ra nueuaEfpaha es mas larga, por-
que no pudiendo boluer por donde
fe va ,es necelfario fubir a treynta y
nueuegrados, ypartir por Mayo, y
Iunio quando fon menos lasbriffas,
ydos mil leguas que puede auerde
viagefetardanennauegarq. mefes.

Aqui entra lai.Tabla.

Capita. III I. De las Indias
del Norte.

VIE N D O diuidi -

donaturalezacn dos
partes ellaslndias O-
cidentales ,por el if-
mo o angollura de
Portobelo aPanama,

poniendo
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cib

ponicndo la vnaalNorte, ylaotra
ai Medio dia', porlaquallas llama-
remoslndias del Norte, y deMe-

Qiialcsfoa jjg ^ja . ]os Reves de Caftilla, y deludicis del ; J J 1 c
Korte , y Leon , con acuerdo del Supremo
(juiks dc Confejo delas Indias, hanordena-M.d:o

d-a-^0^u(;encaqa parte aya vn Vififo-
ley, y con las Audiencias Gouerna-
ciooes, y Obifpados que fe yran
moftrando.Y primero fe tratarade
las Indias del Norte , a quien co-
munmente llaman nueua Efpanaj
porquecomolos primeros defcubri
dores que fueron Iuan de Grijalua,y
fuscompaneros , no auian vifto en
las islas, cafas de piedra , ni otras
cofas de Efpana, y alii lashallaron
con genre veftida, y mas policica j

Porquc fc la dixeron nueua Efpana: la qual ex-
£fp"da,CUa ccde a la otra parte de las Indias,
Grades paf en paftos , y por cflo ay inumera-
uafiipd'fia '3'CS ganados de todas fuertes : y

tambien excede en labran^as , y
frutas: no tiene vino, porque gene-
ralmente las vuas no iazonan con

perfecion , no las dexando rrtadu-
rar las lluuias de Iulio,y Agofto das

Lns iflisdc islas de Barlouento tienen tambien
Barioucto. gr<and es paftos, y muy herntofa vif-

ta ; porque todo el ano eftan ver-
des, y floridas con mucha frefcu-
ra con grandesarcabucos, quefon
bofquesmuy efpeffos, y cerrados,
yen los llanos ay grandeslagunas,
y pantanos. No fe coge en ellas pan,
ni vino; porque el muchoviciodc
la tierranolo dexa granar , ni ma-
durar : losrios por la mayor parte
tienen oro. La Florida, Nicaragua,
y Guatemala fon cafi delta manera,
como todo mas en particular le yra

reddendo enfu lugar,y en la fi-
guicnte Tablafe vera el def-

trico deltas Indias del
Norte^

Gcidentaies. 7
Cavity. Deldettrito delAm-f

dienciade fanto Domingo.
L Audiencia de la
ilia Efpanola,que en
tiempo, y lugar es la
primera,poreltarmas
cerca de Caftilla,tie-
ne de deltrito Lelte

Oelte 5 5 o. leguas, y Norte Sur,mas
dejoo. enquefe incluyenenlasif-
las, y Gouernaciones de laEfpano-
la, Cuba, fan Iuan , y lamayca, y la
Margarita,y pefqueria de las Perlas:
laProuincia,y gouernacionde Ye-
nezuela,yporcereanialas Prouin-
cias de la nueua Andaluzia, Guaya-
na,y laFIorida con todas las iflas de
la mar del Norte , que paflan de
ciento las nombradas, y de feyfeien-
tas entre grandes y pequenas: ylas
que fe arrunan a la colta de tierra fir-
me , llaman los marineros de Sota-

uento,y las otras de Barlouento. El*
temple de todas es comunmente hu
mido, y caliente en exccffo, yaun-
quefon fertiles de paftos, y arbole-
das,no lo fon de las femillas de Calti
11a, r.i de trigo ,ceuada, vinas,nioli-
uas:peroay muchoganado mayor,
y menor devacas,yeguas,puercos,y
ouejas,y por tanto fu principal gran-
geria es cucros,yagucarque ay mu-
cho; y aunque en las mas dellas ay
oro,no fe beneficia.

Aquientrala $.Tabla.

Capit. VL De la ijla EJpano-
la ,y de la de Cuba.

La ilia Elpanola 11a-
rnaron losnaturales
Ayti, y Quifqueya,

, que fignifica afpere-
1&J3S za,y tierra grande,es

fu figura como oja
A 4 de



8 Defcrip
decaftana,efta en 19. grades y me-
dm de altura del Polo , boxa como

quartocietasleguas,algo mas,y tedra
de largo Lefte Oefte como xje.y
Norte Suqdecreynta a fefenta,por
donde masancha, es muyfertil de
a$ucarcs,yganados,y dc yuca.La
1 ayz de que fe haze el Cazabi,que e-
raelpandelos nacurales , notiene
raayz ni trigo,aunque fe comien^a a
darenlas partes mas interiores , y
frias.Esrica de minasdecobre3y o-
tros metales,y de nacimietos de oro,
aunque fe faca poco , por falta de o-
breros: tiene diez pueblos de Caf-
tellanos.

La e^'udad Laciudad de S. Domingo juto a
de Sanco lamar en la cofta del medio dia,en la
Domingo, ribera del rio Ozama,eftara en los di

chosdiezy nueuegradosy medio, y
fecentade longicud Ocidental,del
Mendiano de Toledo, defde donde
haita ella aura por linea refta 1x47.
leguas , tendra mas de 6oo._ vezi-
nos.Refide en ella el Audiencia,Ofi-
ciales del hazienda,y caxaReal; vna
cafa de moneda , y la Catredal, y el
Ar^opifpado tiene por fufraganeos
los Obilpados de la Concecion dc la
Vega,quceftavnidocon eldefanto
Domineo. Los de fan Iuan , Cuba,
Venezuela, yel Abadia de Iamayca,
y enlaciudadmonafteriosde Domi
nicos, Francifcos, Mercenarios, y o-
trosdosdc monjas: vn Colegio de
Gramarica,con quatro milpefos de
rcnta.y vn Hofpitalcon veynte mil:
el puerto que es grande , y capaz de
muchos nauios, esen la boca del rio
Ozama,y tiene al Ponietela ciudad,
laqualfundo ano de 1494. el Adela-
tado doBartolome Colon, ala parte
de Leuante,mejor,y mas fano fitio,y
el Cotnendador mayor de Alcatara,
NicolasdeOuando frendoGouerna
dorde laEfpanola ano de ijoa. la
mu do adode aora cfta,de laotra par-

ion de
te del rio alLeuante,con ocaGon dc
cj^uc lvi ciudad fe c&yo por vn ^tacer^
remoto.

La villa de Salualeon de Yguey, Saiaieon
veynte y ocho leguas de fanto Do-dc YSue;*
mingo al Oriente,del Ar^obifpadojla
pobld el Capitan Iuan de Efquiuel.

La villa del Zeybo, veynte leguas Lav>Ua<kl
de fanto Domingo al Oriente,hazia Ze)bo'
la ilia dela Saona: tambien pobld el
Capitan Iuan de Efquiuel, en tiem-
pode Nicolas de Ouando.

La villa del Cotu y, diez y feys le- E1 Cotuy.
guas de fanto Domingo, al Norte, y
en fu comarca mucho Colexo,po-
blola Rodrigo Mexia, deTrillo.

La villade Azuaen Compoftela, Azua.
en la cofta del Sur, veynte y quatro
leguas dc fanto Domingo,al Pomen
te, yen fu comarca muchos inge-
nios de a$ucar,fue poblada por el A-
delantado Diego Velazquez,llamo-
fe Compoftela, por vn Comedadoc
Gallego, quetuuo vnaheredad en
aquellirio,y Azua esnombre del lu-
gar que alii tcnian los Indios,los pri-
meros que lleuaron a las Indias ca-Qmen He-
has deacucar,v lo comencaron a be "paJasIn-

• ** diss lssci*

neficar^ueron vn Atienga , y el Ba- fias dcaju-
chiller Velofa. car*

La villade la Yaguana, que llama La Yagua-
fanta Maria del Puerto, por el que na*
tiene en la cofta Ocidental ,dclaisla
cinquenta olenfenta leguas de fan-
to Domingo,como entrc el Norte,y
Poniente, pobloia elComendador
mayorNicolasde Ouando.

La ciudad dela Concecion de la
Vega, en el Reyno de Guannoex, q ^n^oncc
fundoel primero Almirante D.Chri
ftoualColon, cercade laqualven-
cioaquella gran batalla dela Vega
Real,efta veynte leguas d fanto Do-
mingoal Nordefte, en que ay Igle-
fiaCatredal, aunque no ay Perla-
do por aucric yllldoala Iglcfia dc
fanto Domingo: tiene vn monafte-

rio



las Indias Ocidentales. 9

rio de Religiofos Francifcos,adonde naua Caonabo,aquien prendio Alo-
E! palo de efta el palo de la cruz q los Indios no To de Ojeda, pobld el mifmo a Vilia- villantaia

la Ve"adc pudiero quemar>cortar, ni derribar, nueua de Yaquimo,eneima delpuer
quehahechosmuchos milagros. to adonde Ojeda fe hecho a nado,

Santiago de los Caualleros, diez eftando prefoen vn nauio con dos
Santiago, leguas de laciudad <f la Vega alNor pares degrillos, y efta en la cofta del

defte derecho,fueprimero vnafor- Sur, queel Almirantellamauacoita
taleza que hizo el primer Almirante y puerto del Brafil.
cti las tierras del Cazique Guanaco- • La villa dcBonao,junto al Cotuy, ElBonao.
neljpara feguridad de laVega,y darfe que tambien poblo el pnmero Almi
rnano con elfuerte de la Madalena, rante,adonde primero hizo vn fuer-
que eftaua quatro leguas. te para lafeguridad de las minas,que

Puerto de A Puerto de Plata en la cofta del fueron las primeras quefe hallaron
Plata. Norte 35. o hafta40. leguas de ian- eneftaifla.

to Domingo,pobld aho de i 5 o i. el La villa de Buenauentura,ocho le La Bucna.
Comendador mayor de Alcantara, guasde fanto Domingo, al Norte, y ucntnra.
Nicolas deOuando,para que mas co Lares de Guahaba, que pobld Ni-
modamentepudieflencontratarlos colasde Ouando,fiendo Comenda-
namosde Caftilla,y poreftarno mas dor Lares. Florecidtato efta ifta,que
de diez leguas de la gran Vega,adon huuo en ella catorze mil Caftella- Catorzc
de eftaua a otras diez la villa de San- nos, muchos dellos gente noble , y mil Cafte-O J 11 i 1

tiago, y laConcecion a diez y feys, losdefcubrimientos, y poblaciones e*i°£fpua°_
y a doze las ricas minas de Cibao, y de otras partes que fucedieron def- fiola en fu
era del Obifpado dela Vega , efta puesladefpoblaron,porquedclla,y PriuclP10*
puerto de Plata en poco mas de io. de la de Cuba falia toda la fuftancia
grados. para las nueuas tierras que fe yuan

Montechrif La villa de Motechrifto, en la cofta hallando.
del Nortecarotze leguas al Ponien- Los puertos,y furgidores,eabos, y Pdertos y
te,de Puerto de Plata, yquarentade punt as mas fenaladas,ylas iilasperte pumas de
fantoDomingo ,es Obifpado de la necientes a la cofta defta ifta , fon dc
Vega,tienebuen puerto, yvnas fali- en la cofta del Sur la punca de Ni-
nas en el, fundola Nicolas de Ouan- zao, diez leguas dc fanto Domingo,
do. al Ponience. El puerto de Ocoa,diez
Antiguamete huuo en efta isla, que y ocho que es vna bahia en que dan

La Yfabela fe hadefpoblado laciudad delaYfa- fondo, y tomarefiefco las flotasque
beh,que fun Jo el primer Almirate, van a nueua Efpaha , quandonofur-

Lavcrapaz at^0 ^ V1ua de [a Verapaz en gen en enfenada de Zepezepin, que
Xaragua, que fundo Diego Velaz- eftajutoael,oenotraqllamanPuer
quez anode 1503.y el mifmoanopo tohermofo , dos leguas antes de lie-

Saiuatierra bid tambien a Saluatierradela Zaba gar a Ocoa. Azua puerto, y pueblo
na,quefignificallanura, ypraderia, z\. leguas adelante de Ocoa laCa-
en language de Indios-.y aquella Pro longia.vna punca larga mas adelan-
uincia es liana,y hermofa. Tambien te 50. leguas en frente de las lslas
pobld entre los dos poderofos rios Boata,y Altobelo.cincoleguas dela
Neyba, y Yaqui ,1a villa de fanluan cofta, y laBeatados,Yaquimo como

La Magna- de la Maguana y en medio rle la iila x 54. masalPonience , v Abaque vnadonde aun dura la Iglcfia,y aqui tey- isla cerca del Cabo Tiburon , lo mas
A 5 Ociden-



I© DefcriDcion de
Ocidental de la Efpanola:la Nabaza
diez leguas a la mar Lefte Oefte,del
Cabo,y Cabo Rojo, doze leguas del
para cl Norte:losRoques,o Herma-
nos rres, ifleoncillos cerca de la cof-
taquebuelueal Oriente : Caymiro
otra isleraenrre eftos, y Guanabo o-
tra isla de ocho leguas de largo,en la
enfenada de la Yaguana. El puerco,
y Cabo dcfan Nicolas, lo mas Oci-
dental de la isla por el Norce. Mas a
delante puerto de Mofquitos, en la
cofta del Norte,yveynte leguas mas
adclantc el puerto Valparayfo, ode
delaConcecion, Norte Sur, con la
Tortuga,vna isla cercanaalacofta
de cinco leguas de largo : Puerto
Real doze leguas al Poniente de
Montechrifto,que efta otro tanto, o
poco mas adelatea laYfabela,y efte
del puerto de Plata , otras doze le-
guas, Cabo Frances,y Cabo del Ca-
bron, enlabueltaquehazela cofta
al Oriente, antes del golfo de Sa-
mana , que entra cinco o fcysle-
guas la tierra adentro , haftadon-
de eftuuo el pueblo dcfantaCruz,
y en la libera de Samana, fue la pri-

AdonJcfe Incra vez que fe tomaron armas
contra los naturales de laslndias;
porque quifieron hazer violencia al
primer Almirante. Cabo delEnga-
no, lo mas Ocidental de la ifla adon
de la cofta buelue por el Sur al Oci-
dente,al principio delaqualcftala
Saona, ifta que reconocen las flotas,
quando van, y algo mas afanto Do-
mingo:otra illeta q llama S.Catalina
y todos los nombres referidosfuero
puefto por el primer Almirante.

La ifla de Cuba, que primero fe 11a
mo Iuana, por el padre don luan, y
defpucs fc manddllamar Fernandi-
na por fu padre, acabode boxarcl
ano de 15 o 8. El Capitan Scbaftian
deOcampo, pororden de Nicolas
de Ouando ,porque hafta entonces
nofcacauauadeereercnteramente

tomato ar-

mas la pri
mcra vez

contra los
lndios.

Cuba#

que era ifla,y el ano de 1511. pafso elAdelantado Diego Velazquez con
trecientos Caltcllanos 5 por orden.
delfegundo Almirante a pacificarla:
tiene docientos y treyntaleguas del
deelCabodefan Ant5,haftalapun
ta del Mayzi,andadas por tierra,pue
fto que por elSol,y por el agua,no ay
tantas deancho; tiene defde Cabo
deCruzesal puerto deManati qua-
renta y cinco leguas, yluego feco-
mien^a a enfangoftar , y va hafta
el Cabopoftrero, o puntaOcidcn-
dental adonde es angofta dozele-
guas poco mas, o menos defde Ma-
tamano al Auana, es fu fitio dentro
del Tropico d Cacro, defde zo.hafta
zi.gradoscafitoda tierra liana, con
muchas floreftas, y efpefos bofques:
defde lapuntaOrietal deMayci,por
30. leguas tiene altifsimasfierras ,y
tambie las tiene en el medio,y falen
dellas al Notte, y al Sur graciofos
rios con mucho pefcado.Por la ban-
da dl Sur tiene las ifletas q el primer
Almirantellamo el Iardin de la Rey-
na,y las otras por la parte del Norte,
q Diego Velazquez llamo cl Iardin
del Rey, los arbolesfon de muchas
diferencias:y parras faluages, grucf-
fascomo vn hombre : no fe da trigo,
ni femiilas ac Caftilla, fino graabun
danciade ganado: tiene grandes mi
r.as de cobre, y de oro, y fe halla en
los rios,aunque baxo de ley.
Pobld primeroDiego Velazquez la

ciudad de Satiago en la cofta del Sur
40. leguas del Cabo delTiburd q es
en la Efpanola,y a z.leguas delamar,
junto a vn puerto de los buenos del
mudo,en feguridad y gradeza,llegd
laciudad a tener zooo.vezinos, ao-

ratiencpocos co vn Tenietede Go-
ucrnador: refide en ella la Catredal
fufraganea,a fatoDomingo,y vn mo
nafterio r!e rcJi^iufus trancifcof.
Lavilla dBaracoa,es pueblo mas orie
tal d la isla d Cuba,al principio dclla

en

Santiago.

Bardcod.
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en la cofta del Norte 60. leguas de nidadenveynteyvngrades,como
la ciudad de Santiago,como alLef- treynta leguas del Cabo de Cruz,
nordefte,q tambien fue poblacion y diez mas al Poniente , el golfo
del Adelantado Diego Velazquez. deXagua, vn reduto grande con

Ea)iimo. La viUa de Bayamo, que tambien algunas iflas , en medio, y mas ade-
fundo Diego Velazquez , veyn- lantelasDosHermanasdos islas al

, te leguas de Santiago alNoruefte,es principle delbaxo grande de iflas,
el mas fanopueblo de laifla, d tierra y Arrazifes,quedizen Camarco,en-
masabierta,yde buenadifpoficion. tre la cofta,ylaifladePinos, quees

Puerto del pa villa y puerto delPrincipe, en de 10. leguas de largo,y7.de ancho,
1 <'"-'pi-- ja cofta qe| "j\force,como quarentale 12.leguas del Cabo de corrientcs, q

guasde Santiago,alNoruefte. efta otras tantas del de lan Anton,
Sar.tifpiri- La villa de Santifpintus, puerto lo mas Ocidentaldeftaifla.
tus- en labanda delSur, entrelaTrini- En la cofta del Norte efta el puer-

dad,y el Cayo de Bafco^ Porcallo de to del Abana,y 30. leguas al Oriete:
Figueroa,comocincuenta leguas de eldeMata^asadondehuuopobla-
Santiago poblacion de Diego Ve- cion,y fellambdeMatan^asjporque
lazquez. losIndiosmataronciertosCaftella- t0 j^a-

ElAbana. La villa y puerto de San Chrifto- nos,queen fuscanoas debaxodefe- tan^s.
ual del Abana en la cofta del Norte, guro,los lleuauan de la otra parte, y
caft en frentede la Florida en 22. folovnofefaluo,y dosmugeres,que
grados,y medio de altura,de mas de algun tiepo tuuiero configo.De Ma-
6oo.vezinos,adoderefldeelGouer- tancas al puerto de Yucanaca,ay 50.
nador,y Oficiaks Reales. Elpueito leguas,hafta ellardindelReyquees
es marauillofo engrandeza , y fegu- vn baxo grande deifleos, y Arrazi-
ridad,efpecialmente defpues que el fes,y alcabodelaislaObahauaocho .

Rey don Felipe II. el prudence, em- leguas antes del puerto del Princi-
bibalMaefle de Campoluan deTe pe, quatroofeysdel de Hernando
xeda,y aBautifta Antoneli,para que Alonfo,yal Oriencedefte 6.Cuba-
lefortiflcaflen: juntanfe eneltodas naque es vna punta. El puerto de
las floras de las Indias,paravenira Varocoa,comoveynteleguasantes
Caftilla en conferua. Llamofe pri- de la punta deMayzi,lo mas Ocide-
mero puerto de Carenas :y fundo tal,deCuba,yPuerto,o Golfoefco-
efta villa Diego Velazquez, y todas dido junto a CaboRojo,en la cofta
las defta lfla, con el afsiftencia del pa del Sur ,como veynte leguas de puer
dreBartolomedelasCafas, que fue todePalotnas, que efta como diez

El Licencia ^e*Pucs Religiofo Dominico,y Obi- del de Santiago.
Jo Bartolo de Chiapa.
Cafjandu Los puertos;cabcs,y puta de la cof- QdpitVII. De las ifldsde Ia-
uo-niapa-ta ^Cuba,y lasiflasadjacentes aella [ r i E, r,..,
■ifijJn de mas deL referidos fo enlacofta losLma-
Puertos*' y del Sur, el de la ciudad de Santiago los CdntbdlCS*
coftaasticla en 10 grad°s,y 2 5.1eguas al Ponien-
iii a. lu te: el de Santifpiritus Cabo de Cruz £l^i$^LaifladeIamayca,tana-

u.leguasadelance,ylosIardinesde bundante de manteni-
la Reyna ,que es vn ba^o grande de mientos, y criangas, que
iflas,y Arrazifes: el puerto de la,Tri- £ji * gran prouiflon fa te.
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Se :ilJa,Mc
lilla,y Orif-
ftan,pcbla-
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bos, y pun-
cas dc Meli
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En Iamay-
cafuclapti
mcra gncr-
ra ciuil en-

tre los Cal-
ccllanos.

Defcripcion
las dealgodon ,cauallos,pucrcos,y
Cazabi,paralos nueuos defcubrimie
tos, llamo el primer AlmiranteSan-
tiago, quando la defcubrib: y cl pri-
mcro quepafso a poblar en ella, lue
el Capican Iuan de Efquiuel, ado de
iyop.pororden del fegundo Almi-
rante don Diego Colon ,efta en 17.
gradosy medio dealtura, el medio
della,y zo. leguas de Cuba al Sur, y
ocras tantas de la Efpanola al Ponien
te derecho, boxa 15c. leguas, ticne
Lefte Qefte 50. y de ancho 2.0. ay en
ella tres villas, Seuilla adonderefide
la Colegia!,hazia la cofta del N orte,
y parte Qcidentai: poblola luan de
Efquiuel, caualierode Seuilla.Meli-
llaque eftaen la cofta del Norte ca-
torze leguas de Seuilla al Orientc.
Oriftan en la cofta del Sur, a la parte
Ocidental i4.ieguasdeSeuilla,y foil
poblaciones del Aelancado Francif-
co de Garay,que Gouernd en ella. Y
de la villa de la Vega, de que tomaro
titulosdeDuques, los Almirantes,
Senores defta ilia, ni de o.tras dos po
blaciones apuntadas en algunos Ma
pas,no ay noticia.j

Ay en la cofta deftaifla, lapunta
de Moracala mas Oriental della,por
lacoftadel Norte,diezleguasalOci
dence, el puerto de lanca, y 10. mas
adelante eldeMelilla, adodedizen
qaporto el primer Almirate,y lella-
mo fanta Gloria,quando boluio per-
dido dc Veragua,y aqui le luccdio el
motin de los Porras dc Seuilla; y fue
laprimera guerraciuilde las Indias:
otras diez leguas efta el puerto dcSe
uilla, antes delapunta del Negrillo,
defdedode bu elue la cofta, hafta Ca
bo de Falcon.cerea de Oriftan ,y va
porel Sur,hafta el puerto de Guaya-
no:y 5. leguas defta cofta, las Hormi
gas,vn Arrazifepeligtofo,y 7. leguas
las Viuoras,iftetascercadas de Arra-
zifes,y al Sur dcllas la Scrrana, y vna

delas
isieca rodeada debaxios, con otras
quatro o cinco cerca della,y al Nor-
uefte della,la Serranilla, y al Ponien -
te el Roncador otrobaxo,y como el
Suduefte delSantandres, isla cerca
de baxios, Norte Sur , con nom-
brede Dios, eomo quarencaleguas
del, y cerca de alii otra dicha fanta
Catalina,losCaymanesal Ponience,
dcrechodeIamayca,con 2.5. leguas
del Negrillo,que ion dosisletas 6 le-
guas vna,deocra,y el Cayman gran-
dc,otra isla defiecc leguas de largo,
15.de los Caymanesal Poniete,y a la
cofta del Norte, entre cl Cuba, y Ef-
pahoIa,otro baxo qllama Abreo jo.

La isla deS.Iuan de Puerto Rico,
qlosIndiosllamauaBorrique,de iz. fan
a 15.leguas d la Efpanola,alOriete dc Iua<f- pucr
45.leguas dlargo,LefteOefte,y Nor to Ruo'
te Sur de zo.a 30, muy fertil de quan
to tiene la Efpanola, y demayz, yu-
ca,ydeminas deoro, fu templees
bueno,y caft vno en todo el alio, fal-
uo en Deziembre,y Enero,que reco-
noceel ticmpo, ay en ella trespue-
bios de Caftellanos ,con vna gouer-
nacion,y vn Obifpado: pafsd a reco-
nocer efta isla el Adelanrado Iuan
Ponce de Leon, anode 1508. fiendo
Gouernador en laProuincia de Y-
guey ,porNicolasdeOuando,enla
Efpanola, y boluio anode 1510. por
orden delRey a poblarla.
LaciudaddeS.Iuaeftaal principio

de la cofta del Norte por la parte de s-iuaa,
Oriente,en 18.gradosdealcura,algo
mas,y llamanla de Puerto Rico, por
la excelencia defu puerto. P,efidc cn
ella el Obifpo, el Gouernador, y los
Oficiales de la Real hazienda:y es fu
fraganeode Santo Domingo. tlA-
rreciboefta entreynta leguas al Po EiArredbo
niente de Puerto Rico, la villa dc
Guadianilla,o S.Germa elnueuo,en Guadiani-
la Cofta qnP m.raalPoniente 5',. lc- s'.Gcrman.
guas de PuertoRico al Suduefte.

Huuo
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Lospaertos
delta ilia.

Huuo antiguamente en efta ifla
otro pueblo , que fe llamo Guanica,
en la coda del Sur,al cabo della ado-
de efta aorael puerto de Mofquitos,
que es muy bueno,de dondefe mu-
do aotrofttio de la cofta Ocidetal,
que llaman el Aguada, con nombre
de Sotomayor : ay en efta isla vna
Cordillera de fierras, que la diuide
por medio Lefte Oefte, haftala mar,
y comarca de fan German, y aqui fe

ElarbolTa hallaelarbolTabernaculo,que darebcmacuio. bianca ? como anirne, y firue de
brea para los nauio$,y paraalubrarfe
y es medicinal para facar frio, y cu-
rarllagas.

Ay pocos puercos en efta ida,por-
quetoda la cofta del Norte es muy
fuzia de baxios,y topaderos: los que
ay fon al Oriente del de fan Iuan.
Elrio de Luyfa,y el que llaman Ca-
noba,y laCabe$a,vna punra la mas
Oriental de la isla , cercadelafierra
de los Loquillos, y en ella vn puerto
que dizen Santiago,tresleguas ade-
lante otro que dizen Yabucoa,y tres
leguas dela cofta, por efta parte del
paflage vn ifleoncillo, y al principio
de la del Sur , otra que dize Boyqui,
y la isla de Santana mas adelante,
Guayaina vn puerto , y defpues los
riosNeabon, y Xauia,feysleguasan
tes del puerto de Guadianilla.qcfta
dos al Oriente del rio de Mofquitos,
en cuyaboca efta el rio que dizen
Guanica , y fcys leguas del,el Cabo
deRoxo,lo masOcidentaldelacof-
ta del Sur:y al Poniente del,hazia la
Efpanola la isla de la Mona,y al Nor
tedellaelMonico, yZecheo,otras
dos ifletas:el puerto de Pinos,y el de
Mayaguez , y la Bahia de fan Germa
elViejo,y laboca delrioGuanabo,
ola Aguada, y el de Guahatacamas
adelante, y defpues en la cofta del
Norte,cl de Camay, y cl do Ciburo,
y Toa,cerca de PuertoRico,y en rae

dio de la cofta de la mar del Sur,am-
naadas a ella las Haberianas, quatro
o cinco illetas.Tambien fe coge mu-
cha gen gibre en efta ifla, queesrayz Qulcn lie-
como de rubea,o acafran;quelleua- £°ca ^acsn£'
ron de LeuantelosPortuguefes,a ef- lasde Bar-
ta isla de Barlouenro. louento;

Lasislasqueeftan al Norte de fan Lasisiasde
Iuan, la Efpanola,y Cuba,que ningii IosLuca)'os
naeftapobladade Caftellanos,fe lla
roan de los Lucay os, por vna la mas
Setentrional, que efta arriua dei7.
grados de altura,que fe llama Luca-
yoneque,o Yucayoneque,que tiene
cafialPoniente aBahama otra ifla,
en veyntc y fcys grados y medio,de
treze leguas de largo, y ocho de an-
cbo,de donde coma nombre la ca-
nal de Bahama entre la Florida,y los £,dc°nndai J* •

baxos de los mimbres,por donde fa Bahama,
len las corrientes dela mar tan re-

ziasparael Norte , que aunque el
vienro fea profpero no pueden los
nauios embocatla,y aunque fea con-
trariofalencon las corrientes.

Los baxos de Bimini,fe llaman af-
ft,por vnaislaqueeftaen medio de-
llos,de 5. leguas de largo, que la dio
el nombre el primero Almirante la
primera vcz que llego a Cuba,y es la
que aflento depoblar Iuan Poce de
Leon. Abacoaes otra en medio del
dicho baxio doze leguas de largo :
Cigateo devey nte y cinco,Curareo,
otra pequena enveyntey feysgra-
dos : y Guanima quinze leguas de
largo, y diez de ancho, y junto a ella
Guanahani, la primera tierrade las n^u^,ahra
Indias quedefcubrio el primero Al- meratierVa
mirante,quellamdfanSaluador;Yu- <iuf £

1 , T 1 cubrio enmade veynte leguas, y ocho dean- ias inaias.
choen veynte y quatrogradosy me
dio, a la qual did nombre el Almira-
rante la Yfabela,en honra de la efcla
recida Reynadona Y.fabel fq parti-
cular Pmtetora,y quele dioefte def-
cubrimiento.Iumeto cnz3. grados

y medio
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y medio , quinze leguas de largo al
Novce delaEfpanola.Samana fiete le
guas dc traueiia,cntreIuraetoy Gua
nima,criangu]o dc ocho leguas de lar
go,cn veyntc yquatro grados,Yaba-
que de diez leguas,en veynte y dos v
medio. Miraporuos, Ten tres lfletas
cn triangulo,rodcadas de baxios, al
Surde lumeco. Mayaguana,veynte
leguas dc largo , y diez de ancho, en
veyntey tresgrados. Ynagua,de 10.
leguas, en veynte grados y medio.
Los Caycos,ifladecinco leguas,en
veynte y vn grados, y al Norte della
cftaotra,dichaHamana,y otraCon-
ciua. Ma^arey efta cn veynte grados
ccrcada de baxios. Abrcojo es vn ba
xio gtandc de quinze leguas, cl me-
dio del en veynte grados, y entre ef-
tasillasay otvas muchas illetas, fin
n ombre.

Las iflas que eftan defde la ifla
de fanluan dcPuertorico alOtiente
della,para la cofta deTierra firrne, fie
llamarolosCanibales,porlosmuchos
Caribes comedores de carne hama-

Que (inHca na 9UC ^uuo en cdas:y fcgun fe inter
Canibal. pretaen fulenguaCanibal,quierede

zir,hombrc valicnte, porque por ta-
lescran tenidos aclos otros Indios.
Son todas iflas pcligrofas de baxios,
y las mas cercanas de fan Tuan, Ton
Santa Cruz,alSudnefte de fan Luan,
cn diez yfeysgradosy medio,de \6.
leguas,y Saba, las V irgenes,dos isle-
tas cercadas de baxios, y otras ocho
o diez islas, que la mayor esde diez
leguas.Virgen gorda,y Isleos blacos,
alPonientede Virgengorda.La A-
ncgada, de fiete leguas de largo, cn
diez y ocho grados y medio,cercada
dc baxios,como lo eftaelSombrero,
vn isleoncillo ccrca della: y eftas if-
las que llaman deBarlouento,defcu-
brio cl primero Almirante: y en par-
ticularlos dfc fanta Cruz, y otros.ee-
nian porcollumbreyr acacar horn-

brcs a la isla de fan Iuaiiqpara corner^
y oy dialohazen los de la Domini-
ca.Mugeres no las comian,fino las ce
nian por efclauas. Aora dizen, que
aura pocos anas que eomierouva
frayle los de la Dominica, y que dio
atodos los que prouaron fu carne,
tantas camaras jque algunos murie-
ron, y que poreftohan dexadode
comer carne humana,': y deue de fer,
porque en lugar de hombres,fin me-
nos peligro,hurtan vacas, y yeguas,
porJamuchacantidadque ay dellas,
y con efto ceuan fu rabia.

£1 Anguillatiene diez leguas de
largo,efta en diez y ocho grados. S.
Marcin en diez y fiete y medio,esde
diez y fcysleguas,cercada de isleos;
yjunto della fan Eftacio,fanBartolo
me, y fan Chriftoual, cadavna de
diezleguas.LaBarbada en diezy fie
re grados,cercada de baxios, cerca

delaredonda,y de lasNieues, y de
Moferrate,de cincoleguas cada vna,
en quitizc grados y medio. ElAnti-
gua,y Guadalupe,yTodosfantos,de
catorzea quinze grados.LaDefteada
alLeuantede Guadalupe,como feys
leguas, laprimera que defcubrioel
Almirante don Chriftoual, en el fe-
guhdo viaje que hizo a las Indias,en
catorzegrados y medio,en cuya de-
manda van fiemprelas floras, defde
lasCanarias. Marigalante, nombre
de la nauc quelleuaua el Almirante,
cincoleguas al Suduefte delaDef-
feada,y de la Dominica,en treze gra
dos,doze leguas de largo, adondc ha
zen agua y lenalas flocas, porque tie
ne buenos furgideros, aunque con
peligrodelos Caribes. Cercadeia
Dominica al Sur,efta Matinino, fan
ta Luzia,ylosBarbudos,queporcaer
a la mano yzquierda de las flotas,
quando van,lasllaman ya de las "las
de Soriiienro, c[ue perrenccen a la
cofta deTierra firme, yes dellas la

mayor
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DeCcubri- mayor la primera, y la mas Oriental
iaisia'xri-laTrinid'ad,cerca de zoo.leguasdela
nidad, a"10 Efpanola,Norte Surco la Dominica,
dc 1498. como 6o.leguas dila:tiene 50. leguas

de largo LefteOefte,y cafi 30. dean-
cho. Defcubriolael anode 145)8. el
ALnuace don Chriftoual, el tercero

viagc q hizo a las Indias, y lallamola
Trinidad,porq yedo muy trabajado
del viage,aura prometidoa Diosde
dar tal nombre a la primera tierra q
hallaire,yluego el Marinero que yua
en la gauia vio tres puntas de tierra,
con quepor todas vias quadro el no
bre,yla promefTa. Enconces defcu-
brio cambien las bocas del Drago,y
de la Sierpe,el golfo de Paria,y coda
la tierra fitrac haftaCumana,contra
lo que injuftifsimamente fe arrojo

Anoganr'a Arocrico Vefpucio, cuyo nombre in
Vcfpucic^° dignamencefe da a la parte que 11a ■

man Peniniula Auftral, o Indias de
Medio dia.Efta isla Trinidad fe fabe

q no esbaena tierra,aunq tiene mu-
chos Indics.tiene 3 5.leguas de longi
tud,yotros dizc q mas,yz 3.5 latitud,
-efta en 8.grados:laparte masOrietal
dtlla, cs vnapunta por la parte del
Norte, que llaman de la Galcra, y al
Norce dellavnaislapequena,cerca-
da deislecas,que llaman Tabago : y
enlacoftadeiSurvn caboquedize
punta Redondazala parte del Orien
te,y punta del Anguilla.al Ocidente
en cl golfo a Paria,q eslo qay defde
la isla a tierra firm.e, q ieran 8. leguas
dediftacia.porq la.ticrra firme haze
vn medio circulo oblico, como dia-
dema,y en luemradadeLeuante,cs
la diftaciareferidaen ladePoniece,
es mucha el angoftura, y co mucho
fondo,ydos islecas al fin delacofta
delN orce,porelOcidente,qfe llama
la boca del Drago, y al Norte S.Vice
te, y Granada,otras dos ifietas.

Laislade la Margarita a quie cam
c bic com o a todas las demas,dio el no

bre elprimero AlmiratedoChrifto-

ualColo, baftatifsimaprueua paraq
aucriguado el tiepo dequando fue,
Tea confufiodc los q le qui taro la glo
riadel defcubrimieto de la tierra fir
me,acribuyedolaa.fi, aunq craftroca
do los tiempos: efta veynte leguas
de la Trinidad al Ocidente,y 170.de
laEfpanolartiene diez yfeys leguas
de largo LefteOefte, y aun algunos
dizen veynte, ylamicad deancho:
no ciene abundancia de agua, aunq
esrercildepaftosparaganados. Ay
en ellas dos pueblos, v no junto ala
mar,que bate en vna fortaleza ado-
de refide el Gouernador, y otro dos
leguas la tierra adencro,q dizen el va
lie defanca Luzia: ay en fu colla vn
buen puerto,y ancon.y rouchos Of-
tiales deperlas,adondefe hapaflado
la pelqueriadellas, que eftaua antes Porque dl-
en Cubagua, y dizen que fefueron
della los oftioncs,por elrumor del ar ri3 a'lasper
tilleria dc los rnuchos nauios q acu-
diaa eftaisla,alacontratacion de las guaaiaMat
perlas,que fue muy grande.Efta Cu- 8*
baguavnaleguade la Margarita al bagua^
Oriente,no ay en ellagota de agua,
ycon todo efio eftuuo poblada alii
la nueua Cadiz,y lleuauan elagua. 7.
leguas,del rio de Comaria: al Orien-
te de Cubaguaay quatro isleozillos
arrimados a la cofta q llamo el prime
ro Almirate,los Frayles, y al Oriente
entrc cllos y Granada, otros4- o 5.
que dixo los Teftigos,y al Ocidente
defpues de Cubagua, otra ishlla q no
brolaTortuga,cerca delapucade A
raya: v defdeaquihechocl defeubri-
mien co, delde mas abaxo de Paria,fe
fue a la Efpahola,co pefamieto de aca
barde defcubrir efta tierra firme: y
cornofe vera adelate, fue defpues a
defcubrir,y hallo las islas de los Gua-
najos,y defde antes de Veragua, haf-
tapafladoNobredeDios. Efta en la
Margarita los oficiales, y caxa Real,
v ella y la ifla de Cubagua,eftan en
oaze grados,poco mas.
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16 Defcripcion
Cat?. VIII. De Venezuela,I ' 1 -

no de la Hacha, nueua An
dalul>ia, la Florida ,j vol-
fo de nueua Efpana, que es
lo que refta del dijtrito def
ta Audiencia.

ARTE Tcrminosla
gouernacion dc Vc-
ne^uela en la cofta dc
Tierra firmemorelO-

'*.

riente, con la nueua
Andaluzia, defde doade hafta el no
d.ela Hacha,y gouernacion de (anta
Marta,con quien fe junta por el Po-:>
niensce,ay ciento y treyntaleguas, y
la tierraadentro como ocheta, hafta
los cerminos del nucuo reyno de

s Granada. Ay en efta tierra muchas
mueftras de oroque fubedeveynte
y dos quilatej y medio: es fertilifsi-
ma de trigo, porque ay dos cofechas
al ano,y abundantifsima de todo ge-
nero deganados,mayores y meno-
res.Sacafe defta Prouincia mucha ha
rina,vizcocho, qfo, tocino,y mucho
lien^o de algodon:y en el puerco de
Guayra^en la prouincia de Caracas,
fe carga mucho corambre vacuno,y
^ar^aparrilla. Ay enella ochopue-
bios de Caftellanos,y diofeleel nom
bre de Venezuela, porque quando
losBelzares Alemanes fueron aefta
prouinciaagouernar,elano de mil
y quinientos y veynte y ocho, por af

, fiento que hizieron con el Empera-vorciuc ic *■

llama Vc- dor,penfaron pcblar en vnalaxa, y
ncfucia, rifcosqueay enlabocadelalaguna

de Maracaybo , adonde defagua en
el mar, vn pueblo que dixcronVe-
ne^uela, que efta en ocho grados al-
go mas, y deaqui fe le quedo el nom
bre ala gouernacion. Es fu primerlu

dcCjio.3 gar la ciudad de Coro, q loslndios
dizen Coriana,quecomuncnentella

de las ~

man aora Venezuela. Efta enonzc
grados de altura,y fetentay nueue y
vnterciodel Meridiano deToledo,
mily quinientasdel,adonde fucle re
fidir el Gouemador, y efta. la Catre-
dalfufraganea al Ar^obit'po de Canto
Domingo. Primero fundbeftaciu-
dad Iuan de Ampues,y luego hizie-
ronenella fa afsiento las perfonasq
fueron por losBelzares,que fue el pri
meroAmbrofio Alfinger: es tan la-
na y de buen ayre3 que no ay nccefti
dad de Medicos.

El Cegundolugar esnueftra Se-
horade Carualleda, en la prouincia
de Caracas, cerca de la mar al Orien
te deCoro ochentaleguas,y coruyn
puerto.Poblola ano de mil y qtiimon
tosy lefenta don Francilco Fajardo,
que paflo a ello de la Margarita.
Santiago de Leon en la dicha piouin
cia,fiete leguas la tierra a dcncro, y
tres de Carualleda alSur, y letcnta
de Coro, adode refide mas el Couer
nador-en eftc-tiempo. La nueua Va-
lenciafefenta leguas deCoro y veyn
tey cinco de Santiago de Leon, lie-
te del puerto de Burburata. Poblola
elCapitan Villacinda. La nueua Xc-
rezcomo quinze leguas,cafi al Sur
de la nueua Valencia, y veynte de la
nueuaSegouia, y felentadc Coro al
Suefte,pueblonueuo. La nueua Se-
gouia,enla prouincia dc Bariquizi-
mico,veynte leguas deXcrez alSur,
y diczdeTucuyo., y 80. de C010 al
Suefte, adonde redden los cficiales
Reales,yel Gouernador y Tcniente
a tiempos, poblola anode rrul y qui-
nientos y cincuenta y dos, luan de
VillegasLaciudad deTucuyo tamo
fa,porque matarcn cn ella al tirano
Lopede Aguirre, eftadiez leguas al
Sudueftede Segouia, ochenta y cin-
co de Coro, es poblacion del Capita
Caruajal. Truxillo,o nueftra Scnora
de la Paz,en la prouincia de Cuycas,

como
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xomo oehenta leguafs cafial Sue, de- tes de Bu r bura ta,marau illo fo p uerto,
leehade Coro,algoal Oriente,y z?. el qual poblo el Licenciado Tolofa-y
de Tucuyoal Ponience derecho. es cfcala para el nueuo Rey.no, y pro

Defcubrio efta fierra ano de 1549. uincias del Piru, y defpuesgolto Trif
fiendo enellaGouernadorelLiccn re,yalNorteaelBonayre,vnaislade
-ciado Tolofa,el Contador Vailejo: y .1 o.leguas de largo,y S.de ancho,ydef
ano de 15 59.poblo a Truxillo el Ca- pues puca Seca, y enfrete.Curacao, y

Onalesfoii Pican Diego Garcia de Paredes:y de mas adelate Curacauce.nf.leguas de
indios t'i- ue aucr en efta, gouernacion mas de largo,enfrentecabo de $. Roman al
butarios, cicn mil Indios cribucarios, y no fe Sur dcla is!a de Aruba.S.Roman en-

comprehends en elloslosde diez y trazo,leguasenlamar,eftaiz.leguas
ochoanosabaxo,y cincuentaarriba, de Coro,llamalelos Indios Paragua
porquc el fupremo Confcjo delasln na,faltapocoparafer isla:, cendra en
dias ciene proueido,que en ninguna redodo z^.leguas, y mas de cierra 11a
parte dc aquel Orbe, eftos tributen: na,con vna fierra cafi.en medio, que
y porquc cada dia crecen y baxan fe defcubrelexos defde la mar. Efta ; ;
de numero, no fe puede dczir preci* al principio del golfo de Vene^uela*
faypuntualmencclosqueay. la entrada y canal de la lagunadc

La-una !e C: l-alaguna doMaracaybo,que 11a- Maracaybo,y a la entradadellaelrio
tSnybl man los.Caftellanos de nueftraSeno Mitare , y al Poniencelos Mongcs,

ra,cs de aguadulce,c'ntraquaretale- tresisleoncillosarrimados alapunca
guas la cierra adencro, defde la mar, y cabode Coquibocoa, adonde fola
y tiene mas de diez de ancho,y oclre mente en codas las Indias fe hallo po
fa dc rodeo, con muchos lugares en fo y toque para el oro: y defpues Ba*
fu ribcra:en fu remace entra vn rio hia honda,y el Portcce, y el cabo de ^
quebaxa del nueuo Reyno deGra- la Vela,aquiendioel nbmbreelCa-v ojeda dio
nada,por elquafy lalaguna,fe naue- pican Alonfo de Ojedaquando yua cl n°mbre
gan mercaderiasque fe mecen en el con ella primera vez, Americo VeC vela,0^*
pueuoReyno deCaftilla.y ocraspar pucio,mucho defpues que defcubrio
ces,algunos naturales defta laguna vi efta cofta el primero Almirante,que
uen en barbacoas,hechasfuscafasen efta en doze grados,algomas, y ay
arboles denrro del agua,y a la orilla, del cabode la Vela al rio delaHa-
de donde tabien tuuo origen el no- chadiczy ocholeguas,finpiedra en
bre de Venecuela,nauegando poral codasellas, ni agua fino llouediza. J
gunas partes defta laguna,nofe pare Efta gouernacion quedo deftruyda
ce la cierra :entran en ella otrosrios defde el ciempo de los Alemanes,
grandes,aefagua en la mar,tedra me porq no quifieropoblar,finoateder a
dialeguadeboca,y cnellala laxa y hazer efclauos, y desfrucar la cierra.
penafcos dichos. Primero llamaron al rio de la Ha-El rto de 1W

Puerfosy Dospuertos,cabos,ypuntasdela cha,nueftraSenorade lasNieues, y Hacha*
puntas dc cofta deftagouernacion,y las adjace defpues de los Remedios, junto a la
cion°dcvrtes a c'D,fon alponiente , Marcapa- mar,entreVene^ela, y fanca Marca
necuela. na, la Vrchila,isla enfrete del rio Oy- al Oriente, 3 o.leguas della, yfefenta

nare,junto a otraquedizen Roca de de Coro al Ocidcnte, Norte Sur
los Isleos, y defpues cabo de la Co- con el cabo de la Vela,con ocho le-
dera.y puerto Flechado,y eldeSar- guasdetermino,entreVenezuela y
d;nas:y entrencelaislade Aues,an- fanca Marca,fin mueftrasdeoro <*0-

B biernafe



i 2 Defcripcior
uicmafcpor Alcaldes inmediatosal
Audiencia dc la Efpahola, y en lo ef-
piritual cs del Gbifpado de fanta
Marta. El lugarefta mil paffos dela
mar en vn pequeno cerro: fa puetro
ticnc por trauefia elNorce, cs tierra
fertilifsima, y fc da en ella todo lo dc
Caftilla:ay muchos tigres,yoffos hor
migueros, y caymanes cn los rios,
mucho oro y piedras de diuerfas vir
tudes,para hijada ,rinones, leche, y
fluxo,y ticnen buenas falinas.Nico-
lasFederman por losBelzares, fue
quiencomen^apoblar efte lugar.

La goucrnacion de Serpa,quclla-
daluzia^"' nueua Andaluzia,y enlengua

de Indios la Guayana, conformca
los terminos fenaladoresdefde la isla
Margarita hafta el rio Maranon, trc-
cientasleguas al Orience,y otras tan-
tas Norte Sur la tierra adentro, en
que fc incluyen los Indios Omagues
y Omigas,con lasprouincias del Do-
radoala parte de Medio dia defta
gouernacion,en que cae por la cofta
la prouincia dc Maracapana, en los
terminos dc Venezuela,adonde cf-
tuuieron pobladas lasbocasdefin-
ta Fe,cn cuya comarca efta elMorro
de Vnarc,y cabc cl vnagran laguna
co mucho pefcadoy ial, y los Indios
que llamandePerito, veynteleguas
la tierra adentro, y los In dios Palen-
ques,dichos afsi por las cftacadas co
quefe fortifican , y la prouincia de
Cumana,Norte Sur con la Margari-
ta,adonde ay vn pueblo de Caftella-
nos que fe llama la nueua Cordoua,
que fundo el Capitan Gon^alo de
Ocampo quando fue a caftigar los
Indios dc Cumana,porla deftruycio
del monafterio aelos religiofos Fran
cifcos,y al Leuate de la isla de la Tri-
nidad, y riodelan Iuan de las Ama-
zonas,efta la prouincia dc los Indios
Aruacas,partedelIosCaribes,ytodos
belicofos,que no cftan pacificos.

de las

Defpues de la punta de Paria,quc
efta cn fiete grados, y boca del Dra-
go junto a la Trinidad, efta la punta
delGallo,o Anegada,alSur delaTri
nidad,y el rio de Paria, o Orinico, q
algu nos dize Yuyapari,y ocros quic-
ren que eftosdos,y elrio de S.Iuan,
y dc Orellana,fea todovna mifma co
fa,y aun el Maranon; pero en efto (e
enganan.Ay otros rios en la prouin-
ciade los Aruacas q no fon muy co-
nocidos:el de S.Iuan, o de Orellana lsTscSm|en;

1 a i i i v i to del nodenacc en los Andes del Piru,en el pa- otcilau?.
rage del Cuzco, defde dondc corrc

milyquinientasIeguaSjO mas, dado
buelcas por debaxo dela Equinocial
por ticrras muy pobladas,aunque no
bien dcfcubierras, hafta defaguaren
la mar delNortc,cuya boca tiene de
anchocincuencaleguas: y en las pri-
meras 500.defde la boca arriba,mu-
chas islaspobladas: y ochenta o cien
leguasmas al Ponientc, efta el rio
Maranon,cafi en los terminos por do
de paflalalineadela demarcaciocn
tre Caftilla y Portugal,y es tan gran-
de y caudalofo, que tiene quinze le-
guas dc boca, y fu corrietc vienc de
las partes de Medio dia,y prouincias
del Brafil,y dizen que es el nacimien
to debaxo de Popayan,y diftrito del
nueuo reyno de Granada.

A fieceleguas de Cumana efta la
islade Cubagua,adondecftuuo,co- cu-
mo fe ha dicho,la nueua Cadiz, que ba^na.
fe defpoblo porque falto la pefqueria
delasperlas: no tenia efta isla gota
de agua que fe pudiefte beuer, ni ar-
boles ni anirnales,porquetodaes fa-
litraffaluo aquellos puercos que tie-
nen el ombligo en el efpinazo, y al-
gunos conejuelos: y con auer tan
gran poblacion, yuan ficte leguas al
rio dc Cumana por el agua, aunque
auia opinion que cria nuues en los
ojos. En efterio y cofta, fucedio el
ano de mil y quinientos y treynta, a

prinic-
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Tcrremcto

primero de Setiembre,que eftando
cl ciclo fereno,fe leuanto la mar qua-

faccdidocn tro eftados de fu ordinariopefo,y en
la co fta dc enl;racj0 por ja cierra comeco a rem-
tierra firxne r - „ c
aaod 153c. blar,ycavolarortalezaqauiaedinca

do por orde del Audiencia de laEfpa
nola,el Capita Iacome de Caftellon,
y ia cierra fe abrio por muchas partes
por donde manaua agua falada y ne
gracomo tinta, q hediaa piedra zu-
fre , y la lierra del golfd.de Cariaco
quedo abiertapor medio,dexado he
cha v'.na gi'-an Abra:caycron_muchas
cafas,murio mucha gente aliogada y
efpantada,y tomada delos cerromo-

La Morgan tQS> Margarita vna legna de Cm-
b3gua,es isla mas.apaeible,poblola el
Licenciado Mareelo de Villalobos.

La Florida. La prouincia y gouernacion de la
Florida, cercania del Audiencia de
la Efpanola/egun los cerminos de la
gouernacion de Peromelendez, es
todolo que ay defdc el rio de las Pal
mas,que confina con la gouemacio

,, dePanuco en nueua £fpana,diftrito
del Audiencia de Mexico , que efta

- junto altropico en veynte y dosgra
dos.haftalapunta deBacaliaos, que
cae en 48.grados y medio,en que ay
mil ydocientas y cincuentay ocho
leguas de cofta , y defde alii haf-
ta73.graaosde altura al Norte, por
la cofta y cierra adentro, todo lo que
defcubre.Deftofetiene cofteado y
defcubierto, defde el rio de las Pal-
mas haftalapuntade fanta Elena,y
rioIordan,que fon comofeyfcienras
leguas,es tierra firme de buen clima,
fertil,y en muchas partes muy pobla
da,como lo conocieron los que an-
duuieron por ellacon Hernando de
Sotojosaiiosde 1536. y 1537. y aun
masty Iuan Pardo natural de Cuen-
ca, fue por tierra defde la Florida a
nueuaEfpana,en menos de dosanos,
y es la mascercana de Europa de la
tierra de las Indias, y defde la bahia

de fan Iufepe,que es ochenta leguas
de Panuco.Efta alsi mifmo dcfcubier
to haftaTerranoua,y tornado en par
ticular lo que es la Florida,es la pun-
taquefale alamarNorteSur, con la
isla de Cuba,dc ci.en leguas de largo
y veynte y cmco de ancho Lefte O-
efte,y quando mucho treynta., Dcf-
cubriola Iuan Ponce de Leon , afto
de mil y quinientos y doze, dia dc
Pafcuad? Refurrecion y la llamd
Florida por eftacaafa: y deipues bol-
uioanodezi.y fepqtiroiierido a Cu
ba.adonde murio, auiendo echadoJ * - - - ; v - s

voz que bulcauaaqucllafuetc, o rio
quedezian losIndipsquelabandofe Lafuenre'q
los Vieios enfusaeuasfe boluian mo ^uf"coIuan

rn • r C ' 4 Ponce,que
^os.Eitaprouincia teconrorma en el renouaua

temple con Caftilla,y (e hallaro mu- los ^ie)os'
chas frutas della, y parece difpucfta
paraganados y tiigomoay oro,ni pa
rece que loconociero los Indios, ni jfcfyjfno
tampocola plata,pues fehavifto h fl- conocian o
llat en la colta los caxoncs de b,arras 111
y dinero,y no hazer cafo delio, aun-
que Hernando de Soto , en lo inte-
nor en el riogrande,hallo grandifsi-
macantidadde perlas.

No ay en efta prouincia mas de Losfuertes
i r j • cUaFiorids.dosluertes con gente de guanncio,

entrambos en la cofta que miraal Q-
riente,elvno llaman de fan Mateo,
en lapunta de fanta Elena,como cie
leguasdcl Auana,y otro de fan Aguf-
tin,que es el principafpor fcr bueno
el puerto,y eftar mas allegado a la ca
naldc Bahama: ellacomo cincuenta

leguas de losMartyres,que fon mu-
chasislecas pobladas ,quccftan juu- taT^claRo
toaiapunca dela Florida, por don-
de m.asfe allcga a la isla de Cuba a
legua,yleguay media,y menos,vnas
de otras, con vna Cordillera de bar-
xosco bocas,enveyntey tres,o veyn
te yquatro leguas qtienende largo
■eftosMarcyres, cuyoprincipioporla
parte delOcidete,fe dize puta de los

B 1 Marty-
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io Defcripcion de las
Martyres , y pot la del Oriente,la
cabeca de los Martyres, y alii efta v-
naisladecatorzeleguasde largo, y
muy angofta,fu punca loprimerode
tierra fir me por el Oriente, en vey n
te y quatro grados y medio,adonde
fepoblo vn pueblo de Caftellanos
que no per manecio, y al Norte, cafi
derechoelrio Ays,ymasal Norte en
28.grados, la puntadel Ca'naueral,y
masadelacc elrio de Mofquitos,an-
tes del rio de la Matan 9a, que fe 11a-
maafsipor laq hizo PeroMeledez
en el Capitan iuanRibao ylusFran
cefesrylaputa de fan Aguftin en 29.
grados y tres quartos,y de alii a diez
leguas el rio de S.Mateo,defde dode
buelue lacoftaal Nortnordefte,to-
da con islas arrimadas a ella,y bahias
halcaelcabo,o puntadefanta Elena,
queeftaen 32. grados y medio, que
fe defcubrio a cafo el ano de 1520.

En coda la demascoftaque ay def
NorccKa^tl pu.nta de fanca Elena,porTerra
los Ba:a- noua,y Bacallaos,hafia tierra del La-
lla°s. brador que llega ypafla del alt ura de

Inglaterra:noay pueblo ni gouerna
cion de Caftellanos, aunque pordi-
uerfos tiempos y naciones,fe lia def-
cubierro y nauegado, y fe fabe q ay
de mil leguas arriba de viage de tier
rafinoro,yquantoen mayor altura
menosbuena,y menoshabitable.Ay
muchosrios,y puercos, q por no ler
muy conocidos ni frequencados, no
fe hazemencio mas del rio de los Ga

Elrio "ran mos,por otro nombre de fanta Ma-
Mada1"3"13 ri3'^110 es muY grai">de Y caudalofo,

cafi en el medio de lacofta entreios
Bacallaos,defde donde entra la tier-
ra adentro para el Poniente,elgran
rio de Ochelaga , que diuerfas vezes
han nauegado los eftrangeros,creye
do hallar paftopor alii para nueua El
pana.y en lacoftade la Florida q mi
ra al Poniente,eftan lasTortugas,lie
te oochoisletas juntas: yalNorte

de la punta de losMartyres la Muf-
pa en cierrafirme3y mas al Norte 13.
leguas5la bahiade Carles, por otto
nombre, de luan PoncedeLeon,y
otrotanto masadelante,la bahiade
Tampa 3 3.1eguasde la deTocobaga
por ocro n'ombre, delElpiritufanco,
o de Meruelo,en veynte nueue gra-
dosy medio de altura, adonde co-

mien^alo que propiamentefellama
laFlorida.Muchos hanpenfado,que
por efta parte de la Florida, hazia la
tierradel Labrador, fe auia de hallar
eftrecho para comunicarfe los ma-
res del Norte y Sur,diziendo queco
mofe auia hallado al Sur le auia dc
auer al Norte,perola efperiencia va
moftrando,queeldelSur noeseftre
cho,alomenosyaeftaen duda,ypor
el Norte haftaaora, aunque mucho
fehaprocurado,noefta hallado, y
quien rnas dio en ello fue el Adelan-
tadoPedro Melendez , poralgunas
conjeturas.

Toda lacofta de aquella parte por Gcifode
el Ocidentc,hadalagouernacion de ntcuaEfpa
Panuco,q palla de trecientasleguas, na#
fe llamagulfo de nueua Efpana,cn q
noay poblacion dc Caftellanos, aun

que fe dio por gouernacion a Panfilo
deNaruaez,y a Hernando de Soto,
y primero a Francifco de Garay, y de
la gece defte enparticular,fe entedio
q la tierra es muy pobre de manteni
mietos,y lagente mi{erable,y aunq
en ella ay muchos rios y pucrtos, no
fe haze mencio dellos,pornoier bie
conocidos.Tieneeftegolfo dospuer Lacaralde
tas,por la vna entra las corrieres fu-
riofamete,por entre Yucata y Cuba,
y van afalir co mayor fuer^a por em
rre la mifma isladeCuba,y la puta de
la Florida, y corriedo hazen la canal
de Bahama, que coma elnombre de
la isla r. ferida.

Aqui entra Ja tabh.4.
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Indias Ocidentales.

Don Scbaf
tian Rami-
rez Oydor
de Granada
va por Pre-
jfidttc dc S.

Domingo.

Gran cofor
midad en-

trcdon Sc-
bifiian Ra
rnircz y do
Hernando
Cones.

Cap. 1X. Deldifirito del Au
dienciade jvlexico.

A Segunda Audiea-
cia q fe fundo en las
Indias,esla de nueua

Efpana,yfuefu prime
roPrefidente (enrre-
tanto q fe proueiael

queauia de gouernaraquella tierra)
Nuno de Guzman,cauallero de Gua
lajara, y porq no fe tuuo enterafatiF
facio,prefto le embio otra nueua Au
diencia3y por Prefidentedellaadon
SebaftianRamirez de Fuenleal, que
de Oydor de la Chancilleria de Gra-
nada.fue porPrcfidente del Audien
ciade fantoDomingo,yQbifpo de la
ciudad delaConcecion de la Vega,
perfonage de grades letras, vircud y
valor.Lleuo a fu cargo la gouernacio
y lajufticia,y difpoficiode la Realha
zienda,quedando las armas a cargo
del Marques delValle conordede
comunicar con elprefidente lo to-
cante a ellas, y entre ellos huuo fiem
pre gran coformidad.El diflriro def-
ta Audiencia,por vna parte no com-
prehedeloq comumcte fedizenue
uaEfpaha, y por otra comprehende
mas, porque la nueua Galicia que es
Audiencia por fi ,es parte de nueua
Efpana.Laprouincia de Yucata, que
nolo es,cac encl diftrito del Audie-
cia della,que como aora efta tendra
de largo Lefte Oefte ,como 400.le-
guas,defdelo mas Oriental deYuca
tan.hafta donde parte terminos con
cl Audieciade nueua Galizia, y Nor
teSur,como zoo. defde el En de la
gouernacio de Panuco hafta la mar
del Sur,quedandole loslimicesabier
tos por laparte delNorte,cuyas pro
uincias principales Ton el Ar^obifpa-
do de Mexico,los Obifpados deMe-
choaca,y el de los Angeles,o Tlafca-

la,y el de Guaxaca, y el de Chiapa, y
las gouernaciones de Panuco y Yuca
ran,colodeTabafco, y porcercania
o contrataci6,las iflas Filipinas,-y def
pacho de la nauegacion de la China.
Es nueuaEfpanade las mejorespro-
uincias del mudo nueuo, y la mas ha
bita'ole,en buen teple,abundanciay
fertilidadde trigo,mayz.ygar)ados,y cffrL n
las demascofasparalavida humana, Jc^czfrua
faluo azeyte,y vino:y aunq ay en ella 'gfa.ru>
oro en muchas partes ,es mas gene- .nt> >
ralla plata,dequeay muchasbuenas / *
minas. JJ

Caeel Ar^obifpado de Mexico ArCotjcpa;
entre eldelos Angeles yMecboaca, do'dc Mexl
tedra da largo,Norte Sur,1 30 leguas co*
ydeanchodei8.qnenepor la col-
ta de la mar del Sur, halta 60.por la

. tierraadentro,enquefeincluyenlas
prouinciasde Mexico, y al Nordefte
della Lateotlalpa ,Meztitlan, Xilo-
tepeque,y Panuco: la mas diftante:y
al Poniencc Maralzingo cerca deMe
xico,yCultepeque la mas apartada:y
al OrienteTezcuco junto aMexico:
y al Suefte Chalco,cerca de la deMe
xico:y alSurdella Suchimilcojapri
mera,y defpuesTlaluc:y entre Sur y
SuduefteCoyxca,yAcapulco,la mas
aparcada al Sur. Ay en todas no mas
de 4.pueblos de Caftellanos,aunque
en la de Mexico ay muchos Caftella
nos po'olados en los lugares dlndios.
Llamaro Mexico antiguamente,Te-
noxtitla, eftaen 19. grades y medio
dealtura, y 103 .grados delongitud ^"ic£ef*delMeridiSno de 1 oledo, dedonde doT74c.!e-
diftarapoclineare&a 1740. leguas.q gl!as •
Ton oclro horas de fob efta en medio
de doslagunas grandes q la cercan,
lavnadc aguafalada, porqfu fondo
esfalicral;la otra duice.y co pcfcado,
qdefagua en lafalada,cada vna de 5.
leguas de ancho,y g.de largo,y en tra
bas boxa 3 3.leguas.Entrafe en la ciu
dad por 3.cal§adas de media legua <t

B 3 largo,



12, Defcripcion de las
largo,y ay en ella quatromil vezinos
Caftellanos,y trey nta mil calas de In
dios,o mas,en los quatro barrios anti
guosenqueeftaua repartidala ciu-
dad,cntiepo dc fuGenrilidad,q oyie
llama de S.Iuan,fanta Maria la redo
da,fan Pablo,y fan Sebaftian;y el Tla
telulcoes elprincipalbarrio que l)a-
man Sanciago. Refide en Mexico
el Audicncia, y el Viforrey que pre-
fide en ella, y tres Alcaldes de Cor-
te, los ohciales delhazienda y caxa
Real,vna cafa de fundicion,y ocra de
moneda, y laMetropoli Ar^obifpal,

cos dclAr ^ue tJlenePor^ufl:aganeoS l°s Oblfpa
cobifpado dos de Tlafcala, Guaxaca, Mechoa-
de Mexico. can,nueua Galicia,Chiapa,Yucatan,

Guatemala,Verapaz,y las Fihpinas-.y
fue don Hernando Cortes el q fun-
do la Iglefia inayor,y pufo por v a lias
delascolunas vnosidolosde piedra
que oy fe ven,y a gran prielVa conci-
nuo fufabrica elObifpo, Prefidente
y Gouernador denueua Efpana,do
Sebaftian Ramirez de Fuenleaffien-
do primero Obifpo deMexico F.Iua
de Zumarraga religiofoFracifco, de

'gran virtud y exeplo,natural de Du-
range enelfenorio de Vizcaya,que
tambien fue el primero Ar^obifpo.

Ay en Mexico monafterios de.Do
minicos,Francifcos, S.Agufhn,la Co
pania de Iefus,e3Carmen,la Merced,
Defeases,y Trinitarios; diez monaf-
terios de mojas, vn colegio deninas
meftizas,otro de Arrepcntidas,y Re
corridas, via Vmueifidad adondecu-
riofay dodtamence feleefilasciecias,
con ocros colegios y hofpirales, y fe-
ran cerca dc tres mil Caftellanos los
q efta po'blad os en los lugares comar
canosdelos Indios, y eftacias dc ga-
nados, y aura en las prouincias referi
das 2,50. pueblos de Indios, los cieto
ycinco cabcceras de dorrina, y en
ellos, y en cerca de fcys mileflan-
cias,mas dequinientos mil Indios

tributaries,y mas de ciento y cincuc
ta monafteiios de Francifcos,Dorni-
nicos,y Aguftinos,y docrinas de clc-
rigos v frayles, para e nfenar la Fe Ca
tolica a los Indios (on fin numero,
demas de los padres de la Compa-
nia, y religiofos Mercenarios.: ram-
bien refide en Mexico el fanto Ofi-
cio delaInquificion,dequefe trata-
ra adelante.

En la cofta q alcan^aefte Ar^obif ?Uertos dc
pado por la mar del Sur, y prouincia Ia mar
de Acapulco, ay el bue puerto de A-
capulco,en 17.grados de altura, fey s
leguasdelrio de los Ybpes,por dode
fe junta el Ar^obifpado con cl Obif-
pado de Tlafcala,y otras ocho mas al
Poniente el rio deCitala,y otras qua
tro el deMitla: enlacoftadelNorte
tiene laq cae en lagouernacion de Minas
Tanuco.En eldiftrito defta Audien- diftriro dd

cia eftan las minas de Puchuca cator Audieciadc
ze leguas deMexico,y lasdeTafco j™euaEf,a
veynte y dosdas de Yfmiqui!po,quc
fondeplomo veynte y dos: las de
Talpujaua veynte y quatro : las de
Temazcaltepeque diez yocho : las
de Cultepequc zz. las de Zacual-
pa zo.las de Zupango 40.las de Gua-
naxato 6o.lasde Comanja fietede
Guanaxuato: las de Achichica 18.
de la ciudad de los Angeles, y las
de Gautla, oZumatlan , yfan Luys
delaPaz, y en codas aura mas dc
quatromil Caftellanos, los quales
con la induftriay el crabajo atien-
den a eftasminas,que todas fonde
plata, faluo vnas, que como fe ha
dicho, fondeplomo, ya procurar
que tomando dellos exemplo los
Indios viuan politicamente: y el
primero que con marauillofo arn-
ficio y prudencia , introduxo las
crian^as v labrancas, que hafidoel
mas poderofo medio pata la con-
feruacion de las minas, fue el re-
ferido Prefidente don Sebaftian

Rami-



Indias Ocidentales. 2-3
Don Ssbaf-
tian Rami
rczintrodu
Kolas cdan
cas ylabran
cas.
J

Gouerna-
clods Panu
CO.

Obifpado
dc Tlafcala.

Ramirez de Fucnleal, origen y fun-
damento dc todo el bie de aqucllos
reynos.

La prouinciadc Panuco al Norte
de Mexico,tuuoengouernacioNu
no de Guzman: ticne cincuentale-

guas deancho,ydc largo, ydefpues
fe incorporo con el^diftrito del Au-
diencia de Mexico.La tierra que mi
rahazia nueua Efpana es la mejor,
abundance de mantenimientos, y
con algun oro: la que corre hazia la
Florida e "miferable, defde dondc,
haftallegarafuslimites ,ay mas dc
quinientas leguas. Tienc eftago-
ucrnacion tres pueblos de Caftella-
nos, Panuco,en algo mas de vcynce
y tresgrados,y porotro nombrela
villa de Santifteuan del Puerto,
que fundo Gon§alode Sadoual, por
orden del Marques don Hernando
Cortes, quando fueron a rcfiftir a
Francifco de Garay, y a pacificar los
Indies de Ghila,ano de mil y quinie
tosyvcynte,y efta leguas de
Mexico al Nortnordefte , ochole
guas de la mar, junto a vn rio que la
entradadel espucrto : es Alcaldia
mayor, proueidapor el Viforreyde
nueua Efpana. La villa de Santiago
delos Yalles,veynte y cinco leguas
dePanuco alOcidente: la villa de S.

Luys de Tampico, ocho leguas de
Panuco al Nordefte, junto a la mar:

yaunqueenla cofta defta gouerna-
cion ay muchos rios,y algunos furgi
deros hafta el rio de "las Palroas, no
fon conocidos en el golfo de nueua
Efpana, iino el rio de Panuco, y fu
puerto,que no es muy bueno.

El Obifpado de Tlafcala,quc por
otro nombre llaman dc los Angeles
entre el Arcobifpado de Mexico , y
Obifpado de Guaxaca,es de cien le-
guas y mas, de largo, defde la cofta
del Sur a la del Norte , por los con-
fines del A^obifpado, y por los dc

m obif-
q den Sc-.
aftianRa-

mirez fun-

Guaxaca ochenta, y otras tantas de
ancho,por la cofta del mar del N or-
te,y no mas de diez y ocho, o veyn-
te por la del Sur. No ay en todo el
mas de tres pueblos de Caftellanos,
que fon la ciudad o puebla delosAn
geles,veyntey dos leguas dc Mexi-
co al Oriente, algo inclinada a Me-
aio dia,de mil y quiniencos vezinos,
en quatrobarrios:es Alcaldia mayor
adonde refidela Catredal fufraga-
neaal Ar^obilpado de Mexico, con
monafterios de Dominicos,Francif-
cos,y Aguftinos, y vno de monjas, y
vncolegiodcmas dequinientosni
nos Indios, para dotrinarlos, con
diez mil pefos de renca, que fyndo
el Obifpo don Scbaftian Ramirez,
el qual embid a fundar efta. ciudad
alLicenciado Salmeron Oydor del do laciudad
Audiencia, y aunque auia aeordada ^losAnsde hazcrla en Tlafcala, lo por
no defacomodar a los IndioSjfii toear
les en fus heredades, porque tniraua
mucho en general por el bsen de los
Indios , y en parcieularpor los de
Tlafcala,por fer tan benemeritos de
la corona Real,

Fundofe la ciudad en ei cermino
de Cholula, de dondefaiian veynte
y cinco mil hombres de guerra; y af-icncofe en vn llano q fe llama Cuet-
laxcoapa,cabe vn valle que dizenAc-
lifco , en la libera de vn pequeno
rio que fale del bolcan,adonde fe co •

ge trigo, vino, y todaslasfrutas de
Caftilla,acucar,y lino,y toda hortali-
za,porque es tierra templada,mas ca
liente que fria,aunque el trigo de las
tierras mascercanas a la ciudad, fale
algo elado:y a poco trecho deT lalea
la, naccn fuentes de donde fehaze
vn rio que quando llcga entre la ciu
dad de los Angeles y Cholula,vapo-derofo yfin pefcado,paffa por las prouincias de Mechoacan5y cntra en la
mar del Sur por Zacatula, y ay en el

B 4 cantos



i4 Defcripcion
tantos Caymancs que han defpobla
do algunos lugares.

•slafcala. Tlafcalaal Norte de los Ange-
les, que efta en masde veynte gra-
dos dc altura,ad6de eftuuo la Catre
dalhafta el anode mil y quinientos
y cincueta, que fe mudo a la Puebla:
fue el primer Obifpo fray Iulian Gar

Elvalle de ces ,tiene el valle de Atlifco,quete-
AcUCco no dradcancho como legua y media,

adodc nucafe yela el irigo,y|fe coge
en eldc cienmiihanegasarriba,y ay
masde mil Caftellanos qentienden
cnlagrangeria dello, y lieceleguas

Valle deO dc la ciudad al Grience, efta el valle
cumba. Be Ocumba: y en la prouincia deTe

peaca,funddelMarquesdelValle vn
vai'e dcs Pue^^° Caftelianos , que llamo
Pablo. * Segura: y en el valle de fan Pablo,

auraotros mily treciencos vezinos
Caftellanos,eneftancias,y grange-
rias dc ganado,que multiplican tan-
to, q huuo quien codos ouejas bur-
das llegd a tener quarenta mil.

La vera- La ciudad de la Veracruz, porvn
cruz, camino efta fefenta leguas de Mexi-

eo,y porotrofefenta y cinco:cftavn
quarto de legua de la mar, cs de mas
dedocientosvezinosCaftellanos,ay
en cllacaxa Real, y cafa decontrata-
cion. El puerto fe llama San Iuan de
Vlua, nombre que 1c dio el Capitan
Iuan deGrijalua, qle defcubrioano
de mil y quinientos y diez y ocho, y
la fabrica del muclle que tiene come
^oelViforrey don Antonio de Men-
do^aiefta cinco leguas dela boca del
rio de la Veracruz, entre la cofta y la
isleta pequena, q boxara como vna
legua, cercada de arrazifes,y tan ba-
xaquelacubrenlas mareasenfrente
dela boca dc! rio de fan Iuan de V-

lua.Entrafcacftcpuerto por dos ca-
nales, la mas frequentada es la de la
laxa:alaotra Hainan la canal Gallc-
ga,aue tienc mucho fondo, y alii fe
amarran los nauios en vn paredo de

delas
mas de quatrocientos pies,eon argo
Hones de bronce, y quandolosNor
tes fon recios,aun no efta tnuy fegu-
ros. Efta la Veracruz en diez y ocho
grados, algo mas, y alii fe folia hazer
la defcarga de las flotas, y tardauz
quatroy cinco mefes en defcargar,
porq efta cinco leguas de S.Iuande T . r*ri « 1 r 1 1 LaoclccrgaVlua > por lo qual le haze aora en la deiasflota;

parte de Buytron, q efta del puerto ^ 1,aze cnde fan Iuan de Vlua como ochocien ^
tospaffos,y fe acabaen mesymcdio,
yllamafe Buytron por vua ventaq
alii eftauadevno llamado Buytron,
y fevapobladovnlugar enaqlfitio.

Ay cn efte Obifpado docientos
pueblos de Indioscabegeras,y mil fu
getos,aunqaura Z55 mil Indios tri-
butarios, en 36. partidos dedotri-
na de clerigos,ytteynta monafterios
deDominicos,Francifcos,y Agufti-
nos:y en la cofta que alcanna efte O-
bifpadoenla mar del Norte, ay el
rio de Aluatado, adonde fe junta los ^cUcof
terminos del Obifpado de Guaxaca, taaiNorte.
y el rio de Almeria junto al de S.Iua
de Vlua,adonde fue poblada la villa Qmenfun-
deMedellin por Andres de Tapia, f\°na4Mcdc
aho de 1 jzz.quando el Marques d5
Hernando Cortes embio aldicho
Andres de Tapia,y a Gon^alo deSa-
donafa tratar con Chriftoual de Ta
piaqlleuaua poderes para quitarel
gouiernodenueuaEfpaha al Marqs,
y la defpoblaron el Fator Salazar ,y el
Veedor Peralmindez,Nace el rio de
Almeria en la Cordilleralarga,enlas
prouinciasdeles Toronaqs,y Mica
tle,yporenrre fterrasva a dar alamar
del Norte, y enfrece defte rio efta la
isla de Sacriftcios, q tambie la dio el
nobre el Capita Iuade Grijalua ,y el.
rio de ZepoalaalNorte de la Vera-
cruz,y mas arriba el dc S. Pedro y S.
Pablo,q nace enlamifmaCordillera,
yelde los Cazones,y Tufpa,yTamia
gua,cercadlagouernaci6dePanuco.

Cap.



Indias Ocidentales. M

Obifpado
de Guaxa-
cai

Capit. X. De los Obifpados de
Guaxaca, JVtechoacan ,j
Tucatanijde la Prouincia
de Dabafco que es lo de
mas del referido difrito.

'($}L Obifpado deGua-
xaca, dicho afsi, por
la Prouincia adonde
efta : y Antequera
por la ciudad adon-

refide la Caere-
dal en^re el Obifpado delos Ange-
ks,y Obifpados del Audiencia de
Guatemala,es deciencoy veyntele-
guas,defde la vna mar a la otra , por
los confines del Obifpado de Tlafca
la,y fefenta por los de Chiapa, y cie-
to de ancho porlacofta de la mar
ded Sur, y cinquenta por la del Nor-
te,en qfeincluyen las Prouincias de
la Milteca alta,y baxa;laalta quaren-
ta leguas de Antequera al Poniente,
y la baxa mas a la mar del Sur. Pobla
ron primero la ciudad de Anteque-
ra,Iua Nunez Sedeno, y Hernadc <J
Badajoz:y defpueslaboluio a poblar
la primera Audiencia de Mexico,fie-
do folos Oydores en ella,los Licecia-
dosluan Ortiz deMatienzo , y Del-
gadillo, quefueelprimero,que co-

El primero mo hombre de Granada, comen^o
daenMcxi acriar ^a en Mexico.LaIglefia Ca
co. tredalquees muy buena,comengo

el Prefidente,y Gouernador,el Obif-
podon Scbaftian Ramirez , princi-
pio del bien de aquellos Reynos:tie-Don Sebaf- ne ]a Iglefia todos lospilaresde martian Rami-

T ° r
rcz comcn- molctvna pie^a,muy grades ,y muy96la Iglefia gruefifos, y la ciudad tendra quacro-dcCj m o , , —> /-\ ..

cienros vezinos Caltellanos.
Efte Vallede Guaxaca, de dondcj

o

Guarlca, u to,na el tirulo el Marques del Valle,
tulodi Mir comieca d la fierrade Cocola,en ter-quosdelVa mino de ,Guaxolotitlan,cogefe enel

muchafeda,trigo,y mayztiene la

lengua Zapoteca a auidoenel bue-
nasminasde oro. El ficiode la ciu-
dad de Antequera (que como {e ha
dicho)llatnan Guaxaca,eftaua pobla
dodegente Mexicana , que eftaua
de guarnicion por orde del fegundo
Motezuma,y las muchas guarnicio-
nes que los Reyes de Mexico cenian.
por rodo fu Imperio hizieron gene-
ral en el lalengua Mexicana. Elrio
deftaciudadfe vnde de baxo de tier
ra,fronterode Cimatlan , y vafalir
dos leguas a lasfierras de Coatlan :
orras dosde Guaxaca, y a media le-
gua de la ciudad frotero de vna fier-
ra que efta al Norte, fe haze vna pu-
ta de ferrezuela, y va vna manga de
valle todollano, porocho leguas q
es el referido , y hermofo valle de
Guaxacaapacible, y templado,yde
ayre muy laludable, adonde abun-
dantilsimamentcfe dan todo gene-
ro de cofas', y efpecialmete frutas de
Caftiila muy fabrofas. Efta aSuduef-
tela prouincia de Tutepeque, que
tiene muchospueblospor lacofta de
la mar,yes de mas defefenta leguas:
y ladel riodeAluarado entre Nor-
te',[yNor defte: y ladelos Zapote-
cas al Nortdefte de Antequera , y
Guazacoalco en los confines deTa-
bafco,todatierraafpera, y aunqucri-
ca de minas de oro,fe faca poco, por
laafpereza, ay quatro pueblos de Ca
ftellanos.La dicha ciudad cie Ante-
quera! ochenta leguas [de Mexico,
alSuefte en elcaminoteal deChia-
pa,y Guatemalary el primero que en
tro apacificar efta Prouincia , fue
IuanNunez de Mercado,ano de
1 5 z 1. por comifsion de don Her-
nando Corres , y de alii feembio
gete de guerra a feruir al Rcy Quau.
timoc,enla defenfade Mexico,qua-
don Hernando Cortes la fugeto.

Poblbel Teforcro Alofo de Eftra
da, quando goucrnauaen Mexico

B 5 h
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San aufon- la villa de fan Alifonfo de losZapo-
pocecaTZa cecas > vcynte leguas de Antequera,

haziaelNordefte, viuefeen ella de
oro,algodo,y mayz: ay mas de treyn
ta mil Indios tributaries , eftaentre

Santiago * altifsimas fierras.Santiagode Nexa-
Nexapa. paen el valle de Nexapa veynte le-

guas de Antequera al Oriente, en el
camino de Chiapa,y Guatemala. La

fjV™ villa del Efpiritu fanto en laprouin-
cia dc Guazacoalco, a la cofta de la
mar del Norte,en los cofines de Ta-
baico 90. leguas de Antequera , po-
blolaGonrjalode Sandoual,ano de
mil quarientos y veynte y dos , tie-
lie como cmquenta pueblos de In-
dios, efta a laorilla del rio , a la par-
te de Chiapa : efte rio fe haze en las
fierras de ios Mixes, y Chontales,cer
ca de Tecoantepeque,y con las ver-
tiences de las prouincias comarca-
nas dc Chiapa, y los Ghontales, va
a dar al mar del Norte,entran en el
nauios de cien coneles.

En todo efte Obifpado no ay rio
que no lleue oro, y ios Indios viuen
fin necefsidad fi quierc trabajar , por
q no lesfalta nada paracomer,y ve-
ftir,y tienen elcacao,frutaa manera
de almendras, qfirue de moneda, y
hazen vino dello,y fe come toftado,
y fe tiene por de gran mantenimien
to : fon nerras fanas,y alegies, criaua
fe antes la feda'por la induftria de los
Caftellanos,co los morales de la tier
ra, de que fe fetuian loslndiosqiara
hazer papel dela fegunda corteza:y
Jos Caftellanos han plantado tantos
de Caftilla,quefecoge infinita, yfi

Los indios los Indios pagaffendjezmo della , y
diezmo.alSC de las demas cofas,fe pudieran hazer

cinco Obifpados,porque nolopaga
finolos Caftellanos.

Tiene efte Obifpado trecientos
y cinquenta pueblos de Indios ca-
beceras,y en ellos,y en 300. eftacias,
mas decientoy cinquenta roil In-

cion delas
dios tributarios , y cientoy veynte
monafterios deDominicos,ylosde
mas dotrinas de Clerigos: comien^a
la cofta de la mar del Norte defte,
Obifpado en el rio de Aluarado,que Rio dc Al-
faledelasfierrasdelos Zapotccas, y
por entre otras muchas va a dar a la
prouinciade Chinantla, y boluiedo
aatrauefar alcontrariolas fierras dc
donde nacio, va afalir a la mar del
Norte,entre el rio de Guazacoalco,
yfan Iuan de Vlua, yay tambien el
rioquellaman de Agualulco , cuya
boca puede feruir de puerto, y roca
partida,vnapuntadetierra que fale
de lasfierras defan Martin,nombra-
das por nauios que fe han perdido
en vna reftringa de Arrazifes efeon-
didos, que eftan a lo largo de la cof-
ta enfrente dellas en la cofta de la
mar del Sur : tiene efte Obifpado cl
puerto de Guatulco ,en quinze gra-
dosy medio , grandebueno, yfre-
quentado. Pufo efta prouincia de
Guatulco, en obediencia el Adelan-
tado don Pedro de Aluarado, y efta
cerca el puerto de Tecoantepeque,
que tambien es razonable, y el pue-
bio es grande, y ay en el mucha pef-
queria decamarones, y otros pefca-
dos que lleuan a Guaxaca,y enelca-
minoreal Cuyztataay vnamina de
criftal beril: efta Tecoantepeque45.
leguas de Antequera, paffafe por las
fierras de los C hctales,Nixapa,y Me
xalpeque, hafta dode llega efte Obif
pado, y tiene muchos pueblos fuge-
to por la cofta de la mar.

£1 Obifpado deMechoacan , que obifpado*
es prouincia entre elAr^obifpado de Mcchoaca.
Mexico,y la nueua Galicia : tiene de
ancho por la cofta dela mar del Sur,
comp ochentaleguas, yfefenta por
la tierraadentro , con los limites a-
biertos, por las partes Setetrionales:
incluyenfe en el las prouincias de
Zacatula,y de Colima,entrambas en

la cofta
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Pazcuaro.

Valladolid.

Zinzonza.

Guanaxiia-
to.

Villa dc fan
Miguel.

La Concc-
cion dc Sa-

laya.

La villa de
S. Felipe.

Zacatula.

la cofta dc la mar del Sur. La ciudad
de Mechoacan , o Pazcuaro, en po-
co mas de diez y nueue grados, y
47. leguas de Mexico, de camino
llano. En Guayangareo llamado Va-
lladolid, re fide la Catredalfufraga-
nea a Mexico, con dos monafterios
deFrancifcos,y Aguftinos. Fundo
a Mechoacan elMaefle de Campo,
Chriftoual de Olid, primero refidio
enZinzonza la Catredal, hafta el
ano de mil y quinietosy quarentay
quatro , que la pafso a Pazcuaro. El
Obifpo don Bafco de Quiroga, y tie-
nevn monafterio de Francifcos, y
ocro de Aguftinos, y efta Piece le-
guas de Mechoacan,al Qrien te.

Las minasdeGuanaxuato, eftan
veyntey ocho leguas de Mechoaca,
al Norte hazia los Zacatecas,en que
aura como feyfcicntos Caftellanos,
en dos Realesque tienen con fuAl-
calde mayor, v esRealelafsiento, y
viuiendadelosqueafsiften a las mi-
nas. La villa de fan Miguel, en la pro
uincia de Mechoacan,trey nta y cin-
co leguasdePazcuaro, alNordefte,
en tierraafpera.Y la villa de la Con-
cccion de Salaya, que fefundbpor
mandado del Viforey, don Martin
Enriquez,aho de mil y quinientos y
fetenta, para affegurar el camino de
los Chichiraecas. La villa de fan Fe-
lipe,cincuenta leguas de Mechoaca,
hazia elNorte,y fefentay dos de Me
xico al Noruefte,con vn monafterio
de Aguftinos , en tierra efteril, y
fria fundofe para la feguridad del ca-
mino delos Zacatecas.

La prouincia ,y villa de Zacatula,
cn la cofta de la mar del Sur, efta en
mas de diez y ocho grados,y quare-
ta leguas de Mechoacan ,alSuduef-
te , cerca de la mar, fundola ano de
mil y quinietos y veynte y tres,luan
Rodriguez de Villafuerte, y Simon
de Cuenca,efta nouenta leguas de

Mexico: y la prouincia , y villa de
Colima,en pcco mas de diez y ocho CcJima.
grados, en la cofta de la mar del Sur,
y en los cofines de la nueua Galicia,
cinquenta leguas de Mechoacan , al
Suduefte,con vn Alcalde mayor,en
tierra caliente,y fertil de cacao,y ca-
nafiftola, con oro, y genre bien aeon
dicionada.Fundola Gon^alo de San-
doual,ano de x 52.Z. Toda la tierra de
Mechoacan es abundantifsima de

trigo,y demayz, y de todogenero
de frutas de Caftiila , y de ganados,
demuchopefcado: tienegrana,co-
chinilla,algodon;yla gente esinduf-
triofa,y dada a trabajar.

Ay enefteObifpado cientoytre-
ze pueblos,losnouenta y quatro ca-
be£eras,con dotrinas; noalcan^a ef-
teObifpado cofta de la mar del Nor
te, en la del Sur ay muchps rios, y
en lo masOcidental de la prouincia,
cafien laraya delanueua Galicia,ef-
raelpuerro de Nauidad cn ip.gra-
dos dc altura, bueno,y frcqucntado
defde donde fe haze la nauegacioa
para las Filipinas,y mas al Oriete,cer
ca del eipuerco de Santiago,ay rnuy
buenasminasde cobreen efte diftri
to,del qual hazen los Indies maraui
lloios vafos; porque es dulce>y ocro
tan duro que con elio labran la tier-
raenlugar de yerro,que nuca fupie-
ron hazer , hafta que lo enfeharon
los Caftellanos.

La prouincia, y gouernacion de
Yucatan,que torno efte nobre quan Yucatan,
do la defcubrid el Capitan Francifco
Hernandez, y nueftra Sehorade los
Remedios, quando luan de Grijalua
dfcubrio aCozumel,fue a! principio
tenidapor ifla, por eftar caficercada
de mar,de m.anera q.fe puede llamar
Peninfula,y rodea mas de docientas
y cinquenta leguas : tiene de largo
por dode fe eftiende mas Lefte Oef-
te,como cien leguas, y otras tantas

Norte
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Norte Sur,defde la cofta que rnira al en efta prouincia ningun gencro de
Norte, hafta la parte que confina co
las prouincias de Guatemala,por do
dc tendra de trauefiacomo veynte
y cinco leguas, es fu temple caliente,
ymuyhumido, y aunque no ay rio,
ni agua corriente en todaella,efta
el agua tacercapara pozos, y hallan
fe tantasconchuelasde marifco, de
baxo de laspiedrasqueefto, y ferla
cofta tan baxaa dado ocafion a (of-
pechar que aya fido mar en algun
tiempo:es muy cerrada de monte,y

clon^os no^e rr'g°3ni lemillas de Caftilla,
que dixero noayoro , ni otro metal de ningun
quefc halla genero,de donde fe conocclainuen
deiaton en cion de los que dixeron que fe halla-
Yucatan. ron en efta prouincia, quandolcs

Caftellanos entraran en ella eruzes

delaton,loqual jamas fe hallo en nin
guna prouincia de las Indias:es muy
abundante de ca$a ,efpecialmcnte
de puercos,y venados,criafe en ella
muchagallineria: cogefe muchoai-
godon,y ahir,la gente multiplica , y
viue mucho;y huuotalhombreque
llegd a trecientos anos, tienen todo
genero de ganados de Caftilla,y bue
nos cauallos.

Ay en eftagoucrnacion fin la de
Tabafco,que anda junta co ella qua-
tro pueblos de Caftellanos, y vn O-
bifpado: ylos pueblosfon todosfun
daciones del primer Gouernador el
Adelantaclo d on Francifco de Mon-

Metida. tei°* Laciudad deMeridaen veyn-
te grados de altura, caft en el medio
dc la prouincia,mas allegada a la co-
ftadela mar del Norte, doze leguas
la tierra adentro. Reftde en ella el
Gouernador,los Oftciales del hazie-
da,y caxa Real, y la Catredalfufraga
neaaMexico , con vn monafterio
dc Francifcos, llamaron la Merida,
por los grandes,.y antiguos edificios
que tiene como Merida de Caftilla,
y poneadmiracion que noauiendo

metal ,fe pudieflen labrar tan gran-
grades piedras, en las auales fe halla
ron efculpidos hombrcs defnudos
con orejeras,de donde fe inhere que
eran templos,y que fue tierra de mu
cho luftre. La villa de Valladolid 31. Valiadolid.
leguas de Merida , haziaelSuefte,
con vn monafterio deFracifcos muy
funtuofo,y en fu comarca quinze
mil Indios tributarios. La villa, y
puerto de fan Francifco de Campe- CamPcchc-
che,enveynte grados en la cofta,que
mira anueua Efpana,como cinquen-
ta leguas de Merida al Ponicnre,de-
clinando al Medio dia, tiene razona
ble puerto,aunque pocofondo por
fer bahia.Don Francifcifco de Mon-
tejo la did fu nobre. La villa de Sala- Salamanca,
mancaqueelmifmo Adelantadolla
moafsiporlupatria. En las prouin-
cias de Baca!ar,y Chetemal, fetenta
leguas de Merida al Norte Sur, arri-
mada al Poniente, y otrasfetentade
Yalladolid,cerca de la cofta del gol-
fo de Honduras. Ay en efta prouin-
ciadiez naonafterios defraylesFran
cifcos,y feys dotrinas de Clerigos.

La cofta detoda efta prouincia es
tan baxa que en pocas partes fe pue-
de furgir a menosque a quatro o
cinco rleguas de tierra , y afsi no ay
puerto fino para nauios pequeftos, y
la mar crece, y mengua mas en efta
cofta que en otra ninguna parte de
eftas prouincias de nueua Efpana.
Lospuertosqueayfon eldeCicla,y Lospucrtos
Telichaque,Cica!,y Cauquil, rio de yp.ntasde
dos bocas, Capeche en la cofta que cfta. £ouer'rfr n ^ V i^°n-
miraanueuahipana/y en eiJaCaho
Delgado defde dode comie^aa bol-
ucrla coftaal Oriente ,y junro a la
punta vna ifleca que llaman la Dcf-
conocida,cercada de baxios, y a! O-
cidente, deftacomodiez yocho le-
guas,otra que Hainan laZarza, y el
Triangulo quefon tres iileonciilos,

arrimados
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Indias Ocidentales. 1C,

arrimados a otra ifleta cercados de
baxios otras diez y feys leguas de ca
bo Delgado,iflas de Arenas,y la Ber-
meja,y otra lfla treynta leguas del di
choCabo alNorte,y los Negrillos
tres ifletas cercadas d baxios ,al Orie
tede la Bermeja,como treynta y cin
co leguas.y los Alacranes veynte k-
guas de la coftaNorte Sur,con Me-
nda,y CabodeCotbche,laputamas
Onencalde Yucatan, defde donde
van quatro ifletas, que llama deMu
geres ,arrimadasalacofta en q efta
la lflade Cozumel,nombradapar el

Famofo a- famofo adoratorio de vn idoloque
f en ellaauia, adondeyuan en Rome-

en Cozu- ria todas las getes de la comarca, ef-
mel* ta qu atro leguas a lamar,al principio

delgolfo de Honduras, cafi Norte
Sur con Valladolid, mas adentro en

elgolfo,otros tres lfleoncillos co ba-
xos, cafi enel parage del lago d Baca
lal,que efta dentro de tierra treynta
leguas del lago de Chetemal , en la
cofta que va pintada de iflas,hafta Sa
lamanca , que eslaprimera Pantoja,
junto de vn baxo que dizen Qquta?
fueno^ otra Zaratan, y otra Lama-
nay,y la vltima Ylbob.

Tabafco. La prouinciade Tabafco,que an-
daconla gouernacion de Yucatan,
y cae fobre la coda del mar del Nor
te en el golfo de nueua Efpana, ten-
dra de largo Lefte Oefte,como qua-
renta leguas , delde los confines de
Yucatan, haftalos de Goazacoalco,
con quienfe juntaporOriente, y o-
tro taco Norte Sur, defde la mar del
Norte,hafla los confines de Chiapa,
estoda tierra liana de efteros lagu-
nas y pantanos,y afsifeandaporella
en barcos,y canoas,es muy humida,
ycaliente , ypor efto muyfertilde
paftosdeganado vacuno,yde mayz
y cacao , que es el mayor caudal de
efta prouincia, en que ay folamente
vn pueblo,q es Tabafco , yporotro

nombre la villa de nueftra Senora
delaYitoria,llamado afsi por la vito
ria que alii tuuodelosIndiosD.Her
nando Cortes ,quando yua a nueua
Elpana el anode mil y quinicntos y
diez y nueuc. El tributo que en efta
prouincia pagan loslndios, fon dos
mil xiquipiles de cacao,y cada xiqui-
pil Ton ocho mil almedras,y vna car-
gahaze tres xiquipiles, o tercios. En
la cofta defta prouincia demasdeo- R.os
trosrios, y efteros ,fe hallaellago de prouincia.
Xicalango,o pucrto Real, grande y
capaz,con dos ifletas a la boca,y fue
elCapitan Luys Marin , el que por
orden de don Hernando Cortes, el
que acauode pacificar efta prouin-
cia,

Aqui entralaTabla 5.

Capit. XI. Del diftrito delAu
diencia de Guadalajara.

L diftrito del Au-
diencia de la nueua

Galicia,o de Xalif-
co , que dezia Nu-
no de Guzman que
auia defcubicrto , y

don Hernando Cortes quelohizo
antes en fu nombre el Capitan Gon
^alodeSandouaftquandole embio
a pacificar los Colimas, parte termi-
noscon el Audienciade nueua Efpa
na,por cerca de] puerto dNauidad,
y laguna de Chiapala,caminado ha-
ziaelNordefte, por donde, v por el
Norte,yalgodelOcidente,que no
eftatodo defcubierto , tiene losli-
mites abiertosq lode mas al Ponien-
te,es todo martlo que efta poblado
por vna parte, y por otra , llegara a
cien leguas,en que fecompreheden
las prouincias de Guadalajara,Xalif-

CO,
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co,losZacarecas, Chiametla, Culia-
ca,la nueuaBizcaya,y Cinaloa;y por
cercania el defcubiinneto de las pro
uincias dc Cibola,y de Quibira.

El temple dela prouincia , y co-
Guadalaja- marca de Guadalajara es bucno, y la
ra* tierra fernlde trigo,y de mayz, y de

las otras femillas de Caftiila, y mu-
chos mineros de plata,aycn ella
pueblos de Caftellanos. La ciudad
de Guadalajara cabeca defteReyrso,
quepobld Niino de Guzma, ano de
mil y quiniencos y treynta y vno, y
la did el nombre de fu patria,efta en
cienro yLeys grados y medio de Ion
gitud del meridional de Toledo,
1780. leguas por viagederccho, y[en
20. grados y vn tercio de alcura,
87. leguas de Mexico , entre Norte
v Poniente , mas al Poniente :re-j '

fide en clla el Audiencia, los Oficia-
les del hazienda,y caxaReal,y la Ca
tredalfufraganeaa Mexico,defde el
ano de 1570. que primero eftauama-
dada fundarcn Compoftela,tiene
vn monafterio de Francifcos,y otro
de Aguftinos. Fundd rambien Nu-
no de Guzman, la villa del Efpiritu

El Efpirlta fanto en Tcpique, y la villa delanca
Santa* Ma- Maria de los Lagos, efta treynta le-
ria dc los guas de Guadalajara al Suefte, co vn
Lagos* Alcalde mayor, edificofe para aflegu

rarfe delosludios Chichimecas,que
eftaen tierras, entre Norte y Leuan
te,gente barbara,quc viue efparcida
por elcampo , fin guftode humani-

Quien fon dad,ni policia,viuiendo enlascauer
los Chichi- naSjyenlos bofques como beftias

faluages,mantienenfe de ca$as,y fru
tasfilueilres , no conocen riqueza,
ni deley te,van defnudos, y algunos
cubiertosco pielesdc anitnales, fus
ar mas fon arcos y flechas,fon de bue
noscuerpos : grandes comcdores,
hazen vino de ciertasrayzes ,con
que fcemborrachan.

EnlaprouinciadeXalifco , fertil

jnccas.

Xalifco#

ciondeias
de mayZjtnasque de ouejas, ni caua
llos ay folamente la ciudad de Com
poftela cerca dla mar, treynta y tres
leguas de Guadalajara, alOciden-
te,adonde eftuuoprimero el Audic-
cia, y mandado fundar la Catiedal,
hafta el ano de 60. que fe palFaron a
Guadalajara por eftar mas encomar
ca, ay en ella vn monafterio de fray
les Francifcos;y tambien fue pobla-
da de Nunode Guzman , ano de
mil y quinictos y treynta y vno,que
anduuo dos anos por eftas tierras, q
llamauan la mayor Efpana,por emu-
lacion de don Hernando Cortes,fin
queentodo efte tiempo fe fupiefifc
nadadel en Mexico.La villa cflaPii
rificacic/,alSuduefte,de Guadalajara
treynta leguas della, cerca dl puerco
deNauidad,en los confines del dif-
trito defta Audiencia, y de lade Me
xico,en tierra muy calience, y enfer-
ma: y hafta fin del ano de mil y qui-
nientos y treynta y vno, defcubrio
Nuno de Guzma 1 jo.leguas de tier-
rapor lacofta dcXalifco,qneeftaen
algo mas dc veynte y dos grados.

En la prouincia dc los Zacatecas, LosZacate
rica d mmas de plata,y falta de agua, cas.
crigo,y mayz;ay tres pueblos de Ca-
ftellanos,y quacro afsietos fenalados
de minas, fon las pnncipales las que
llaman d los Zacarecas, 4o.!eguas de
Guadalajara al Norte,y 80. de Mexi-
Co,en que aura deordinaric masde
quinientos Caftellanos, quinientos
eiclauos,milcauallosy muJas, y vn
monafterio de Francifcos, yrefide
fiempre alii v no de los Oficiales rea-
les dc Guadalajara. Tambien eftan
en efta prouincia las minas de Aui-
ho,en los confines de los Zacatecas,
ylasde fan Martin veynte y ficte le
guas de los Zacatecas, al Noruefte,
enquefuele auer como400. Cafte-
llanos, yXerezac la Fronrera, 30. xercz.

leguas de Guadalajara , al Norte, y
diez
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10.de las minas de Zacatecas, en el
eamino dellas,ay demasdeftasotros
Reales de que no fe haze mencion,
por no fer tan fenalados. La villa del

El Ercn». Erena,y minas llamadas del Sombre
rete, 2.5. leguas de Zacatecas al Nor
uefte.)unto a las de S, Martin,y otras
que ay en Iacomarca. La villa de

Nombrede ]SI0mbre de Dios 68-leguas de la ciu
dad de Guadalajara,y diez de las mi-
nas de fan Martin al Norte, con vn
monafterio deFrancifcos,abundofa
de trigo, y de mayz, y buenas minas

Durango. en fu comarca.La villa de Durango,
en la comarcade las minas deS.Mar
tin ,y valle de fan Saluador, ocho le-
guas de Nombre de Dios, tierra fa-
na,y muchos rios, con cuyo regadio
cogen mucho trigo,mayz , yotros
mantenimietos, y enfu comarca las
minas de fan Lucas,y vnasbuenasfa
linas. Y los Indios defte Reynoquc
en muchas partes eftuuierodegucr
ra, y los Chichimecas, y Guachachi-
les hizieron mucho dafio en elca-
mino de Guadalajara a los Zacate-
cas,y eftaguerrafuemuy coftofa,y
impomma, y fe acabo fiendo Vifor-
rey el Marques de Villamanrique.
Los Indios eftan diuididos en efta
comarca en ciento y quatro reparti-
micncos.

Ndeua Viz ^ PrOU'nC'a ^ nUeUa ViZCa-*
cap. ya,comoalNorueftede los Zacate-

cas cincuenta leguas dellos,es tierra
de buenos baftimientos, y muchos
ganados, y de buenas minas de pla-
ta,eftan en ellalas de Hindehe,San-
taBarbola,y lasdefanlua: y eftaen
ellala prouinciadeTopia, ycnefte
defcubrimiento,y poblacio hizo rau
chosfcruiciosFrabcifco de Ybarra.

Chiamccla'La prouincia deChiametla, to. le-
guas de ancho y largo, en la cofta de
la mar del Sur corao 40. leguas de
Xalifco,ay muchas minas de plata,y
efta en ella S. Sebaftian,villa de Caf.

tellanos, que fue primero del Audic-
cia deMexico,y efta en mas de tt.
grados.Culiacan,esgouernack>n en Culiacia«
la cofta. de la mar del Sur,mas al Orie
te,y Ocidente deChiametla, es tier-
rafertilde mantenimientos,y muef-
tras de minas de plata, de que ay Vn
Real poblado,que Hainan de las Vir-
gmes.La villa de fan Miguel ochen- s.Miguel.
ta leguas de Compoftela,y ciento y
tres de Guadalajara , poblola Nu*
ho de Guzman ano de mil y quinien
tos y treynta y vno.

Laprouinciade Cinalba,lavlti- Ctoalda.
ma , y mas Setentrionaldelnueuo
Reyno deGalicia,4i.!eguas de Cu-
liacan 1 jo. de Guadalajara,al Norte,
fe poblo en ella vn lugar deCaftella-
nos,quefellamdfan Iuan de Giria
loa que no fe pudo conferuar. Defeu
briofe efta prouincia fiendo Vilor-
rey en nueua Efpana don Antonio
deMendo$a, y dixeron que fevid
vnaciudadlabrada depiedra , con.
fobrados que llamaron Granada, y
queaquellqs Indios peleauan mu-
cho,y q en la tierra auia gra copia dc
vitualla. Quibira efta en 4c. grades Quibira,
de tierra teroplada,y frutifera.Cibo- cibola*
la efta 30. leguas de Culiacan,hazia
el Norte, y Quibira 100. de Cibo-
la,alOriente , estodade gente po-
bre; y porque no alcan9an algodon,
viften pieles de venados,y de las va-
cas de la tierra,que tie nen vnacorco
ba en el efpina9o,y mayor pelo en la
parte anterior,los cuernos menores
que las nueftras,y en ellas confifte la
mayor parte de la fuftancia de la gen
tc,porque de la piel viften, y caiman,
y hazen cuerdas, comcn la carnc, y
hazen herramienta de los hueflos:
tienen en efta prouincia difcrentes
lenguas, acaufa decomunicarfe po-
co vnoscon otros.

Es la California vna gran punta California,
de tierra que fale a la mar en lo mas

Ocidencal,
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Ocidcntal de nacua Efpana enveyn
tey dosgrados dealtura, defde don
defe prolonga al Noruefte, como
ccrca de docientas leguas, aunquc
tanpocodella aymuy enteranoti-
cia,nide los puertos, y iflas del golfo
dela California, que fehazeentrc
la dicha puma, y golfo de nueua Ef-
pana que va corriendo por alii,como
al Noruefte, en la qualaunqay mu-
chos rios, cabos, y puntas, y defem-
barcaderos, no le ciene en particu-
lar noticia dellos , pornofermuy
frequecados. Alprincipio, y entrada
defte golfo ay vna ilia muy larga, y
atigofta a lo largo de la cofta , y
muy arrimada a ella, que fe llama
Guayaual,que Uegadefde elriode
nueftra Senora , o de Sebaftian de
Bora, hafta el de Pafcua en Culia-
Can. El de la villa de fan Miguel, fe
llama Ciguatlan , y ma$ a la nueua
Efpana, cfta el de Pallia, y enfrence
del la ilia Defierta, y defpues el del
Efpiritu fanto, y el puerro de Xalif-
co,y al Sur de la puncade California,
efta laiflaAnublada , ylade fanto

•) Tomas, y la de Flores, y oti^ que fe
dizelas monjas. u

Aqui entra laTablaj?.

Defcripciondelas

Capitu. XIL Deldifirito del
Audiencia de Santiago de

gfi Lamofe primero el
Audiencia de Guate
mala de los confines,
porauerfe mandado

J^jfudar primero en los
ei^s^w^iN^'dde las prouincias de
Nicaragua, y Guatemala, fin fenalar
pueblo cierto, ciene de largo Lefte
Oeftedocicncasy quareta leguas, y

defde el Meridiatxo dc ocbenta y
quatro,hafta nouenta y ocho de los?
gitud,y Norte Sur ,de ancho eiento
y ocheta defde nuetie a diez grades
dealtura, hafta diez y ocho , o di.cz
y nueue,en que fe comprehends las
prouincias d Guatemala,Soconufco,
Chiapa,Suchitcpequc, la Verapaz,
HondurasYcaicos, San Saluador,y
fan Miguel,Nicaragua, Chulute-
ca, Taguzgalpa, y Coftarica , y en
cadavnadeftas prouincias fc habla
diferentemente: y fegun la opinion
de los religiofos,fue artificio del de-
monio,para plantar difcordias entrc
eftas naciones, que eran fangrientas
y vengatiuas.

La prouincia,y gouernacionde
Guatemala fobre la cofta dela mar
del Sur, al largo dellafera como fe.
tenta leguas , y de ancho Norte Sur
treynta:es tierradebuen ternple,
fertilde mayz,y de algodon,crigo en
abundancia,yocrosfrutos, aunque
no fe conferuan las fcmillasde vn

ano para otro; lasaguas fonpocast
peto quandollueue fon muy violen
tas defde Abril hafta Otubre , los
vientos fon Norte y Sur, y no dura
el Norte masdequinze o io. dias,y
es muy fno,y futiofo, ay en ella cin-
co pueblos de Caftellanos,fundacio
es del Adclantado don Pedro de
Aluarado, en los anos de mil y qui-
nicnros y veynte y quatro , y de mil
y quinientos y veyntey cinco.Laciu
dad de Santiago dc Guatemala, cu- Sontbgo.
yofitiofe llamo Cachequil, que ft-
nifica Aguila , porque el general de
efta nacion , quando falia a la guer-
ra lleuaua vn Aguila por penacho:
escabe$ade la gouernacion adode
refide el Audiencia, en 14. grades y
medio dealtura, y 95. delMeridia-
no deToledo ,de donde diftara por
vn circulo mayor 1660. leguas, y 11.
dclamar,es pueblo de 600. vezinos

Caftellanos
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Caftellanos, refide en ella los Oficia-
les de la hazieda,y caxa Real,cafa de
fundicio, y la Catredal fufraganea a
Mexico,co vnmonafterio de Domi
nicos,yotrode la Merced, y vn hoP
pical, y en fu comarca ay. millndios
tiibutarios,ella ciudad eftaafsetada
en vnvalle muy ameno,cofrutas de
diuerfas (uertes, y todo genero de
mancenimiencos,y regalo.

S.Saluador. La ciudad de S.Saluador,q en len-
guadelndios,fe dize Cuzcatla,4o.le
guas de Santiago alSuefte co vn mo
nalterio de Dotninicos.La villa dc la

LaTrinidad Trinidad que en legua de Indiosfe
dczia Conzonatc 2.6. leguasde San-
tiago,al'Suduefte 4deguas de puerto
de Axacutla,es Alcaldiamayorcoti
tulo defu Magettad,c6 vn monafte-
rio de Dorainicosencomarcafertil
de cacao,y loslndiosdella delajuri-
dicion de Santiago,es lugar de mu-
ehacontracacion ,y fu puerto efcala
de los nauios del Piru,y de nueua Ef-
pana. La villade S.Miguel 62. leguasSa Mtguel. 4jeSantiago,y 2z.de S.Saluador,alSu
duefte, dos leguas de la mar y bahia
de Fonfeca que le firue de puerto, y
en fu comarca 8o.pueblosde Indios.

Xcrcz. La v ilia de Xerez de laFrontera, en

legua de In dios,dicha la Chulu teca,
en los confines de Guatemala, y Ni-
caragua,ochenta leguas de Santia-
g°>y zo.de S.Miguel,al Suefte,de en
trambosen comarca fertil dealgo-
do,y de mayz,efta en cerca de la ciu
dadde Santiago,el Yolcantan nom-
brado de Guatemala, y en todas las
Indias ay muchos delios Volcanes-
perofolos masfamofoseldeGuate
mala, que ha reuentadodiuerfas ve-
zes,echandofuego,piedra, yceniza,
co gradifsimo dano de la tierra.El de
Arequipa,el de Tlafcala, Qui to, y o-
tros:ay en eftatierra muchos mana-
tiales deaguas calientes,y de diuer-
fas propriedadesj ycoloresay mu-

:ntales.' 31?
cho,y buen balfamo,q conociero los
Caftellanos,fm aprederlo de los In-
dios,contra lo qdize alg-un Autor,y
tam bic liquidabar,ani roc,copal,y fu-
chicopal,y otras gomas,y licoresperl
fetifsimos,y aniroales q crialapiedra
bezar: eogefe muchocacao, que es
gran riqueza: es arbol mediano, las
ojas co mo caflano,aunque mayores,
daflor, yfruto todas las Lunas, ylo
mifmo haze en aquella tierra los na-
ranjos, es el cacao arbol mas amigo
delahumidad,quedelSol, yporeP
to platan cabel otro q le hagafobra.

Los puertos deftagouernacion, en Puertos dc
la mar del Sur demas d los referidos,efta. g0^
fon la bahia de Fonfeca junto a S.Mi naclon'
guel en iz.grados y medio de altura,
diola el nobrc Gil Gonzalez Dauila,
anodeijzz. porelObifpo IuanRo-
driguez de Fonfeca, Prefidente del
Cofejo delas Indias , ydentro de !a
Bahia eftavnaiflaqllamoPerronila,
por vna fobrina del Obiipo.El puer-
tode Acaxutla, junto a la Trinidad,
en iz.grados de altura,eselprincipal
defta gouernacion para nueua Efpa*
na, y elPiru, y la Bahia de Guateraa-
la 1 z. leguas della, y el rio de Xicala-
pa 7. leguas de la Bahia, al Poniente,
por Ja parte del Norte,no alcanna ef-
ta prouinciacofta ninguna; porque
no allegaa la mar,con 4c.leguas,haP
ta vn defembarcadero que llaman el
puerto degolfo Dulce,defde donde
femetenlasmercaderiasque van de
Caltilla,por el golfo de Honduras,la
tierra dentroconrecuas,haftaGua-
temala,fan Saluador,y laTrinidad,y
doze leguas antes de Guatemala, en
el camino Real de Mexico efta la
gran laguna de Aritlan , de diez le^
guas de boxo, y quatro de ancho fin
fondo.

La prouincia y gouernacion de So- Soconufcc.
conufco,lo masOcidental, deGua- ;y
te mala, fobre la cofta de la mar del

C Sur,
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Sur a largo y ancho,como 34-leguas^ minicos,porque la pacificaron coft lafercil de cacao,la may or con tratacio predicacion,tambicn es mediterra-
dello,y de todo lo que en ella fe fierti, neaencrelosccrtninos de Soeonuf-
brafaluo fj:igo,no ay mas de foio vn co , Chiapa * Yucatan, Honduras, ypueblo de Caftellanosj que fie llama Guatemala > de treynta leguas deGueuctlan^undaiciondc don Pedro trauefia,y otras tantas de Santiago,de Aluarado * adonde refide el Go- de Guatemala,tierra humida, y uoruernador,fucofta que es enlamar eftoesmejor paraclmayzqfeda endel Sur, comiegafiete leguas delrio ellados vezesalano,que paratrigo,de Ayutla*alOcidete,y luegolos rios ay algodon,y algun cacao,y muchasCoatlan,Capanercaltc,Coktl, Haz- aues de las que dan la pluma de colotatlan, Amatituc, y Quizatadanj "res,para las pinturasque hazelosIn-

ChUpt, LaproqinciayObilpadodeChia- dios,queesgrangeria deftaprouin-
pa,csmediterranea,entreSoconufc6 eia,y ios Reyes de Mexico la lleua-
porelSur,ylo vltimodenueuaEfpa uandelIa,queeralacofamaseftima
naporelPoniente,y por el Norte,y daquetenian,y fejuzgaua porgranOriente,cntre Tabafco,y la Yerapaz pecado matar eftas aues j fino pelar-de largo Lefte Oefte, como quaren- las, y dexarlas, no ay en efta tierra
taleguas,y deancho algunas me- masde vn monaftcrio de Domini-
boSjtertil de mucho trigo,y mayz, y Cos coVn pueblo delndios ,dediez
Otras femillas,y de ganados,faiuo de y fiete pequenos que ay, adonde fe
carneros que no ay muchos , tiene hanrccogidolosnaturales,pororde
Vn pueblo dc Gaftellanos,que fella- de los religiofos para mejor docri-
ma Ciudad Real* fetenta leguas dc narlos-porqueantes viuian efparei-
Satiago de Guatemala, hazia el Nor- dos,y como faluages,y aora viue co-
defte, que por particular priuilegio mo Chtiftianos, y en lo temporal pofe gouierna por Alcaldesordinarioss liticamente.
refide aqui la Catredalcon vn mo- Noay cneftaprouinciaGouernd
iiaftcriode Dominicosj y muchos dor,finovn Alcalde mayor, prouei-
pueblos de Indios cn fu comarca» doporel Audiencia.Diuide efta pro
llamafe Ghiapa el pueblo mas princi uincia de lade Guatemala, elrio de
paldellos de donde tomb el nora- Zacatula, defdc elqual feeftiende
bre laprouincia, faben los natura- hafta golfoDulce, adonde van a def
lescriarcauallos,quefalen los defta aguar todos los rios deIJa,por los qua
tierra los mejoresde nueuaEfpana: les,ypor las grandes chorreras de
fon muficos, y pintotes, y aprenden agua que fe defcuelgan de altifsimas
bicn qualquier oficio que confifte brenas,era la tierra tan humida que
en arte , antiguaniente fueron de fepudriaelmayz;perohamejorado
Nicaragua,y el Capitan Diego de eltemple,defpucsqfehadefmonta-
MazaricgoSjano de mil y quinientos do: tiene muchosleones, tygres, y
y treynta y vno, aftentb eftaciudad daataS,cuyacarne comenlos Indios
en vnvalle adonde aora efta,redon aunque es dulcey fofa, llamafegol-
do de marauillofo fitio en 18 gradoS fo dulce, porque por la multitud de
y medio a fefenta leguas de la mar los rios que por aquella parte entran
del Norte,y otras tatasde la del Sur. en la mar, es el agua dulce , ay alii

Ver«p«» La prouinciadela Verapaz,nom- pefcadosgrandifsimos,yen efpecial
bre que la dieron los Religiofos Do- el Manati, que cs el bezerro man-

} no,
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no,que nadacon tanta dclicadeza,
que con fer rnuy grade no haze rui-
do,fiente delexos, huve,yfevaal
fondo,y feembrauece cotralosque
le bufcan,y dagrandes golpes,y es fu
c-arnc gruefta como de vaca.

Capita. XIII. De Honduras,
Nicaragua,y Cofiarica.

Honduras.

Valladolid.

ras, tendra de largo
Leite Oeite , por la
cofta de la mar del
Norte ,masdecien-

to y cinquenta leguas, y de ancho
defde la mar, haftalosterminos de
Coftarica , y Guatemala, por parte
ochenta, tiene muchas fierras, y es
fertil deMayz,trigo ,y todas fuer-
tesdeganados, yalgunasminas de
oro,y plataj ay enellafeys pueblos
de Caftellanosen vn Obifpado , y
fue el primero Obifpo frayluan de
Talauera, Prior de Prado ,de la Or-
den de fan Geronimo de Efpana: '

La ciudad de Valladolid, en Jen-
guadeIndios,Comayagua.en mas
de diez y fey s grados,efta fefenta le-
guas de Santiago de Guatemala, al
Oriente ,y como quarenta del mar
del Norte-.refideenellael Gouerna
dor,y la Catredal, defde el anode
mil v quinietos y cincuenta y ocho,
quefefaliodeTruxillo , adonde al
principio eftuuo , y vn monafterio
delaMcrced. Pacifiedefta tierra el

Capitan Alonfode Cazetes, por or-
den de don Pedro de Aluarado,efta
en medio de los dos marcs, y ay del
vno alotro cincuenta y tres leguas,
defde puerto de Cauallos en el del
Norte, hafta la bahia deFonfeca,en
eldelSur, y eftecamino vifitoel In-
genieroBautifta Antoneli, por or-

dendelRey;porquemuchas porfia- Invi^?^el
uan que por el, era masfacilla con- BafifftaAn
tratacion del mar del Norte , al del toneliaica*
Sur,y hallo que tenia muchas incon ™"°0 cde
uenientes. Cauallos a

La ciudad de Gracias a Dios,treyn
ta leguas de Valladolid ■, cafi al Po- Gracias a
niete,poblo el ano de mil y quinien Dl0S*
tos y treynta, el Capitan Gabriel de
Rojas, para beneficiar las minasdel
oro,que por alii auia, y tuuograndes
rencuentros con los Indies, y mu- •
chas vezes le acometieron dentro
de vn fuerte que tenia; perocomo
los Gouernadorcs de Honduras , y
Nicaragua,no le focorria por las paf-
fiones que encre ellos auia, lo huuo
de defamparar, y el ano de 1536. El
Capitan Gon^alo de Aluarado, bol-
uib a poblar efta ciudad. La villa de
fan Pedro 30. leguas de Comaya-
gua,al Norte, algo defuiaaa al Ponie
te,y 1 r.de puerto de Cauallos adon- s,Psdro*
de refide los Oficiales Reales,por ler
puerto de Cauallos enfermo, adon-
deacudeel defpachode los nauios,
fundolaano de mil y quinientos y
treyntay feys,el Adelantado don
Pedro de Aluarado.

La villa de fan Iuande puerto de Sanlaan.
Cauallos en quinze grades de altu-
ra onze leguas de S.Pedro, 4-de Co-
mayagua,es poblada de Fatores de
mercaderes,y negros, por fer puerto
enfermo,qaunq es bahia, es bueno,
llamofe puerto de Cauallos, porqfe
echaro algunos en la mar por tonne
ta.La ciudad dTruxillo 60.leguas de Truxillo.
Comayagua al Nordefte, y quaren-
ta de puerto de Cauallos,al Oriente,
yvnadela mar del Norte, eftuuo
aqui la Catredal ,fu puerto fe llama
Iuan Gil,es bueno.aunqucesbahia
muerray abrigada,adonde primero
hazen cfcala los nauios que van a
Guatemala,comedo a poblar el ano
de mily quinientos y veynce y qua-

C z tro
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troeftaciudadFrancifco de lasCa-

fas,y porqueera coda gentede Ef-
tremaduralallarnoTruxillo, ydon
Hernado Cortes laacabo depoblar
quandofue a las Ybueras. La villa

s.iotgc. de fan Iorge de Olancho , quarenta
leguas de Comayaguaal Oriente,de
quarenta vezinos, y enfucomarca
diez y feys mil Indios tributarios, y
raucho oro , principalmente en el
el riode Guayape , doze leguas de

vaitc de ed:a villa. Efte elvalle de Olancho,
Olancho. es muy ameno,y prouechofo,y en el

fe faco rnucho oro,y los Gouernado
res de Honduras,y Nicaragua, tuuie
ronenotros tiempos grandes dife-
rencias,porq cadavno lequeria en
fu juridicion,y por efto fue aquiado-
de Gil GonzalezDauila tomo, 12.0.
mil pefos de oro a Hernando de So-
to, y ledefualijolagenteque leauia
dado Pedrarias Dauila,paraladefen-
fa, y aqui defendid Gabriel de Ro-
jaslaentrada a Gon9alode Sando-
ual,queleembibdon Hernado Cor
tes de Truxillo , y aqui mataron los
Indios a Iuan deGrijalua , Capitan
bien nombrado,y aotros.

La cofta defta prouincia efta to-
da en la mar del Norte, en elgolfo

Puntas.y que llaman de Honduras, que es to-
puertos de da la marina, entre efta prouincia, y
nacion Yucatan , hafta donde fejuntacon

ella por la Verapaz, adonde fe llamb
el golfo de Guanajos , la primera
puntaes la de Ybueras, afsillama-
da , porque los primeros hallaron
muchas calaba^as por la mar , que
llaman ybueras,en lengua de la Ef-
panola , efta en diez y feys gra-
dosde altura , juntoa golfo Dulce,
puerto para Guatemala, adonde fue
pobladofanGilde Buenauifta,jun-
to al Cabo de tres Puntas, al Orien-
te,de golfo Dulce, y fundola ano de
mily quinienros y veynte y quatro,
Gil Gonzalez Dauila,y mas al Orien

delas
te fe hallael rioPiche > y rio Baxa,
yeldeVluapor otronombre ,Bala-
hama antes del puerto dc Cauallos,
que efta en quinze grados , y def-
puesel rio, y puntade la Sal , y el
Triumfo dela Cruz , vnCabo de
tres puntas , adonde el ano de
milyquinietosy veynte y quatro,
poblo el Maefte de Campo. Chrif-
toualdeOlid, yrioHulma , ode
Xagua, y al Norte de fu boca la if-
la de Vtila,y alNordefte,Guayaua,
Helen, y Guana]a,yfanFrancifco
Norte Sur, con la punta de Truxi-
llo,q fon las iflas de los Guanajos: la
dicha punta fe llama por otronom-
bre Cabo Dclgado, o de Honduras,
defde donde alCabo del C amaron,

encuyademadafevadefde Iamay-
ca,ay i3.rios, y a la punta del Cabo
vii p-lazel o baxo grande demas de
ao. leguas a la mar, y en medio del
junto ala cofta vna ilia grande, que
llaman de los Baxos,y otra al Norte,
cerca del baxo dicha fan Millan , y
paftado el baxo,la bahia de Cartago,
yBahia Honda, antes del Cabo de
Gracias a Dios,que efta en 14 grados
y vn tercio ,y al Norte del,tresifle-
tas que llaman las Viciofas, y Quita-
fucno,y Roncador,dos baxos peli-
grofos,y paftado el Cabo,el golfo de
Nicuefa,por donde anduuo perdido
anode 1510. y el riode Yareenij.
grados,adondefejuntan lasGouer-
naciones de HSduras,y Nicaragua.

Las iflas de los Guanajos, que fon
las referidas,defcubrio el primero Al
mirante don Chriftoual Colon,ano
de1502.cn el vltimo viage q hizo a
las Indias,quando dcfcubrio la Tier-
ra firme,enlacofta de Veragua,ado-
defeconoeiofu pocadicha, porque
ft como fue a Veragua fuera a la otra
parte defcubrieraanueua Efpana.

La prouincia y gouernacion de Nicar3g0!
Nicaragua, aquien elGouernador

Diego
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Leon.

Diego Lopezde Salzedo,l!amo nue
uo Reyno de Leon, por Poniente,le
junta con Guatemala, y por Secern
trion,con H5duras,y por Medio dia
coa Cofta rica,esde 150 leguasLef-
ceOefte, y ochenra Norte Sur ,tier-
ra fertil de mayz,cacao,algodon, mu
chosg^n ados,fin trigo, y fin ouejas,
uenc cinco pueblos de Caftellanos,
Leon de Nicaragua crento y quatro
leguas de Santiago de Guatemala,
como al Suefte, y doze de la mar del
Surguntoa lalagunagrande de Ni-
cararju.r,adonderefide el Gouerna-
dor,Qfioiales Reales,y la Catredal,y
fueelprimero Obifpo Diego deAl-
uarezOftorio,tiene cinco monafte-
rio de la Merced , y en fir comarca
cienco y veynte mil Indios tnbuta-

Granada. nos.La ciudad de Granada uMeguas
de Leon,alaqualy aLeonfundo cl
Capitan Francifco Hernandez, ano
de 15 z3. y Granadaeftacafial Su-
duefte,nbera de lalaguna grande,
yi4 leguasdel puercodel Realejo,
y dem.isde lalaguna grande,efta la
de Lindiri,y el Volca de Mafiayatan

iamnad- fcdalado. Lalagunagrande crece,y
Nicaragua, mengua , tiene muchasifias bazia

en la mar del Norte, por el rio que
llaman el Defaguadero, tiene mil-
cho pefcado ,y muchos cay manes,
a dosleguasdella,y afietcde Grana-
da efta el granVolcan dcMomba-
cho , cuyaaltirud es mucha,ycon
muchas arboledas de muchas frutas,
delasqualeseslaprouinciamuy re-
galada. Vnfrayle fedioa entender
que la mafia de fuego que en tan-
tosanosfin confumirlc,ardia den-
tro del Volcan de Mallaya era oro,
hecho con cierco artificio, vnos cal-
deros con fus cadenas para pefcarlo,
aun no fue liegado alfuego,quando
elcaldero , y la cadenafedcshizie-
roncorao plomo.

identaies. 37
Lanueua Segouia que fue prin- ^

cipio de poblacion de Pedranas,
treyntaleguas de Leon,al Norte, y
otras cantas de Granada , tambien
cafi al Norte en cuyacomarca fe fa-
ca mucho oro. Y Iaen ciudad,trey n- iacn,

taleguasdelamar del Norte , en el
fin de lalagunagrande , por donde
fale aellael rio que llaman elDela-
guadero, y fe meten por el con ca-
noas las uncrcaderias que fe llcua-
uande NombredeDios, y aorade
Portobelo . La vilia del Realejo, ElE.calcjo<
vna legua del puerto de !a Poflef-
fion, que comunmente llaman del
Realejo,efta en onze grades y me-
dio, yes el puerto delos nvejores,y
mas (egurosque aventodaaquclla
cofta, en quele labran buenos na-
uios por el aparejo de buenama-
dera.

Ay en eftagouernacion muchos
pueblos de Indios, y en efios canti-
dad de tributaries, y en los cofines
defta gouernacron, y de Coftanca,
y de Nicoya quarenta y ocho le-
guas de Granada,en la cofta del Sur,
vn Corregimiento en el qua!, y en
laifiadela Chita, que es de fu ju-
ridicion ocho leguasa la mar, ay mu
chos Indios tributaries delaCorona
Real,fugetos en otro tieropo al An-
diencia de Panama, hafta el ano de
mil y quinientos y fetenta y tres,
que fe incorporb en Coftarica,cuyo
Gouernador pone vnTenience, y
cl Obifpo de Nicaragua vn Vicario,
ayenellavn puerro razonable , en
la cofta defta prouincia de la mar
del Norte, ay defpuesdel no Yare Puertos, y
que la diuide, de la de Honduras, el lJ"1!tas dc
de Yairepa , antes del rio y puerto ei av01
de fan Iuan,que llaman el Defa- ua-

dero, con vna ifia grande a h&bo-
ca, y defpues otros algunos rios
comunesa Coftarica.En la del Sur,
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Brufelas.

Coflarica.

Aranjucz.

Cartago.

58 Defcripciondelas
tiene defpues del Realejo, el puerco la cofta de la mar del Sur,ymardel
de Sanciago, antes de laChira,y el
puerco de Paroenfrente deNicoya,
enelgolfoquenombrande falinas,
antes delapuntadc fan Lazaro , y
Cabo de Boricaacuyo Leuante ef-
tan lasiflas de fanta Maria,yfanta
Marta,Cobaya,y Sebaco,junto alos
terminos de Veragua comunes a
Coftarica.

El anode 1519. efhuapobladaen
la cofta de Nicaragua,de la parte del
Sur,la villa de Brufelas, y Diego Lo-
pez de Salcedola defpoblb; porque
auian recebido en ella a Pedro de
los Rios,Gouernador de Caftilladel
oro,que yuaatomarelgouiernode
Nicaragua, adonde feauiametido
el Salcedo,y ydo defde Honduras fu
gouierno a ello , poblola el anode
mil y quinicntos y veynte y quatro,
el Capitan Francilco Hernandez,en
el eftrechodudofo, en elafsiento de
Yritina,yporvna partetenialamar,
por otra los llanos: y por la tercerala
fierra de las minas,y en todo efte Or
be no ay Indios mas ladinos de la
lenguaCaftellanaque los de Nica-
ragua.

La prouincia y gouernacion de
Coftanca, la mas Oriental de las In-
dias del Norte, y Audiencia de Gua-
remala,tendrade largoLcfte Oefte,
nouentaleguas, detde los confines
de Veragua, bafta losde Nicaragua,
con quicn fe junta por Norte,y por
Poniente: ay en ella dospueblos, es
tierra buena , con muchas mueftras
de oro, y algunas de plata. Eselvn
pueblo la villa de Aranjuezcincole-
guas de los Indios Cherries, pueblo
delajuridicion de Nicoya. La ciu-
dad de Cartago quarenta leguasde
Nicoya, y zo. de la mar cafien me-
diode la prouincia , la qual alcan-

puerto , y delembarcadero enca
*

Norte, en que ay algunos rios entre
Nicaragua,y Veragua, comunes a
efta gouernacion,y las bahias de fan
Geronymo, y de Caribaco,ccrca de
loslimites de Veragua.

Aquientrala Tabla 7.

Capitu. XII11. De las Indias
de Medio dia.

A parte de las Indias
de Medio diainjufta
mente dicha Ameri-
ca ,estodo lo defcu-
bierto defde Nom-
bredeDios, yPana-

maal Sur, en que fe incluyen tier-
ra firme los Reynos delPiru,el Pi-
ru Chile , que dizen los Indios
Chille. Las prouincias del eftre -

cho,yRiode la Plata,y elBrafil, a
donde ay cinco Audiencias,la de Pa
narna, nueuoReyno de Granada,
fanFrancifco del Quito , Lima , los
Charcas , y onze Gouemaciones:
parte de fu cofta toca en la mar del
Norte , y parte en la del Sur :en
la qual por la mayor parte reyna
el viento Sur,y Suduefte,que contra
fu naturalezaesallifuaue, ytempla
el gran calor,porlo qualfepuede ha
bitar aquella ticrra , aunque nunca
llueuc , ni granizaen ella,fino en
muy pocadiftancia,ylas dos cordi-
lleras de fierras queportodas eftas
Indias corren al par , tienen gran
diferencia,aunque eftan en vna mif Gran

i 1 1 Tk 1 1 rencia <icmaaltura del Polo,porque la vnaef- temple en
ta muy veftida de ar'ooledas, y fiem- 'sf,a°scVi'
pre llueue en ella,y es calurofa: la o-L
tra es toda pelada,y fria en fuVerano
y Inuierno:eftas cordilleras fe llama
Andes,y Sierra: tienealcifsimas fier-

ras,y

Piru.
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Indias Ocidentales. )9
ras,yvan a vifta la vna de la ocra mil
leguas,cafi ygualmete.En la fierra fe
crian diuerfos animales, y en las par

Ccrren las res quefeabrefe hazenvalles, que
doscordi'.le es excclente habitacion, como el de
lcjjuasygua Xauxa , Andaguaylas, y Yucay. En
l«. los Andes tambien le crian diferen-

tesanimales, y paftadalaciudad del
Cuzco fe van apartando eftascor-
diileras,y dexando en medio vna
gran campana , que esla prouincia
del Collao, adonde ay infinites rios,

alidades lagos,ygrandes paftos fin arboledas,
dad-Co-1 n* lenaj por la dcftemplanca de la
llao. tierra, aunquc es fana, y muy pobla-

da. Sigue eras ellala prouincia de los
Charcas,caliente,y de gran fertili-
dad,con afperoscollados de gran ri-
queza de minas : y la figura deftas
Indias fe ve en laprecedente Tabla.

Aqui entralaTabla8.

Capita. X V. Del d'ijtrito del
AudJencia de Panama.

L diftrito del Au-
dienciade Panama,
que pnmero fe llamo
Caftilla del Oro , y
defpues Tierra firme
esmuy pequenopor

que principalnienre refide alii el
Audicncia,por el defpachodelasflo
tas,y mercaderes que van,y viene al
Piru,tiene 3 largo LcfteOefte,corno
5>o.leguas,defde los confines de la go
uernacio deCartagena,yPopaya,haf
ta Caftillo "5 Veragua, y de ancho de
la mar del Sura la del Norte, por do-
de mas 60.leguas,y de ahi abaxo haf-
ta 18. por Nombre de Dios, o Porto-

Calidades belo a Panama, es defuelo general-
dcia tierra metuc muvafpero de montnna,lle-dc I?3

no de pantanos:y el ayrc cerrado de
to. vapores, humido,y calurofo, y a efta

caufa muy enfermo defde Mayo,haf
taNouieinbre,tierra efterify faka de
muchascofas, porquenofe criafi-
no mayz,y poco, aunque ay buenos
paftos paravacas,y criaderosdgana
dos. Efta en el diftrito deftaAudien
cia la gouernacionde Veragua, y en
ella,yenel de Panama los pueblos
ftguientes.

La ciudad 3 Panama en lacofta dq panama,
la mar del Sur,juto a ella,en ji.grados
de latitud,y 8i.de longitud del Me-
ridiano de Toledo , de donde difta
porviare&a 1560. leguas ,espueblo
de 600. vezinos, la mayor parte mer
caderes.y trataces,y con el Audiecia
reftden los Oficiales del hazienda, y
caxa real, que van ya a Portobelo,
quando ay flora al defpacho delia, y
afsi miftno refide aqui la Catredal fu
fraganea al Ar ^obifpado d los Reyes,
y 3.monafteriosde Dominicos,Fra-
cifcos,yde la Merced. El puerto de
efta ciudad es razonable, aunque de
baxa mar,quedan los nauios en feco,
y portantoen Verano furgen en la
playa,y en Inuierno en el puerto de
Perico z. leguas de la ciudad, poblo-
la Pedrarias Dauila , fiedo GGuerna-
dor deCaftilladelQro.cotra la volu-
tad de los vezinos de S.Maria el anti
gua del Darien, anode 1519. y poco
defpues fe pafsd alii la Iglefia Catre-
dal,y pudieratener mejorfuioaymas
fano,y a propofico para lacocratacio
de la mar 31 Suiyfin apartarfe mucho
dellugar adode aora efta la ciudad-

La ciudad dcNobrede Dios,que T> , .
/Y* n — 1 ^^ I ortobclo.aiicnto primeroanode 1510.Diego

de Nicuefa,y defpues Diego de Albi
tez,porordcn de Pedrarias, y fue el
primero q defcubrio fu puerto el pri
mer Almirate,fe ha raudado a Porto
belo,q Ie defcubrio v dio el nobrc el
primer Almirance, porfermas fano
y mas comodo para la carga,y defcar
ga^de lasflocas,y parafu feguridad,y
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4© Defcripcion
de la nucua ciudad de S.Felipe q alii
fe ha fudado,ha hecho el Ingeniero
Bautifta Antoneli,vn caftillo, y otro
fehaladodela otra parte delpucrto
para qguardelaentrada.Lleuafclas
mercaderias de Portobclo a Panama

por doscaminos, vno portierraen
recuas por dode ay i8.1eguas dc me-
nosdificultadque porelcamino de
Nombre de Dios-.el otro por la mar,
y riode Chagre, cuya bocaefta 18.
leguas de Portobelo, al Poniete, por
do le fuben las mercaderias quando
Ueua agua hafta la venta de Cruzes,
y defdealii van cn recuas cmco le-
guas aPanama.

Efta la villa de Nata 39. leguas de
Nati?° ^ Panarn^a^P°n,ente>en'aco^a^e'a

mar delSur,poblolaelCapitan Fran
cifco Companon, por orde dc Pedra
rias,para laguerra,co el Cazique Vr

Acla> raca.La poblacion de Acla, acabo de
fundar elCapitan Gabriel de Rojas,
por madado de Pcdrarias,en la cofta
del mar del N orte,y entrada delgol
fodeVraba,en frente de la iftade Pi
nos , de que al prefente no ay mas
memoria de que fue alii la muer-
te de aquel famofo Capitan , cuya
memoria durara eternamente ,

el Adelantado Bafco Nunez de
Baluoa,y defuscompaneros. En la
Quebradade Almagro,y en el naci-
mieto del rio de Chicpo,ay oro,y en
tiepos paffados le faco rnucho,en to-
doseftosriosay muchos caymanes,
y muy grandes, q alos primeros def-
cubridores,y pacificadores de la tier
ra pufieron cn granaifsimo traba-
jo,y fecomieron algunos hombres.
Ha fucedido eftar einbarcado v n ho

. . breiutoalacafa del Rey,en PanamaCafo cftra- , . t 1 i
no dc vn y arrebatarle el cayman de lapopa
cayman, del batel, y lleuarfcle a comer a vnas

penas,y auicndole comen^ado a par
tir por medio le tiraron eon vn area
buz,y mataro al cay ma,y aprouecho

delas
para que el hombre murieffe rcci-
biendo los Sacrametos de la Iglefia.

La prouinciade V eragua, q efta en vwagua.
algomas de 10. grados,confinacon
Coftarica,por el Poniete,tedra dc lar
go Lefte Oefte 5o.leguas,y dcancho
ij.tierra montuofa,cerradade male
zas,ftn paftos niganados,ttigo, nice
uada,poco mayz,y pocas hortahzas;
pero laftrada deoro con muchos na
cimientosdello ,,y minasricasen los
rios,y quebradas: y losIndios que ay
eftan de guerra:tiene la ciudad de la
Concecion 40. leguas de Nobre de La Con«-
Dios,al Poniete,adonderefide el Go C10U•
ucrnador,y los Oficialcs q ponen los
de Panama al prefente.La villa dc la
Trinidad efta 6. leguas al Orien te dc La Trini-
la Cocecion por mar,porq no lcpue
dcyrpor tierra,)untoalriodeBelen, m <
a 3.1eguasdciamar.Laciudad de fa-
taFeeftaa.leguasdela Concecion Sama

alSur,con cafas de fundicion , y Te-
nientes de Oficialcs. La ciudad dc
Carlos,en la cofta dela mar del Sur, Carlos,
jutoa la mar jo.leguas de la ciudad
de S.Fe al Ocidete: todos los Indios

deftagouernacion eftan de guerra.
No ay puerto fenalado en las dos Pucttosrios,iflas, y

coftasdeSur,y Norte,deftagouerna putas defte
cion,y en todo el diftrico.del Audie- dlftrit0*
cia:ay los rios,puertos, y putas figuie
tes.La Bahia de Carabaco,o de S.Ge
ronymo,en la cofta ft la mar del Nor
te,y cofines de Veragua,y al Oriente
della,y del rio dela Trinidad,el dela
Concecio,y el de Belen,adode fue la
primera poblacion q hizo el primer
Almirante en la Tierra firme, de to-
do aquel Orbe, ano de 15*13. que no
permanecio , y enfrente el Efcudo,
vnaifla,yelriode Chagre, ymasal
Oriente vna legua el Porrete , haf-
radonde el Almirante llegodefcu-
briendo el miftno ano, y los puertos
dc Langoftas 12.. leguas de Nombre
deDiosalPonicnte , y el de Galli-

nas



 



Indias Ocidentales. Ai
nas nueue grados, y cldeBuenauen
tura feys , Portobelo cinco, y en
frente del las islas de las Miras, y las
deBaftimentos, y pafladoNombre
de Dios dos leguas: elrio de Sardini
lia,yeldeSardinaquatro : y el de
Mayz,y el de Culebras, y el de Fran
cifca ocho.y a la entrada del golfo de
Vraba, adonde ano de mil y quinien
tos y nueue fundo el Bachiller Enci
lb laciudadde fanta Maria el Anti-
gua del Darien.Fue efte Bachiller En
cifo el que publico queen laprouin-
ciaqfellamo Caftilladel Oro,auia
lugares adonde ic pefcaua el oroco
redes,loqual dioanimoparayralas
Indias la mucha genteque el ano de
mil y quimentosycatorzepaflbcon
PedrariasDauila: y delDarienfalio
el ano de mil y quinientos y creze el
AdelacadoBafco Nunez de Balboa,
en demanda de la mar del Sur, y la
defcubrio.Lapuntadelaislade Ca-
tiua,efta enfrence de las fierras de S.
Blas,y la isla de Comagre, y la de Pi-
nos,mas adentro delgolfo deVraba,
y en lo interior del el puerto de Nil-
cos,cercadelaboca del rio del Da-
ricn, que diuide los limites delta Au
diencia, ylosdelagouernacion de
Cartagena,y allies la culacade Vra-
ba,adonde ano demily quinientos
ydiez poblo Alonfo de Ojeda,afan
Sebaftian de Vraba. Efte golfo efta
en ocho grados,tienccatorze leguas
delongicudlatierraadentro, y en la
entrada tiene feys de ancho, y mas
adelante cinco: y alcabo quatro,y
cincoleguas adentro, eftaualaciu-
dad de fanca Maria el Antigua del
Darien.

En la mar del Sur efta el cabode
fanta Maria,y punta de Guerra, y pa
ra Panama el golfo de Parita,o Paris,
adonde efta Nata, puta de Chiamc,
tierradeaquel Cazique Chiapes a-
migo de Bafco Nunez de Balboa, q

le ayudoenfu defcubrimiento:y paf
adoel puerto de Panama, el rio Co-
quira,o Chepo, y el de la Balfa,o de
Congosen lo interior del golfo de
fan Miguel, Norte Sur de laislade
Perlas,y punta,o puerto bePinas,a la
entrada delgolfo por la parte delSur,
que efta cincueta leguas de Panama
y veynte de traueftaal de Vraba, y
puerto Quemado, junto al cabo de
Corriences,en cinco grados de altu-
ra Secentrional.

Aqui entra la tabla.p.

Cap. XVL Del diftrito del
Audiencia de fanta Fe de
Bogota:que es elnueuo Rey
no de Granada.

L Diftrito del Audie
ciadel nueuoReyno
tedra de largo Lefte
Oefte, trecientas 1c-

_ '©■TOWSguas, y otras tantas
Isiorte Sur,enquefecomprchende
las prouincias del nueuo Reyno, las
gouernaciones de fanta Marta,yCar
tagena,y parte de la dePopaya;y por
cercania las prouincias delDorado,o
nueua Eftremadura-.laprouincia del
nueuo Reyno, que es lo que el Au-
diencia goeierna,tendrade largo de
OrienteaPoniente catorze leguas,
y ochenta de ancho Norte Sur de
tierra rafa , por la mayor parte con
vallesy fierras, de bucnos paftos pa-
ratodafuerte de ganados,queay en
abundancia,y en inuchas partes, tn-
go,mayz,y las frutas de Caftilla; v ge
neralmentc muchooro muy fino , y
minas de cobre y azeto : y los natu -
rales porla mayor parte es gente
abil,muy tratantes,y viften de algo-
don : y fon los pueblosque ay en el
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42. Defcripcion de las
Santa Fc.

Reyno de Caftellanos ,1a ciudad de
fantaFe de Bogota, que fefundo al
pie de las ficrras de Bogota, dicha
afsi por el Caziquc que fe llamaua
Bogota,la qual poblo el Adelan tado
Gomjalo Ximenezde Quefada, y
dio el nombre a la ciudad, y al Rey-
no,porque era natural de Granada,
aunque en cldefcubrimicnto tuuie
ron parte el Adelantado Belaleazar,
y Nicolao Federman : cftafetentay
dos grados y medio de longitud,del
Meridiano dc Toledo, que por vn
circulo mayor feran mil y quatrocie-
tas y quarenta leguas y quatro gra-
dos,dcfta parte de la Equinocial, tie-
ne mas de feyfcientos vezinos, red-
de en clla elAudiencia,yoficialesde
la hazicda y caxaReal,y cafa de fun-
dicion, la Catredal Metropolitana,
cuyos fufraganeos fon,Popayan, Car
cagena,yIantaMarta,con vnmonaf
terio de Dominicos, y otro de Fran-
cifcos, y en fucomarca masdecin-
cuenta mil Indios tributarios,y la la-

Laguna dc guna de Guatauita, adoratorio que
Guatauua.

cra tie los Indios, adondc cs faraa q
echaron gran fuma de oro en ofren-
da dc los idolos.

s.Mi 'uei, v'^a ^an Miguel en los ter-
minos de fantaFe, doze leguas della
al Norte , que fc fundo para contra-
tar con los Indios Punches, porque
fiendo de tierra calietc les hazia mal
yrafantaFe,queesfria. La ciudad

Tocajm.i. de Tocayma quinzc leguas de fan-
ta Fe al Poniente, algo inclinada al
Norte,con vn monaftcriode Domi
nicos,re poblo ano de mil y quinien-
tos y quarenta y cinco,por el Capita
Hernando Vancgas en la ribera del
caudalofo rio Pati,que defagua en el
de la Madalenamo tiene oro, y es ca
lidifsima, y denochc nocae fereno
en clla. En todocl Reyno no ay len-
gua general,laqnc masfe entiende
cs la de los Panchcs. En laprouincia

La Palma.

delosMufos, y Colimas, cjuc pot
otro nombre dizen Canapeis, que
tiene vey nte ycince leguas de largo,
y trezedeancho,alNoroelte deBo-
gota,tierra afpera,fana, fertil de paf-
tos,oro,y efmeraldas:ay dos pueblos
laciudad de la Trinidad veynte le-
guas de fantaFe alNoruefte,que po 3 a
bio el Capitan Luys Lancheto, ano
de mil y quinientos y ochentaydos,
quandofalioalaguerra con los In-
dios Mofcas,gente aguda y medro-
fa:y en eftacomarca efta la mina ri-
ca delasefmeraldas,con muchos In-
dios que aun no eftan pacificos,y en
la prouincia de Chiaguachi, que fi-
nifica Caracoles,porque ay muchos.

La villa de la Palma en losColi-
mas,de temple mascaliente que frio,
quinze leguas de fantaFe hazia el
Noruefte,fundola el ano de mil yqui
nientosy fetentay dos, el Capitan
don Gutierre de Oualleenla pro-
uineia deTunja,que tomo el nora- Tunj?.
bre de fu Cazique,cafial Norte, dc-
recho a lade Bogota, yentodoco-
mo ella,eftalaciudaddeTunja,veyn
te y dos leguas deTantaFe,comoal
Nordefte,en vncerroalto, q porfer
fitio fuerte la pufiero alli,para la guer
ra con los Indios. Saldran defta cm-

dad docietos de acauallo,y es la mas
abundante de mantenimictos dc to

do eldiftrito,yhazefe el mayor mer
cado de todo cl Reyno-.tienc vn mo
nafteriode Dominicos,y otro deFra
cifcos. Poblola el Capitan Gon^alo
XuarezRondon.porel Adelantado
Gon$aloXimenezde Pulfada. La Pamplona
ciudad de Pamplona fcfenta leguas
de lanta Fc al Nordeftc,tiene vn tno
nafterio deDominicos,facafe en clla
mucho oro,tiene abundancia de ga-
nados: mandolafundar el Licencia.
do Miguel Diaz de Armendariz. La
villa de fan Chi iftoual treze leguas
de Pamplona al Norte, poblola el

Capi-

S. Chriftor
ual.
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CapitanFrancifco de Caceres,ccrca Diaz de Armendariz, porquerecc-
dc la prouincia de la Grica,afsi llama bian dello aano los Indios Moxcas:
ca j porque los Indios falian a los ca- y fon deldiftrito del Audiencia del „

nnnosa dar grita a los Caftellanos,y nueuo Reyno,fiecepueblos-de lago
matarlos:cogefe en ella poco oro, y uernacion de Popayan, Sanca Fe de
cienegran aparejo de criarganade. Antioquia,Caramanca,Arma,Anzer

M rila. Laciudad de Meridaenlostermi ma,Cartago,yfan Sebaftian delaPla
nos dela gouernacion de Vene^ue- ta,y fan Vicente de los Pazes.
la,y nueuo Rey no , quarentaleguas Entran las mercaderias aefte Rey-dc Pamplonaal Nordefte: es tierra no,por el rio grande delaMadalena,

Ecic:. fcicildeminasdeoro,ydetrigo. La defde la barrancadeMalambo,juri-
ciudad de Belcz treynta leguas de dicionde Cartagena: y el primeroqfanta Fe al Norte,y aquinzedeTun embio a defcubiir efterio ,fue Gar-
ja: tiene vn monafterio de Fraeifcos: cia de Lerma, Gouernador de fanta
poblolaei Capitan Gon9aldiXime- Marta,anode 153i.Entraen lamar
ncz Rondomes tierra adonde caian tan ancho y caudalofo, que al palTarinfinitos rayos,y no caen tantos def los nauios fuelen peligrar,finofealar
puesque en ellaafsifte el fantifsimo ganbien,porelcombatedelacorrie
Sacramento delaltar: tiene vnbol- te y efcaruo de la mar: tiene vna ilia
canqueecha muchaspiedras.Laciu alaboca , nauegafe masdeciento yMavquita. dadde Mariquitade Ybague,por o- cineuenta leguas,y en mas de trecie
tro nombre San Sebaftian del Oro, tas no fe vadea: nace encima de Po-
quarentaleguas de fanta Fe alNo- payande dosfuentes queeftandif-
ruefte,poblola ano de mil y quinien- tantes quarentaleguas,y en juntan-
tosy cineuenta y vno,el CapitanPe dofe fe haze elrioJlamofe dela Ma-
drofo, en vnospradosarrimadaa la dalena,porquetal diafedefcubrioef
fierra:esfu temple muycaliente. La tafuboca,endozegradosdealtura,Yjaguc. ciudad de Ybague treynta leguas de y veynte yfeys leguas deCartagena.fanta Fe,cafialPoniente:eselprimer La prouincia y gouernacion de SataMarta.
pueblo del nueuo Rey no,que confi- fanta Marta en lacoftade tierra fir-
na con Popayan : poblola el Capitan me,fetenta leguas dc ancho y largo,Andres Lopez de Galar^a , ano de entre Cartagena y elriode la Ha-
15 51- Por comifsion del Audiencia, cha : es tierra fertil de mayz,y bata-
por efcufarlos dahos q cftos Indios tas,mucho oro,y cobre,y algunas ef-le hazian con los deTocayma,y Car meraldas, y otras piedras: ay en ella
tago,y para abrir caminoa lagouer- cinco pueblos de Caftellanos, y aunnacion de Popayan,tiene vn monaf- que ay muchos naturales,los mas ef-
terio de Dominicos. tan de guerra. Poblo a la ciudad de

La vicotia. La ciudad de la Vitoria de los Re- fanta Marta el Adclantado Baftidas,mcdios, cincuetaleguas defantaFe anode 1515. junto a lamar, en diez
al Norucfte,es muyricade minas.La gradosde latitud,y fetentay quatros.iuaJclos ciudad dc fan Juan de los Llanos 50. de longitud,i4io.leguasde Toledo,Llanos. iegu:is fanra Fe al Sur, es tierra de adonde refide el Gouernador, y ofi-muchooro, Defpoblofeeneftago- cialcsReales, ylaCatredal fufraga-uernacion laciudaddeTudela, que neaalnueuoReyno.Es e! puerto ra-fun do cl Capita Pedro de Vrfua,por zonable.Efta gouernacion tiene quaorden del Licenciado don Miguel tro prouincias, Poziguay, Betona,

Chimica,



Defcripcion de las
Chimica,yTayrQna,quefinificafra
gua,y con razon,porque ay en aque
ll,i tierra infinitacantidad de diuer-
fos mctales, y piedrasde muchaefti
rnacion.

Tcnetifc. Tenerife ribera del rio grande,
que esel de laMadalena,quarenta
lcguas de fanta Marta corno alSu-
dueftc,parte por la mar, y parte por
tierra, poblola Francifco Enriquez,
por ordc de Gon$alo Perez que go-
uernaua en fantaMarta, por orden

Tanalam; del AdclantadoLugo. Tamalame-
tiuc'

que ,o villa de las Palmas, fefenta y
ciuco leguas de fantaMarta al Sur,y
veyntcdeTenerife ,dos leguasdel
rio grande, poblola anodei56i.el
Capitan Bartolome Dalua. Laciu-

Los Reyes, dad delos Reyes en el vallc de Vpa-
rijfercil de mayz,mancenimientos y
ganados,yde muchocobre,alSuefte
de fanta Marta ,cincueta leguas de-
11a,y treynta del rio de la Hacha,po-
b|olaelCapitan Santana,pormanda
do del Licenciado Miguel Diaz: y

LsRamada foe antes poblada la Ramada, que
fe llamoprimero nueua Salamanca,
quarenta lcguas de fanta Marta al
Lcfte,y ochodelrio dela Plataalas
vertientes de lafierra Neuada, efta
en el valle deVpari,adondeay tan-
to cobre como piedra.Las mercade-
rias defta gouernacion fuben alnue
uo Reyno por la cienaga defta ciu-
dad , que efta ocho leguas della por
la mar,ydcfpu.es doze haftala barra-
ca de Malambo en el rio grande. Ta

Ocaiia. bien efta Ocana en efta gouernacio,
que poblo ano de 157^. el Capitan
Francifco Hernandez,yllamofepri-
merofanta Ana. Ay en la cofta defta
gouernacion el rio de Buhia,juntoa
la Ramada,y eldePiras,y el de Palo-
mino.adonde feahogo el Capita def
re nombre;y cl de don Diego,los An
cones de Buritaca,yelcabodel Agu
ja junto a fanta Marta, cnfrcnte do

lafierradeBonda,y elriode Gayra
alPoniente.

Laprouineia ygouernacion de cartas.

Cartagenaen la cofta de Tierra fir-
me,y mar delNortc, tendra de lar-
go Lefte Oefte,dcfde el rio de la Ma
dalenahafta el rio delDarien,oche-
ra leguas Norte Sur , y otrastantas
haftalos confines del nueuoReyno,
aunquede viagc dizen quefon mas.
Esla tierra montuofa decerrosy va
lies de arboles altos,lluuiofa y humi-
da:noechanfimienre las femillas de
Caftilla:no ay trigo, nioro fino en al
gunas partes. Hazenfe muchas refi-
nasen algunosmontes defta gouer-
nacion3ygomas aromaticas, y orros
licores que faca de los arboles, y mu
chacantidad de fangtede Drago,y
vnbalfamomuy fragrate y de gran
des virtudes.

Laciudadde Cartagenaefta jun c;ula(j d

toalamar,dosleguasdelapuntade Cartagena,
la Canoaal Poniente , endiezgra-
dos de latitud,y fetenta y leys de lo-
gitudjiq^o.lcguasd Toledo, demas
de 500. vezinos,y entreellos mas
dedos mil mugeres. Refide en ella
el Gouernador,oficiales de la hazien
da y caxa Real,y la Catredal fufraga
ncaalnueuoReyno, con monafte-
rios de Dominicos,y Francifcos. Su
afsiento es llano,y cafi comoisla,por
la bandadel Norte la cerca la mar,y
es cofta braua,y muy baxa ; y por la
de tierra tiene v n brago de mar que
llega a vna cienaga, que es la laguna
quellaman de Canapote, que crece
ymengua por la orden dc!a mar,ya
la mifma hora, y fc pafia dela ciudad
a tierra firme, per vna puence v ma-

neradccalgada que tendra docien-
tos y cincuentapalfos.La ciudad cf-
tafundadaenarena, ya desbragas
hallan agu a duice,y aunque es algu-
nas vezesenferma, noramocomo

la cofta de Nombre de Dies,porque
los
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los ayres refpeco de lacienaga,fuele
caufar dolencias, pcro es por la ma-
y or parte fana. El puerto cs delos
buenosdelas Indias,aunquelosna-
uiosgrandes furgenlexosdelaciu-
daditienealaentrada vnaislacomo
la de Efcombrera cn Cartagena de
Cafti'lla,aunque mayor, porloqual
la llamaron Cartagena, yla islafe de
zia deCodego,aoralallaman de Ca-
xex,tendra dos leguas de largo,y po
co mas de media de ancho: folia fer
habitada de Indios pefcadores,y no
tiene agua.El primero que vio a Car
tagena,ano de i yoz.fue Rodrigode
Baftidas;y ano de 1504. ialio a tierra
luan delaCofa, y hallo aLuys Guer
ra, y fueron los primeros que come-
^aronla guerra con los Indios, que
eran foberuios y atreuidos, y pelea-
uan hombresv mugeresjcon flechas
empon^nadas.Dcfpuesboluio Alo
fo de Ojedacon luan de laCofa,por
Piloto mayor, y AmencoYefpucio
porMatinero: y algunosaiios def-
puesaflento Gregorio Hernandez
de Obicdo,de poblar a Cartagena,y
nofalio con ello. Ano de i 5 32..fue
don Pedro de Heredia natural de
Madrid,y la poblo, y pacified mucha
parte de la tierra,aunque con traba-
jo y mafia, por fer la gente muy beli
cofa,yhuuo vna muger de hafta diez
yochoanos, que antes que lapren-
dieffen matdconfuarco ocho Caf-
tellanos.

SantUgode La villade Santiago de Tolu,feys
Toiu. leguas de la mar al Suduefte de Car-

cagena,dozeleguas della, parte por
mar, porque por tierra no fe puede
andar,y parte por lascienagasymo-
tanas:es tierra fana.de muchas crian
9as,y labrancas, y frutas de Caftilla:
poblola el Adelantado don Pedro de

La villa de Heredia.La villa de Maria treynta y
dos leguas de Cartagena,al Sur,tam
bien es poblacion de don Pedro de

Heredia,ano de 15 3 4. La villa de fan
ta Cruz de Mopox, fetetaleguas de
Cartagena por la mar yriode la Ma
dalena, cerca de cuya libera efta, y
por donde fe arrodca cerca de la mi-
tad del camino,no es fana por eftar
entre pantanos:poblolavnCapitan
de don Pedro de Heredia, ano de
15 3 5.El ano de 1509.01 Bachiller En-
cifo(como fehadicho) pobldafanta
Maria el Antigua del Darien,que es
eneftagouernacion, defamparando
a la villade fan Sebaftian deBuena s,Seb*ftlaii
vifta,que auia poblado el mifmoano
el Capitan Alonfo de Ojeda,en la cu
lata de Vraba: y defpues boluio a po
blar a fan Sebaftian, el Capitan Alo
fode Heredia, por el Adelantado fu
hermano, envnos pequenos colla-
dos,cafi media leguade la mar. Y el
ano de 15 37.falio de fan Sebaftian el
Licenciado luan de Yadijlo , con
buen numero de foldados,y padecie
do grandifsimostrabajos, y por afpe
rifsimasfierras, y montes elpeflos.
Llegoalaciudad de Antioquia de la
gouernacion de Popayan,y huuo fol
dado que defde alii llego a la ciudad
de la Plata, en los Charcas, que fon
mil y docientas leguas.

La Barranca de Malambo, que es LaBarr5ca-
vna cafa de Aduana de la juridicion
de Cartagena, treyntaleguas della,
en laribera del rio grande, yveynte
defantaMarta,y leys dela mar,ado-
defedefcarganlas mercaderias que
felleuan por tierra al nueuo Reyno,
y defde la Barranca fe luben porel
rio co canoas.Mas abaxode Mopox
entra el rio de Cauca en el dela Ma
dalena,que tambien nace fobrePo-
payamy mas a Cartagena y al Ponie
te, efta el Morro hermofo,y la punta
de Zamba,y el Buhio del gato, o el
Arboleda,y los fiete Buhios.y la puntade la Canoa,dos leguas de Carta-
gena,y punta de los Ycacos a la en-

trada
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trada del puerto, enfre nte de la isla
deCarex,y puca dc laNao entierra
firme; a laotra enttada menor del
puerto,y cafialNorte , vnaisletaq
llaman Sardina; y en la cofta de To-
lu las islasdeBai u, que Ton feys,y a la
entrada delgolfodc Vrabalasfeysq
llaman de Tan Bernardo , enfrente
del rio Z enu: y mas adentro del gol-
fo,Islafuerte,y la T ortuga.El puerto
deZenu eftaveyncey cincoleguas
dc Cat tagena,es vna bahta grande q
tiencfu entrada por el Efte,esfegu-
rathazcfeaquimuchafal, y tomo el
nombre del pueblo de Zenu, que ef
tauafobre el rio.

En las prouincias del Dorado, o
nueua Eftremadura , queporcerca-
nia pertenecen(al dillrito del Au^
diencta del nueuo Reyno,han entra
do por la mar, y por diuerfas partes
de tierra,muchos Capitanes, y no a-
caban de hallar las riquezas que la
fama promete. Caen de la otra par-
te del rio de fan Iuan delas Amazo-
nas,por otro nombre Orellana, que
algunoscon ycrro quieren que fea
el Maranon,y aqui eftael Orinico, y
otros grandes rios, y el golfo de Pa-
ria que liaze la tierra firme, con la if-
la de laTrinidad, conlasbocas de
la Sierpe, y el Drago q pufo el pri-
mer Alrnirate, adonde fe vio en gra
peligro,por el contraftc que alii ha-
zen las aguasdulcescon las faladas,
dc que aun no tenia noticia; y aqui
comien$alacrecientcdela mara ler
muy grande,hafta el eftrecho de Ma
gallanes,y vacontinuando por toda
la coda del Piru,y nueua Efpana.

Piru.

T As prouincias del Piru, ctfyo no-
t _ bre fe ha ydo eftendiendo mas
deloquefucalprincipio, incluyen
todo el imperio de los Ingas, o mas.

que quando fe gano fe diuidio en
dos gouernaciones , la de don Fran-
cifco Pigarro , dichala nueuaCafti-
lla,defde el Quito hafta el Cuzco,fe-
fenta leguas mas abaxo de Chineha:
y la de don Diego de Almagro,lia-
mada la nueua Toledo,docientas le-
guashaziaeieftrecho,defde Chin-
chajlas quales gouernaciones eftu-
uieron diflintas haftaquefe fun do c!
AudienciadelosReyes,y feproueyo
Viforrey delos reynosdel Piru, en
cuyo gouierno fe incluyen.el Audie
cia de S.Francifco del Quito,la de Li
ma,o de los Reyes,la de los Charcas,
la gouernacion de Chile, y tierras
del Eftrecho, Islas de Salomon al Po
niente,y porcercania lasprouincias
del rio de la Plata, y lo que determi-
nadamencefe comprehende deba-
xodelgouiernodel Viforrey. Ten-
drade largoNorte Sur,de milleguas
arriba,y Lefte Oefte, lo que efta dcf-
cubierto defde la mar del Sur a la del
Norte. Paffan por todaslasprouin-
cias del Piru, las dos Cordilleras que Lasi.CordJ
fehadicho,corriendo Norte Sur la
delos Andes defde Popayan,yaun Medio dia.
quieren muchos,quc deldeTierrafir
me y nueua Elpana, hafta acabaren
el Eftrecho,y la otra menos,defde el
Quito hafta Chile, a lo largo de la
cofta, apartada doze leguas, poco
mas o menos.

Porentre eftas dosfierraspaft'aua Los iot
los dos camtnos, el vno que Uamaua ^no^dcl
delosYngas, por los Andes defde Piru.
Pafto hafta Chile, q tiene nouecien-
tasleguas delargo,y veynte y cinco
piesdecalcada, y de quatroen qua-
tro leguas cafasmuy funtuofas, que
llaman Tambos, en que auia prour-
fion decomida'y veftidos ,ydc me-
dia a medtalegua hombres queefta
uancn poftas, paralleuarrecados , y
ordenesde manoen mano. Elocro
caminoyuapor medio delosllanos,

alo
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alo largo de la cofta dc veyrrte y citf
co pies de ancho, encre dos pafedes
-altas de vneftado, defde Piufa hafta
Chile,adonde fc yua a juntar los dos
caminoS.Y hafe de aduertir, que no
fehandeentcndcr todas las indias

No fon el dc Medio diaporPiru,porquecomo
fa's^inibs' ^hadicho,noes fino lo quecornie-
dc Medio 5a defde fan Fracifco del Quito, que

efta debaxo de la linea Equmocial, y
correde largo haftaChile, faliendo
de los Tropicos, que feran feyfeien-
tasleguas,ycincuentade ancho,aun
que hazialos Chachapoyas ay mas,
y efta diuidido en tres parcel loslla-
nos,que ticrte diez leguas deartcho,
y menosen partes, Ton la cofta dela
mar: las (ierrasquetendran veynte,
y cs todo cueftas con algunosvalles,,
y los Andes otiras veynte,que Ton ef-
pefil'simos bofques y montes,y en ta
poco trecho co mo cincuenta leguas
diltando ygualmente de la linea y
Polo:ay tantadiucrfidad, queen la
vna parte cafi fiemprellueue, y en la
ocracafi nunca,quc esla cofta,-y cn la
tercera quees lasfierras que cacn
en medio deftos eftremos, vn tiem-
po llueue,y ocro no, porque tiene fu
Veranoy IriuiernocomoenCaftilla:
y lacautadenolloucrcn la cofta, y
llouer en lbs Andes, eftandichas al
principio de la hiftoria.

Aqui entra la tabla. i o.

Cap. XVII. Del dip'it0 del
Audiencia de S.Francpa
del Quito.

r\ LDiftritodel Audicrc
k cia que rcfide en cl

Quito, y conhna por
!M(?wI e' Norte con la de Pa-

namaen elpuercodc

la Buenaventura, y porelNordefte
conelnueuoReyno,y por el Sure®
la d Litna,tedra de largo por Ja cofta
del Sur,"quees por donde mas fe pro-
Ionga,como docientas leguas, defde
e! puerto de Buenaventura, que es
en el goifo de Panama, o de fan Mi-
guel, el puerto de Payta cn la cofta
del Piru,y defde alii de trauefia hafta
jo vltimo dc Popayan, mas de otras
docientas y cincuenta, quedandolc
loshmites abiertos por la parte dc
Oriente:incluyenfeen ella tres go
uernaciones, fin las del Audiencia,q
ion Popayan,los Quixos, y la-Cane-
la,y lade Iuade Salinas, de los Paca*
moros, yGualfongo, diuididas cn.
dosObifpados. '

La prouincia y gouernacion dc!
Qui to,que es lo que gouiemael Au E1
diencia,tcndrade largo ochenta le-
guas jdeide junto a laEquinocial a
iaotraparte, yen ella losfiguientes
pueblos de Caftellanos. Sucieloy1
fuelo^utique efta debaxo de la Equi
hocial,esfemejanteal dcCaftilla.cla
to y fereno, antes frio que caliente.y
cn partes adonde dura la nieuc todo
elano. Lfueue defde OtubreaMar-
£0,que llama el iniiicrno, ylosotros
mefesfe agoftala yerua,<queaunquc
no cs muy grande es a propofito pa-
ra ganados dc Caftilla,de que ay mu
chos,y muchotrigo, yceuada,yoro
en algunas partes:y en efta region fc
viue muy apaciblemente,porque no
ay cofadcmasguftoparala vida hu-
mana,qne gozar de cielo fano y ale-
gre,porque no tienen InuicrnoquC
flpriete con frios, ni Verano que afli-
xa co calotes-.y los pueblos fon,taciu
dad dc fan Francifco del Qutto,ado-
de nacio Athaualpa Emperadordel
Piru, efta en medio grado dc altura
dela Equinocial,y ochentaydosdel
Mcridiano dc Toledo, por vn circu-
lo mayor 1686,leguas del,y fefenta

dc



48 Defcripcion de las
die la mar del Sur, es de quinientos
vezinos: refxde en ella el Audiencia
para las cofas de jufticia, porque las
delgouiernofon a cargo del Vifor-
rey.Refide afsimifmo en efta ciudad
los oficiales del hazieda y caxaReal,
y la Catredal defte Obifpado,fufraga
neaalAr^obifpodelos Reyes; tres
monafterios de Dominicos,Francif-
cos,y Mcreenarios: y en fu juridicio
87. pueblos, o parcialidades de In-
di os.En el fitio adonde fe fundo eft a

ciudad aula vnos grades apofentos
que edifico el Rey Topaynga, y?i°s
iluftrbfu hijo Guaynacapa, y fe 11a-
mauan Quito, de donde tomb el no
bre la ciudad:poblola el Adelantado
Sebaftian de Belalcazar, foldado de
dofi Erancifco Pi^arro, hombre leal
al Rey,por orden delAdelantado d5
Diego de Alraagro,q lc dexo porGo
uernador de aquellaprouincia. qua-
do fue a ella acabado el concierto co

el Adelatadodo Pedro de Aluarado.
Wobamba. EftaRiobambaenla prouinciade

los Puruaes,es tierra femejante a Caf
tilla en el temple,de yeruas,flores, y
otras cofas:es vn pueblo depaftores,
efta zj.leguas alSuduefte de S.Fran-
cifco del Quito,carnino d los Reyes,
en q ay cafi40.mil cabecas de gana-
do,la mayor parte ouejas Aqui tenia
los Ingas vnos Reales apofentos,y a-
qui tuuo el AdelacadoBelalcazar vna
porfiadabatalla con los Indios, y los
vencio,y en efte lugar fue elconcier
to referido de do Diego de Almagro
y don Pedro de Aluarado, y en elef-
tuuo primero fundadala ciudad del
Quito.

Cuenca. La ciudad de Cuecaq mando fun
dar el Marques de Canece,Gendo Vi
forrey del Pit u,q por otro nombre fe
llamaBamba, 5 i.leguas del Quito al
Sur,esCorregimienroa prouiGo del
Viforrey co vn monafterio de Domi
nicos,y otro de Fracifcos:en fu juridi

cion ay ticas minas de oro, algunas
deplata,y ricas d azogue,cobre,hier
ro,ypiedra azufre. La ciudad deLo Lo3r3•
xa,por otro nobre la Zai9a,8o.leguas
dela ciudad delQuito,como alSur,y
30.dcCueca,esCorregimiecoprouei
do por el Viforrey,tiene monafterios
de S.Domingo,y S.Francifco:efta en
el carnino q va del Cuzco al Quito,
dedodeefta8o.leguas,en elherrno-
fo valle de Cuxibamba ,entre dos
rios:fundola en el ano de 154^.el Ca
pitan Antonio de Mercadillo, para
pacificarlosnaturalesaue eftaua al-
terados.La ciudad de Zamora, q di- Zamow.
zende los Alcaydes, ^o.leguasdel
Quito como al Sueftc,pa'fada laCor
diileradelos Andes:es Corregimie
to proueydo por el Viforreyrtiene vn
monafterio de Fracifcos, no fecoge
trigoporfer la tierra muy lluuiofa:
tiene ricas minas de oro,eri q fe halla
granos de quatro libras de pefoy
mas:poblola ano de 154?.el Capitan
Mercadillo, por couencion co elCa
pitan Venauente: eftazo.leguasde
Loxa,paftada la Cordillera qdiuide
lasverrientes de la mar del Sur ala
del Norte, los Indios la llamauan Za
mora:fu fitio fe llama Poroauca,qfini
fica Indios de guerra: facafemucho
oro,y fe ha traido a fu Mageftad gra
nos de doze libras, y ay falinas de a-
guafalada.

La ciudad de Iaen 5 j. leguas de lacn
Loxa,y 3o.delosChachapoyas,lafu-
do ano de 15 49. el Capitan Diego Pa
lomino, en las prouincias de Chu-
quimayo,en la de Chacaynga.Laciu
dad de S. Miguel de Piura en la pro- s. Mig
uincia de Chila, 1 zo.leguas del Quidc piurJ'
tocomoalSuefte,y z5.delpuerto de
Payca,adodefeacaba el diftrito def-
ta A.udiencia , es Corregimiento a
prouifion delViforrey: tiene vnmo-
nafterio de la Merced,y aunq en ef-
ta tierra no llueuefinopor marauilla,

ay



Indias Ocidentales. 49

ay buerros regadios adonde fe da bie
el trigo,y el mayz,y las femillas y fru
tas de Caftilla. Efta en la juridicion
defta ciudad, el puerto de Payta, en
y.gradosAuftrales,queesbueno,gra
de,y leguro,adonde hazen efcala los
nauiosqvan de Guatemala al Piru.
Fundd efta ciudad el Marques don
FrancifcoPicarro,afiode 15 31. lapri
mera deftosReynos,y abode fe edrfi
co el primer teplo en honra de Dios,
y de la facta madre'Iglefia Romana.
Todalapxouinciay comarca delos
valles de 1 ubez es leca, y el camino
Real delos Ingaspafta por eftosva-
lies de Piuta.entre arbokdas yfrefcu
ras,y entre el valle principal fe junta
dos o ties rios: al principio eftuuo la
ciudad fundada en Tagazala,de don
dc fe mudo por fer fitio enfermo , y
aora efta entre dos valles , y toda via
es algo enferma,en efpecial de los o-
josjpor los grandes vientos y polua-
redas del V erano,y grandes humeda
des del inuierno.

Guayaquil. La ciudad de Satiago deGuayaquil,
por ocronombre la Culata,6o.leguas
deiQuico,y 1 y.de la mar alSuduefte*
es Gorregimieco proueidopor el Yi
forrey:fundoia el Adelacado Beialca
zar,y auiedofe rebelado los Indios,y
muerro a mnchos Caftellanos,la bol
uioa poblarano de x 537-el Capitan
FracifcodOreilana:es ticrra fertilifsi
may apacible,yco mucha miel en las
cocauidades de los arboles: las aguas
defte no q corre cafi debaxo de la E-
quinociaftfon temdas porfa'udables
para el mal Fraces,y otros femcjates,
yva mucha gece alrio acobrarfalud,
por la multitud delarayz de $arca-
parrillaq ay en el rio:no es muy gra-

los dos q de,nilos qcorre ala mardelSurfon
v.i a la mar ta grandes como los q defaguaenla
del None C] J i xT ^
los cj van a mar del Norte, porq corre por poco
la del Sur. efpacio, y pero fon recios , y con fu-

bitas auenidas, por caer de la fierra.

Los Indios vfan de rnuchos artificios
parapaftarlos,tieneenalgunasparces „ Como£c
vna maro ma atraucflada,y en eila vn paflan los
ceito,y metidoen elelpaiiagerole ti ^ ~n cl
ran defde la otra ribera.En otros rios
va cl Indio cauallerocn vnabalfade
paja,yponealasancasalqpafla:en
otraspartes tiene vna gra red deca-
laba^asjfobrelas qualesfeponela ro
pa yiasperfonas, y afidos convnas
cuerdaslos Indios, va nadado y tira-
docomocauallos decoche; y otros
mil arnhciosvfan parapaflar los rios.
El puerco deftca ciudad efta junto a
ella,porq el rio es 111 uy^anchb,por do
de fube las mercaderras de la mar, y
por tierra vaal Quito. Anode 1568*
pobld el CapicaCotero la ciudad de
Caftro,en el valle de Yili,fiendo Go-
uernador de los reynos del Piru, el
Liceciado Lope Garcia de Gaftro.Es
V1I1 en las prouincias dBunigadoJiu
dinono,yGualapa,q llama prouincia
de las Elmeraldas,y falio para ello de
Guayaquil, y defcubrio todaseftas
prouincias defde Paflao hafta el rio
deS luan, qentraenel mar del Sun

La ciudad de Puerto viejo como pucrt0v;e;
8o.leguas de S.Fracifco del Qjaito,al jo. *
Ponieee,aunq no de camino abierto, ,

y otras yo.de Satiago de Guayaquil,
por donde fe va defde el Quito: efta
en fu diftrito el Paflao, qes el primer
puerto de la tierra del Piru, y del, y
del rio de Santiago,comedo la gouer
nacio del Marques d5 FrancifcoPi-
carro: y por fer efta tierra ta v ezina a
la linca Equinocial,q eftaen vn gra-
do,creen algunosqes mal fan a, pero
en otras partes ta cercanas a la linea,
fe viue co muchafalud ,fertilidad, y
abunaancia de todas lascofas paraelfuftento de loshombres,contrala
opinion de los antiguos; y es afsi,
que los Indios defta tierra no vi-
uen mucho , y crian muchos de-
Uoi vnas berrtigas bermejas en las

D frences,
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frentes y narizes,y otras partes, que
demas de fer mal graue,los afea mu-
cho, ycreefequeprocedede comer
alguri pefcado.En efte diftrito efta el
pueblo de Manta,ad6de ha acudido
grandes riquezas de la tierraaden-
tro,y fe tiene por cierto, que aqui ay
mina de las efmeraldas, que fon las

Como fe mejores de las Indias,y nacen en pie
crian las ef dras como chriftal, y van haziendo
mcraldas.

como vcta ? y poco apOCO CUaxado,
y afinandofe, y de medio blancas, y
medio verdes,van madurando y co-
brando fu peifecion. Pobloeftaciu-
dad el Capican Francifco Pacheco,
anode i fjf.porordende don Die-
go de Almagro: tiene muchos In-
dios deguerra,ay en ella vn monafte
rio de la Merced; no fe cogetrigo,
porqllueuc los ocho mefes del aho
defdeOtubre para adelante,yay mu
chas buenas mueftras de oro.

Pacrtos y Aycnlacofta defta gouernaeiort
coit^dcfta lospuertos,islas,ypuncas figuietes.
gouerna- El Anconde Sardinas antes de la ba-
d°n. hja de Santiago, que efta quinze le-

guas dc la puta de Manglarcs al Sur,
y luegola dc fan Mateo, y defpues el
cabodc fan Francifco, y pafladoel
los Quiximies, quatrorios antes del
Portete , adonde los ncgrosquefe
faluaron de vn nauio que dio al tta-
ues,fe juntaron con los Indios,y han

Vn pueblo hecho v n pueblo; y el Paftao,vnapu
de ncgios. ta Q puerto de Indios, por donde di-

zen quepaftala Equinocial,cerca de
las fierras de Queaque, y la bahia dc
Cara que es antes dePuerto viejo,vn
grado delaEquinocialalSur,y cinco
leguas de alii el cabo de fanLoreco,y
cerca de alii isla de Plata,y adelante
los puertos de Callo,y Calango, an-
tes dc la pucadefanta Elena, en dos
gradosde altura; el riodeTumbez
cn quatrogrados,y la isla de la Puna
cerca del,y la defantaClaraalgo mas
a la mar, y Cabo bianco quinze le-

guas de Tumbez al Sur, y luego
punta dcParina,yal Sur isla deLo-
bos quatro leguas del puerto dc
Payca fobredicho, y la Silla antes de
la puta del Aguja, y puerto deTan-
gora.

Losnaturales defta tierradizen,
queantiguamente llegaron alii por ta<?c flna
la mar cn balfas, que fon muchos elcna*
maderos juntos y atados vnoscon
ocros, hombres tan grandes que tc»
nia canto v no dellos dc la rodilla a

baxo, como vn hombre ordinario
en codo el cuerpo, y que hizieron
vnospozos hondifsimosen pena vi-
ua,que oy dia fe veen con agua muy
frefca y dulce en la puncadefanta
Elena , que es obra de gran admi-
racion,y queporque vfauandenc-
Fandifsimos pccados , cayo fuego
delcieloque los confumio a todos,
y aora fe hallan en aquel ficio gran-
difsimoshueflosde hombres, y pe-
da^osde muelas de catorze oncas
de pefo, y en nueua Efpana, en el
diftrito deTlafcala, fe hallan huef-
fos de la mifraa grandeza. Ay en cf-
ta punta dc fanta Elena, ojos y mi-
neros de alquitran, tan perfeto que
fepodriacalafetearcon cllo, y fale
muy cahcntc.

Cap. XVIII. De Popayan,
los Qnixosy la Canela,Pa
ca?norosy Gualjbngo, que
es lo demas del d/jtr/to del
Audiencla delQuito.

A Goucrnacion depopayani
Popayan cieto y veyn
te leguas Norte Sur,
defde los confines
de la prouincia del
Qujc:o,debaxodela

Equinocial, hafta los de Carragena
por



por el Norte, yotrasciento defde
los del nueuoReyno por el Orience,
hafta la mar del Sur, en que ay algu-
nos pueblosdeCaftellanos,partcdel
Audiencia del Quito,y parte delnue
uoReyno: esla tierracomunmente
fragofa,y muy lluuiofa , y portanto
aypocomayz,y menostrigo, y no
muchos ganados , pero es rica de
minas de oro,y los pueblos Ton losfi-
guientes.

Laciudad Efta en dos grados y medio a la
dc Popaya. parte Setentrional de.la Equinocial,

la cmdad de Popayan, y en ictenta y
ocho y medio de longitud ,1580. Is-
guasdcToledo:refidecnella vn Tc
niente de Goueruador,la Gatredal,y
vn monafterio de la Merced. Poblo

efta^iudad el Adelantado Sebailian
de Belalcazar, ano de 15 37. la gente
deltas prouincias es muy diferente
deladelPiru,porque eftaesdeme-
jor razon ,y viuiaen maspolicia: los
delta gouernacion viuian comoen
behetrias. LlamoiV popayan, por-
quetalerael nombre del Cazique
Tenor della: tiene :parce en la colta
de !a mar del Sur, y alcas fierras que
van al Orience :ypor otra parte la
Cordiilcrade IosAndes;y deambas
partes falen muchos rios, y es vno el
delaMadalena, que defagua en la
mar del Norte: ay en efta gouerna-
cion pueblos frefcos v fanos, y otros
calientes y enfermos.

Ca'u. Laciudad de Cali cftaenquatro
gradosyveynteydosleguasdc Po-
payan,y vcynte y o'cho de la mar del
Sur.fue poblada ano de 15 37. por el
Capitan Miguel Munoz, y primero
la hizo Sebaltian de Belalcazar en

los pueblos qllaman los Gorrones,
tiene fu afsiento en vn vallellano,
arnmadaalpiede vna lierra, es fu
temple caliente , refidc en ella el
Gouernador,y los olicialesdel ha-
zienda y caxa Real, vna caia de fun-
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dicion, vn monafterio de la Mer-
ced, y otrodeian Aguftin . Caeen
fu juridicion elpuerto deBuenauen
turaen tres grados y medio dealtu-
ra:reftden en el algunos vezinospa-
ra recebir las marcaderiasdon los In
diosde Cali de buena condicion,
y buenos Chritl ianos, llamofe fu an-
tiguofehor Liiupete.La villa de fan-
ta Fe de Antioquia mas de cienle- Antioqute.
guas de Popayan alNordefte,en las
riberas del rio Cauca , del diftrito
del Audiencia del nueuoReyno, y
Obifpadode Popayan, rica de mi-
nasdeoro, y junto alcerrode Buri-
taca nombrado por el mucho oro
que huuo en ehefta poblada en vnos
llanos. Losoaturalcsfon buena gen-
te,de buen cucrpo y blancos , y el
temple estal que fe falen a dormir
fuera de lascafas, fin que lesofen-
daelfereno: criafeganado,muchas
frutas, y pefcado en los rios y ciena-
gas: poblola el Capitan Gafpar de
Rodas, por comifsion del Adelanta-
do Belalcazar, ano de mil y quinien-
tos y quarenta y vno.

La villa de Caramanta ,fefcnta,o Caramanra
ferenra leguas de Popayan al Nor-
defte , junto del gran 110 Cauca,
del diftrito del Audiencia delnue-
uo Reyno, gouernacion y Gbifpa-
do de Popayan , abundofaae mayz,
y de otras femillas, fin trigo, y con
pocoganado,aunque muchos puer-
cos: vafe por elrioen cincoofeys
horas,haftaAntioquia, aunque ay
cincuenca leguas , porque corre
mucho: es poblacisn del Adelan-
tadoBelalcazar.La villa de Santiago Arm*
deArma, que tiene muchas minas
de oro , cincuenta leguas de Po-
payan alNordefte , declinandoal'
Oriente , es del Audiencia del
nueuoReyno,gouernacion yDioce
ft de Popayan,fin trigo ni femillas de
Caftilla,peroabundante de las dela

D 2. tiera.
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tierra.Poblo efta villa el A delantado tiene a fa cargo a fan Sebaftian de la
Belalcacar, y aquicorto lacabe^aal Plata: van difminu'yendo los ladies
Marifcal Iorge Robledo^efta i6.1e- de lu comarca, porquefontaninhu- inhuman!
guasde Anccrma: los naturalesfon manos que en muchas partestienen dad ded°s
tan carniceros qlos viuos fon fepul- publicas carnecerias de hombres q Iadlos*
turade losmuertos,porqfe ba vifto* cautiuan.Tienefuafsietoen elprin-
comer-marido a muger, hermano a cipio del valle deNeyua,esfu temple

indiosdela hermana.y hi)o a padre,y auiedocn calidifsimo : efta en fusterininosvn A(jonde f
corr.arca Jc g0rdadoalgun cautiuo,el dia q le ha cerrodedonde fe faca piedra Yma, haiiaupic

de comer lefacacomuchos catares, yeftan cercalosIndiosPaczes, y los dra Yn}ln•
y el fenor manda q vn Indio lc vaya Pixaos que tambien Ion Caribes.
cortandocadamiebro,y viuo fele'va Laciudadde Guadalajara deBu- Bu(Jj
comicndo.v defpuesdelapoblacion ga,quinzeleguasdePopayanalNor 5*
de Arma fe ba comido mas de ocho defte, es del diftrito del Audiencia
mil Indies y algunos Gaftellanos, ha del Quito,y Diocefi de Popayan.La
padecido efte martirio. ciudad de S.Sebaftian de la Plata, en s.sebadian

La villa de fanta Ahade Anccrma losconfines defta gouernacion, 3 5. la Plata.
A -c rma 5°^eguas P°Paya Nordefte,en leguas de Popayan,y 30. de fanta Fec' '

lanbera deCauca,del Audienciadel alSuduefte,DiocefidePopayan,ado
nucuo Rev no,gouei nacio y Obifpa- de ay muchas minas de plata, y en fu
do de Popaya, liu ganados, ni trigo', comarca veynte vquatro repartimie
muy infeftadadc rayos: fundolael tosreftatres leguas del puerto de On
CapitanIorgfeRobledo,porordede da,en elnograndedela Madalena,
Lorenco de Aldana. Tainbie fon los adonde defembarcan los que fuben
naturalescomedores decatne huma de Cartagena.efta poblada en llano,
na,andan defnudos, no tiene idolos junto alrio Guali: ay en la tierra mu-
ni cofa de adoraci5:ay eilefta juridi- chos teblores ,y en Inuieino es mas
cio bucnas minas de oro, el teple es calienre que fria. Los naturales fe va

calurofo,y cae muchos rayos. Laciu acabandopot que' fe los .comen los
Cartao-o. dad de Cartago, zj.leguas dePopa- Caribes que llaman del Rincon , y

yacotnoalNordefte,esdel Audien- tienen publica carnicena dellos, fin
ciadelnueuoReyno, gouemaciSy qucfepueda remediar: y pobSoefta
Obifpado de Popaya,fin trigo ni fe- ciudad el AdeiantadoBelalcazar.La

• millas de Caftilla: es tierra teplada y ciudad de Almarguer veynce leguas Almal7Uer.
fana,depoco oro, llueue mucho, no dc Popayan al Suefte, es fertil de rri- 3
fecria ocro ganadofinovacas, y ye- go,mayz,y otras femillas, ygana-
guasnienemuchas fierras,en las qua dos,y tiene oro : poblola el Capitan
lesfecrian muchcsleones,tigrcs,of- Alonfo deFuenmayor, porordedel
f"os,y dantas, y puercos morefes:tie- Licenciado Brizeno Gouernador, y
nevti monafterio deFrancifcos:po juczderefideciadePopaya:tienefu
blolaelCapiraIorgeRobledo,yllamo afsientoen vn cerro dezabana, y fu
fe Catrago, porq todos lospoblado- temple es frefco, y lagenteanda vef

Timinj. -res fu£r5 deCartagena.Lavilfa deTi tida de ropa de algodon.
mana 40 lctruascfPopaya,al Suefte,y S.Iuan de Truxillo, y por otto no Tru*il!o»
60.defantaFedeBogota,y 30.delas bre Yfcance, jo.leguasde Popayan
prouincias delDorado:ay aqui vnTe al Suefte. La ciudad de Madrigal, o Madrigal,
nicnte dc Gouernador, que rambie Chapanchica, 3 j.de Popayan como

al
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Agrcda*

,r. Tuau^dc
Palio.

Quefonlos
bolcancs, y
dc que pro-
cedcn.

al Sur,tierra afpera, y adonde no fe
dacrigo.nife criaganado,aunque el
mayz fe dados vezes al ano en fu ju-
ridicion:y por el afpereza dc la tierra
Ton los naturales malos de pacihcar,
y cn efta ciudad, en la de Agreda,y
Almaguer,ay minas de oro. Agreda,
y por otro nombreMalaga, efta 45.
leguasde PopayaalSuduefte.Laciu
dad de S.Iua dePafto,dichaafsi porq
es tierra de muchos paftos, efta 5 o.le
guas de Popaya, como al Suducfte,,y
otras cantas del Quito como al Nor
defte.y en vn grado delaEquinocial
Diocefi del Quito,en buena tierra,d
buen teple,y abudofa de mayz, y o-
tros macemmietos,c6 minas de oro,
en fu comarcaz4.milIndiosdecnco
mieda, que nofon Caribes, finode
malascaraduras,ruzios,y fun pies :no
tuuierSidoloscntiepode fu Gentili
dad,creian que defpuesde muertos
auia deyraviuirapartesmasalegres.
El rio qllamanCaliece.efta entre Paf
to yPopaya,es deagua muydelicada,
y pafladoefte rio eftalafierra adode
fuefiguiedo Gon^alo Pigarroal Vi-
forrey Blafco Nunez Vela,yhafta el
rio Angaftmyo.q efta en eftaprouin
cia llegb el Rcy Guaynacapa. Pafta-
do cl rioCaliete en vna fierra,eftavn
bolcan q echa catidad de humo,y re
ueto cn tieposantiguos,fegu dizelos
naturales de la tierra. LosFilofofos
queiiedo declararlo qfo eftos bolca
nes,dize,q como en la tierra ay luga-
res q tienenvirtud de atraer materia
vaporofa,y cooertirla en agua, de q
fe haze lasfuentesqfiempremanan:
tabien ay lugares q atraen afsi exala-
ciones fecas y calientes, q fe conuier
tc en fuego y humo,yq con la fuer^a
delias lan^anrarabien otra materia
gruefia q fe reiueluc en ceniza, o en
piedra,y eftos fon los bolcanes. Tie •

ne S.Iuan de Paftos monafteriosde
Dominicos,Fracifcos,yMercenaries:

es tierra fria,co abu ndancia dc comi
da, tiene ingenios de a^ucar, y mu-
chas frutas de la tierra y de Caftilla:
quado la poblo elCapitan Lore^ode
Aldana,anode 1539.lallarnb Villaui
ciofa de Pafto , efta 4o.leguas de la
mar del Sur,hazia la isla Gorgoua.

Hanfe defpoblado , o difminuido
en efta prouincia,la ciudad de Antio
quia,la villa de Ncyua enelvallede N<7ua-
Neyua.io.leguas deTumana, y fue
por cl rigor de los Indios Paezes,yPi
xaos,y porlosManipos, en el valle
deSaldafta,y la ciudad de S.Vicente s.'?vicente«
de los Paezes,6o.leguas de S.Iuan de
los Llanos,en los cofinesde Popaya,
q fundo Domingo Lozano,y la ciu-
dad de los Angeles n.leguas de To-
cayma,y9.deNeyua. Ay en la cofta i- ngc
q eftagouernacion alcana en la mar Rios,cabos
delSur, defde cabo de Corrientes,q y puntasde
eltaen j.gradosSetentrionalesdela Ja^Vns
linea,elrio deSalinas,entre cabo de ciou.
Corrientes y la isla de las Palmas,en
q.grados y vn tercio: y en la cofta q
ay haftala Gorgona, el rio de S.Iuan
entre otros muchosq haze la tierra
muy pantanofa, y enfrente de la bo-
ca la isla Gorgona, dos leguas dc co-
torno, adonde eftuuodon Francifco
Pi5arro defamparado de fu gente,c5
fuscrezecSpaneros. ElriodeS. Lu-
car, y el de Nicardo antes delde Ze-
dros,en z. gradosdelalineaen qef-
ta la isla del Gallo, y defpuespuerto
de Cruz,y punta de Manglares,ado-
de comien9a lacofta del Qujto.

De la gouernacion de los Quixos
y la Canela, no fe tiene mas noticia ^(°ss,de caer del Oriente de la prouincia neU. 3
del Quito,y parte del Medio dia, ha-
zia la gouernacio de Iuan deSalinas,
ayenellatres pueblos de Caftella-
noscon Gouernador que prouee el
Vi forrey del Piru,y en lo efpintual esdel Obifpado del Quito: la tierra cs

afpera,y montuofa, fin trigo, y mayz
D 3 poco,
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poco,con vnosarboles que parecen
de canela.El primer pueblo csBaeza
diez y ocho Ieguas de S.Fracifco del
Quito,como.al Sucfte,adode reftde
el Goucrnador.la ciudad deArchido
na zo.leguas adelate dc Baezada ciu
dad deAuila al Nortede Archidona.

La gouernacion y prouincia de Pa
I'acamoros camoros,y Ygualtongo, o de Iua de
yYguaifon Salinas,cuyos limites yterminos fon

xoo.Ieguas q fe le fenalaron al Orien
te,defde zo.leguas mas adelante de
la ciudad de Zamora,en la Cordille-
ra dc los Andes,y otras tantas Norte
Sur,estierrabuenaenteple y difpofi
cion,para trigo, femillas,y ganados,
dericas minas de oro en q fehallan
granos muy grades:ay en ella quat.ro
pueblos del Obifpado del Qjaito, q
los fundo el Capita Iuan de Salinas:
la ciudad de Valladoliden 7.grados
de altura,zo Ieguas de Loxa alSuel-
te, paftadala Cordilleradel Piru:la
ciudad de Loyola, o Cubinania, 16.
Ieguas al Oriete de Valladolid: la ciu
daddeSatiagodelasMontanas, 50.
lcguasde Loyola,como al Oriente,y
en fucomarcamucho oro,y muy fu-
bidodley;y quato al oro,ay poca ne
cefsidad de tratar de fus excelecias;
pues fe tiene por el fuprerno poder
del mundo.Sacafe en eftas Indiasen
tres maneras: la primera es en pepi
ta,q fon pedacos enteros fin mezcla
de otro metal,q no tiene neccfsidad
de fer beneficiado por fuego, y eftos
granos de ordinario fon como vna
pepita de calabapa, y algunas vezes
mayoresidefle 010 fe halla poco,ref-
peto de lo demas.Lafegiida manera
esenpiedra, q es vna vetaque nace
en la mifma piedra,y eftaspiedras fe
hallan enlagouernaciodeluade Sa
linas bien grades, pafl'adas todas de
oro , y algunas que fon la mitad de
oro,!o qual fe halla en pozos y minas,
y es muy dificultofo de labrar.La ter

Enquantas
nianeras fc
facacl oro

cn cl Piru

y otras fpar
tc:.

cerafefaeaenpoluo, y es la mayor
cantidad,y efto fe halla en rios o luga
res por donde ha paftado algu torre-
te de agua;y los rios deftas Indias tie
nen mucho,efpecialmeteenlosrey<-
nos deChile,el Quito,nueuoReyno
de Granada: y en losprincipios del
defcubrimieto huuo muchosen las
islas de Barlouento.El mas fubido es

lo de Carabaya en el Piru, y lo de
Yaldiuia en Chile, porquellega a

quilatesy medio,y aun pafl'a.2-5

Aquientrala tabla. 11.

Cap. X1X. Del difirito del
Xudiencia de los Rejes.

S Propia,y particular
mente lo que fe dize
Piru , eldiftrico del
Audiencia delosRe-
ves, y fecomprehen-
deNorte Sur, dcfde

feys hafta fiece gtados dc altura Auf-
tral,q fon docicntas y veynte Ieguas,
aunqde viageponen trecientas,def
de la punta del Aguja adelate de Pay
ta,por donde fe junta co el Audiecia
del Quito, hafta paflada la ciudad y
puertode Arequipa, adondecomie-
9a la de los Charcas,Lefte Oefte.Te
dra lo poblado defta Audiecia,como
hafta ioo.leguasdelacoftadela mar
del Sur para el Oriente,por donde le
quedan limites abiertos hafta bs
prouinciasdel rio delaPlata,ydel3ra
fil, lo q ay defde la Cordillera adode
fe ha dichoq continuamentellueue,
hafta la mar,Hainan los llanos del Pi- Porqce na
ru,en los quales no llueue,ni truena, j^^nos
porq la gra altura de la fterra abriga dciPira.
los llanos, de fuerte, que nodexa
foplarvientode tierra,porlo qual
reyna el viento de la mar, que no
teniendo contrario no efprime

los



 



los vaporcs que fe leuanta para que
hagan lluuia,de manera que el abri-
go de la fierra eftorua elcondenfarfe
losvapores: y efta falta dc materia
caufaqueen aquellacoftafealos va-
pores tan delgados que no haze mas
de vnaneblina humida, q esproue-
chofa para fazonar las fementeras,las
quales no tienc fin la neblina tanca
virtud,por mucha agua dc regadio q
aya. Es latierra toda arcnales, faluo
los valles que fe hazen en las corrien
tes de los rios,que baxan de la fierra,
adonde fe cogc con el regadio mu-
cho pan,vino,azevte,a9ucar,y las de
mas femillas,y frutas de Caftilla,y de
la tierra:y cn las faldas y laderas dc la

OHdad-s ^ierra' ay graI1(ies paftos y criaderos
dc b fiena deganados,y elteplevario,ycomo
delPiru. fe pueae deficar, porq lo altoesfrio,

y lo baxo caliente,y los medios parti
cipantesdcloseftremos,fegun que
mas o menos fc llegan a ellos. El go-
uiernodcfta Audiencia, y deladel
Quito,y los Charcas, es a cargo del
Viiorrey,y ay los pueblos figuientes
cn el diftrito defta Audiencia.

Cindad dc La ciudad de los Reyes, ode Li-
Jos Reyes. ma,porq fe Jlamaua afsiel valle, que

era el norabre de fu Cazique, y esel
mayor valle y mas ancho, dc todos
los que ay defde Tumbez hafta el: ef
tacerca de la mar del Sur, en doze
gradosdealcuraAuftra!, yochenta
y dosdel Meridiano de Toledo, de
donde diftacomo 1810. leg-uaspor
vncirculo mayor: tienemasde tres
mil vezinos: lundola el Marques do
Francifco Picarro, en principio del
anode 1 j^.porque fofpechandocj
cl Adclantado don Pedro de Alua-
rado baxaria a la cofta de la mar, qua
do tue con exercito defde Guatema
la, cntretanto que don Diego Alma
gro yua a refiftirle a las prouincias
del Quito, fue a comarlelos pafios
delamar. Iuntoa efta ciudad, ala
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parte dcLeuance,pafiavn rio de do-
de toman aguatodas las cafas, y fus
jardines,en que ay excelentes frutas
de Caftilla y de la tierra, y es vno de
los mejores temples del mudo,pucs
no ay hambre, ni pefte, ni llueuc,ni
truena,nicaen rayos nirelampagos,
fino que fiempre efta el cielo lereno
y muy hermofo.

Rcfide en efta ciudad el Viforrey,
y el Audiencia Real, vnafala deAl-
caldes de Cortc,los oficiales de la ha
zienda y caxa Real, el tribunal de la
fantay general Inquificion, quefe
fundd al mifmo tiepo que el de nue-
uaEipana,fiendo!nquifidor general
cn eftos Revnos, el Cardenal don
Diego de Efpinofa Obifpo de Sigue-
5a, auiendofe en eilo procedido con
madura deliberacion,para el aurucn
to de nucftra fanta FeCatolica,y reli
gion Chriftiana.Ayafsimifmoen ef-
taciudad vna Vniuerfidad, adonde
feleen lasciencias muy do&amete,
y Catredas dediuerfaslenguasdeln
dios,en que fon muy diligetes los pa
dres de la Copania de Iefus, para ha-
zer frutoen lapredicacion delEuan
gelio.Tambien refidc cn eftaciudad
la Metropoli Ar^obifpal, cuyos fufra
gancosfolos Obifpos de Chile,Char
cas,Cuzco,Quito, Panama, Nicara-
gua,y rio de la Plata : ay tres parro-
quias y cinco monafterios de lasqua
troordenes,y delaCompaniade Ie
fus,y dosdemonjas. EftaelCallao,
que es fu pucrto,dos leguas della.gra
de,capaz, y muy bueno, adonde ay
cantidad de cafas, vn Alcalde, y v na
cafade Aduana,vna Iglefia,y vn mo
nafterio de religiofos Dominicos: a-
quifeha viftoponer aenfriareUgua
o el vino en frafcos , metidos en la
mar,de donde feinfiere que elOcea
notiene virtud de templar y refref-
carelcalordemafiado: muchosafir-
man queay en eftaciudaddoze mil

D 4 mugeres
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mugeresdetodas naciones,y veyn-
ce mil negros.

La villa dc Arnedo en el valle de
Chancaftdiez leguas de los Reyes, y
media de la mar,con vnmonafterio
deDorrmliCos,riCo de vinas:tundola
el Codede Niena.La villa de laParri
lla,o Santa, por e-1 valle adonde efta,
cincuenta y cincoleguas delosRe-
yes,y quinze de Truxillo cerca de la
mar,junto a Vn rio grande y hermo-
fo,con bue puerto,en nueuegrados,
adonde haieri efcalalos nauios que
nauegan por la cofta del Piru, Laciu

Truxillci dad deTtuxillo en el valle de Chi-
mo,que primerotrazo don Diego de
Almagro , y defpues fundo el Mar-
qucs don Francifco Pi^arro , aho de
1533. Tiene mnchas vinas,y fruras
dc Caftilla.,y trigo-.es todo regadio,y
tierra fana, y ay grandes naranjales,
ycriaga de gallineria.Efta en fiete gra
dos y medio,ocheta leguas de Lima,
junto a la mar, con monaftetiosde
fanto Domingo, fan Francifco, y fan
Aguftin,y otro de la Merced,y oficia
les Reales proueidos por el Virrey: y
en fu comarCa,comocincuenta mil
Indios tributaries,en quarenta ydos
repartimientos, Es el puerto dos le-
guas,en vna bahia defibrigada,mala
v de pocafeijiiridad'. La villa de MS-Miraflorcs. 7 r , 11 1
raftores en el valle de Zana,nouenta
y cinco leguas de laciudad delosRe
yes,a la parte del Norte,v cerca de la

Chachapo- mar.Laciudad deChachapoyas,o S.
yas. luan de la Frontera cotno ciento

y veynte leguas de la ciudad de los
Reyes,al Nordcfte, cicne vn monaf-
teriod'ela Merced y otro de Francif
cosiay en fa comarca trigo, mayz, v
lino,muchas minas deoro, y masde
jio.mil Indios tributarios ,los quales
mucho tiempo valientemenre refil-
tieroaloslngas porfu libertad, pero
al cabo quCdaron vencidos, y a mu
chos.por mayor quietud de la tierra,

lleuaron alCuzco,y poblaron en vn
calladoquellamanCarmenga.Eftos
fon los Indios mas blacos y de mejor
graciade todas laslndias,y las muge
res mas hermofas. En efta prouincia
entro el Marifcal Alonfo dc Aluara-
-do,aho de 1536. por orden del Mar-
qu.es don Francifco Pi$arro,y lapaci
ftcoyy poblola dicha ciudad en vn ft
tiofuerte llamado Leuato,y deipues
le pafto alaprouincia de losGuacas.

La ciudad de Santiago dc los Va-
lles,o Moyobamba , mas decien le- io vaiics!
guas d los Reyes,comoal Nordefte,
y veynte y cinco de fan Iua de la Fro
tera,eftaen comarca muy lluuiofa, y
abundate de ganados. La ciudad de
Leon del Guanuco, cincueta leguas ^
de la ciudad de los Reyes al Norte, Guanuco.'
cerca delcamino Real delos Insas,
dcluiado algo al Oricnre: tiene mo-
nafterios de Dominicos,Francifcos,
y dc la Merced, y en fu comarca 30.
mil Indiostribucarios.El aho d 1539.
porla guerra que eltirano Yllotopa
haziaaelta prouincia, enibio el Mar
ques don FrancifcoPi^arroal Capi-
tan Gomez de Aluarado que lafun-
do,y defpues (e defpoblo, y la reedifi
co Pedro Birrofo, y pallada la baralla
de Chupas el Liceciado Vaca deCai
tro,embio al Capitan Pedro de Pue-
llesqlaacab.iffe de aflentar. Efta en
buen fttio y fano.abundante de man
tenimientos y ganados: tiene minas
de plata,y lagente es de buena razo:
cogefe mucho trigo,porq los Indios
ha apredido a fer buenos labradores,
porqcomoen cftas indias no auia
trigo ni ceuada,ni mixo,ni panizo,ni
ninguna (imiete del pa de Europa, y
no conocia fino otros generosdcgra
no y de rayzes,delo qual era el prin-
cipa! el mavz.q fe hallo call en todas
las Indias, los naturales han guftado
mucho del!o,v lo han recebido bien
en las partes adonde fe da, porqueel

mayz
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calidades mayzno es tan fucrte , ni da tanca

del mayz. iuftanC1a como el trigones masgruef
lo,y caliente,y engendra fangte, na-
ce cn canas , y lleua vnao dos ma-
zorcas,y lo comen algunos Caftella
nos,adonde no pueden efcufarlo.

Guamanga La ciudad de Guamaga,o S.Iuan de
la Vuoria,6o.leguas d Lima,alSuefte
en el camino de las Ingas,Obifpado
del Cuzco,tiene monaftcrios de Do
minicosFrancifccs,y de laMerced,y
vno de mon)asTy en fucomarca mas
de treyncamil Indios tributaries, es
fercilde trigo,y viao,y tiea de minas
deplata, fundo efta ciudad el Mar-
ques donFrancifco Picatro. ano de
milyquinientosy treynta y nueue,
laprimeravez la pufo en vn pueblo
de Itvdiosllamado Guamanga,cerca
de la gran cordillera de los Andes,y
dexo por fu Tenience al Capitan
Francifco de Cardenas,y dcipues fe
mudo adonde aora efta,que es vn 11a
nocercade vnas pequenasfierras a
la parte del Sur, cerca de vn arroyo
de buen agua, ay en efta ciudad las
mejores cafas del Piru , de piedra, y
ladrilIo,elFicio esfa.no,(in que ofen-
da el Sol,el avre, ni lereno,ni el humi
do,ni elcalido: hallanfe en fu comar
cavnos grandesedificiosquelosln
dios dizen que hizieron ciertos ho-
bres b!ancos,y barbados,que alii lie-
garon antes de los Ingas, muy dife-
rentes de la traca de los que labraua
los Insras.-los mas delos naturalesde

O

efta tierrafon Mitimaes, que quie-
re dezir trafplacados,porque vfauan
los Ingas para mayor feguridad de
fu Imperio, facar de vna piouinciala
gente de quien no fe fiaua, y embiar
la a viuir a otra.

Efta Guaman era fefentaleguasdelO O

Cuzco, y en el camino eftan las lo
mas,y llano de Chupas, adonde pe-
learon Vaca de Caftro,y don Diego
de Almagro el moco ,y mas adelan-

te en el camino Real, eftan los edifi-
cros.deVilcafen Andabay.las,onze
leguasdeGuamanga^quefiie elcen-
trodellmperio de losingas, yaqui
eftaua el gran teplo del S,ol, y la pro-
uinciadelos Andahaylas es larga, y
de muchoganadadomeftieo ,y de
m u c bos bafti tn cnros, de a qui feilega
al riade Abancay nueiae kguasmas
al Cuzco,adonde ei Adelatado don
Diego de Almagro el viejo,desbara-
td,y prendib a Alonfo de ALuarado*
generaldelMarques donFrancifco
Pi$arro,figue el rio de.Apurima a 8.
leguasdelPaflado que es mu y gran
de, y luego la Gerraide Vikaconga,
adonde el dicho Adelantado Alma-

gro vencio vna gran bacalla a los In-
dios,antesdganarel Cuzco, y cerca
eftaelvalle de Xaquixaguana entre
dos cordilleras de fierras, no ancho,
ni largo adonde elPrefidente Pedro
la Gafca,mediantela virtud de aque
llos valerofos,y fielesCapitanes Yno
jofa,Pedro d Valdibia,Gabriel de Ro
jas, Alonfo de Aluarado, y ottos de
losqualesen fulugarfe hara parcicu
lar meDcion, deshizoa Goncalo Pi-
carro,y le prendio: y defte valle a la
ciudad del Cuzco, ay cincoleguas:
.yenefte valle fe coge muchatrigo:
ay muchqsganados.

Capitu. XX. Delo que refta
del Audiencia de Iqs Reyes.

Ochot o diez lesruas
. o

de laciudadde Gua- ... , ,Mmas del
manga>cam6 al IN or Azcgue*
uefte eftan las rninas

[ deGuancabelica, q
Hainan el Afsiecode

Oropefa, adonde de ordinario reft-
den mas de trecier.tos Caftelhnos,
los Indios las benehciaua para facar
la piedr a colorada,para pin tar fe o em

D 5 bixarfe,
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bixarfcquandoen tiempodefuge-
tilidad yuaalaguerra,qeselberme
llon:y gouernado en el Piru el Lice-
ciado Lope Garcia de Caftro,ano de
roil y quinicntos y fcfenta y feys, vn
Porcugues llamado Enrique Garces,
confiderandoquc del bermellon fe
faca el azoguc,fue a hazer enfaye, y
hallo fer afsi: efte metal lleuauan los
Ronianos de Calhlla enpiedra, y de
elio l"acauaelazoguc,y lo tuuieropor
gran riqueza,los Indios no lo cono-
cieron,ni pretendieron mas del ber-

Prouecho mellon,el mayor prouecho que da el
del arogue. aZogue,es para limpiar la plata,y apu

rarla de la tierra,plomo,y cobre,con
qfecria,alosorros metales,todoslos
corcome,y oradacomo el eftano,y er
ro,yplomo, yporefto lolleuanen
cucros,o valosde tierra, firuetam-
bienelazogue paraotros efetos, y
colas medicinales.

En efte afsiento de GuaniaVelica
ay vnafuente,quecomo va manan-
do el agua fc quaxa en peha blanda,
delaquallabran lascafas,y los horn-
bres,o animalcs que la beucn, muc-
rcn,porque en el cuerpo fe conuier-
te en picdra. En los banos que llama
delngacercadelCuzco, ay dosca-
hosde agua cerca el vno del otro,
que el primeroescaliente,y el fegun
do frio,queparecequc Dioslos pufo
alii para templarfe,en el miftno diftri
to ay vnafuente quecomo va mana
dofcconuierteen bucna, y blanca
fal:en efte lugar fe comicn$an apar-
tar las dos cordilleras grandes, y ha-
zen enmediovnagracampana,que

i! Coiiao. llaman laprouinciadelCollao,adon
de ay gran cantidad de rios, y eftala
gran lagunaTiticata,y grandes tier
ras y paftos,y aunque es tierra liana,
tienc lamifmaaltura,ydeftcmplan-
ca de las ficrras, no cria arboleda, ni
lena: el pan que fc come fon rayzes
que llaman papas, que tambien fe

crian en todo el Piru,es tierra fana, y
muy poblada,y que fe acrccienta ca-
dia , y tiene muchos ganados dezo*
dasfucrtes.

LalagunadeTiticaca boxaochen La lagnna
taleguas, y en algunaspartes tiene Tmcica*
dcfondo ochenta bra§as,y en efto,
yenlasolas que leuantaquandoay
victo,parcce algu feno de mar, de la
qual eftaracomo fefenta leguas, en-
tran en clla doze o trezc rios, y mu-
chos arroyos ,y fale della vn rio que
entra en otralaguna, que llaman de
los Aulagas,que no tiene delaguadc
ro,aunque por aucrfe vifto ojos dc a-
gua,que por debaxode tierra van a
dar a la mar, fcjuzgaqucpodriafer
que el agua deftcs lagos fuelfc abrie
do caroino porlasentranasdela tier
ra haftala mar: eftan en el eontorno

de la laguna grande niuchos pue-
bios,yen ellaiflas,ygrandes confc-
mcnteras,y alh fuelclos Indios guar-
dar fuscolas maspreciadas por ma-
yor feguridad.

Lagranciudad del Cuzco.afsien EiCuzca.
toRealdelosIngas, y cabc^ade fu
Imperio,y aora de los Reynos del Pi-
ru, por titulo que dello tiene dc los
Reyes de Caftilla y dc Leon jcftacn
treze grados y medio de altura,fete-
ta y ocho dclongitud,cicnto y veyn
te y cinco leguas dc la ciudad de los
Reyes,alSuefte,de mas de mil vezi-
nos Caftellanos,fundola el Marques
don Francifco Pi^arro, tiene ocho
Parroquias,y quatro monafterios de
las quatro Ordenes,defantoDomin
gc,fanFrancifcOjS.Auguftin,laMer-
ced,y laC5pania,y vno de mo|as,a-
qui refide la Catredal fufraganea, al
Argobifpadode los Reyes,falcn def
de el tiempo de los Ingas,de la pia9a
de efta ciudad quatro caminos Rca-
les para las quatro partes dclraudo,
vnoquellamaChinchafuyo,al Nor-
cc, para los llanos, 7 prouincia del

Quito,
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Quito, otro Condefuyo al Poniete,
para la mar:otro Collaofuyo, al Sur,
y Chile,y el quarto al Oriete,que di-
zen Andefuyo ,que va alos Andes,
y faldas de la fierra, eftaen comarca
debuen temple , frefcomoderada-
mente , y fano , libre de todas fa-
uandijas venenofas , yfertil de to-
dascofas conmilmanerasde frutas
de Caftilla , yyeruas , y florcs o-
lorofas en todos tiempos que fon
dcgran deleyte ,'efta en fu juridi-

Qac eofa cion el Yalle Toyma, y otros de mu-
esiacoca.k] c[lagrangeria decoca,y mueftras de

minas de oro, plata, y azogue, y aura
enfu juridicioncien mil Indios tri-
bucarios, en todas las partes deltas
Indias tienen los Indios gran gufto,
entraerenlaboca de ordinario rai-

zes,ramos, o yeruas, y lo q mas vfan
en todo el Pnu,es la coca, porque fe -

gun dizen, fiecen poco la hambre,y
fehallancon gran vigor mafcando-
lafiempre, aunque mas parecc cof-
tubre,o vicio heredado ; eftacofafe
planta,y da pequenos at boles, que fe
cultiuan , y regalan , y dan la oja co-
moarrayan,y fecaenceftosfelleua
a veder,y fefaca muchodinerodella

En elvalle de Vilcabamba, efta
fanFrancifco dela Vitoriacn Ande-

luyo , entre la cordillera de los An-
des, como veynte leguas del Cuzco,
a la parte de Oriente,con vn Gouer
nadorproueido porel Viforrey ,es
del Obifpado del Cuzco, en comar-
caafpera,ydegrandes'montahas.La

S. Iuan dcL Vi^a *Uan ^r° » en Pr0
uincia de Carabaya 80. leguas del
Cuzco,al Left Suefte,y 30. al Oriete,
de lalaguna delCollao,y llamafe del
Oro ,por lo muchoque ay enfuco-
marca.La ciudad de Arequipa en 16.
grados algo mas, y ciento y treynta
leguas de la de los Reyes, cafi al Suef
tecomocorrelacofta , yfefentade
la ciudad del Cuzco,esObifpado del

S.Francifco
dela Vico-
ria.

Oro.

Arequipa.
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Cuzco,tiene monafterios de Domi-
nicos,Fracifcos,yMercenarios:tiene
cinquenta mil Indios tributarios, cs
el mas apacible temple para viuir de
quantosay enelPiru : cogele enfu
comarca gran cantidad de vino , y
trigo,elpuertoeftaen laentradadel
rio Chile,que pafla junto a laciudad
adonde fe defcargan las mercadc-
rias.

Efta Arequipa en elvalle de Quil-
cacatorzeleguas dela mar en fuju-
ridicionefta laprouincia de Code-
1'uyo,los pueblos de los Hubinas, Co
llaguas,Chiquiguanita, y Quimifta-
ca,tundola el Marques don FranciF
co Picarro, aho de mil y quinientos
y treynta y quatro,efta muy fugeta a
terrcmotos como todas eftas Indias,
yen efpecial las marinas, elano de
mil y quinientos ochenta y dos, hu-
uo vn temblor que cafi aftolb a efta
ciudad,y aora ha auido otro,y vna re
bentazon de vn Volcan de q cuen-
tancofaseftranas, el ano de mil qui-
nientos y ochenta y feys, huuo otro
en laciudad de los Reyes , anucue
de Iulio, que corrio ciento y fetenta
leguas en largo por la cofta, y cin-
cuenta la tierra adentro, arruyno la
ciudad,peligro poca gente , porquefe (alio al campo , y poco defpues de
paflado el temblor, (alio la mar dc fu
playa,y encrd mucho en la ticrra ca -

torze bracasen alto: otro tal teblor
huuo en el Qjuitoel aho figuicnte,
en laciudaddelaPaz, ano de 1381.
vn altifsimo penafco que tomo de
baxo muchos Indios hecbizeros , ycorrio la cierra que fe derribolegua
y media. En Chile huuo otro gran
terremoto quetraftorno fierras , yvalles,cerrolas corrietesdc los rios,faco a la mar de fuslimites, por algu-nasleguas,dcrribo pueblos enteros,
y mato catidad de hombres. Dizen
losFilofofos que el terremoto pro-

cede

Terremo-
tos fuccdio
cn las In-
dias.

Dc dondc
proccdclos
terrcmotos



So Defcripcion de las
cede delcalordel Sol,y deotroscuer lie de Mala,fue adodefevieron don

S.MIgoehl
laRibcra.

pos celcftes, los quales no folamete
lleuan a fi la exalacion, y vapor de la
fuperficie de la tierra; pero la que ef-
ta. en las encranas della,la qual falien
do fuera engendra vicntos,y lluuias;
y ft acontece que la tierra es ta cerra
da,y defa quepor ningunapartepuc
da (alir la exalacion,entoces fe mue-
ue de vna parte a otra por los poros,
con gran violencia, procurando de
reucntar,y falir fuera eomo la poluo
ra de vna mina, rompiendo con iro-
petu ran furiofo que reulenta la tier-
ra adonde efta,y 1'e abre con gran fu
ria el camino para falir , y tanto mas
cs impetuofo quanto es mayor la
exalacion que eftaencerrada.

La villa de fan Miguel dela Ribe-
rafcysleguas dclamar, enel valle
de Camanaefta cieto y treze leguas
de los Reyes, zi. de Arequipa, a la
parte de la Equinocial, es Obifpado

Valucrde. del Cuzco.La villa de Valuerde enel
valle de Yea, 3 5. leguas de laciudad
delos Reyes diez leguas del puerto
de Sangalla,es juridicio de los Reyes
ydel Ar$obifpado,fu comarcaester
til de crigo,mayz, y frutas, y de mu-
cho vino.

Guarco. La villa de Cafletc, o del Guarco,
por el valle adonde efta difta xj.le-
guas delos Reyes a la parte del Sur,
legua y media de la mar: fu comarca
es fertil de pa lo mejor defte Reyno,
de donde fe faca harina en cantidad

para lleuar a Tierra fume: antes de
llegara efte valleeftan los valles de
Chilca,y Mala,en el primero nunca
llueue,ni por el paflafuente, niarro-
yo,y fe beuede pozos , yefta lleno
de fementeras, y frutas,con folo el
rozio del cielo: pefcan muchas fardi
nasenlamar, yconcada grano de
mayz echan en el hoyo adonde fe
fiembran vnaodos cabecas,y con a-
quellahumidad nace bien. Enel va-

Diego de Almagro, y don Fraacilco
Pi^arro, y el padre Bouadilla, de la
Orden dela Merced, comoarbitro
refoluio fusdiferencias, paflapor ef-
te vallevn gran rio dc donde fc haze
muchasfrefcuras: 5. leguas mas ade-
lante efta el rio de Guarco en fu va-

lie fertilifsimo dc todas cofas, ad on-
de los naturales fuftentaron quatro
anoslaguerracotraloslngas, y para
conferuarle hizieron poblar vnaciu
dad,y la llamaron Cuzco, y edifica-
ron por criunfodc la vitoriaen vn
collado vna gran fortalcza, que las
olas de la mar baten en la efcale-
ra. A feys leguas del Guarco efta el
valle de Chinchanombrado,deley-
cofo,y muy abundantcadodefe edi-
ficb vn monafterio de religiofosDo
minicos,en lugar del tcmplo del Sol
quelos Indios tcnian co el monafte
rio de las Virgines.Luego figuc el va
lie de Yea, que noes menornime-
nos abundante, yfalidosdel los va-
lles,y rios de la Nafca, y el principal
fe llama Caxamalca, adode fe hazen
cxccletcsvinosjvafedeftosvallesald
Hacari,adode efta Ocana, Camana, Ocana.
y Quilca,q es el puerto dc la ciudad
de Arequipa", y adelante cftan el va-
lie de Chuli,y Tambopalla,y el Dey-
lo,y los deTarapaca,rios y abundan-
tcs,con buenas minas de plata, y cer
ca de la mar: lleuan los Indios de las
iflas de Lobos marinos mucho eftier
col deaues,para fus heredades , con
que de efteril hazen la tierra fertil.

Ay en la cofta defta Audiecia def-
dela punca delaguja por donde fe tas defte dii
juta co la del Quito, en 6. grados de
altura Anftral,lasillas,puertos,y pun bsReyes.
tas figuientes,dos iflas que llama de
Lobos marinos en 7. grados, la vna
4-lcguas dc la cofta, y la otra mas a la
many adelante ocra que llaman de
fan Roquc al Sueftc,ccrca de Pazca-

mayo
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mayo , y adelante el puerto de mal
Abrigo diez leguas antes del de Tru
xillo,en fiete graHos y medio, v fiete
leguas del el de Guanape,yel dc Sa-
taennueuegrados, y cinco leguas
defte al Sur puerto Ferrol,y feys del
el dc Cazma,y defpues ocho leguas
el de Guarmey a la boca de rio, y
la Barranca veynte leguas alSur,y el
de Gauraadondcay vna copiofafa-
lina,ypaflado efte la iflade Lima,a
la entrada del puerto del Collao, y
veynte leguas al Sur la puta de Guar
do,y vnaiflade Lobosmarinos jun-
to del,y la punta de Chica en quin-
Zegrados,y junto del la Nafca,y ade
lante la puotade fan Lorenzo, en el
valle de Quilca,y junto alrio de Arc
quipa,ylaCaletade Chulien,y def-
pise's el rio de N ombre de Dios, ado-
de fe juntan porlacofta los diftritos
de las Audiencias de los Reyes,y de
losCharcas.

Aqui entralaTahla iz.

Capit. XX 17 Del diftrito del
Audiencia de la Plata , 0
de los Chareas.

L diftrito de la Am
diencia de los Char-

cas,que parte cerrai-
noscoii la de losRe-
yes efta en zo. gra-
dos y medio dc altu

ra Auftral, por elrio delNombrede
Dios, y principio de la laguna del
Collao, tendra de largo 300. leguas
hafta el valle de Copiapo,principio
ft la prouincia deChile en z8.grados
ft altura ,auq de viage fe cuctaccrca
de 400 leguas y Lefl e Oefte, lo q ay
entre la cofta del mar del Sur, hafta
la del Norte,o Medio dia q refponde
a las prouincias del rio de la Plata,
que aiinque no efta del todo defcu-

bierto,feentiende que porqueme-
tiendo en mucha altura toda la tier-
ra delta Audiencia, esmas friaque

'caiiente.
El gouierno de efta Audiecia, es a

cargo de Vlrrey del Piru,como el del
Audiecia delQuito, y el d los Reyes:
ay dos Gouernadores,y dos Obifpa-
dos,el de los Charcas,y Tucuman,la
prouincia de losCharcas,q fenom-
bracomunmetelo q ay defde don-
defejucacon eldiftritodel Audien-
ciade los Reyes, hafta paftado Roto-
ft,y tendra delargoNcuteSur,como
1 $o.leguas,y otras tatas Lefte Oefte,
tierrano muy fertil,aunque abundo
la de ganados,efpecialmete enelCo-
llao,q es delde la laguna deTiticaca,
hafta los Charcas, adonde el Inuier-
no,y el Yerano Ton al contrario que
enEuropa, esticrra abundantede
todo ganado, en efpecial de ouejas,
que ay muchas, y de muy fina lana.
Ay en efta prouincia 4. pueblos de

Caftellanosde vnObifpado,que fon
la ciudad de la plata,q pobloel Capi
tan Peranzurez,anode i 583.por or-
den del Marques donFrancifco Pi*-
£arro,efta en 7z.grados de longitud
del Mcridiano de Toledo, de donde
diftara por vn circulo mayor i/So.le
guas,y en ip.gradosdelatitud 175.1c
guasdelCuzco a la parte del Sur, o
Polo Antartico decrodiostropicos,
en lo vltimo dela Torridazona,efta-
ran en la comarca de efta ciudad en

Chacaras, qfonheredades degrage
rias 800. vezinosCaftelIanos,es tier-
rafriaen extreme,auiendode fer re-

plada o caliete,cd:foi rr!e al altura del
Polo en q efta : refideen efta ciuda d
el Audiecia,y !a Catfedal,y morsafte
rios de Dominieos,Fraci(cos,Agufti
nos,y de la Merced, y en fu juridicio
60.mi! Indios tributaries,repartidos
en'z9.tepartimletos,y danfc bien las
femilhs de Caftilla, y ay mucbas mi-
has de platarica,

La



Defcripciondelas

Potcfsi.

La ciudad de nueftraSenora dela
NucltraSe- n -, , ,

ncra dc la 1-az,por otro nobre pueblo nueuo,y
Paz. Chuquiabo,en medio dlCollao 100.

leguas del Cuzco,y 8o.de la Plata,tie'
lie monafterios de Francifcos, Aguf-
tino,y de la Merced,comucho vino
y muchos ganados,fundola elCapi-
tan Alofo de Mendo^aano de 1)49.
fiedo Prefidente el Gouernador del

- Piru,cl Liceciado Pedro de la Gafca,
Obifpo de Sigue$a,q fue defpues.La

Chicuito. prouinciade Chicuuo.enel Collao,
como al Nordefte de la Plata,mas de
ico,leguas dclla, poblacio delndios,
con el Corregidor CaftcllUno, del
Obifpado delos Charcas,y vn mona
ftcriode Dominicos, tienemucho
ganado,y eftaal orillaTiticaca.Oro-

O.opefa. pera,espoblacion del Vifortey, don
Francifco de Toledo, enelvallede
Cochabamba lo.leguasdelaciudad
dela Plata, es fu grangeriacofecha
derrigo,mayz,y ganados.

La villa Imperial de Potofsi,en 19.
gradosd altura iS.leguasdla ciudad
dela Plata,y como B.de la laguna,de
los Aullagas,al Oriete,en la falda del
cerro de Potofsi, q mira al Nordefte,
tendra 500. cafas de Caftellanos que
atiendena las minas, y dc mercadc-
res,y haftacincueta mil Indios de or
dinario,yences,y vinientes a la gran
geria de la plata, y auuque cs villa de
porfi ,notiene Corregidor,fino el
dela ciudad dela Plata, refidenaqui
los Oftciales, y caxa Real defta pro-
uincia,por!as minas delcerro de Po
tofsi,quedefcubrio anode 1545". vn
Caftellano l!amadoVillaroel,por me
dio deciertoslndiosjyl'amafe Poto
ft, porque los Indios dizen afsi a los
ccrros, y cofas altas.y fuctatala pla-
ta q fe faco en los principios q el ano
1 549. cada Sabado q fe hazia la fun-
dicio.tocaua a los quintos Reales de
zy mil hafta 30.mil pcfos:clcerr« cs
rafo, ypelado, fu habitacion fcca, y
friajdefabridajy del todo cftcril,q no

produzefrucojgranojni yerua,y por
caufa dela plata es la mayor pobla-
cion delasIndias3q tedrados leguas
de contorno,y adonde fc halla todo
genero de regalo,y abundacia.aunq
de acarreo : la color de la tierra del
cerrotiraa bermejo,efcuro : fu for-
ma es como vn pan de a$ucar,que fe
norea todos los otroscerrosque le
eftanccrcada fubida es afpera, aunq
feandaacauallo, boxa vnalegua, y
defdefupuntaalaraizaura vnquar
to de legua, tiene por todas partes
muy ricas betas de plata, de alto a ba
xo,y elpuerto de Arica pordondefe
mete las mercaderias,y fe faca la pla-
ta defte cerro, eftara del noucnta le-
guas,caft al Poniente.

A feys leguas del referido cerro en
elcamino delpucrto de Arica,eftael
cerro de Porco, afsiento antiguo de
minas de plata:dc donde fe afirma q
los Ingas facaron la mayor partedc
la plata que auia en el tcmplo del
Sol de Curianche, dc donde coda
via fc faca, y facaramucha plata.

Efta 100.leguas delosCharcasSan sannCrax
taCruz d la Sierra, alOrietc,en elca delaSicrra.
mino por dode fe va d losCharcas,al
AlTuincion,en las prouincias delrio
dela plata,baftadSde pone 300. le-
guas de camino, co vn Gouernador
proueido por el Viforrey,de la diocc
fis de los Charcas,y vn monafterio d
la Merced,en tierra faltadcagua,au-
que fertil dc trigo,vino,y mayz, efta
prouinciatienevczindad,c5muchas
naciones delndiosinfieles , y mu-
chos dcllosfe han ya bautizado, y el
primero q pufodeuociden los natu-
rales,fue vn foldado Caftellano,q an
daua enrre elloshuydo por delitos,q
por anfia gradifsima q tenia dc agua
los bizo vr.agrancruzfy perfuadioq
la adoraften co dcuocion,ypidicften
agua,y Diosporfu mifericordialos
oyo,y did grandes Iluuias, clano dc
1560. falio el Capican Nuflo de Cha-

ucs.
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Indias Ocidentales.
de la cinaad de la Afcenfioa

^3
DCS >

en el rio de la Plata a deCcubrir,
y llegado afanta Cruz de la Sier-
ra,auiendo hechograndes defcubri -
mietos jfele boluiolagente, y pare*
eiendole que ellaua cerca del Pirir,
tue a la ciudad de los Reyes,adende
era Vilorrey el Marques de Cahete,
yc5fuorden,yporTeniecede(u hi-
jo don Garcia de Mendo$a,bGluid el
Capitan Nuflo de Chaues, a pobiar
efta ciudad aunque falid del rio de la
Plata,con fin de defcubrirlasprouin
cias del Dorado.

Fuertos, y En laco^a defta Audiecia, que co-
pantasdcia rnienc^aen 17. grados y medio, en el
Audience riodeNombre de DiosjO Tambopa

11a, ay el puerto de Hilo junto a vn
rio,en 18. grades y medio , y masal
Sur,el Morro de los diablos,y el puer
code AricaCn 19.grados y vntercio,
yel deTacamaen veyntey vno, y
lapuncadeTarapacaalSur,y rnasa-
delante rio de Pica,y el de la Hoja, y
de Montelo,puerto de Mexillones,
y mas al Sur, punta delos Farallo-
nes.o Morro Moreno,antes de la ba
hia,y rio de fanta Clara,y mas al Sur,
laquebrada,y puntaBlanca, y que-
brada Honda,y el rio defanca Clara,
comotreynta leguas del riode Co-
piapo ,adonde comien^alacoftade
Chile,y fe acabalade los Charcas*

Proufnciaa T *. . .

Tucuman. Laprouinciaygouernacion de lu-
cuman , es coda Medicerranea, co-

mien^afu diftrito defde la tierrade
les Chichas,que Ton de la juridicion
de lavilla Imperial dePocofsi,efta en
el parage de la ciudad de la Afsum-
cion del riode la Plata,como cienle-
guas de la cofta dcla mar del Sur,co
finacola prouincia de Chile, es tier-
ra de buen temple, medianamente
fertil,y hafta 01a fin minas de plata,
ni de oro,ay en ella algunos pueblos
deCaftellanoscn vn Obifpado,que

'atbco d 1 ^on ^e'acm(^a^ Santiago delEf-
Eftcto. tero,q al principio la nombraron del

Varco,enzS.gradosdealtura i8y.le
guas del Potoisi, al Sur, declinando
algo alOrienteirelideaquielGouer
nador, Oficiales del hazieda, y caxa
Real,y el Obifpado y la Catredal.
La ciudad de l ata Maria de Talaue Tal«uefa.

ra 4^.leguas de Santiago, al Norte, y
40.dPotofsi en zd.grados.La ciudad
S.MigueldeTucuman z8. leguas de San Miguel
Santiago,al Poniete,enel camino de
los Charcasen z7.grados,poblarofe
en efta gouernacion enciepo.de Do
Garcia de Medo^Gedo Viforrey fu
padre el Marques deCanete.La nue
uaLondres,y Calchaque, q llamaro
nueua Cordura , enla prouincia de
los jurias, y Draguitas q (e defpobla-
ron detro de pocos anos. La gete de
efta tierra anda veftida de lana, y de
cuerolabradocon policia a manera
de guadameci de Caftillaxriafe mu-
cho ganado de!atierra,por caufa de
laslanas deqfeaprouechan,tienen
muy cercanaslas poblaciones vnas
de otras,y los pueblos ton chicos,por
q noaymasdevnaparentela en ca-
da vno, eftan enredondocercados
c5 cardones,y arbolesefpinofos por
las gucrras q entre ellos ceniaifo gra-
deslabradores,v es gece q no fe em-
briaga,porq no fe da al beuer,como
ocras naciones deltas Indias,ay en la
prouincia fiece rioscaudales, y mas
de 8o.arroyos de buenas aguas,y gra
des paftos:elInuierno y elVerano
es a los tiepos q en Caftilla, es tierra
lana de buen teple, y losprimeros q
entraron en ella,fueiolosCapitanes /
Diego de Rojas,Felipe Gutierrez,y
Nicolas de Heredia, y llegaro a def-
cubrir par efta parte el rio de la plata
hafta la fortalezd de Gaboto,

Aqui intra laTabla i 5.

Capitu. XX11. Deldiftrito del
Reyno de Chile..

'
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Defgripcion d
Node ijj^enTole-
dofue proueido don
Diego de Almagro,
por Gouernador de
zoo. legoasde tierra,
mas adelate de la go-

S3

uernacion del Marques doFrancif-
co Pi$arro,hazia el eftrecho de Ma-
gallanes, intitulando a eftaparte la
gouernacio de la nueuaToledo, fue
apacificar efta tierra,y porqladefam
paro, fc encargo anode mil y qui-
nientos y treynta y fiere , al Mar-
ques don Fracifco Picarro,y el la en-
comendo ano de 1540. alCapitan
Pedro de Valdiuia.y fue con iyo.Ca-
ftelIanos,eftan todas las tierras deft e
Reyno al Sur,de lalinea Equinocial,
en mas Auftral alcura que el Reyno
delPiru,yfus prouincias dencro de
laTorrida,defdela Equinocial,hafta
elTropico de Capricornio, que paf-
faporvn defpoblado, que llama de
Atacama,que efta de.zj.grados, haf-
taz6. y luegocomien^acl Reyno de
Chile,que los Indios dizen Chille, y
antes de latierra poblada efta en Z3.
grados y cres quartos el rio de la Sal,
que del Lefte de la cordiliera, y cor-
relabuelta del Oefte hafta la mar,

por vn vallc muy hodo,y aunq lleua
el agua muy clara, todo quato moja
cilia,los cauallos para beuer,fe les qua
xaco la calor del Sol, y es ta pura fal
elaguaqnofepuedebeuer, yenlas
riberaseftaquaxada:efta el rio antes
de entrar en la primera prouincia de
Chile zz.leguas adodeeftan los Xa-
gueyes,q(opozos d agua,porq no ay
ocraenlaszz. leguas,y todoelRcy-
no efta dcntro de la zona, q los anti-
guos Uamaro Deficrta, q es muy po-
bladade Indios blacos, y eftafitua-
do en las riberas d la mar del Sur,q cs
el mare magnum, que fe incluye en-
tre fu cofta y la de la China.
Efta gouernacio tomada larcrameteO

hafta el eftrecho, tiene de largo N or

te Sur,defde el valle de Copiapo por
dode comieca en z7-grados 500. le-
guas,y de anchc Lefte Oefte ,defde
la mar del Sur,a la del Norte,de 400.
hafta 500.de tierrapor pacificar qfe
va eofangoftadojhafta quedar por el
eftrecho en po. o en ioo.leguas:lo po
bfado defta gouernacio fera 30o.alo
largo de la cofta del mar del Norte,
y lo ancho della zo. leguas, y rnenos
hafta lacordillera dlos Andes,q aca-
ba cerca dlEftrecho,y paffapcr efte
Reyno muy alta;y cafifiepre cubier-
ta de nieue,es todala tierra liana,alo
mcnosfinafperezanotable,faluo a
donde llega la cordiliera del Piru,
quefe varematando ados,y a tresle
guas de lacofta.

Elteple,y calidad della, aunq noes
fin alguna difcrccia por la variedad
dc las alturas en q eftaroda ju ta,es d
lo mejor,y mas habitable q ay en las
Indias,en teperamenco femejante al
cf Caftilla,cn cuya altura, opofita vie
nea eftar cafi toda,y en abundacia,y
bodad de matenimiecos, y fertilidad
de todas las cofas,riqueza de minas,
y meta!es,y fuer$a,y vigor de los na-
turales,porqporfer taguerreros han
fido fiepre malos S pacificar,y ay mu
chos de guerra en los motes,y qbra-
das del fin de lacordillera , prouin-
cias de Arauco,Tucapel,y valle de
Purenjterminos, y comarca entre la
ciudad de la Concecion , y los Con-
fines,y la Imperial.
Ay en efta gouernacion onze pue-

bios de Caftcllanos.co vn Gouerna
dorfubordincdoen lascofas del go-
uierno al Viforrey ,y Audiericia del
Piru,defpuesquclequitbel Audien-
cia que eftaua en efta tierra; y ay
cnella dos Obifpados fufraganeos
al Arc^obifpado de los Reyes. En el
Obifpado de Saciago ay quacro pue- Santiago-
bios. La ciudad de Saciago en tiepo
la primera poblacio de Chile, fudola
ano d milyquinietos yquarCta yvno,

el



Iadias Ocidentales.
el Capita Pedro deValdiuiaeftaen
34.grados y vn quarto de altura, 77.
de longitud,i5>8o.leguasde Toledo
porlinearcta,i5.dcla mar,y 10.ma;s
adelantc del va'lc de Chile, que 11a-
maron al principio Nueuoeftremo.
Refidc en ella la Cattedal con mo-

naftcrios deDomimcos,Francifcos,
y de laMerced,en comarca fercil de
trigo,y vino y ctras cofas,y dc muy
ricas minas de oro, y en fu juridicid
mas de ochenta millndios en vein-
te y feis repartimientos.Siruefe efta
ciudad del puerto de Valparayfo a
la boca del rio Topocalma, que pal-
fapor junto della.

Tambien poblo el Capitan Valdi-
LaScrcna. nia ala Serena ano de 1544. juntoa

vnbuen puerco,eselprimerpueblo
de Caftellanos, a la encrada de Chi
le fefencaleguasdclaciudaddeSa-
tiago como al Norte,defuiadaal PoD '

niente , junto ala mar en elvalle de
Coquimbo,con monafterios deFra
cifcos,y de la Merced.No llueue en
clla lino tres o quaeres vezes al ano,

y en las tierras antes della nuca Hue-
ue.El puerto que llama de Coquim-
bo efta en 31. grados, es vna buena
enfenada adonde hazenefcala los
nauiosdelPiru. Enlaprouincia de
Chucuito,que es de la otra parte de
la Cordillera de los Andes en tierra

Mcndo^a. tria,y efteril,eftan laciudad de Men
s.iuandcia do$a,y lade fan luan de laFronte-
Front era. ra, que ambas las poblo don Garcia

deMendoga. LadeMendocaen el
Parage de Santiago,como quarcnta
leguas della de caminodificultoio,
por la nieue que ay en los Andcs.La
ciudad de fan Iua dela Fronteraef-
taalSur deladeMendoca.

obifpado& En el Obifpado dela Imperial ay
la imperial. fiere pueblos de Caftellanos, q fon
Laconcccio la ciudad de la Concecion en trein-

ta y fiete grados de altura, fecenta
leguas alSurde la deSantiago junto

a la mar, poblola Pedro de Valdiuia
ano de 15 50.Redden en ella los Go
uernadores defpues que fe quito el
Audiencia que eftuuo alii defde el
ano de ij^diafta el de 1574. Ay mo
nafterios de Dominicos,Francifcos,
y de la Merced. El puerto defta ciu-
dad efta en vna enfenada al repa-
rode vna ifla. La ciudad de Villa- villan lieua

nueuade los Infantes,odelosCon- delosIllfa
tcs.

fines,poblola don Garcia de Medo-
9a,y el Gouernador Villagran man-
do que fe llamafe de los Confines.
Efta diez y leis leguas de laConce-
cion a la parte del Eftrecho, ocho le
guas de la Cordillera de los Andes,
y quatro de la que vapor la Cofta.
Tiene vn monafterio de Domini-
cos, y otro de Francifcos. Llegan a
los cerminos defta ciudad Ioslndios
de guerra, y pafla por ellos el Cauda-
lofo no Biobio, y otros que entra en
el,y el rioNiuequeten.

Poblola ciudad de lalmperialPe Lalmperial
drodeValdiuia ano de i55i.queefta
en treinta y nueuegradosde altura,
trcintay nueue leguas de la Conce
cion a la parte del Eftrecho , tres le-
guasde la mar,adonde refide laCa-
tredal con vn monafterio de Fran-
cifcos, y otro dela Merced, y en fu
comarcamasde ochera millndios,
co otros muchos que eftan de guer
ra en fus terminos.PaiFa junto a ella
elrioCauten quefe nauega hafta la
mar,aunque el puerto no es hue no,
nifeguro. Tambien poblo a Villari Vilb
ca el Capitan Valdiuia diez y leis le-
guas de la Imperial, como al Suefte,
y como quarenta y quatrodelaCo
cecio, juntoala CordilleraNeuada
c5vn monafterio de Francifcos,yo-
tro de laMerced en tierra fria, y ef-
teril de pan y vino.

La ciudad de Valdiuia a dosle-
guasde la mar.y cincuenta dela Co
ceqion,ala parte del Eftrecho: ram-

E bien

arica.

Valdiaia*



Qforao.

Caftro.

Pucrtosy
riosdcftago elnombrc a la ciudad deCanete,

que poblo donGarcia de Mendoca,
mandolallamarTucapel,y defpues
ladelpoblo.Ay cn eftagouernacion
que comien^a en veinte y dos gra-
dos el puerto y rio de Copeapo, y al
Sur del el de Guafco en otro rio,y el

no
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bien la pobld el CapitanValdiuia co
monafteriosdeDominicoSjFrancir-
cos,y de la Merced,en comarca fer-
tilde trigo,y femillas,y en partes paf
tos buenos para ganados^finvinas.
Suben las mercaderias por cl rio de
Valdiuia,que pafta por junto a eila,y
el puerto cfta en la boca del en qua
rentagrados dealtura.Laciudad de
Qforno que poblo doGarciade Me
do^a fefenta leguas o mas de la Con
cecion a la parte del Eftrccho, fiete
leguas dela mar. Tiene vn monafte
rio de Dominicos,y otrode Fran-
cifcos, con otro de raonjas en tier-
rafria fin abunaacia dc matenimie

tos, pero dc mucho oro, y en fu co-
marca dozientos mil Indies de re-

partimieto.Laciudad deCaftro que
fe pobld fiendo Gouernador de los
Reynos delPiruelLicenciadoLope
Garcia de Caftro,la qual fe llama en
legua de Indios Chilue,que es la vl-
tima dclopobladoenCbileen vna
ifla de las que ay en el Lago de An-
cud,oChiluc, y el Arzipiclago efta
en quarenta y tres grados de altura,
quareta y vna leguas al Sur,deOfor-
no con vn monafterio deFracifcos,
eon doze mil Indios de repartimien
to en fu comarca que es vna ifla de
cincuenta leguas en largo, y de dos
haftanueueen ancho, que hizo la
marconotrasgrandes, rompiendo
la tierra hafta laCordillerade los An
des. Es tierra montuofa,ycerrada,
fertil de trigo,y de mayz,y minasde
oro bolador, en la playa cofa pocas
vezes vifta.

El Gouernador Villagran quito

Coquimboen trcintay dos grados:
y pailado efte el de la Cigua en el

y el de Quintero a la boca del
rio de Concagua, antes del de San-
tiago,o Yalparayfo,y el dcTopocal-
ma en el rio de Maypa:y pafladoel
rio de Maule cl puerto de la Herra-
dura a la boca del rio Itata,antes del
de laConcecion en elriograndede
Biobio al Norte,la ifla de fanta Ma-
riaenfrentedelEftadodc Arauco,y
puerto de Canete,y la ifla de Mo-
cha mas al Sur,y el puerto de Cau-
ten,queesel delalmperial,yal Sur
el defembarcadero y rio de Token
antes del puerto deValdiuia,y pafla
do eftela puta de la galera, y mas al
Sur,Bahia grande,o puerto dcOfor-
no en el rio de las Canoas, y al Sur
del comorreinta leguas el lago de
losCoronados el rio mas ancho def-
te Reyno,y al fin defte Reyno cl la-
go de Ancud.

Cap. XXI11. Delasprouin*
cias del Eftrecho.

prouincias del
Eftrecho de Maga-
llanesllaman lo que

A S

Wm.
Ml

ay defde pafla do el
Miix/S1 r*° P^ata Por la

mar de Mediodia,
defde lo vltimode Chile , hafta el
Eftrecho dozictas leguas antes del,
defde quarenta y dos,o defde qua-
rentay tres grados de altura, hafta
cincuenta y dos o mas, queaunque
porambas mares fe ha cofteado di-
uerfas vezes,y vifto gentecnellas
hafta el mifmo Eftrecho,nofe ha pa-
cificado,nihecho poblacion, fino la
qucdexocl armada que lleuoal Ef-
trecho Diego Flores de Valdes, en
la boca del Eftrecho a la parte del
Norte, ano de1581.quefellamo la
ciudad de S. Felipe,que por eftar en

tanta
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tataalturanofe pudo coferuar por
la muchafrialdad,y por efto aquella
najnegacion es dificil,y peligrofa por
lasconcinuas tempeftades,y grades
refriegas de vicntos que ay en todo
tiempo.

Pucrtos,ca- Los puertos,cabos, y puntas de la
bos,y pfitas coftadevna, yotra mar,hafta el El-
coiias. °S trecho,aunque fon muchos, y algu-

nos eftan fenalados en las cartas de
marearj no cofta enteramete delos
q fon,ni ay relacio cierta de todos,y
los mas conocidos de la coftadefde
Chile,hafta cl Eftrecho,q corre del-
deValdiuia como cien leguas al Oes
Suduefte fon, el cabo de fan Andres
en47.grados,defde dondebuelue.la
cofta derecho al Sur,hafta elEftre-
cho,porelcabodelan Roma en48.
grados,y cerca del la ilia deS.Catali
na juto a la bahia grande que llama
del Alcarchofada, y dentro della la
bahia de nueftraSenora,y!aiflade
S.Barbora , y mas adelante los puer-
tos de Hernagailego en 48. grados,
y z.tercios, y la bahia delos Reyes
diez y ocholeguas delpuerco dHer
nangallego,y la bahia de fanluan en
50.grados,y vn tcrcio,el cabo de fan
Francifcoen yi.pordonde entran
algunos canales a tierra, y la ilia de
la Campana onze leguas de S.Fran-
cifco:tambien con algunos canales
que no feha nauegado la tierra ade-
tro,y la bahia de S.La^ato en Ji.gra-
doSjCon6.canalesalos lados5q entra
muy anchos,y largos avnas,yaotras
partes, que tampocofehan nauega-
do, y vn arzipielago de illas que fie-
prefedixo que ay ala partedel Sur
cerca d la boca del Eftrecho,lo qual
Hiega don RicardoAquines,porque
dize, Que a efta boca del Eftrecho,
a la banda del Sur,no hallo mas deq.
ifictas,y vna en medioamanera de
pan de acucar , y que por lo menos
eftan defuiadas feys leguas de la bo-
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ca del Eftrecho,y que el arzipielago
efta avn lado,y tiene por cierto que
es loque dizen,que es la tierra firme
de la bada del Sur al Eftrecho,y que
no ay tierra firme.

El Eftrecho auquele paflaron de
la banda del Sur a la del Norte, por
orden del Viforrey don Fracilco de
Toledo,Pedro Sarmiento, y Anton
PabloCorfo,y fefabe que efta de 51.
grados,hafta 55.de altura,adonde lie
galomasAuftral,y que de largo tie-
nede ciento y diez leguas, a ciento
y quinze,poco maso menos, y dan-
cho defde vna, hafta diez,nunca fe
ha acauado d nauegar defde la mar
del Sur, ala del Norce, ni los cofl'a-
rios que le han paftado de Norte a
Sur,fe ha entendido que han buelco
por el.El referido do Ricardo Aqui-
nes dize, que anduuo muchos dias
por el Eftrecho,y afirma que todala
cierta de la banda del Sur no es tier-
ra firme, fino muchas iflas que llega
a cincucnta y feis grados,lo qual pu-
do faber, porque corrio hafta los di-
choscincuenta y feys grados por en
medio de aquellas ifias, y vifto que
no defcubria fino mar, boluio afe-
guir el derrotero que lleuaua por el
Eftrecho,y que efto no puede dexar
de fer por las diferencias de mares
quecaufanla multitud de entradas
que ay por entre las iflas,y q el habi-
tacion dellas es de gente de la ba-
da del Norte, que pafla a las dichas
ifias a fuftentarfe de pefquerias, y fe
bueluea fus tiempos a fu tierra ,y q
efto coprehedio de muchas cofasen
efpecial de no auer vifto poblacion
firme, fino algunos ranchos que los
Indios hazen de preftado: lo mifmo
dixo Fracifco Draque, pdrque le fu-
cedio quando pafifb elEftrecho,afio
de !57$>.que defpues de defemboca-
do a la mar del Sur, boluio corriert-
do con forruna rodeando efte afzi-

E x pie-
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pielago,hafta la boca dela mar del
Norte, y por el milmo camino que
auiacorrido feguro fu nauegacion a
la mardelSur.

Las partes masfenaladasdelEftre
cho a la entrada del Sur Ton el Cabo
delTeadoen 53.grados,ylaCanalde
todos Santos iz.leguas de la boca
muy ancha, y larga, y paffada ella el
puerto dela Trayci5,y defpuesotra
canal grande largo quecorre al No-
ruede, y la Carnpana de Rolda vna
pena grande en medio al principio
de vn canal: dieronla efte nombre,
porque la fue a reconocer vno de
los copaneros de Magallanes llama-
doRoldan.que era artillero :laputa
de laPolfefsion que ella 4.1eguas del
Cabo de lasVirgines a la entrada de
la mar del Norte en 52-gradosy me-
dio de altura,quando paflaro Pedro
Sarmieto, y Anton Pablo Corfo por
la orden que lleuaron de reconocer
el Ellrecho, porque fe auiamadado
hazer de mucho atras para ver fi era
nauegaciomasfacil para la mar del
Sur,que la de Panama: reconocierd
las dos angoft uras que ay a la entra-
da de la banda del Norte, y parecio
a Pedro Sarmiento que la vna era ta
angofla,que conartilleria fe podia
guardar,ytanto lo perfuadio,que
aunque fiempre el Duque de Al-
uaafirmo queeraimpofsible, fe em-
bioaello aquellaarmada de Diego
Florcs infrutuofamente, y al cabo fe
conocio que aquella es peligrofa na-
uegacion , y que lacreciente de los
dos mares que en medio del EPcre-
chofe van a juntar,feretiran con ta-

tafuria,menguadoen algunaspar-
tes mas de fefenta bracas, que qua-
do los nauios no lleualTen mas de a-

marras para fuftentarfe , y no per-
der lo nauegado, yrian harto car-
gados.
En quatrocietas leguas q ay de cof

ion de las
ta defde la boca del Eftrecho, hafta
el rio de laPlata,que corre toda jun-
taNordefte,Suduefte,ay el rio deS.
llefonfo dozeleguasdelCabo de las
Virgines,el rio Gallego,y bahia de
Santiago, catorze leguas del rio de
fanta Cruz,en cincuenta grados,y a
la boca vna ifla qllaman de los Leo-
nes,y puerto deS.Iulian en quaren-
ta y nueue grados, y el rio de Iuan
Serrano al Sur de las iflas de los Pa-
tos en quareta y liete grados, rio de
Cananor en quarenta y cinco, cabo
defanto Domingo,antes delcabod
tres Putas,y tierra de los Humos en
treinta y ocho grados,puta de S.Ele
na,y dS.Poloniaen 37-gradosantes
de cabo Blanco, a la entrada del rio
de la Platapot la banda del Sur.

Cap. XXIIIL De lasprouin-
cias del rio de laPlatay del
Brafil

VAN Diaz de SoJis
defcubrio elriode la ScbaftiSGa
Plata abode 1313 y
Sebaftian Gabotoln dcSolisque
gles,yendocoarma- p^/'''a
da por orden del Em

perador, en feguimieto de la q auia
lleuado elComendadorfray Garcia
deLoayfaalasiilasde los Malucos,
y pareciendole que no podia Ilegar
acllasacordode ocuparfeen algoq
fu eflfe de pro u echo,y en n o el ano d
2.9. defcubriendo el rio de la Plata,
adode eftuuo calx tres anos, ycotno
no fue focorrido con relacion de lo
que auia hallado,fe boluio a Caftilla,
auiedo fubido muchas leguas el rio
arriba,hallo plata entreloslndiosde
aquellas comarcas,porq en lasgucr-
ras que eftos Indios tenian con los
de los Rcynos del Piru la tomaron,
y de aquifedixo rio dela Plata,por-
que antes fellaroaua rio de Solis.Ef-

ras
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tasprouincias fe juntan con las del
Brafil,por lalinea dc la demarcaeio,
no tieneporparte hinguna limites
determinados,ftnoporlacofta que
caealamardelNorte,y enrradadel
rio de la Plata, del qual ha tornado
nombre la tierra, y eftara la boca
defte rio como nail y fcifcientasle-
guas del puerto de fan Lucar de Ba-
rrameda.

F«t!!iiaUi Todas eftas prouincias fonmuy
la-, prouin- fertilesde trigo.vino,y a^icar, y to-
dc U p.a L das las otras femillas,y frutas deCaf-

cilia fe dan bien,tiGnen grandespaf-
cos paracodo genero cfganados, los
quales han mulciplicado infinito , y
en efpeciallos cauallos,y aunque ha
eftado muchosanos,finpenfar que
huuiefle minas de oro,ni de plata,ya
fe hanhallado mueftras dellas, y de
cobre ,y yerro , y vna de amatiftas
muy pcrfetas:fon todas eftas prouin
ciasdevnagouernacion,con titulo
Real fubordinadas por cercaniaal
Viforrey del Piru, con vn Obifpado
en que ay tres pueblos deCaftella-
Oos,y gra multitud de naturales, de
grandescuerpos,y bien acondicio-
nados, y los pueblos Ton : la ciudad

ei a (Tim- de nueftrafenoradel Aflumcion, la
CIOn* primerapoblaeion, y cabe^adefta

prouincia,efta en veinte y cinco gra
dos y medio de altura:fundola elCa
pitan Iuan de Salazar,pororden del
Gouernador don Pedro de Mendo
ca,"fu fitio fellamaua primero Gura-
bare, tiene elBrafi] alamanodere-
cha dozientas y ocheta leguas, y en
eflediltrico tiene a ochentaleguas
a Ciudadreal, que los Indios dizen
Guayra, y a la parte del Piru, que es

, Eefte Oefte tiene a qnacrocientas y
ochenta leguas la ciudad de la Pla-
ta,y a dozientas y ochentalaciu-
dad de fanta Cruz de la Sierra,que
poblo Nuflo de Chaues, a la banda
delSur,queeshaziael Eftrecho de

cideiitales.
Magallanes,tiene muygrandes,y ri
cas ticrras, y efta eftaciudad trezie-
tas leguas de la boca del rio delaPla
ta,fundada junto alrio Paraguay, a
la parte del Oriente,con quatrocie-
tos vezinosCaftellanos,y masde 3.
mil hijosdellosnacidos en la tierra q
llama meftizos-.refide en ella el Go-
uernador y oficialcs Reales,y laCa-
tredal quellaman elObifpado dela
Plata,fufraganeo al Ar^obifpado de
los Reyes,y en fu juridicion mas de
quatrocientos mil Indios que van
multiplicando.

ACiudadrealllaman por otro no Ciu<!a<3re:li
bre Ontiueros,quefue pobladapor
Ruidiaz de Melgarejo, efta ochen-
taleguas del Aflumcion alNordef-
te para la tierra delBrafil , junto al
rio Parana, eftaenbuena comarca
de mantenimietos,y de vinas, y mu
cho cobre bueno,y gran numerode
Indios que tambien multiplied mu-
cho: en efte rio Parana junto aCiu-
dadreal, ay vn gran falto que no ay
hSbre que por tierra featreuaa He-
gar a el con dozientos paftos, por el
gran ruido,y neblina del agua,y por
ei rio ninguna canoa, ni varco fe a-
cerca con vna legua,porque fe la lie
ua la furia del agua,y la hecha por el
falto, que ferade dozietas bra^as de
penatajada, y es tan angofto, y el a-
gua va tan recogida,que parece que
fepodra paflarcon vn tirodedar-
do.

Es Buenosayres vn pueblo qan- Brenosay-
tiguamete fe defpoblo cerca de do-
de aora fe ha buelto a poblar, en la
Prouincia de losMorocotes en las
riberas del rio de la Plata, en tierra
fertil, y adonde fe dan bie todas las
cofas de Caftilla, poblola elaho de
mil y quinientosy treinta y cinco el
Geuernadordon Pedro d e Mendo-
9a,el qual hizo defcubrirquanto de-
famparo Gabcto, cs toda efta tierra

E 3 comun-
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comunmete liana, porque ftno Ton
las Cordilleras que eftan en la cofta
tie la roar que feran veinte leguas
haziaelBrafil ,que van defpues bo-
xando coda la tierra hazia el rio Ma

ranon,ylas Cordillerasdelos Rey-
nos del Piru todo es llano,faluo algu
nos cerros pequenos.

?uertog,y Ay en la cofta deltas prouincias
cofbS<kfta dcfdela tierra delBrafil , hafta el rio

deda Plata conocidos cinco ofeis
puertos razonabies,el puerto de fan
Vicente en 3 3-grados dealtura en-
frente de Buenabrigo iflapor don-
de pafta la linea de la demarcacion,
y feis leguas alSur el rio Vbay, y cl
puerto, y ifla de la Cananeaen 3
grados,y adelante el rio de la Barca,
antes del puerto deBahia,o rio deS.
Francifco,y la ifla de fantaCatalina,
por otro nombre puerto de Vera, o
puerto de Patos, y el de don Rodri-
go veinte leguas al Sur de fantaCa-
talina, vna ifla veinte y nueue gra-
dos y mas al Sur, cinco leguas Puer-
tocerrado, y quinze Riopoblado,y
otro tanto deftc Bahiaonda, y el rio
Tiraqucrien treintay dosgrados y
medio antes del cabo de fanta Ma-

ria,que eftaen treinta y cinco gra-
dos a laentrada del rio de la Plata.

Llamafe efte rio en lengua deln-
dios Paranaguazu ,ycomunmente
Parana,tiene fu entradayboca en la
mar del Mediodia defde treinta y
cinco grados, hafta treinta y feis de
altura,entreloscabos de fanta Ma-
ria,y cabo Blanco, que del v'no al o-
tro aura de boca treinta leguas,y de
alliadentro otras diez leguas de an-
cho,co muchasiflas en medio,y mu-
chos rios muy grandes,y caudalofos
que entranenelpor la parte del O-
ricnte , y Ocidentc, hafta el puerto
delos Reyes,que esvnalagunagra-
de que llaman de los Xarayes poco
menos de trezientas leguas del rio

Rto de la
Plata.

de la Plata , adonde entran tnuchos
rios que vienen de las vercientes de
los Andes,y deuen'de ier de iosrios
que faien en las prouincias de las
Charcas,y Cuzco , que van para el
Norte,'por donde entra otro braco
caudalofoen ladiehaiaguna,queha
dado ocafion a penfarque efte rio
feccmunicaconeldeS. Iuan dclas
Amazonas, yotrosdize,quefale de
lalaguna del Dorado,que es quinze
jornadas de la de los Xarayes, aun-
que ay opiniones que no ay Do-
rado.

Gouernando en eftasprouincias
elCapitanSalazar por muertc de do
Pedro deMendoga,ano de mil y qui
nieeosy quareta y cinco en tro deno
chevn tigreeftado vnCaftellanocn
fu cama,y fu mugercon el en el iado
defuera.y diovn goipe almarido CO
quelcmato, yfeiellcuo, yen vnos
carfares felecomio:falio alamane-
cerel Capitan Salazaren bufca del
tigrecon cincuentafoldados,y ca-
minando por vn bofque fe apartofo
lo por vna fenda,y en defcubriendo
eltigre, como eftaua encarnizado
cerro con el, y al ticmpo que alzaua
la raano para darle,elCapitan le fob
to la ballefta, y le dio con el pafta-
dorenelcoracon, y cayo raucrto,
fuerte de gran animo, tiento, y def-
treza.

Cap. XXV. De Usprouincias
y tierra delBra/il.

AS prouincias y tier
radelBrafilen lacof
ta de la mar del Nor
te , y tierrafirme fe
llama todo lo que
cae al Oriente de la

linea oMeridiano de la demarcacio
defde vein te y nueue grados de Ion
gitud del MerianodeToledo,hafta

3?-
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treintay nueue, que Ton dozien-
tas leguas de Orience a Ponien-
te,y quacrocientasy cincuenta Nor
teSur, defde dos grados de altura
Auftral,por ei cabo de Hnmos,bafta
veinteycinco por laifladeBuena-
brigo,y defde la primera poblacion,
hafta la poftrera del Brafil ay 350.
leguas: defcubrio primero efta tier-

virenteYa ra Vicente Yanez Pinzon por man-
nezPincon dacl0 de ios Reyes Catolicos, y lne-naturalala i tn- j t j
■vi'ia dc Pa g° tras el Diego de Lepe,ano de
los defcu- rnily quiniecos,y feis mefcs defpues
fil Viuc^J copoacafoconellaPeraluarez Ca-
picjj,0 dc brafyedo con vn armada Porrugue
LePc> faalaIndia,elqua!porhuirdelacof-

ta de Guinea fe meciotanto a lamar
que hallo efta tierra,y la llamo fanca
Cruz,porque taldiala defcubrio, es
todaella caliente en Inuierno yVe-
rano,y rnuy lluuiofa,y cercada de ar-
boledas y nieblas, mal fana, y llena
de fabandijas pon^hofas, fercil de
paftos de ganados,y no para trigo,ni
xnayz, ay en ella grades mueftras de
plata,y oro,perocomo JosPortugue
fes no tienen caudal para beneficiar
minas,fe eftanafsi.

El principal mantenimien to def-
tatierra es elcazabi que hazen de
layuca,ylamayorcontratacion es
a9iicar,y algodon, y palo de brafil,
que es el que la dio el nombre:ay en
todala prouincia nueue gouernacio
nes que llama Capicanias, yen ellas
17. pueblos de Portuguefes, en que
auracomotres mil ytrezientos ve-

zinos,y gran multitud delndios be-
licofos, que no ban dadolugar alos
Porxuguefes a poblar fino en la cof-
ta, en que ay muchos rios, y defem-
barcaderos, y muchos puerros, y
muy feguros, adonde puede entrar
qualefquiera naos porgrandes que
fean.

robiacio- La poblacion de la primera Capi-'ICS CC '2 • • 1 ■ 1

cjftadlBra tania,y mas antiguaTamaraca,lafe-
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gudaPernambuco cincoleguas de
TamaracaalSur, en altura de S.gra-
dos ,v alii efta vna cafade padres de
la Copania de lefus: la otra es, la de
todoslosSancos cienleguas de Per-
nabuco en treze grados,y aqui reft-
de el Gouernador, y el Obifpo, y el
Auditor general de toda la cofta, y
tiene vn Colegio delaCopania:la4.
la Capitania de los Ifteos efta 30. le-
guasdelabahiade todoslosfantos,
en i4.grados,y dostercios,tienevna
cafa de padres dela Copania,hallafe
en efta Capitania vn arbol de don-
de fe faca preciofo balfamoda Capi-
tania dePuerrofeguro efta treinta le
guasdeloslfleosen i^.grados y me-
dio,tiene trespoblaciones,y vnaca-
fa de padres de laCopaniada Capita-
nia del Efpiritu fanto cincuenta le-
guas de Puertofeguro en viete gra-
dcs,adodecogen mucho brafil, y ay
vna cafa de la Copaniada Capitania
del rio deGenero efta fefenta leguas
del Efpiritu fanto en ^.grados y vn
tercio,con vna cafa de padres de la
Compania,y cortan en i'u juridicion
mucho palo de brafil: el rio es muy
hermofo,con lindas riberas y proue
chofas: la vltima Capitania es S. Vi-
cete fefenta leguas delrio de Gene-
roen 14.grados,tiene vnafortaleza
en vna ifia para ladefenfa contra In-
diosyCofirarios,y vna cafade losdi-
chos padres,que han hecho grandif
fimoprouecho en la poblacion def-
ta tierra,y conuerfion de loslndios,
yfulibertad-.losganados que ay en
eftas prouincias fon muchos,y gran
crian^a de puercos,y gallinas, coge-
fe mucho ambar,que hecha la mar
fuera con tormentas en tiempos de
aguas viuas ,y muchas perfonas fe
han enriquezido con cllo: el Vera-
no es de Setiembre haftaHebrero,
y el Inuierno defde Marco,hafta A-
gofto, los dias fon cafi tan grandes

E 4 como
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comolas noches,folamente vnaho
ra crece y menguan, en. el Inuierno
fiempre correel VientoSur,y Suef-
te,en Verano,Nordcfte, y Leftnor-
defte.

Los mas Ay en toda efta cofta ocho o diez
pucttosdf- puertos masfenaladosque fon el rio
tacofta, de fanto Domingo,y de lasVirtudes

al Nordefte de Pernanbuco y Ta-
maraca,que es ifla,y como queda di
cho,las primeras poblaciones, y an-
tes del cabode fanAguftin,que efta
en nueue grados,el rio de fan Fran-
cifco en diez grados y medio,que es
grande,y caudalofo,Bahia detodos
Santos tres leguas de ancho,y treze
la tierra adencro hafta fan Saluador,
el rio y puerto Trenadoadonde ha-
zen efcala los nauios que andan en
eftanaucgacion,y elriodeCanamu
en treze y medio,rio delas cuentas
o de fan Aguftin en catorzc y me-
dio,y rio de lasVirginesen diez y
feis,Puertofeguro en diez y fiete,rio
de laParayuaen veinte cerca dcSa-
tifpiritus,rio deGenero cerca de fan
Sebaftian,y Cabofrio en veinte y
tres grados adelante de fan Vicete.

Aqui entra la tabla 14.

Cap. XXVI. De las que lla-
man lndias del Poniente,
queJon las ijlas de laEJpe-
ceria, Fdipinas, cojla de la
China,1apon,j los Lequios.

NDI AS delPonie
tcfon todaslas iflas,
y tierra firme com-
prehendidasdentro
dcla demarcacion,
de la Corona de Caf

tillay de Leon,al finOcidental dela
dicha demarcacion, cuyalinea co-

Maluco

mo qda dicho, palTa por la otra par-
ce del mundo,por la ciudad de Ma-
laca defde donde para el Orientc, y
nueuaEfpana,ay vn golfograndede
infinitas illas grandes y pequenas,'y
muchos pedacos de coftas, y tierra
firme, que fe diuiden en las lftas de
la Efpeceria,o dclosMalucos,illas
Filipinas, cofta de la China, iflas de
los Lequios, y Iapones, cofta dela
nueua Guinea, iflas de Salamon,y
las delosLadrones:el temperamen-
to de todas eftas iftas y cierras en ge
neral es humido,y caliente tempia-
damente, fertil de mantenimien-
tos,y animales,conalgun oro de ba-
xa ley , plata ninguna , mucha cera,
y la genre de diferentes colores, y
elordinario como Indios,y entre
ellos blancos,y negros atezados.

Las iflas delaEfpeceria, que pro-
piametefellaman afsi, porquefe fa-
ca dellas toda ia pimienta,clauo,ca-
nela,gengibre,nuezmofcada, y al-
maftiga que fe gafta en Europa, fon
muchas,auque las masfenaladas dc
aquelgolfofoncinco illeras peque-
nas debaxo de la Equinocialen 154.
grados del Meridiano de Toledo in
clufasen el empeno que hizo dellas
el Emperador don Carlos V. alRey
de Portugal por 3 50.mil ducados,q
fonTerrenate de 8.0 p.leguas dbo
xo,con vnpuerto que llamanTala-
game,y en ella ReynauaCorala,que
fe dio por vafallo del Rcy de Cafti-
lla auando las naos quequedaron
delarmadade Magallaneshallaron
eftas iflas, la ifla de Tidore efta vna

leguaal Sur deTerrenate,tienc 10.

leguas de circuito,la deMatil,o Mil-
tier es de 4.1eguas de boxo,y efta ft-
baxodela Equinocial,y Maquian 3.
leguas alSur,de fiete decircunfere-
cia,y io.leguas al Sur,de 3aran o Ba-
quiade zo.leguas en torno:en lade
Tidore reynauaAlmanzor que tam

bien
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bien fe dio Pec vafallo del Rey de
Caftilla,elqual,y Corala efcriuie-
ron y traxo (us cartas IuanSebaftian
del Cano, natural de la villa deGui-
tarca en la prouincia deGuipuzcoa,
el qualpartiedo de Tidore anod mil
yquinietos yveinte y dos,toco en la
isla de Zamatia,y fubiedo hafta cer-
cade4i.gradoshazia el Polo Antar
tico, aportb a la ifla de Santiago de
Cabouerde,y defdealli aSeuilla cola
nao Vitoria,auiedogaftado 7.mefes
de tiempo poco menos, defde la ifla
de Tidore en llegar.-Patiaesla 5.ifla
de la mifma manera que las otras,
habitauan en ella Moros,y tambien
Gentiles,que noconocianlainmor
talidad del alma, y quando llego la
nao del armada de fr.Garcia d Loay
fa Reynaua cn Tidore Rajami de
edad de i3.anos,y de nueuo obede-
cio al Rey de Caftilla, y tabie el Rey
de Gilolo q fedezia Sultan Abderra
mejami,yc6 jurameto lo cofirmaro.

Gilolo esifla de baxodelalinea4.
leguas apartada d lasreferidas,esde
zoo.leguas cfcotorno, fin Efpeceria,
laifladc Ambon en j.gradosyme-
dio al Sur, de la ifla de Gilolo fin Ef-
peceria, las iflas de Banda en 4. gra-
dos dealtura Auftral, adonde fe co-

gelanuezmofcada,y maas,y elBur
ro que efta alPoniente deAmbdn,y
Timor otra iflaal Suduefte de Ban-
dan caficieleguas finEfpeceria,pe-
ro ricadefandalo,Zeindacincuen-
laleguas de Timor al Noruefte de
quarenta de boxo, muy abudofa de
pimienta,y la iflade Celebes,que es
may grande,y Borney mayor,cerca
del eftreclio de Malaca, que fe haze
entre la tierra firme5y Zamatia, que
antiguamente llamaron Trapoba-
na:ay otras muchas iflas grandes, y
pequenas,que quedan a la parte del
Mediodia,cerca de la Iaua mayor,y
menor, y al Norte para la cofta de

China: los Portuguefes tien en vna
fortalczaen Terrenate, y otra en la
ciudad de Malaca a la entrada del
arzipielago.

Las iflas Filipinas fon vn arzipie- Las iflas pi
lago de treinta o de quarenta iflas
grandes,fin otras muchas pequenas
que eftan juntas en menos de do-
zientas leguas de largo Norte Sur,y
cienrode ancho entre nueuaEfpa-
na,y el golfo de Vengala, y eftan co-
mo mil y fetecias leguas del puerto
de Nauidad en nueua Efpana,defde
6.hafta 15.0 iAgrados de altnraSete-
trional, de temperamento razona-
zonable, y fertil de mantenimien-
tos,efpecialmente de arroz, y algnn
orobaxo en partes,yen algunas iflas
arboles de canela, y pimienta longa:
los naturales tienen buen talle, y en
algunas iflas fon negros, y fon tnas
blancos los que viuen en el centro
de la tierra, quelos que viuen en las
Marinas,ay buenos puertos, y made
ra para nauios :los nombrcs de las
iflas mas fenaladas fon Mindanao,
que es la mayor, y la mas Auftral de
cienleguas delargo,y trezicntasde
eircuito,tierra fragofa,pero abunda-
te de mayz,cera,arroz,gengibre,y al
guna canela,y minas de oro,co bue*
nos puercos,yfurgideros:i(la deBue
nasfenales,y S.Iuan,arrimada a Min
danao por la parte del Orientede
zo.leguas de largo Norte Sur, Behol
diez leguas mas a Mindanao por la
parte del Norte 19. leguas de largo.

Ifla de Buglas o de Negros por La villa de
los que ay en ella en medio delar^ Iefus*
zipielago al Poniente de quarenta
leguas delargoNorteSur,y 14.de an
cho, y en fu cofta algunas perlasusla
de Zubuen el medio de todas de
treinta leguas de largo Norte Sur,y
en ella vn pueblo de Caftellanos,
que llaman la villa de Iefusalapat-
te del Oriente con buen puerto,

E f fin
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fin otros algunos que ay en la ifla, na al Ocidente de Tandaya diezy
defcubrio efta ifla el Capitan Her- fiece leguas de largo,Panav quarcn-
nando de Magadan es,ano de mil y ta de largo, y quinze de ancho , con
quiniencosy veince, y elRey fe dio vn puerco, Mindero de veinte y cin
entonces por vaffallo de la Corona co leguas de largo NorteSur,y la mi
deCaftilla,y antes defcubrio las iflas tad de ancho,ay en eilapimienta , y
que llamo de las Velaslatinas, porq minas de oro,ifla de Luzon,dichala
nauegauanen fusnauios convelas nueuaCaftilla, tan grandeo mayor
de efteras de palma a la Latina, y de que Mindanao, la mas Setentrional

En Matan Zubii falio Magallanes con elRey, de lasFilipinas,enla qualefta pobla-
raatMon^a Para hazer guerra al Rey 5Mata,en da Manilaciudad de Caftcllanos co
Hcmando vna ifleta arrimada a la de Zubu por titulodeinfigneadoderefideclGo

a°a a la parte del Suradonde porfer;de- uernador, ylosoficialesdelhazien-
mafiado de valiente , y confiado ,le day ,caxareal,y laCatredal,es tier-
mataron ,y figuiedolos Caftellanos rafertilde mantenimientos,comu-
fu viage en demanda dclasiflasde chas minas de oro, elpuertodefla
la Efpeceria, defcubricro a Quepin- ciudad esruyn, y co todoeflo ay en
do,y Puluan,y aBurney, que esilla el muchacontratacionconlosChi-
grande,rica, y abundante de arroz, nas que traenloza de porcelanas,

Aluarode a$ucar,cabras,puercos,camellos:ca- brocaletes,fedas de colores, y otras
Saaucdra a rece de trigo, afnos, y ouejas, lleua mercaderias,tendraLugon de largo
t°m!Xpof* gengibre,y canfora,mirabolanos, y zoo.leguas,y es muy angofta.
f-fsion de otras drogas:tebie n defcubrio las Fi Entodaseftasiflasay muehosMa-
na^'or'h ^pinas?Y dellaspoflefsioelaho hometanos adondellegaron por lacorona de dei ^zy.por la Corona deCaftilla Al India Oriental,ypudieron facilme-
Caftiiia, uaro deSaauedra,que por orden del re en aquellosciegos Gentiles plan-

Marqs del Valle falio del puerto de tar fu perhdia: defcubrio eftas iflas,
Ciuatlanejoen nueuaEfpana,en de- como fe ha dicho, elano de i ^zo.el
manda delas iflas dela Efpeceria, y Capitan Magallanes,yendo con ar-
particularmente eftuuo en Minda- mada dela Corona de Caftiiia, en
nao ,y efta digrefsio nofe ha hecho bufcade las iflas delos Malucos, y
fuera de propofito. tomb poflefsion dellas,y defpues las

Boluiendoala orden delasFilipi- acabo de defcubrir Miguel Lopez
nas,Ague alasreferidasAbuyo,o Ba- de Legazpi el ano de 1564. con vn
bay treinta leguas de largo Norte armada que facb de nueua Efpana,
Sur,y diez de ancho,en que ay bue- por orden del Viforrey don Luis de
nasminas,y perlasenfucofta:Tan- Velafco, juzgafe que aquellas iflas
dayalamasfamofadetodas,que!por llegan a onze mil entre grandesy
ferla primeraquefe defcubriole 11a- pequenas, deuen de eftar pacificas
ma Filipinade quietodas toman el pocas mas de quarenta,y conuerti-
nobre en memoria del inuidifsimo dos mas de vn millon de hombres a

Rey donFelipe II. el Prudente, tie- laFeCatolica,con tantosgaftosde
ne quarenta leguas por la parte del la Corona Real, fln auer tenido haf-
Norte,y del OrienteNortnordefte, taaoraprouechoninguno de aque-
y Sufuduefte,y doze leguasdean- Has tierras, que cadareiigiofo delos
cho por donde mas,c5buenos puer que fe embiana ellas ,cuefta puefto
tosy furgideros, Masbat ifla media- alia mil ducados,fon los qhafta aora

cul-
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cultiuan aquclla vina con grandifsi-
mo fruro de las almas los religiofos
Dominicos, Francifcc-s, Defcalcos,
Aguftinos, y h Compariia dc lefus,
y defde eftas iilas fe hacomen^ado
a potier freno a los Mahometanos,
que de la cofta de Afiafe yuan poco
a poco cftendiendo por eftas,yotras
iflaS;y tarnbien a los Chinas, y Iapo-
nes,y yalos Porruguefl.es huuieran
pcrdido las iflasde losMalucos,fi los
Caftellanosde las prouincias delas
Filipinas no los huuieran ayudado,
y focorrido diuerfas vezesenmu-
chas maaeras.

pronin Yafeciene mas clara noticia deles
V V—

k CM Chinas,por la contracacion dclasFi
lipinas,y fe entiede fu riqueza y fer-
cilidad,esde los poderofosR_ey noscfl
mundojy defdeManflaaura haftala
cofta dc la China 300. legnas, de 8.
diasde nauegacion,y la cofta de aq-
11a tierra vacorriendo como alNor-
defte,masde 700.leguasdefdezi.a
zz.grados de latitud Setentrionai
arriba,y fe endende que de trauefla
latierraadencro tiene yiagedej.o
6'mefes, hafta confinarco Tartaria,
toda tierra dc grandes ciudades,co
muchos pueblos,y la gete politica,y
preuenida parafudefenfa,pero no
guerrera,y la cofta muy pobladacd
rios caudalofos,y buenos puertos,
efliendefe Norte Sur deiy.haftap.
grados, y Lefte Oefte ocupa zz. la
ciudad dePaquin,adode cl Rey tic-
ne fuCorte,eftaen48.gradosdnuef
tro Polo, diuidefe en 1 j.prouincias,
6.Maritimas,y9.Mediterraneas,y ef-
tan diuididas las vnas de las otras co

vnas flerras femejaces a losPirineos
y no ay fino dos paflospor los quales
fecomunican.

TomasPerez EmbaxadordelRey
dc Portugal tardo de Cantan aNan-
qui4.mefes,caminado fiepre alNor-
te.Yala amplituddefte gtanReyno

fe junta la fertilidad de la tierra,qua
es muchaparalo qual ayudala mul-
titudde los rios nauegables que la
riegan,con que parece vna deleyto-
fa florefta © jardin, y el abundancia
fe dobla por muchas maneras, por-
que los Reyes no perdonan anin-
gun gafto para hazer que la tierra fe
pueda regar portodas partes,cor-
tando grandes flerras,y allanando
grandesvalles,y nofaltandoen nirt
gunaparte elcalor,porque cafi to-
da la tierra fe contiene en los terrni
nos dela Zona templada,nielhumi
do por la clemenciadela naturale-
za,y por la induftriadelos hombres
increyblemence multiplicarodo,y
fiendotodos compelidos a ocupar-
feenalgo, nofedexavn palmo de
tierra fin prouecho. En Cancan en-

t.

tre otras cofas notables dizequeay
mucho 11a me10 de ciegosque tra-
bajan en algocada vno comopue-
de,yfledoprohibidofalir delReyno
flfi licecia,la qual no fe cocede, lino
portiempolimitadoes neceflario q
creciendocontinuamente lapropa
gacion el numero delagente fea fin
fln,efpecia!mente que ellos tienen
porcierto,que porcinco perlonas
que mueren,nacenfiete, yes tanta
la purcza del ayre,que no tienen
memoria queaya auido pefte vni-
uerfa],y con toaos eftosbienestatn
bien tienen fus trabajos,porque fu-
cedenterremotosque hunden las
ciudades enteras,deshabitan la tier-
ra, y fuprimen los rios antiguos, y
dcfcubren otros, y allanan grandes
/% • V

lierraSjCon miferabledefuentura de
aquella gente.

Elano de mil y quinientos ycin-
cueta y cinco rebeto de las entranas
dc !a tierra tata copia de agua,q inu
doelefpaciocfdoJeguas, y deftruyd
fiete ciudades confiis juridiciones,y
cfto quanto al continente de la Chi



7* Defcripciondelas

lapon<

na. Ay por coda la coftamultitud
de iflas, que la mayor parte Ton in-
cognicas a nofotros, en el contorno
de la ciudad de Nanqui, efta cabo
deLampo,las iflas de Aueniga, A-
barda, Sumbur, Lanqui,y la de Ca-
uallos, de las quales no fe tiene par-
ticular noticia. En paffando la ciu-
dad de Chincheo efta Lamao,y gra
numero de iflas fe ve alrededorde
Cantan,y fon las mas celebradas,
Lancao,Macao, Veniaga,adode efta
el puerto de Tamo,Lampacao, San-
coan , en codas las quales el Rey de
la China tiene prefidio en maty tier
ra,faluoenLampacao, que no efta
poblada.

En Macao,por otro nombre Ma-
cantienen losPortuguefles vnapo
blacion, y conociendo losChinas el
valor de los Portugueflesfy elfauor
que tienen de los Caftellanos delas
Filipinas,de mala gana los fufren,pe
rolos Portugueses procuran de co-
feruarfe, porlomucho quelesim-
porta el comercio de la China.San-
con efta trcinta leguas de Cancan,
adondealgunas vezes ban hecho ef
cala los Portugueffes, y ningu na ifta
de la China es de mayor importan-
cia que Aniam en la bocadel Gol-
fo.Cauchinchina cinco leguas de
tierra firme,y cienco y ocheta de las
Filipinas,y es can grande, que feafir
ma que tiene treinta fortale^as, ay
enclla pefqueria de aljofar, abun-
da de vicualla,yde muchas frutas,
efta debaxo del gouierno de Can-
tan,y es la principalparte de laChi-
na,y los naturales fon groSeros,y ge
tc ruftica.

Ellaponque fon muchas iflas di-
uididas co pequenos bra^os de mar
rcpartidas eu treinta y tresReynos,
cuya cabeca es laciudad de Meaco,
difta variamente de laChina,y cue-
can delaiilade Goto en Iap5 a Lia-

po en la China fefenta leguas 5que
eslomas cerca, los Iupones molefta
mucho a losChinas,mas con pirate-
rias,y latrocinios,quc co juftaguer-
ra, porque eftando el Iapo diuidido
en diuerfas iflas,yen varios Princi-
pes nopueden hazer guerracontra
los Chinas,ftnoco fiacas fuer^as,fon
masguerreros, y animofos que los
Chinas,es tierra templada, fertil de
femillas,y ganados,y volateria,dela
de Europa,tiene minas de hierro, y
de azerojlos naturales fon rezios.a-
nimofos,y para mucho crabajo: efta
aquellas iflas en 35. grados de al-
tura del,poco mas o menos,confor-
mealadiftaciadcadaifla, nofecn-
tienden loslapones con losChinas,
ftno porefcrito, acaufadefervnas .

mifmaslasfiguraSjO letras para to-
dos,yaunque fignifican lo mifmo
no tienenel mifmo nombre,porque
lo paradenotarcofas,y nopalabras,
afsi como con los numeros de gua-
rifmo,que ft fe pone vn nucue el Fra
ces,el Caftellano, y el Ingles fe en-
tiende,que fignifica nueuc.pero ca-
da vnole nombra de fu manera.

Por otra parte cbfinan los Iapones
colasFilipinas defde dode ay comer
cio c5 ellos,yfe da mucha calor a los
padres delaCopania,aue trabajeen
enlaconuerfiodcla gente deaqllos
Reynos, adode han hecho notable
fruto , por lo qua! fon muy celebra-
das eftas iflas en el mudo,y por lave-
nida de los Embaxadores S aquella
nueua Chriftiandad al Potifice, y al
Rey don Felipe II.el prudente:y afsi
como naturaleza laspufo en fttio a-
partado delo demasdela tierra,fon
los hobres de aquellaRegion en cof
cubres diferentesdelas otrasgetes,
elano de 159Z.Nobunanga que fe hi
zo llaraar Emperador del Iapo,aco-
metio con ochocientos baxelcs ,y
zoo.milhombres a cierta prouincia

tribu-
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tributariadelaChina,ylagano.

LosLcquias De la ilia del Simo , que es la que
ayen grandezadelasdelIapon,fe
eftiende entre Leuace y Norte vna
Cordillera de iftetas pequenas que
llaman losLcquios,y fe vatrprolon-
gando hazia la Cofta de la China, a
lasdosmayores ,queescadavnade
quinze o de veinte leguas cerca de
la cofta delapon llamanLequioma-
yor,y a otras dos tambien grandest
aunque no canto, que efta en fin de
la Cordillera,llaman Lequiomenor:
algunas eftan pobladasde gente bie
difpuefta,blanca politica,bien vefti-
da,guerrera,y de buena razon,abu-
dan de oro masque otras de aquel
mar,y no mcnos de vitualla, frutas,
y de buen agua.efta junto aLequio-
menorla ifla Hermofa,que tiene las
mifmas calidades, y algunos di-
zen , que es tan grande comoSi-
cilia.

Capitulo XXVII. De la me-
ua Guinea, ijlas de Sala-
mon ,y los Ladrones , con
que (e acaba lo que llaman
Indias del Poniente.

NueuaGill
nca.

A cofta de lanueua
Guinea comicn^a
cien leguas al O-
"ente de iftide
Gilolo en vn gra-
do poco mas de al-

tura de la otra partedela Equino-
cial defde donde fe va prolongando
para el Oriente,con treciencas le-
guas hafta fubir en 5.0 en feis gra-
dos hafedudado hafta aorafiesifla
o tierra firme,por alargarfe en tan-
to viagedepoderfejuntar con tier-
ras de las illas dc Salamon,o prouin
cias del Eftrecho deMagallanes por

tadeGainea

la parte del Sur, pero efta duda que-
da deshechacon lo queafirman los
quehaandado por la parte del Sur,
del Eftrecho de Magallanes, que a-
quello no es continente,fino iflas,y
queluegofigue vn efpaciofo mar,
y er.tre los que lo afirman es donRi
cardo Aquines caualleroIngles,que
eftuuoquarenta ycinco diasentre
las mifmas iHas.

Defde la mar parece la tierra IflaSy pUef
defta cofta de Guinea buena, y los tosdciacof
naturales que fe han viftofon ne-
gros atezados, y ay en lacofta mu-
chasiflas con buenos furgideros, y
puercos de que no ay particular no-
ticia por auerfe cofteado pocas ve-
zes,los que fe hallan en algunas car-
tas fon el Aguada mas al Oriente
treinta ycinco leguas de la prime-
ra tierra que efta en vn grado d<2 la-
titud Auftral,ydiezy ocho masade
lante el puerto de Santiago,y la ifla
delosCrefpos dediezy fcis leguas
largas junto a la Cofta en frentedel
Puerto de fan Andres quarenta le-
guas del de Santiago,y mas a Le-
uante elrio de lasVirgines,y laValle-
navnaisleta antes delriodefan A-

guftin, que eftara comocincucnta
leguas del puerto defan Andres, y
cerca del el rio de fanPedro,y fanPa
bio,antes del puerto de fan Geroni-
mo,y vna isleta pequena cerca dePd
tafalida, quarenta leguas ^defan A-
guftin,qllamandeBuenapaz,y mas
adelante della el Abrigo,yMalagen-
te, dos isletas, y la bahia de fan Ni-
colas cincuentaleguas de Puntafa-
lida, y entre otras islas vna de gen-
te blanca,y la Madre de Dios an-
tes de Buenauaya,y de la Natiui-
dad de nueftraSenorala vltima de
lo defcubierto, y como al Norte de-
lialaCaymana,vna islaque efta fue
ra ala mar entre otras que ay fin no-
bre.
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La cofta Meridional au n no efta re

conocida,el primeroqdefcubriola
nueua Gtaineafue Aluaro deSaaue-
dra andado perdido co muchas tor-
mentas boluiendo a nueua Elpaiia
quando el ano de mil y quinientos y
veinte v fiete el Marques del Valle
le cmbio para que por aquella parte
bufcafle las iilas de la Efpeceria.

Las iflas de Salamon que eftan
ochocientasleguas delPirii,y lasdio
efte nornbre laopinion que fe tiene
de fus riquezas,a lasquales fenalada-
mente llaman del Poniete, por caer
alOcidente de las prouinciasdelPi-
ru, defde dode hizo el defcubrimie-
to dellasAluaro de Mendo^apor or
den del Licenciado LopeGarcia de
Caftro fu tioGouernador d los Rcy-
nosdelPiru,el anode ijtfy.fiendoel
primero que vio la tierra deltas itlas
vn mo^o llamado Trejo que yua en
la gauia. de vn nauio,eftan delde fie-
tchafta doze grados dealtura de la
otra parte d laEquinocial como mil
y quinientas leguas de la ciudad de
losReyes,fon muchas encantidad.y
en grandeza, y diez y ocho las mas
fenaladas,algunasde trezientas le-
guas de boxo, y dos de a dozientas,
y deaciento,y de acincuenta,y de
ahi abaxo , fin muchas que no fe
han acabado de coftear, y dize que
podrian fercontinente con la cofta
de la nueuaGuinea,y tierras por def
cubrir a la parte Oeidental del eftre
cho:toda la deftas iflas parcce de
buen temple, y habitable ,fercil de
mantenimientos,y ganados,halla-
ronfe enellas algunas frutascomo
las deCaftillajpuercos,y gallinasgra
multitud dc naturales d color bago
como Indios, otrosblacos,y rubios,
y ncgros atezados que es argumeto
dccotinuarfe co tierras de la nueua

Guinea, por donde puedenauerfe
mezclado cantas diferecias de getcs

delasquc acuden a las iflas de la Ef-
peceria.

Las iflas may ores y masfenaladas
fon las de fanta Ylabefdefde ocho,
hafta nueuegradosdaltura ,dcmas
de ijo.leguas de largo,y 18. d ancho,
y vn buen puerto que llaman de la
Eftrella,S.lorge,o Bot bi al Sur, de S.
Yfabelleguay media,de 30. leguas
de boxo,ian Marcos,o fan N icolas d
cien leguas de boxo al Suefte d fan-
ta Yfabel ifla de Arrazifes tan gran-
de como la precedente al Sur , dc
fanta Yiabel, y alOefte fanGeroni-
mo de cien leguas de boxo, y al Su-
duefte Guadalcanal mayor qucto-
das,y aLefte de fanta Yfabel, ifla de
Buenauifta, y fan Dimas,yla ifla
Florida de veinte leguas de circui-
to cada vna,y al Oriente della, laif-
la deRamos de dozientasleguasde
contorno,yjuntoaella Malaita,y
la Atreguada de treinta, y las tres
Marias vnas iflletas,y ladefan Iuan
de doze leguas de boxo entrela A-
treguada, y la de Santiago al Sur,de
Malaita de cien leguas de circuito,
y al Suefte dellaladefanChriftoual,
tan grande como ella,y fanta Ana.y
fanta Catalina , dos iflas pequenas
arrimadas a ella.el Nombre deDios
vnaifleta pequena apartada de las
otras cincuenta leguas,en liete gra-
dos de altura, y en el mifmo Parage
al Norte de fanta Yfabel, los baxos
que llaman delaCandclaria.

Ay en el viage q fe haze defde el
Pirii a las iflas de Salomon, vna ifla
que llaman de fan Pablo en quinze
grados de altura,fetecientas leguas
del Piru , y en diez y nueue grados,
trecietas leguas de tierra, otras que
pueden ferlas quellamaron prime-
ro de Salamon, y tainbien dize que
podrian fer otras que de pocoaca
fe han defcubierto en el Parage de
Chile.

Las
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Las iflas de los La Jrones es vna Qap XXVIII' Del (upreWO

1 ' - . , , d ' 11Cordillera de diez y leis ifletas jun-
tasquefecorrenNorceSur,con el
mediode lacofta de Guinea,defde
12..grados,hafta 17.de altura Setetrio
nal o mas,no Icxos de las Fflipinas al
Orientc,es todatierraefteril,y mile-
rabic.fin ganados, ni mecal, pocos
mancenimientos,poblada de genre
pobre , bien difpuefta, defnudos*, y
muy inclinados a hurcar, hafta qui-
tar losclauos de los nauios quellega
a ellas,por lo qual Magallanes la 11a-

de los Ladrones, ario de 15Z0.mo

quando llego a ellas yedo en dema-
da de la Efpeceria, fus n ombres fon
la Inglefa,la masSctcncrional,y eras
ella Oca Mao, Chemechoa, Gregua,
Agano Paga,Oramaga,Gugua,Cha
reguan,Natan, Saepan, Boca, Volia.
Ay entre effcasidasFilipinas otras 18.

,f L0,Re)r„. o io.quc llamande los Reyes, Arzi-
s flasdciCo piclago,o iflas del Coral,y los Iardi-

:alt neSjOCta cancidad de ifletas y Pialo-
go,fan Vilan, ocra ifleta junto delos

Los iardi- Iardines, y la delos Matalotes ,y la
de Arracites,y deS.Iua,o dePalmas,
cerca de los Malucos, y por la parte
del Setentnon delos Ladrones,cin-

z co o leys ifletas jiicas que llaman de
oleanes.v Volcanes, adonde ay muchacochi-1'
[alpelo. nilla, y Malpelo ocra ifleta pequena

en que ay Cinaloesfinos,y a la parte
l3' 'osHerma delOriencede losLadrones dosher
1'

man as dos ifletas en diezgrados ,y
os s.Bartolo- Tan Bartolome en 14. y mas a nucua

IC* Efpana los baxos, Miracomouas,f' Qjjicefueno, o Catanoduermas, y'3 cerca dellos la ifla de Martin, y fan.arcm.

:t Pedro) S. Pablo,ocra ifleta con baxos,y la po
ii 1W0, blada la mas Oriental hazianueua

'1 Efpana, eftuuo tambien en las iflas
de losLadrones ano de mil y quinie
tos y veinte y fiete Aluaro de Saa^

uedraboluiendo delas iflas dc
da Efpeceria a nqeua

Efpana. 1

Confejo de las Indies del
(jomerno ejpiritual ,y Real
Patronafcgo Eclejiapco.

O SCatolicosReyes
de Caftil!a,y de Le5
continuando en fu
ancigua,yChriftiana
picdad, delde luego
que fe defcubrieron

eftas nueuastierras,y fejuntaron co
eftahermofa Monarquia,fuero pro-
curando de placar,yaflbntar en ellas
la religion Catolica,y pulicia tempo
ral, con tato cuydado y acuerdo de
los mas prudentes varones deftos
Reynos, que como con los defcubri
mientos y uan creciedo los negocios
formaron vn particular Confejo co Confejo de
■ry r 1 r • IdS IlldisS®Prelidente y Colejeros.para que no
ocupandofe en otra cola co mas di-
ligencia acuaieflen a lo que canto
conueniaalferuicio deDios nueftro
fenor,y buen gouiernode aquel Or
be, y porque adelante (e hara men-
cio de las perfonas que defde aquel
principio ha trabajado,y feruido en
el Cofejo fupremo de las Indias,que
es el quehalleuado tan gran pefo
hafta la hora prefente, fe dit a prime
ro elgouierno efpiritual y tempo-
ral,y lo demas digno defaber >para
que fe entiendala orden de aque-
11a Monarquia , con toda breue*
dad.

La primera cofa que eftos piado-fos Reyes encargaton y mandaron
al primer defcubridor, y de mano
en mano fueron mandando a los
demas defcubridores ygouernado-
res deaquel nueuo Mundo co muy
aprecadasordenes,fue,que procuraf
fen que la genre quelleuauan con.
la vidaChriftiana,y con fus buenas
coftumbresjdiefle tal exemplo a los

Indies
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Indios que fe preciaffen deimitar-
los, y los obligaften a ello,entrando
primero conforme a la ley Euange-
lica,predicandola los religiofos para
que mas,con lafuauidad y dulgura
della,que conlafuergay eftrepito
delasarmasfe admitiefle: y que fe
adminiftrafle lajufticia cotantay-
gualdad acodos,que fuefle muy ef-
timada,yrefpecada. Todofuecre-
ciendo,como los pueblos fe yua au-
mentandode tal manera,que c5 el
zelo del feruicio de Dios ,y bien de
loshombres hallegadoa cal punto,
que oy fehallan fundados encodo
aquclOrbe que deftaCorona es pof
feido,como arras fe ha vifto, cinco

Argobifpados,veinte y fiete Obifpa
dos, dos infignes Vniuerfidades ado
de con mucha dotrina fe leen codas
las ciencias, mas de quatrocientos
monafterios de religiofos Domini-
cos,Francifcos,Aguftinos,Mercena-
rios,y de la Compania de Iefus, con
algunos monafterios demonjas,y
colegios, infinicos ofpitales, y cofra-
dias,inumerablecancidadde bene-
ficios curados, que llaman dotrinas,
para enfenar aquellos neoficos, y
hermicas, y humilladeros fin cueto.
Todolo qual fe comego a cofta def-
ta Corona,y oy diafe vaprofiguien
do adonde no ay fuftancia para ello.
En efeco eftaCatolica piedadpor
laclemenciadeDios vadebienen
mejor,aumencando con canca reue
rcncia,y honra de Dios,que en nin-
guna parte delaChrifliandadfe ha-
zecon mas concierto ni cuydado,
mediante elcuydado del fupremo
Confejode las Indias. De lo qualfe
infiere,que para ello fuegradifsimo
remedio laconcefsion que lafanta
Sede Apoftolica Romana hizo a la
Corona de Caftilla, y de Leon , del
Patronazgo Eclefiafticodeaql nue-
110 mundo, en que Dios nueftro fe-

nor,como quien folo esel que vee,y
preuiene codas las cofas por venir,
hizocofadignade fu gradeca, pues
ha moftrado la elpenencia que li ef-
to fe gouernara de otra manera fue-
raimpofsible que procediera co tl
armonia,y cofonancia can ygual co-
molleuade rehgion ,juflicia,y go-
uierno con canta obeuiecia,y quie -
tud.

Gouiernafe el Patronazgo Ecle-
fiaftico de la mi (ma manera que en '
el Reyno de Granada, prefentando clc/iaiua.
eftos Reyes Cacohcos al Sumo Pon
tifice folamente los Argobifpos, y
Obifpos para que de fu fanta mano
rcciban eftas Prelacias,y defpachen
fusBulas,procurando fiempre que
fea perfon as de religiofa vida,y mu-
cha docrina.Todas lasdemasdigni-
dades y beneficios fon proueidos
por el Rey, cou confulca del fuprc-
mo Confejo de laslndias, y no van
a Roma por Bulas: y fus rentas con-
fifte en los diezmos y primicias que
falen de los pobladores Caftellanos,
porque en la mayor parte deftasln-
dias nos los pagan los naturales, y
adonde faitan los diezmos, fe fuple
de la Real hazienda, y acerca de los
diezmos y primicias que fe han de
pagar,eftan hechas muchas ordena-
gas y aranzelcs conforme aleftilo
deftosReynos,porquefiendo aque-
llos fu filiacio,y colonia, jufto es que
figafus vfosy coftumbres.Y aunque
los Reyes de CaPcilla,y de Leon, ion
fenores delos diezmos porconcef-
fion Apoftolica,y los pudiera tomar
parafi,fupliendoadonde falta colo
que en otras partes va en aumenco
fe los dexa a los Perlados, y Iglefias,
proueyendo de fuReal haziendaco
liberalidad de tan Catolicos Princi-
pes, a todas las necefsidades de las
Iglefias pobres,dando a cada vna
que fe edifica de nueuola mayor

parte



partedcloquefegafta enfu fabrics,
con vn caliz , vna campana^y vn re-
tablo.

Para que la diftribucion de lo q pro
cede de los diezmos, y de lo q fe gaf-
ta de la Real hazienda en entretener

a los Perlados Dignidades,y Canoni-
gos delas Cacredales, y Beneficiados,
Curas, y perfonas que fe ocupanen
elcuitodiuino, yen dotrinaralosIn-
dios, Tea con fruco, y conforme a la
intencion fanta de los Reyes, tiene
elConfepfupremo hechasmuy bue-
nasordenan9as. Prirneramente que
codas las fobredichas perfonas lean de
coftumbrcs,y aprouada vida;.y. en ef-
pecialios queencendieren en las do-
trinas, liendo primeroefaminados a
cerca delasletras,y defpues en lalen-
gua de los Indios, porque feruiria de
poco, que los difcipulos no encen-
dieffcn al maeftro: y que cftos hagan
continuas refidencias: y que ningun
Cur'a, o Dotrinero pueda tenet dos
beneficios, y para que fean mas apro-
uados los que deltas partes paflaren a
las ludias , efta mandado que no paf-
fo ningun Clerigo fin licencia de lu
Perlado,y del Rey, y que fi alia fe halla
rc alguno fin ellaluegole bueluana
embiaraCafiilla.

Yparaqraejorfo entienda delama
Profigne el nera quele gouierna elpatronazgo
ociT-'-o ^ea^5 Pues pertenece aella Corona
nazgo edc por auerfe defoubierco, y adquirido a
iultico. qUei nueuo Orbe,y edificado, y dota-

do en el de la Real hazieda,cantas Igle
fias,y monafterios jComoporla con-
cefsion Apoftolica, fin que por nin-
guna caufeel dicho patronazgo,ni
parte del,ni por coftumbre, ni prefcri-
cio, ni ocro ritulo fe pueda feparar de
ella , efta crdenado el cuydado que
losViforrey,Audiencias, Gouernado-
res,y Corregidores,han de tener en
ello, y penas en que incurre los tranf-
greifores. Prirneramente que no fe in-

Litales. 81
ftituva Igiefia Catredal,ni parrochial,
rnonafterio, ofpiral, ni Igiefia votiua,

-fin confentimiento del Rey. Que
quando en las Iglefias Cacredales no
huuiere quatro Beneficiados rcfiden-
tes,proueidos por Real prelentacio, y
canonicaprouifion del Perlado, por
eftar las demas prebendas vacances,o
aufontespor mas de ocho mefes,aun
que foa por legitima caufa. El dicho
Perlado entretanto q elRey prefenta,
elijaa cumplimiecodelos quatro Cle-
rigosjfobrelos que huuiere prouei-
dos, refidentes,de los mas fuficientes
que fe opufieren, fin que la tal proui-
fion Tea en titulo, fino ad nutum amo

bile,con que no tengan fillaen el Co-
ro, ni voto en Cabildd. Que ningun
Perlado pueda hazerCanonicainfti-
tucion, ni dar pofifefsion de ningu-
gunaprebenda, nibeneficio, fin pre-
fentacion Real,y en tal cafo que fin di
lacion hagan la prouifion, ymanden
acudir colosfrutos. Que en todaslas
dignidades,y prebedas,fea preferidos
los letrados a los q no lo fueren,y los
que huuieren feruido en las Iglefias
Cacredales d Caftilla,y mas exercicio
tuuieredelforuicio delCoro,alos que
en ellas no huuieren feruido.Quepor
lomenosfeprcfenceparacada Igiefia
Catredal vn Iuriftagraduado, yvn
Teologoquc tenga pulpito,co laobli-
gacionque en eftosReynos tiene los
Canonigos Dotorales, y Magiftrales,
yotro lecrado Teologo ,ipara leerla
fagrada Efcritura:y otro Iurifta,o Teo-
logo para el Canonicato de Peni-
tencia, conforme a los Decretosdel
facro Concilio de Trento. Que to-
dos losotros beneficios, Curados,y
fimplesjfeculares, y regulares,y los ofi
cios Eclefiafticos que vacaren , ode
nueuo fe huuieren de proueer , pa-
ra quefehagacon inenos dilacion, v
fe conferue el Real patronazgo, efta
mandado que fe haga en la forma

F figuiente,
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figuiente. Que vacando qualquiera.
5 los fobredichos beneficios,o oficios,
el Peilado mande poner editos con
terminocompetence, y delos quefe
opufieren auiendolos elaminado , y
eftando informado de fus coftubres,
nombre dos los mejores, y el Vi-
forrey , Audiencia, o Gouernador de
laprouincia, elijavno y remitalaele-
cion alPerlado , para quehagalapro-
uiGon , colacion, y Canonica inftitu-
cion por via de encomienda, y no ert
tituloperpetuo,cotalque quando el
Rey hizicre la prefentacion, v en ella
fuere efpreflado que la colacion fe ha-
ga en titulo perpetuoila Canonica in-
iticucion fea en titulo , y no en enco-
miendaiy quelos prefentados por el
Rey fean fiempre preferidos a los pre
fentados por fus Miniftros.

U f r I,

dc hs'prT- QHe eri ^0S repartimientos,y luga-
bcndas.ybc res de Indlos, y orras partes adondeucfiaos.

no tuujerc beneficio paira le elegir, o
inanera para poner quien adminif-
tre los Sacramentos, procuren los Per
lados que aya quie enfene la dotrina,
poniendo edito,y auiendofe informa
dode fu fuficienciay bondad , cnibie
la nominacion a los Miniftros Reales,
para que le prefenten vno de los dos
nombrados, yfino huuiere mas de
vnoaquel,y en virtudde la tal pre-
fenracio el Perlado haga la prouifio n,
dandole lainftruciondecomo hade

enfenar,y mandandoie acudircon los
emolumencos. Que en las prefenta-
clones de todas las dignidades, ofi-
cios,y beneficios, fean proueidoslos
mas benemeriros,y qmas fe huuiere
ocupado en la conuerfion de los In-
dios, y adminiftracion delos Sacra-
mentos, losquales, y que mejor fu-
pieren lalenguade loslndios lea pre-
feridosalosotros.Que el que viniere
o embiarea pedir afu Mageftad q le
prefente a alguna dignidad , oficio o
beneficio parezca ante los Miniftros

cion delas
de laprouincia, ydeclarando fu pe-
ticion de information de genere,lc-
tras jCoftunibres, y fuficiencia, y otra
haga el Miniftro de fu oficio, y con fu
parecer la embie, y que.tambien cl
pretendiente trayga aprouacion de
lu Perlado, porque fin eftas diligen-
cias no feran admitidos los que vi-
nieren.

Que ninguno pueda obtener dos be-
neficios,o dignidades en vna Iglefia,
ni en diferentes. Que no pareciedo el
prefentado dentro del tiempo contc-
nido en la prefentacion ante el Perla-
dofeaninguna,y nofelepuede hazer
Canonica inftitucion:

Capitu. XXIX. Del gouierno
ejpiritual,btenes de defuntos:
de los capidos : y delpinto
Oficio de lapinta,y general
Inquificion.

Emas de lo referido
efta proueido , que
no fe corifienta que
ningun Prebendado
en las Iglefias Catre-
dales, goze de la ten-

tadellas, (ino fuere firuiendo, y re-
fidiendo, y que los beneficios de los
Indiosfean Curatos, y no(imples,y
que en los nueuos defcubrimientos,
y poblaciones que fe hizieren , fe
fundeluego vn ofpital, para pobres,
y enfermos de enfermedades que Fundad«
no fean contagiofas, elqual fe pon- deofpitib
ga junto al templo , y por clauftro
del para los enfermos de males con-

tagiofos,fe pongael ofpital en parte q
ningun viento danofo paffando por
el vaya a herir en la demas pobla-
cion , y que fi fe edificare en lugar
leuantado lera mejor, y porq fiedo el

Rey
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Reyinformado que los bienes de las
perfonas que fallecian en aquellas
partes no llegauan tan enceramen-
te como pudieran , y tan prefto a
poder de herederos,por teftamento,o
abinteftado de los tales defuntos,por
mucnas caufas,de lo qual refultaua
gran dano paraloshcrederos,y nocu-
plirfelos teilametos: para remedio de
lo qual lc proueyo,qqualquier Caife-
llano que llegare a qualquiera villa, o
lugar de aquellas partes, fe prefente
aute ei Efcriuano del Cofejo,adonde

Ordensspa regi[lre elnobre ,y fobrenombre del
"s°dcdc- tal,ydedonde fuerc natural,para que
fantos. fuccdiendo lu mucrtefefepaadonde

fe ban de hallar los que le huuiere de
heredar.Que lajufticia ordinaria,con
el Regidor mas antiguo, y Efcriuano
del Confejo rengan cargo de los bie-
nes dc las perfonas que tallecieren , y
que fcpongan por iniienrario , ante
elcriuanoy teftigos: y las deudasque
deuia,y le deuian, y lo que huuiere en
oro,plata,aljofar, y otrascolas fe ven-
da,ypongaen vn arcade tres liaues,
los quales tengari los tres arriba refe-
ridos. Que los bienes fevenda en pu-
blica almoneda, con fe de Efcriuano:
que fiendo ncccfUrio para defenfa de
los dichos bienes,fe conltituya procu
rador. Que las dichasjufticias comcri
cuentaatodos los que tuuicre cargo
de bicnes de defuntos,y cobre los al-
cances fin embargo de apelacion,y lo
pongan en el area de las tres liaues.
Queauiendo teftamenco del defun-
toadondcfallecierc,y efluuieren alii
fus herederos,o executores, la jufticia
nofecntremctaen nada,nitome los
bienes,tomando folamence razon de
quienes fueronlos herederos deltal
defunto. Que las dichas Iufticias,Re-
gidores,y Efcriuanos embien a la C3-
la de la Contratacion de Seuilla,todo
loquecobrarendebienes dc defun-
tos declarando elnombre , yfobre-

nobre,y vezindad de cada defunto,co
copia del inuentario de fus biencs,pa-
ra que le den a fus hcrederos,por la or
denqacercadelloeftadada. Queen,
tomandofe lacuentaalosq huuieren
tenidobienesde defuntos , feembie
alfuprcino Confejo de las Indias,con
muy particular claridad, y razo de to-
do. Que las jufticias fe inforrnen con

cuydadofiles tenedoresde bienesde
defuntos ban hec ho algun fraude, y
perjuyzio a los biencs que ha tenido
en ill poder, y embie al Confejo razo
dello. Que los tenedores dencuenta
copagoalas.jufticias fufodichas.Que
cada ano fe de cueta, y mueftre al Go
uernador dela tierra la memona de
los defuntos que huuiere auido aquel
ano, yde los bienes que cenian para
quefe embien a Seuilla, y fe den a fus
herederos, y fe cumplanlos teftamen
cos,y en efto avalabucna queta,y ra-
zon que conuiene fe vfe:quc en cada
Audiecia esluezde bienes de defun-
tos,vno delosOydores,fucediendofe
los vnos a los otros, defde el mas mo-

defnOjal mas antiguo por fu turno, el
qual cmbiafus ComilTarios, por el dif-
triroa comarcucncas alos tenedores,
y fi en ello ay defcuydo fe haze cargoalos Oyaoresenlas vificas que fe les
toman,y aunantes quandoay que-xofos.

Siendo ellos Catolicos Reyes in-formados que en las Indias eftauan dos.

muchosCafteilanoscafados, que vi<uian apartados de fus mugercs, dc lo
qual de mas de la ofenfa que fe haziaaDios nueftrosSenor, fe figuiagraninconueniente a la poblacionde a*
quellas tierras, porque 110 viuiendo
los tales de afsiento en ellas, no fe
perpetuauan , ni arendian a cdifi-
car , plantar , criar, ni fembrar,nihazer otras cofas , que los bue-
nos pobladorcs fuelen hazer , porio aual los pueblos no van en

F x el



Defcriocion de las
elaumento q conuienccomo fcriaft
viu.ief[e.n pobladoscon mugeres,y hi-
jostcomo verdaderos vezinos, querie
do re mediar a lo fufodicho, mandaro
que todas,y qualefquier perfonas que
fe hallaie fer cafados, o defpofados en
eftos Reynos,vinieflen a ellos por fus
mugeres,y no boluieflen alaslndias
finellas,o con baftantes prouan^as
quefonmuertas:yefta mifmaorden
fc did para codos los Reynos deaquel
nucuo mundo,y hafido diuerfas ve-
zesreiterada, y mandadoquefeexe-
cute con graues pcnas.

ofid Procediendofe defde el ano de 14511.
Inquificion quefe comen^o el defcubrimieto de

efteOrbc,en encaminar, y aflentarel
gouiernoefpintual, comofehavifto,
para mayor perfecion,y duracion del.
Confiderado el Catolico Rey don Fe-
lipell. dichoe! Prudence,qentre los
grandes beneficios q los Indios han
recebido, fue el mayor fu alubramien
to,para recebtr la dotrinaEuagehca,y
q fe ha ydo eftendiendo,y confidera-
dacambienlafmgulargracia de que
Di usporfu mifericordia ha vfadodon
ellos,en darles conocimiento de nue-
lira fanca Fe Catolica, y q era neceiTa-
rio poner efpecial vigilancia en la con
feruacion dela dcuocion,y reputacio
de los pobladores,y pacificadores Ca-
ftellanos, que con cancos rrabajos pro
curaron el aumeco de la religion, y en
fa1$atnientode laFeCacoIica, como
en aquellas partes como fieles,y Caco
licos Chriftianes, y buenos naturales,
y verdaderosCallcllanoslohahecho,
y viftoquelosqeftan fucrade laobe
diencia de la fanca Catolica, y Apofto
lica Iglefia Romana,obftinados,y per-
tinaeesen luserrores,y heregias,fiem
pre procura peruertira los fielesChri
ftianos, crabajando de lleuarlos a fus
falfas opiniones ,efparciendo diuer-
fos libros condenados , de lo qual
fe ha fe^uido crran dafio a nueflra fa-
grada religion,)' tcniendole can cier-

taefperienciaque el mejor medio pa-
ra obiar eftos males, confifte en apar-
tar la comumcacion de perfonas here
ticas,caftigandofuserrores,conforme
aladifpoficiodelos facros Canones,
y Leyes deftos Reynos,los quales por
efte ianco medio por laclemencia di-
uina han fido preferuados defta pefsi-
ma contagion, y fe efpera que fe pre-
feruaran adelance,paraqueaquelOr-
be no recibacanco dano,adodelos po
bladores deftos Reynos, han dado ta-
buen cxemplode Chriftiandad, y los
naturales no fe han peruertidos co er-
radas dotrinas de los hereges.Parecio
a fu Mageftad con acuerdodelCarde
nal D.Diego deEfpinofa,Obifpo de
Siguen$a, Inquifidor general enef-
tos Reynos, varon de mucha pru-
dencia, y de muchas y raras partes,
y virtudes,por lo qual hizo elecion de
fuperfona, para que le ayudafle a lie-
uar el pefodetantos Reynos ,y Seno-
rios,y de los Confejos de la fa n ta,y ge
neralInquificion,y delfupremo de las
Indiasqueconuenia affentarvn Au-
diencia del lanto Oficio en Mexico,
para los Reynos de nueuaEfpana, y
losdemas delaslndias del Norte, y
otra en la ciudad d los Reyes, paralos
Reynos del Piru,y fus adheretes q 11a-
man Indias del Medio dia,con cl auto

ridadque tienen las Audiecias dedos
Reynos,con que no fe conocieffepor
aora delascaulas de los Indios,fino fo
lamente de los Caftellanos,y otras na
ciones q fe hallaflen en las Indias,y co
q lasapelaciones vinieiFenalfupremo
Confejo querefideen efta Corce, co-
mo fe haze en Efpana,y en cuplimien
to dello el aho de 1570. el Rey do Fe-
lipell. llamado el Prudente,diopo-
der general a la villa de Madrid , a 16.
de Agofto , para que los Inquifidores
A poftolieos que fe nombraffen por el
prefente,y para delanre contra la he-
retica prauedad,y apoftafia: y losOfi-
ciales,y Miniftros neceffariosde efte

fan to
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fan to Oficio,qfcmadaua affentaren conftituciooesdePerlados,Cabildos:
las ciudades de Mexico, yde los Re-
yes,exercitalfen,y vfaflenfus oficios,y
fus Reales prouiftones, paraque don
Martin Enriquez, y don Francifco de
Toledo Viforreycs.y Capitanesgene-
rales en los Reynos de nueua Elpana,
y del Piru,y las Audiencias, y Iufticias,
Gouernadores , y otras qualefquier
perfonas diefl'en codo auxilio, y fauor
al fanco Odcio, y fe nornbraron los In
qui(idorc5,y Oficialcs, como en fa la-
gar fe dira mas de propofito.
Cap.XXX. De laforma delgo-

uierno del Jupremo Confejo
de las Indias, y de la infiil'Ur-
cionde las Audiencias , y
C'bdcillerias Reales de aque-

'art.es. .

StosCacolicos Reyes,
prudentifsimamence
inftituyeron el Cofe-
jo fupremo de las In-
dias,para q los ayudaf-
fe alleuar tan gran pe

fo , como es ya el del gouierno de aql
Orbe,y el Confejo conftfte en vn Pre
fidence,y ocho o mas Confejeros, fe-
gun que pide la necefsidad, con vn
Fifcal, SecrerarioSjEfcriuanosde Ca-
rnara, Relatores, y otros Oftciales, y

Orikrwspa vna Contaduria de cuentas, adonde
rad^uprc- fe tienc.la razon de la real hazieda de
j^dclas'ia- aquellas partes,y para q fe procediefle

coforme aregla y orden,declararo pri
meramente q el Cofejo fe jucafle tres
horas cada dia por la maiiana , y dos.
por las tardes tres dias en la femana q
no fuclTe feriados,v q hrmafse las pro
uifiones q felibralien para eftos Rey-
nos;pcroque las q fuellen para las In-
dias,lleuaflen firmaReal,y qcn aque-
lias partes tuuielTe fuprema juridicio,
y pudieffe hazer leyes, y prematicas,
ver,yefaminar qualefquier eftatucos,

dias*

y Conuentos de las religiunes, y de
los Yiforreves,Audiecias,y Confejos,
y q enlas Indias,y en eftos R.eynos,en
cofas dependietes dellas fuelle obede
cido:q el gouierno de las Indias fuefle
comoel|deftosReynos,y q mas en par
ticular q en otra cofa fe ocupe el Corl-
fejo en los negocios del gouiernoique
en lospleycos remitidos los delCdfe
joRealvenga adarfusvotosaldelas
Indias,y q dos votoshagan fentencia
a los pley cos de 500. pefos abaxo: que
ayafegunda fuplicacio en diez mil pe
fos:que nofeconozcade repartimie-
to de Indios en aqucllas partes, fino q
fuftanciados los proceftbs enlasAu-
dieciasconformea vnaley , qllaman
de Malinas,porq alii fe hizo , vengan
al Confejo lupremo: la orden q fe ha
detencr enlas informaciones de fer-
uicios, que las vea todo el Confejo: y
en negocio de mercedes fe haga lo qla mayor parte determinare, y que en
eftos aya fuplicacion,y q ningunefpe-
dienre fe vea tercera vezq en los ne-
gocios fe refuelua con breuedad:q los
cargos fe proucan a los mas beneme*
ricos3y q no fe de a los allegados,y pa-tientes deiosdelConlejo, nilos tales
puedaferfolicitadores,niprocurado-
res,nien las prouifionesde los oficreiff
interuenga precio : ni qlos del Con-
fejo tengan Indios de repartimiento,
yafsiftanen fuscafas,paraqen cllaslos hallen los negociantes,quando no
vaal Cofejo:yq en todo fe guarde el
deuido fecreto, y fobre todo q el C5-
fejotega particular-cuydado delaco-
uerfio,y buenadotrinade los Indios,
y del gouierno efpiritual.y quede feyscietas miltnrsarriba vegaapelacional Cofejo,q fe pueda apelar de las fen-
tenciasenloscincocafos de muerte
natural,© mutilacion de miembro,
o otra pena corporal , verguen^apublica, o torrnento,y las apelaciones

F 3 vengan
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yengan al Confejo,con otras muchas
ylqables ordcnes,que porbreaedad
fc dexan.

Pfofiguen Que el PreGdente GendoLetrado,
la? ordencs tenga voto en las cofas de gouernaciodelfuprcmo , . r r J - ■

Confcjo. gtacia,y mercedes,vihtas,y reGdecias,
ynoen pleytos,porqpuedaeftar mas
libre para el gouierno del Confejo,y
no GedoLecrado notenga voto,Gno
en cofas de gracia,gouernacio, y mer-
ced, y q pueda juntar el Cofejo en fu
cafa,y tega memoriade los negocios,
y qlosdelConfejo nofe acompanen
con negociances:y porqpareciocofa
neceft'ariaqafsiftielTe vn Fifcal en el
Confejo,fe madb q cenga elmifmofa
lanoqlos Confejero9,qle leentregue
los defpachos de oncio q cenga cuyda
do de laber como fe cuplelo proueido
para las Indias, q fe le den los papeles
neceflarios para fu oGcio,q vea las viG
tas antes q el Confejo: que tegalibro
enquealsiete las capitulaciones que
fe tomare con el Rey , ocro en que af-
Genre los pleytos Fifcales: q no dilate
los pleytos:quefus demadas,olasque
contra el fe puGeren fe admitan , G al
Cofejo pareciere : que tenga libro dc
lo que le librare para las caufas: que
tengacuyda defaberlosOGcialesque
dexan de embiar relacion cada ano

al Confejo.
inftltucion Compuefto lo q toca al Cofejo que
delasAudic eslacabesade eftagoucrnacion,con
cias Rraifs otras muchas ordenes q no fe rcGeredc hs la-

^ [jreuC£ja(j}Ce fUeron coponien-
doentodaslas prouincias dc las In-
dias,las cofas <f la jufticia, como lo yua
pidiendo la necefsi.dad, y defleado el-
ros Catolicos Reyes, el bien comu de
aquel nueuo mundo,para q fus fubdi-
tos q pidieffen jufticia, la alcan^aften,
zelado el feruicio de Dios nueftro Se-
nor,bien,prouecho, y alibiodelos di-
chosfubdicos,y alapaz ,y fofsiegode
los pueblos,fegu que el Rey cs obliga
do a Dios, y a ellos, para cumplir con

el oGcio que tiene en la tierra, acor-
do de mandar poner las Audiencias,y
Chancillerias Reales, que fe ha aicho
que ay cn las Indias,con los eftatutos,
y ordenan^asque feleshan dado pa-
ra que los Miniftros hagan fu oGcio
y la jufticia fea bien adminiftrada,
y los pueblos conftgan el beneGcio
quedellole pretende.

Laprimera Audiencia que fe fundo
fue en la ciudad de fato Domingo en nola. '
laillaEfpanolacon vn PreGdente Le-
trado,aunq aora por caufa de la guer-
ra,es foldado,con titulo de Capita gc
neral,y quatroOydores q traen varas,
como Alcaldes,y conoce dc lo ciuil, y
criminal,en grado deapelacion, y cn .

piimerainftaciaencafosde Corte,y
el gouierno efta encomendado afolo
el PreGdente q es aora don Antonio
Oftorio,yfu diftrito. LafegundaAu-
diencia, fefundoen la ciudad de Me- dcM«ic^
xico.en Nueua Efpana el primer Pre-
Gdente q fue Nuno dc Guzma, notu
uo autoridad,porq fe pufo en el entre
tantoicon la leguda Audiecia, fue por
PreGdente el Obifpo D. Sebaftian Ra
inirez,qloeraen el Audiencia de la
Efpanola : tuuo el gouierno de los
Reynos,y la fupremaautoridud, y de-
xocompueftolo tocante acilo, y a la
jufticia,comoalprefente efta.Es elPre
Gdente defta Audiencia el Viforrey,q
esaoraelConde dc Monterrey : ay
ocho Oydores,que conoce aclas cau
fasciuiles,y en apelacion de las del go
uierno que prouec el Vi orreyray rres
Alcaldes del crimen, que traen varas,
y conocen de caufas criminales, ydos
Fifcales, vnode lo ciuil, y otrodelo
criminal, yprouee los Corregimien-
tos que no eftan referuados al Rey, y
los ocros oGcios, y ayudas de cofta
en quitas, y vacaciones en el diftrito
defta Audiencia de Mexico,v en la de
la Nueua Galicia. ,• Andimia

LaterceraAudienciafuela dePa- dPauama.
liama
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nama,en tierrafkme q feledio cfte
nobre, porque fue la primera parte
adonde dcfde las iOas fuerd los Caf-
tclianos a pob!ar,y como fu comu ha
blar,era dezir q yua,y venia de tierra

f firme,aunqfehallaron otras prouin-
llama' tier- c»as en la tierra firme de aql Orbc, fe
rafomc. quedo efta prouincia enel nobre per

dicdolc cl de Caftilla del Oro, q los
Reyes mandaron q fe llamafe, y co-
mo ias cofas del Piru fuero en aurae-

to en cl ano de 1541. Parecio qefta
Audiencia fe paflafie a la ciudad de
los Reyes,adode el Viforrey q es ao-
ra doLuys de Velafco,rieneaiu car-
go el gouierno de cfte diftrito,y elde
las Audienciasde losCharcas, yel

df ios Rc3 Quito. Ay en efta Audiencia delos
yes. Reyes ocho Oydores, tres Alcaldes

de Corte,y dosFifcalcs.por la mifma
orden qcn Mexico,y rcfide el Vifor-
rey en la ciudad de los Reyes, y es
Preftdcnte en efta Audiencia, y lo fe
raen lasocras dos,quandofehallare
en ellas,y cncomienda todos los re-

partimiencosdelndiosquevacan en
los diftritosdellas.

Audiencia ^a quarra Audienciafe fundo en la
dc Guatc- prouincia de los cofines,y pareciedo

que no era menefter fe c6fumib,y el
anode 1570. feboluio afundaten la
ciudad de Santiago , del Reyno de
Guatemala, ay en ella vn Preftdete,
q eselDotor Criadode Caftilla,qua
tro Oydores, con varas, y vn Fifcal,
conocen en ciuihy criminal,en ape-
lacion,y en primerainftaciaren cafos
de Corte el Prefidente folo tieneel
gouierno,y cncomienda lndios,pro
ucelosCorregimietos,yotrosoficios,Audiencia ^ , T . * i• r r

del nueuo tcporales. Laquinta Audieciaierun
lvcyno. do en la ciudad defantaFe deBoga-

ta, en el nueuo Reyno de Granada,
covn Prefidente q es aora el Dotor
FracifcodeSade.quatro Oydores co
varas.y v n Fifcal con la mifma aucori
dad qla precedente.Lafcxta,fepufo
en la ciudad de Guadalajara,del nue

uo Reyno deGalicia, co vn Regete, Audiencia
tres Alcaldes mayores,q defpacharo ^ nnuc|j^a
mucho tiempo fin Sello,y creciendo iiCja.
los negocios fe did Sello, y regiftro,y
fe pufo Prefidente,qes aora el Dotor
Santiago de Vera, y tres Oydores cS
varas,y vn Fifcal, y el Virrey de nue-
uaElpana tiene el gouierno. La feti-
ma Audiecia, fe fundo en la ciudad
de S.Fracifco delQui to.de lasprouin LaAudien-
cias delPiru.adode tabien huuo Re- Cla dclQid

to«

gcte, y Alcaldes mayores,fin Sello,y
defpuesfe afseto el Audiencia co Pre
fidete,q es aora elLiceciado Miguel
deYuarra,co tres Oydores covara,
yvn Fifcal co la mifma facultad q la
de Guadalajara,quedado el gouier-
no,y lodemas al Virrey del Piru, co-
moarribafe dize.Fue la otauaAudie £n,d!e!ff/a
cia la dc la ciudad de la Plata , en la CL°S
prouincia de los Charcas.co Regete,
y Alcadesmayorcs,y defpuesfe pufo
Prefidetc,quatro Oydores co varas,
Fifcal,Sello,y regiftro,y es aora elPre
ftdente elLicenciado Cepeda,c6re
feruacion delaprouifiode encomie-
das,y Io demas al Virrey del Piru.

La nona Audiencia, esla q fe bob
uio afudar en la ciudad de Panama, Audiencia

r* r» i i r \ dc Panama*con vn rreiidcnre decapa,y elpada,
por caufa de las cofas de la guerra ,q
es aora d5 Alofo de Sotornayor,co ti
tulo de Capita general de Tierra fir-
me:ay tres Oydores co varas, qco-
nocen en apelacion de cafos ciuiles,
y criminaies,y en prim era inftacia d
cafos de Corte, y tiene folo el gouier
no.En la ciudad de Satiagc- de la pro
uincia de Chile, fe fundo la decirua
Audiencia,y porq parecio no fer ne-
ceftariafecofumio , y fe proueyo vn
Gouernador, qdepede del Viforrey
del Piru. En la ciudad de Manila, en
lasFilipinashuuo Audiencia,y fe co- Audiencia
fumio.porq parecio no fcr neceflaria Flh
aurapocos anos q feboluio aponer,
convn Capita general, qes don Pe-
dro deAcuna que es Prefidente, y

F 4 quatro
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quatro Oydores, y vn Fifcal,con la
mifma aucoridad que lasocrasAu-
diecias, porque los Cacolicos Reyes
de Caihlla,con elparecer del fuprc-
mo Confejo de las Indias ^aduden
fiempre con animo fincero, y jufto a
loqueesconuenienteparala cofer-
uacion,y aumcnto de lo efpiritual, y
temporal deaquellas partes, fin per-
donaragafto,nitrabajo:ycada Au-
dienciatieneconformealvfo de ef-
tosReynos,Efcriuanos de Camara,
Rclacores,Algua2iles,Porteros,y los
Oficiales que Ton neceflarios.

Cap. XXXI. De las cofas que
Jeproneen en elfitpremo Co-
Jejo de las Indias, con con-
julta de los Reyes.

1L armonia, y con-
cierto deftagrande
Monarquia,cstalq
a cada Miniftro fe
ha dadoelaucoridad
queafsi porrazode

Eftado, como para la reputacio de la
jufticia haparecidoconuenir refer-
uadoala fuprema Mageftadloque
fe hajuzgado fer necefiarioa fuau-
toridad,porq a los Viforrey , yPrefi-
deces,para que tegan para fatisfazer
alos benemeritos,y ellos fea mas re-
fperados, fe ha fenalado oficios que
pueda proueer,y cofas en q puedan
gratificar, y haquedadoaprouifion
dela perfona Real,con confulca del
fupremo Confejo de las Indias los
oficios figuientes.

no'^ue'To ^Jra e' ReYno Chile vn Gouer
occ ci CRey nador.y vn Teniente Lecrado, con
jiaSlas la Caculcad de eticomedar Indios: otro

paraTucuma, co la mifma facultad:
otro para las prouincias del rio de la
Plata,para Popaya.fanraMarta,Car
tagena,vVeragua,co fu Gouernador
en cada vnacon el mifmopoder.En
las prouincias de Nicaragua,y Cofta

Defcripcion de las
rica,vno: en laiflade Cuba, vn Go-
uernador,yCapitan general,qrefide
en laciudad de S.Chriftoual del Aua
na:ay maslosgouiernos delaiflade
S.Iua d Puerrorico,Yenezuela,Soco
nufco,Yucata,Cozumel,y Tabafco,
q es rodo vn gouierno co autoridad
deencomedar Indios. Prouee rabie
fu Mageftad los gouiernos de Hodu
ras,la iila Margarita,laFlorida,la nue
ua Vizcaya,elDorado, los del nueuo
Reyno de Leon, y el dePacamoros,
Ygualfongo, que f5 de por vida, y lo
mifmo en las prouincias de Choco,
Quixos,y laCanela, ifias de SalamS,
fanta Cruz de la Sierra,y el vltimo es
el de la nueua Andaluzia.

Afsi mifmo fe proueen por fu Ma- L°s.Corrc-
geftadlos figuietes Corregimietos. ^T'cTrT
El Cuzco,laciudad dela Plata, y af- prouee.
fieto de las minas de Potofsi,y la pro
uinciade Chicuito , los Andes del
Cuzco,la ciudad deTruxillo,Arequi
pa,Saciago de Guayaquil,Guamaga,
la ciudad de la Paz,Chiquiabo, S.lua
de la Frotera,Leo de Guanuco, pueil
to Yiejo,2amora, la poblacio de las
minas de los Zacatecas,en nueuaGa
licia,Cueca,Loxa,Tuja,la Ciudad de
Mexico,la ciudad d los Reyes,la pro
uinciadeNicoya.Alcaldiasmayorcs,
fon las dela villa de S. Saluadorde
la prouincia d Guatemala,el interior
de la ilia Efpanola,Nobre de Dios,la
villa d Chuluteca,prouincia del Chia
pa,Zapotitlan,la villa de Nata, fanta
Maria de la Vitoria en Tabalco.Ylos
Alguazilazgosmayores fon,en la ciu '
dad de Santo Domingo en Mexico,
enGuadalajara,SatiagodeGuatema
la,Panama,fanta Fe deBogota,S.Fran
cifco del Qui to,la ciu dad delosRe-
yes, la Plata. En las referidas ciu-

dadesayen cada vna vn Algualzil
mayor, que tiene voto en el Cabil-
do como Regidor, y nobradosTc-
nientes,para el vfodefu oficio, y en
cada Audiencia ay otro Alguazil ma

yor
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yorconfacultadde nombrar otros
dosTenientes.
Para el gouierno de la Real hazieda

fe prouee por fa Mageftad, co coful-
tadelfupremoCofejo de las Indias,
muchosOficiales,Facores,Teforeros
Contadorcs,y Veedores, que todos
dafian^as en Caftilla,y en las Indias,
de buena y fiel adminiftracion: y por
que yendo can en aumenco efta nue
ua Republica,parecio cumplir al fer-
uicio de Dios,y del Rey, enoblecer-
la y aucorizarla mas, con poner dos
Viforreyes,viio en nueuaEfpana,y
ocro en los reynos delPiru,para que
en cl Real nombre gouernaflen y
proueyeften lascofasconcerniences
al feruicio de Dios, y del Rey, y a la
conuerfion y inftrucion de los In-
dios,fuRentacion, perpecuidad,y po
blacion, y enoblecimienco de los di-
chos Reynos,lo qual la efperiencia
ha moftrado,queha fido conuenien
te y acercado:alos quales Viforreycs
fe dainftruciones muy parciculares
de lo referido,y para que tengan eii
proteccio el fanto oficio de la Inqui-
ficion,y con fufuerte bra$o leampa-
ren y defiendari,porque efta confor
midad como vn apretado nudo, fea
lapuray verdadera conferuacio del
eftado efpiritual,y cemporal, que es

L° kT fe me)or y mas verdadera regla de ef
r° virre- cado,y raas catorme a la Euagelica.
yes y iue- Mandafe afsimifmoa los Viforre-

yes,y tambien a los Iuezes,que no re
gan cafas propias,ni traten ni contra

„ ten,nifefiruande loslndios, ni cen-

gan grangerias, ni enciendan en ar-
madas, ni defcubrimientos, que no
reciban dadiuas ni prefentes de nin-
guna pcrfona, ni dineros preftados,
ni cofasdecomer,niaboguen,nire-
cibanarbitramicntos. Que ningun
Letradopueda abogaradondefu pa
dre,fuegro,cuhado,primo,o hijo fue-
re Oydor.Que ningun Virrey^Prefi-

dente,Oydor, Alcalde del crime, Fif
cal,ni fus hijos, fe puedan cafar en las
Indias.Queningu Gouernador,Cor
regidor}ni fus Tenientes,puedan co
prar heredades,nihazer cafas, ni tra
tar en fu juridicion. Que no puedan
arrendar los Alguazilazgo.s,ni Alcay
dias de carcel, ni otros oficios. Que
ningun Gouernador,Corregidor,ni
Alcalde mayor, duratc el tiempo de
fu oficio, fe pueda cafar en el diftrico
de fu juridicion.Que ningun Oydor
fea proueido por Gorregidor, ni te-
gan los dichos Oydores, y Alcaldes,
cargo en que aya de hazer aufencia
de fus oficiosmi fe prouean oficios de
jufticia ahijos,yernos, cunados,ni
fuegros de Prefidences, Oydores,ni
Fifcales,ni a los oficiales del Audien-
cia,y de la Real hazienda,ni menos a
criados niallegadosfuyos: ylo mif-
mo fe manda a los Viforreyes. Y que
ninguno de los referidos miniftros,
acecepoder para cobrancas niocras
cofas,nifefiruan de Indiosfino espa
gandolos. Que ningun Abogado,Ef
criuano,ni Relator, viua en cafade
Oydor,ni Alcalde, ni lospieyteates
firuan a los juezes. Que nofedexen
acompanar los Oydores dePanama,
de negocianres,ui den lugar a q aco •
panen a fus mugeres. Y q ningunos
Oydores de todas las Audiencias, re
gan muchacomunicacion con piey-
teances,Abogados,ni procuradofes1:
nien cuerpode Audiencia vayan a
defpoforios,entierros,ni cakmieros,fino fuere cofa muy for^ofcKni vidcc
a ningun vezino por ninguna caufa.
Que no fe entremctan en las cofas
de la Republica, ni ningun Oydor,
niotro tniniftro del Audiencia,pue-da tener dos oficios en ella.Y dem as
deftas ocras muclias ot*dcnancas,v
buenasle.yes, que todas fon concc'r-
nientes a la buena adminiftracion
de la jufticia.

F 5 G A R



9° Defcripcion
Cap.XXXll. Queprofigue la

materia del buen gomemo
de laslndias.

Porque no ban dc-
xado eftosCatolicos
Reyes ningunacofa
a que prudentifsima
mcnceno ayanpro-

i ueido conforme a

fu obligation, laprimeracofaq man
dan a los Viforreyes,y a todos los mi
niftros en general, y particular es,el
buen traramiento de los Indios,y fu
conferuacion, y el cumplimientode
las ordenan$as que fobreefto eftan

' hechas,para caftigar co mucho rigor
a los trafgrelTores:y como los Indios
van aprendiendo la policia Caftella-
na,y fe faben quexar,yconocer en q
cofas reciben agrauio,para mayor ah
bio fuyo fe ha proueido,q no fe delu
gar a que en los pleytos de entre In-
dios, o con ellos, fe hagan procefibs
ordinarioSjni aya largas,comofuele
acontecer, por lamahciade algunos
abogados,y procuradorcs; fino q fu-
mariamentefeadeterminados.guar
dandofus vfos y coftumbres, no hen
do claramente injuftas: y que por to-
das lasmaneras pofsibles,feprouea al

intcrpretcs buenoy breue defpacho dellos. Y
de len^uas auiendofe fabido que enlainterpre
de indios. Cacion de las lenguas de Indios, a-

uia algunos fraudesparapreucnira
rodo fe ordeno, q qualquiera inter-
pretacion fehagapordos interpre-
tes, fun incurrir juntosaladeclaracio
del Indio: y q antes que feanrecebi-
dos al vfo del oficio,fc les tome jura
menco de fielmente adminiftrarle,y
q noreciban dadiuas de Indios pley-
teantes,nideotros que lopuedafer.
Que afsiftan a los Acucrdos, Audien
cias,y vifitas de carcel.Que en fu ca-
fa no oyga a los Indios,fino q los lie-

delas
uen al Audiencia. Que los Interpre-
tes no fean folicitadores,ni procura-
doresdeloslndios. Quenolespida
nada.Y para mayor bie fuyo,eftapro
ueido,que elFifcaldel fupremo Co-
fejo de las Indias,fea protetor de los
Indios,y los defienda en fus pleytos,
y pida en elConfejo todo lo neceifa
rio a fu dotrina,conferuacion, y vida
politica.-y aorafe han criado proteto
res enlosreynosdelPiruy nueuaEf
paha,con nucuas ordenan^aspara fu
raejor tracamiento.

Efta afsimifmo mandado, que fe
pongan efcuelas de lengua Caftella-
na,para q los Indios la aprendan,y lo
hagan defde ninos: y que nin baga-
budo Caftellano no viua, ni efte cn
los pueblos de los Indios, ni entre
eilos,fino que los Viforreyes yAudie
cias,pongan toda diligeciaenechar
aeftos tales de la tierra,embarcando
los para Caftilla: y que los meftizos
feancompelidos aferuir y aprender
oficios. Y afsi a los Perlados^ como a
los Viforreyes, Audiencias,Gouerna
dorcs,y Corregidores,y a todas otras
qualefquier jufticias, efca ordenado,
y fe tiene particular cuydado para q
locupla, queproueacomo ceften las
ofenlasq a nueftroSenorfe haziaen
cafar Indios ninos,fin teneredad: en
cafar fe los Caziques co mas dc vna
muger,aunqfeainhel:en impedirq
quando muriefle algun Caziquc ma
taften otroparaenterrarfe con el, y
otros tales abominables abufos.Que
fepermitaalos Indios que pucdan
defi hazerlo quequifiere, como per
fonasfibres,y effentasdetodo^ene
ro dc trabajo, aunq fe procure que
trabajen y no eften ociofos:y cengan
libertad de difponerde fus hazicn-
das,trayendofe primero en almone-
datreyntadias los bienes ravzes,y
los muebles nueue, prcfente la jufti-
cia. Quelastiertas que quedaren de

los



los Indios muertos ab inteftato,que-
den en los pueblos adonde fuere ve
zinos.Que hagan libremete fusmer-
cados,y vendan enellosfus mercade
rias. Qjae fe les aprueuen lus buenos
vfos y coftubres antiguas.Qjje pue-
dan embiar a eftos Reynos procu-
radoies Indios,por tres anos.Que fe
publiquen las refrdencias enloslu-

j gares delos Indios , para ver fralgu-
noquifierepedirjufticia.Queen ea-
da pueblo de Indios aya vn hofpical
con el recado neceffario.

On- no feS En cfta materia de los efclauos In
cfchuos. dios,huuo en los principios de los

defcubrimientos varias opiniones,
y ordenes gouernandofe conforme
a como lo pedia el eftado delasco-
fas,pero defpues que llego por Prefi-
dence de nucua Elpana el Obifpo
don Sebaftian Ramirez,abfolutame
cefe quicb elle vlo , noembargante

- - el antiguo que los Indios tenran de
hazerfeefclauos vnos aotros: ni fe
pudielfen comprar dellos, ni reee-
birlos, ni q ninguna perfona pueda
traeraeftos Reynos ningun Indio a
ticulo de efclauo, aunq fetomecn
guerra jufta: y fobre efto eftadadas
tan apretadasordcnesq feguardan
puntualmcnte,y afsino ay en ningu
na parte de laslndias efclauoslndios,
aunqfean de fuera de la deroarcacio
de Caftilla y deLeon. Y paramas o-
biar a efte mconueniente, efta prohi
bido el traer a eftas partes Indios,
por qualquier titulo ocaufa.

Sobrcpcrfo Y Ecndo fobre todo muy necefla-
nni inquie ria la quietud para la Rcpublica,fe
tas* dafacultad a los ViforreyesyPrefide

tes,yGouernadores,y otrasjufticias,
para qpucdan ccharde las Indias3y
defterrar,las perfonas q les pareciere
inquietas, y erabiarlosa eftos Rey-
nos,juzgando conuenir afsi para la
quietud deaqllos ;pero q no Tea por
odio ni pafsion,ni por otra tal razon.

ntales. 9 j

Y.para q Tea algu freno a los fuperio-
re"s,fe les mada, q a nadie impidan el
efcriuir al Rey,a lu ConIejo3y a ocras
perfonas,!o q quifierenmi fe abra, ni
tomen pIiegos3ni cartas ningunas,fo
grauespenas, y fedexenyr y venir
por toda la tierra a los q quifiere,pro
ueyedo q fe hagan caminos vpueces
en las partes adonde no lashuuiere.

En quantoalascofasde laguerra, cofas <3e
tabic eftaproueido eo muchoacuer gu«ra«
do, porqalos Viforreyes parapoder
eftar co mayor auroridadjfe les da fa
cultadde tenerguardadea.pie,y de
a caualloide hazer fundicion de arti-
lleria y peloteria, y fabrica de muni-
ciones,leuatargentes,armar nauios,
y hazer fortificaciones,y proueer to
dolo demas couenientealadefenfa
de aqiiellos Reynos,y decomo feha
deobiaralos excelfos de losfolda-
dos,afsi los d tierra como losde mar,
y a los qva en las flotas,ordenando a

quie tocael caftigo dellos, paraefcu-
farcompctencias de juridicion.
Ya fe ha dicho como todo elgcuier cafadeia
no deftcorbe, dcpendedelfuprcmo csntrarads
y Real Confejodelas Indias,qrefide de ScullIai
ccrca de'la perfona Real, pero como
es necefTario qlasexecuciones de a-

quellas partes tengacorrefpondecia
en cfta,y tabien ayaaca qnieprouea
en efetuar lo qconuieneparalacon
feruaciodclode alia, fue neceifario
poner en Seuilla, adode acude todo
elcomerciodelaslndias, vna cafa
Rcal,dekcohtracio dclla^q tvo cntie
definoen eldefpacho de aqllosne-
gociosj y dependientes dellos, fin q
ninguna perfo na,n i)ufticia,fe entre
meta encofa q toque a los negocios
delaslndias:y es en fu{tanci-j,vn Tri
bunal de gran autondad, en el qual
ay vn Prefidente, qes aora don Bcr-
nardino Delgadillo de Auellaneda,
vn Contador,vnTefcrero,vnFacor3
tresIuezesletrados,vn Fifcafvn Re

latotj



5i Defcripciondela
lator,vn AlguaziftEicriuanos,Porte-
ro,Carcclero,y otros oficiales.En las
islas dcTenerife,y la Palma,fc pone
dos Iuczes lecrados, que llaman oft-
ciales Reales, o luezes deregiftros,
para que hagan guardarlas ordenes
que eftan dadas para lacargazon y
regiftros de aqueilas islas, y nauega-
cion de aquella carrera. Lacafade
la contratacion tiene fu inftrucion

y ordenan^as, de como fe ha dc go-
uernar,y excrcirar fti juridicion5y los
Iuczes letrados tambien la tienen

para fu vfo y exercicio, guardando
en el ver los pleycos encre partes, la
orden que fe tiene en las Audiencias

1

de Valiadolid,y Granada: y porque
el particular cuydado delosoficia-
les defta Cafa, es el defpacho de las
flotas y armadas, para que falgan a
lostiempos dcuidos, fe ocupan cn
ello con muchadiligencia,y enrece
bir las que v ienen, y poner a recado
cl oto,plata,joyas, y otras cofasque
vienen,con diftincion del pefo y ley,

> haziendofe cargo detodo para que
aya mas cuenta y razon,y para hazer
las prouifiones de las Hotas, y arma-
das.Eftan dadas ta buenas ordenes,
para que ni los miniftros excedan,ni
los fubditos reciban agrauio, que to-
do paffa muy conformea lainten-
cion deftos piadofosy Catolicos Re
yes, mediantela mucha diligencia
del Confejo fuprcmo de las Indias.

Inftrucion Yporque han aumentado tanto
del Confe- los negocios de las Indias, que el fu-
jodcCama premo C5fejo no podia defpachar-

los con la breuedad conueniente al
buen gouierno dc aquel Orbc, y al
bencficio de los negociantes , con
acuerdo del Prefidente y Confejo
fupremo,el Rey don Felipe Ill.nuef

trofenor,aimitacion de fus Catoli-
cos y piadofospredeceffores , por el
mayor bien de fus vaflallos, ha in fti ■
tuido vn Confejo de Camara, adon
de fe conficrany defpachen todos
los negocios de prouifiones efpiri-
tuales y temporales,gracias,y raerce
des: y dernas defto, tambien fe han
inftituido dos falas, adode en dias fe-
naladosfc tratelas materiasde gucr-
ra,con el Prefidente y tresConieje-
ros de Indias, y dos o tres del Conie
jo de guerra; y otros dias, de los ne-
gocios de hazienda,por elPrefiden-
teyConfejeros de India?, y dos del
Confejo de hazienda,Fifcal,ySecre-
tario del Confejo de Indias,nombra
do el Prefidente los que le pareciere
para ello.

Y como eftos Catolicos Reyes Que no f«
acuden fiempre al bencficio delas
gentesde aquel nueuo Orbe, confi- deiacoto-
derando que la propagacion del fan n*Rca1,
toEuangelio enninguna parte del
podia yr mas felicemcntc por otras
manos que las fuyas, n«i atenderfe a
fu conferuacion, y para tencr mas fa-
tisfechos a los conquiftadores, y po-
bladoresde aqueilas partes,pues que
todos fueron fus fubditos,y natura-
les deftosReynoSjdeclararon por fus
Reales prouifiones, dadas el anode
mil y quinientos y veynte, en Va-
lladolid,y el aho de mil y quinientos
y veynte y tres en Pamplona , que
fus Magcftades, ni ninguno de fus
hcrederos,en ningun tiempo ena-
genaran de la corona RcaldeCafti-
11a,ydeLeon, las islas y prouincias

dc las Indias, pueblo, nipatteal-
guna dellas, y afsiloprornerie-

ron y dieron fu pala-
bra Real.

LOS



T OS PRESIDENT E S,
CONSEGEROS, SECRETARIOS , Y FISCALES
que haida el dia prefente han feruido, y firuen en el Real y fupremo

Confejo de las Indias, defde fu primero defcubrimiento.
PRESIDENTES.

VAN Rodriguez de
Fonfeca berma.no delfe
nor de Coca y *Alde\osy
xAr^obfpo de Rofano,y
Obifpo de Burgos, fen-
do Dean de Seuilla po*

o

uerno lo que tocaua aldefpacho de las flo
tasy armadas de las Indias,hafla que el
ReyCatohco don IernandoVJc llambpn
ra que enfu Corte prefidiefe en los nego-
cios de las Indias, y lo hr^ohafa queyi-
noareynar el Emperad&r ,que mando iq
el DcFtor MercurinoGatinara ^fugran
CanciUerfucfjefuperlntendente detodos
los Confe)osyy porfu mano pajjauan todos
los defpachos, y intcrucma entodaslas
juntas que fe kalian.
Fray Garcia de Loayfa General de la or -

den de fanto Domingo 3 confeffor del
Emperadorfibifpo deOfma, que fue
vdrcobifpo de Seuillay Catdenal.

Don Garcia Manrique Conde de Oforno,
que ~)>ino de Afsifente de Seuilla, pre
fidio entretanto que elCardenal bol-
ttid de Roma,

Don Luys Hurtddo de Mendoca, Mar-
ques de Monde)ar, quefue defpucs
Prefidente delReal y fupremo Confe-
jodeCaJlilla.

ElLicenciado donFrancifco Tello deSa-
douafjue auiendofdo del Confejo de
las Indias ,fue por Prefidente de la
RealChanciUeria de Granada , y de
dlh ymoa prefidir en el Confejo de
Indias.

El Licenciado don luan Sarmiento tarn-

bienfue del Confejo de las Indias,y
defpucsfue a prefidir en la Real Cha*
cillenadeGranada, defde donde bol-

uio afer Prefidente delReal yfupre-
mo Confejo de las Indias.

Luys Quixada,fenor de Villagarcia.y del
Confejo delaguerra.

El Licenciadoluan deObando,del Cofejo
fupremo de lafantaygeneral Jnquifi
cion ,prefidtoenel Confe)o de las In-
diasy la Real hacienda.

ElLicenciado do Antonio dePadilla,del
Confejo Real y fupremo de Cajlilla
paffo a Prefidente del Confejo de las
Ordenes ,y defpues al fupremo de las
Indias.

El Licenciado Hernando de VegayFon-
feca,delConfe\ofupremo de lafantay
general lnquifcion pajfoal Confe\o
de la Real hacienda, y del al Realy
fupremo de las Indias.

El Licenciado donPedro Moya dc Coto*
treras^el primero lnquifidor quefue a
Mexico para ajfentar en aquella ciuv
dad el fanto Opcio.fueMrcobfpo de
aquella ciudad, y Prefidente delfupre
mo Confe\o de Us Indias.

ElLicenciado Paulo de Laguna, del Real
yfupremo Confe)0 de Crjhlla ,y de la
fantaygeneral Inqutfciortpafo a pre
fidiren elConfc\odela Real hayieda
ytribunales deUd,y defpues por Pre-
fidente delfupremo dc las Indusy en
fu tiempo comen^o elReal Confejo de
laCamard.

CONSEIEROS.

HErnando deVega fenor de Grajalque fue Comendador mayor de
Leon ,y Prefidente delConfe)0 de las
Ordenes.

El
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ElLicenciado Luys Zapata.
El Licenciado Moxica.
El DoBor Santiago.
El DoBor Palacios Rubios.
El DoBor Gonpalo Maldonado, cpuefue

Obifpo deCiudad Rcdrigo.
ElMaeJlroLuysVaca, Obi/po deCana-

rid.

El DoBor Mguirre.
El DoBor Motafibifpo de Bada\oz^
ElDofcior Sofa.
El DoBor Redro Martir de Mngleriay

4bad delamayca.
Mofiur deLajJao}de Id Carnara del Empe

radory del Confe\o de Eft ado.
El Licenciado Garcia de Padilla, delhabi

to de Calatraua.
ElDoBor Beltran.

ElDebtor Galwde%jde Carua]al.
El DoBor Rernal.
El Licenciado Pedro Manuel.
El Licenciado Rodrigo de la Corte.
ElLicenciado Montoya.
El Licenciado Mercado.
El Licenciado luan de Tfunxa.
ElLicenciado Xuarez^de Carua)al.
ElLicenciado ^dluaro de Loayfa.
El Licenciado Gutierre Vela%cjue%.
El Licenciado Gregorio Lope
El Licenciado don Francifco Te'do de

Sandoual.
El Licenciado luan Salmeron.
ElDoBor Herhan Pere^ de la Fuente.
El DoBor Garcilope^ de Ribadeneyra.
ElLicenciado Birmefca.
El Licenciado Gutierre Lopezj
El Licenciado don luan Sarmiento.
ElDoBor luan Va%cjuez^Mr%j.
ElLicenciadoVillagomeZj
El Licenciado Martin Ruy^ Mgreda.
El Licenciado Lope Garcia de Cajlro.
El Licenciado Xarana.
El Licenciado Valderrama.
El Licenciado don Gome^Zapata.
El Doctor francifco Hernandezjle Lie-

bana.
ElLicenciado Muhoz^

£>l DoStor Luys de Molina.
El Licenciade Mntonio de Mgutlera.
El Licenciado don Hernando deSalas.
El Licenciado luan Tomas.
ElDoftorV illafane.
El Licenciado Botello Maldor.ado.
ElLicenciado Otalora.
El Licenciado Diego Gafca de Sala%ar.
ElLicenciado Gamboa.
ElDoElor Gome^de Santillana.
El Licenciado Efpadero.
El Licenciado don Diego de Zuniga.
ElLicenciado Lopez^de Sarria.
El Licenciado Enao.

El DoBor Lope de Bayllo.
El Licenciado Gcdeon deTno) ofa, del ha

bito de Santiago.
El Licenciado V illafane.
El DoBorMntomo Gonpalc•%.
ElLicenciado Francifco Balcazar.
El Licenciado Medina de Sarau^.
El Licenciado don Luys de Mercado.
El DoFtor Pedro Gutierre^lores.
ElLicenciado Pedro Dia^ de Tudanca.
El Licenciado Benito Rodriguez^ Veil-

todano.
El Licenciado Mgujlin Mluarez^de To-

ledo^y de la Carnara.
ElDoFior don Rodrigo Zapata.
ElLiceciado Pedro Brauo dc Sotomayor.
ElLicenciado Molina de Medrano , del

babiro de Santiagoy de la Carnara, Co
mijjario dtjla biftoria.

ElLicenciado Diego de Mrmenteros.
El Licenciado Mlonfo Pere^de Sala%ar.
El Licenciado Goncalo de Mponte, y de

la Carnara.
ElLicenciado don luan de Oconfelha-

bito de Calatraua.
ElLicenciado Hernando de Saauedra.
ElLiceciado do TomasXimenez^Ortizj
El Licenciado Eugcnio deSala^ar.
ElLicenciado don Francifco jirias Mai

donado.
ElLicenciadoMndrcs deMyala.
El Licenciado Benauente de Benaui-

des. - ~r
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El Licenciado Roque de Vittdgutierr?
Chuma^ero..

SECRET ARIOS*

IVAn Coloma.MiguelPerezjie Mlma%an.
Gafpar deGricio.
El ComendadorLopede Conchillos.
Francifco de los Cobos Comendador ma-

yor de Leon.
luandeSdmA.no.
El Comendador Francifco de Erafo.
vAntonio de Erafo*
El Comendador luan deTbarra.

FISC ALES.
Z LicencUdo Francifco de Vargas.
El Licenciado Prado.

EiLicenciado Martin Ruy^Mgredd.
El D.Francifco Hernande^de Liebana.
El Licenciado Geronimo de Vlloa.
EiLicenciado Gamboa.
ElLicenciado Lope^de Sarria.
ElLicenciado Scipion Mntohnexj
EiLicenciado Negron.
ElDoSlorValengucla.
El Dodlor Marcos Caro.
El Licenc.Benito Rodrgue^Valtodano.
El Liceciado Mlonfo Perezjde Sala^r,
El Licenciado Roque de Villagutierre

Chuma^ero.

LOS GOVERNADORES, Y ViRREYES QVE
hafta aora han gouernado los reynos de nueua

tlpana, yelPiru .1 .

EN NVEVA ESPANA.

DO N Hernando Cortes MarquesdelValle, Gouemador, lujlicid
mayor,y Cap ican General.

El LicencUdo Lays Ponce, de U cafd
del Duque Darcos,\ue^de Refidencia,co

facultad de tomarel gouierno ,y por fit
muertefuefubrogadofit Temente el Li-
cenciado AlarCds de Mguilar^naturalde
la ciudad de Exf)a, y porque fit muer-
tefucedio dentro de dos mefesfoshtuyo
fus poderes en el Teforero Mlonfo de Ef-
rrada, natural de Ciudad Real: y fabida
en Cajlilla la muerte de Luys Ponce, fe
proueyo quegouernajje Marcos deMgui
lary en defetoftyo, Mlonfode Ejlrada,
hajia que llegaffe la primera Mudiencia}
con orden queen ellaprefidiefjeNuno de
Gu%j)jan,cauallero de Guadala]ara,Go-
uernadordePanttco}entretanto quelle-
gaitd Prejidentcy porque contnnoqmidt
aquellos j ue%es fe cmhiaronotros enfit
Ittgar ,y por Prefidente en el gouierno
Imiuerfalde nueua Efpaiia, donSebaftia

Mamirc'% de Euenledfohijpodtfanto D&
mingoy de la ConcecionJPrefidente que
era del Mudiencia defanto DomingoJra-
ron prudentifsimo y q defpues de muchas
dignidades murio en Cajlilla Obifpo de
Cuenca,y entocesfedio de nueuoal Mar
ques don Hernando Cortes el cargo de Ca
pitangeneral, para quegouernajfe las co
fas 4e laguerra, con elparecer de donSe~
baftUn Ramire%\

Elprimero que tuuo titulo deViforrey
y Capitan general de nueua Efpanafue
don Mnt onto de Mendozyt ,hermano del
Marques de Mondejar.

Don Luys deVelafco >cauallero dela
cafa delCondaftable de Camilla.

Don Gallon de Peralta Marques de
Falces.
Don Martin Enrique^de Mlman/afer-
mano delMarques de Mlcani%es, Mayor
domo del Rey.

Don LdrenpoXuare^deMendogaCo-
de deCoruna, que murio ejlando proueido

pard



para el piru,y for fit muertegouernl en
el entretanto don Pedro Moya deContre
ras Mr$obifpo de Mexico.

Don Mluaro Manrique de Zuniga
Marques de ViUamanrlque,hermano del

Don Luys deVeldfco bijo del referido
do Luys de Veldfco q pafo a gonernar los
reynos del Pifu,'adode al prefente ejla.

Don Gafpar de Zunigay Fonfecago-
de de Monterrey,que oygouierna.

En los reynos del Pirn.

^ON Francifco PicdrrdMarques
de los charcds,Gouerndder, Ivfti-

cid mayory Capitdngeneral.
ElLicenciado Vaca deCaSlro,del ha-

hito deSantiago, delConfejofupremo de
CajliUa, Ueuotitulo de Gouernader ge-
nerdl.

Elafco Nune% Vela cauaUero de
\Auila,fue el primero que Ueuotitulo de
Viforreyy Capitangeneral de tos reynos
delPiru.

ElLtcenciado Diego de la Gafca, del
Confe\o de lafantay general lnquificio,
Ueuotitulo de Prefidete dela nueuaMu-
diencia que fe~embid.ua a la ciudad de los
Heyesy de Gouernddorgeneral, confa-
cultad de dar elgouierno de Ids drmas a

,

1

t[uien lepareciejje: muno obifpode $5-
guevpay fu enticrroy trofeosfe ^ern en
Id Madalena de VaUadohd,yporfu aufen
cia quedo el gomemo al Mudiencia de
los Reyes.

El fegundo que Ueuo ritulo de Vifor-
rey y Capitangeneral,fite donjintomo
de Mendofd, quegouernatta los Reynos
de nu end Efpatia,

Don Mndres Hurtado de Mendopa
Marques deCanete.

Don Diego de Zuniga yVelafco,Con
de deNietia.

El Licenciado Lope Garcia de Cajlro,
delConfe)o Realyfupremo de laslndias,
Ueuo titulo de Prefidente y Gouernador
general.

Don Francifco de Toledo ,hermano
delConde de Oropefay Mayordomo del
Rey.

DonMartin Enrique^, del cargo de
nueua Efpana pajjo a gouernar los rey-
nos delPiru.

Don Garcia de Mcndoca Jerques de
CcjgjfitcV'

Don Luys de Veldfco, del cargo de
nueud Efpana pajjo a los reynos del Pirti
adonde aora je halla yy en la ocajlon que
fe imprime ejta obray ejldproueido pari
Viforrey y Cap itan general de aquelloS
reynos,do luaPacheco Duq de Efcalona.

cTil v

E ^ A D'R.I'D,

Porluan Flamenco.
Ano M. DCI.



HISTORIA

GENERAL
DE LOS HECHOS DE
LOS CASTELLANOS EN LAS

Iflas,y Tierra firme del mar
Oceano.

Efcritapor Antonio de Herrera,Coronifta mayor de fu
Mageftad de las Indias, y Coronifta de Caftilla.

DgCADA PRIMERA.
Libro primero.

Capituloprimero de las cau/as quetuuieron los ant'tguos
para creer que ama etro mundo.

Opinioncs
de los anti

guos acer
cade la iin

pofsibili-
dad dc na

uegar cl
Occano .

Lo que re
fierc S.Grc

gor. fob re
ia Bpifl. de
S Clemen#

As Indias Ociden-
tales eranregiones
tan fuera de la ima
mnacion delosho-
bres q las pudiene
auer, q fe tenia por
defuario penfar en

ello , porque fecrehiaq feacabauala
tierra en las Idas de Canaria, y que
todolo demas al Poniente era mar,

aunque algunos antiguos tocaron al-
go acerca de que las auia:Senecaen el
fin de fu Medea cn el afto i. dize que
vendria tiempo, en que el Oceano ie
dcxafTe nauegary be defeubrieflegra
tierra,y vielTe otro nueuo mundo. Sa
Gregorio fobre laEpiftolade S. Cle-
mente,di2;e que pafiado el Oceano
ay otro mundo y aun mudos, y otros

dizen que vnanauede Mercadcrcs
Cartaginefes,a cafo defcubrio en cl
mar Oceano vna Ida de increyblc fer
tilidad,copiofa de Rios nauegables,
remota de la tierra, camino de mu-
chos dias de nauegacion , no habita-
da de hombres,dno de fieras, por lo
qualfe quideran quedar en ella,y
que dando noticia en el Senado dc
Cartago, no permitio que nadiena-
uegaffe a ella,y para mejor prohibirlo
mandomatar aios que la auian def-
cubierto,pero no haze efto a nueftro
propodto, porque delta nauegacion,
no confta autenticamente, y fi algu-
no la refiere,no da razon Cofmo-
grafica de que el Almirante do Chri-
ftoual Colon primero defcubridor
de las Indias fepudieflfe valer, ni en

A ningu-
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ningunadelas iflas deBarlouento y:
Sotouento que fueronlas que el del-

Porq caufa cubrio huuo fieras,y afsilos q no quiecfcu'cccla j i i i •

gloria del ren darie lagloria que m erece, argut
A-lmirame yen con el Timeo de Platon, que di-
uafcolon! zeHn° fe podia nauegar aquel gol-

fo porq tenia cerrado el paffo a la bo-
ca de las Colunas de Hercules, y que
huuo en ellavnaifla de tanta gran-
deza que excedia a to da Africa, Alia,
y Europa,y que defta ifla auia paffo a
otras iflas,para los que yuan a ellas,y
que de las otras iflas fe yua a todala
tierra firme que eftaua frontero de-
lias cerca d el verdadero mar. Y decla

randoeftaspalabras afu modo, con
mas agudezaqueverdad, dizenque
el paffo cerrado es el eftrecho de Gi-
braltar,yq aquel golfoes e! mar Ocea
no:y que la gran ifla por donde fe paf
faua a las otras, fe llamaua Atlantia, y
que las otras iflas Ion las de Barlouen
to,y Sotouento; y la Tierra firme elPi
ru,y el mar verdadero el del Sur, por
lugrandeza. Pero cierta cofacs,que

Todos los nadie tuuo noticia Clara', y fialguno
q ha dkho huuo,fueron raftros y biflumbres,in-
nucuastier terpretadas defpues del defcubrimie
ras,ha fido to:porque la grandezadel mar Ocea-
fas^vicron no k*zo flUe l°s Antiguos creyeffen,
dcfcubler - que fuerca humana no podia fobre-
tas* pujarfunauegacion: y contodoeflo

quieren esfor^ar fu opinion con de-
zir, que fe tuuo antiguamente, gran
noticia de la Torrida Zona, prouan-

dox'io cof- ^olo con flue Hanon Cartagines,
tcaroa A- cofteo el Africa, defdeel eftrecho de
tricapor cl (gibraitarRafta el mar Bermejo:y Eu-Occano. <

doxio,defde efte mar hafta Gibraltar,
y que paffarola linea Equinocial,atra
uefando la Torrida: y que Ouidio y
Plinio, hazen mencion de la iflaTra-
pobana,aora dicha Zamatra,que efta
debaxo de la Equin ocial.

De nada de lo fobre dicho fe ha dc
hazer fundamento, porque el difcur-Errordcic r \ c r 1 *

ncca. lo deSeneca rue muy al cotrario, por

queperfuadiendofe, que efte defcu-
brimiento auiade fer por el Norte,
fue por el Poniete: y el auer cofteado
Africa, no tiene que ver con ausr
atraueffado el grandifsimo mar
Oceano,como lo moftro el Almiran-
te don Chriftoual Colon,con los Gal'
tellanos quelo han defpues profegui
do.Y fi lo de arriba le ha de mirar en

difcurios,el verdadero es el que ie lee
en el capitulo i8.de lob,a donde pare
ce que nueftro Senor tenia efte nue-
uo mundo encubierto a los hombres,
hafta que por fus diuinos y fecretos
juyzios fue feruido de darle a la na-
cion Caftellana. Ni tampoco fe deue
de hazer cafo delo que otros inter- 'C"?!'a v ivi 4 ii

pretan,que lafagrada Efcritura, por nacio Ca.
el Ofir,quifieffe entender el Piru,cre-
yendo que en el tiempo que fe efcri- tesjufiioi
uio el libro del Paralypomcnon, fe Ua
ma Piru como agora, porque ni el
nombre de Piru es tan antiguo,ni tan
vniuerfal para toda aquella tierra,por
que fue muy general coftumbre de
los defcubridores dar nombresalas
tierras y puertos, conforme a la oca-
fion que fe les ofrecia, y anfi intitula-
ron Piru a todo aquel Reyno, por yn
rio en que dieron a los principios los
Caftellanos, o por vn Cazique de aq-
lla tierra, como fe veraadelante,y no
bafta fundar las cofas en femejan^a

■de vocablos, porque es muyligero
fundamento para afirmar negocios mli (■:
tangraues. Los mas ciertos autores dosq^
afirman que Ofir es en la India Orien ^ 0„
tal, porque laflotade Salamonpor monk1
fuerca la auia de paflar toda,y el Rey- 3ntlol0S'
node la China, y mucha parte del
mar Oceano parallegar alas Indias
Ocidentales,lo qualno pudo fer,pues

. es lo mas cierto, auer falido por el fe-
no Arabigo : y porque los antiguos
no alcan^aron el arte de nauegar que
aora fe vfa, fin la qual no fe podia en-
golfar tanto, ni por viage de tierra fe

podia
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podia rener tanta noticiadeilas,alien
de de que con el Ofir,lleuauan a Sala
mon pauones,y Marfifcofa que nun-
ca fe hallo en todas las indias Ocidcn
tales: y por'efto fe cree,que fue aque-
11agraniilaTrapobana de donclelas
colas preciofas leileuauan aJeruiale,
y llamaron a todo lo nueuamente
defcubierto, Nueuo mundo, porque
fiendo tantatierra como lo que fe fa-
bia,no fe podia declarar fu grandeza,
fino con llamarlaalsi,y por fer lus co-
fas diferentes de las nueftras, fiendo
los elcmentos vna mifma cofa, aliede
que en cfte nombre figuieron a Sene-
ca,y a fan Geronymo,

C*AP. II. De las ragones

que mooteron al Almirarite
don Chnjtoual Colon para
perfuadirfe que aula nueuas
tierras.

L Almirante Don
Chriftoual Colon tu-

uo muchas caufas pa-
ra crecr que auia nue-
uas tierras , porque

'

como era gran Cof-
mografo, y tenia gran efpciienciadc
lanauegacion , conlideraua que lien-
doelcielo de figuraredonda, y que
fe mueuc en torno de la tierra, circu-|1 i - '

larmente , que abracandcfe con el
aguahizieron vn globo , o bola que
rcfulta de los dos elementos, y que

Que todas toda la tierra no era contenida enlo
las etneo defcubierto, fino que reftaua mucha

I Zonas Ion l r l • n \ 1

hahitables parte por deicubrir, y queeltaen la
medida de los trecientos y fefenta
grados que tiene todo el ambito, que
reduzidos a leguas, fon feys mil y tre-
cientas , la qual auiade fer abitada
pues no la hizo Dios para que eftu-

uiefle valdia,, porque aunque rnu-
clios dudaron que cl mundo ha-2ia
ambos Polos tuuielTe tierra y mar,
era necelfario que la tierra tuuielfe la
mifma proporcioncon fu Polo An-
tartico , que riene eha nuellra parte
con el luyo, por lo qual tuuo firme
refolucion que todas las cinco Zonas
fe abitauan en todas partes, elpecial-
mente defpues que nauego alNorte
hallaponerfe en lctenta y cinco gra-
dos.ut^ r.;u, ..:q> oxOLCioolio;.- i\i

Conjeturaua tambien, que dela
mifma manera que los Portuguef-
fes nauegauan al medio dia, fe po-
dia nauegar a Ocidente , y que de
razon fe auia de hallar tierra en a-

quel camino : y para mas alfegurar- Qyenecc(-
fe notaua todos los indicios que los fariamete
marineros tenian, que en alguna ma- fc auia, dc

r r ■ • * 1 l ' halUrcicr-
nerarauorecian lu opinion, y al caba ja nauc(
la tuuo rnuy conftante de quealOci do al Oci-
dente de las lHas de Cabo Verde y dentc*
Canaria, auia muchas tierras', y que
era pofsible nauegar la mar, y defctt-
brirlas, porque fiendo redondo el
mundo necelfariamente han de fer
redondas todas firs partes : y que la
tierracftatan fixaque nuncafaltara:'
y que la mar aunque es- contenida
en lus fenos, conferuafu redondez
fin derramarle , relpetando al cen-v
tro delagrauedad: y haziapoco cafo
dela opinion que muchos tuuieron,
que no auiaabitacion pafladalalinea
Equinocial.

Teniendo pues el Almirante mu-
clios fundamentos naturales, autori-
dades;de efcritores, y indicios de na-
uegantes , y viendo que es natural
razon que toda el agua , y la tierra
del mundo formanja Esfera, y que
puede fer rcdonda de Oriente a
Ocidente , caminando los horn-
bres por ella hafta venir los pies de
los vnos contra los pies de los otros,
enqualquiera parte que fe hallen en

A z contra-
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contrario, y proponiedo fe que gran

~ - parte defta Esfera eftaua nauegadaQutapar- r 5
tc de la Ef y que ya no quedaua por deicubrir
i aue^ada * ° e^PaC1° 4ue auia ^as Par

13 '
tes mas Orientales de la India (de

i que Tolomeo tuuo noticia ) hafta
quefiguiendoelcamino de Oriente,
fe boluiefle por nueitro Ocidente,
a las iflas de los Azores , y de Cabo
Verde,queeralatierramas Ociden-
tal que entonces fe hallaua delcubier
ta,y queefte efpacio que auia entre el
fin Oriental,y las iflas de CaboVerde,
no podia fer mas de la tercera parte
del eirculo mayor de la Esfera, pues q
yafe auia llegado a Orientepor cin-
co horas de fol. Hizo cuenta que fi

„ auiendo Marinefcrito en fuCofmo-*Alnihil clb r 1 i

quod no</■ grafia,lo que tocaaquinze horas, o
jidua medi. parte de la Esfera, hazia la parte Orie-
Tiiiiml red ta^ aun no au*a ficgado al fin dc la
d«t. rt£*n tierra del Oriente: por lo qual con-

uenia que efte fin cftuuieflfe mas ade-
lante: y confecutiuamente, quanto
mas fe eftendiefle hazia cl Oriente,
tanto mas vinicife a acercarfc a las if-
las de Cabo Verde, por nueftroOci-
dente, y que fi tal efpacio fueffema-

Que no fal yorj facilmente fe auia dc naucgar en
ucgic°fino pocos dias: y fifueifc tierra, antes fe
el efpacio vendria a deicubrir por el mifmo Oci
hora^dfoh dente,porque vendria a eftar mas ccr

. cade las dichas iflas: y efta opinion
BohemiaC confirm© Martin de Bohemia Por-
Pottugues. tugues,fu amigo, natural dc la lfla del

Fayal,gran Cofmografo.
Por muchas mancras daua Dios

caufas a don Chriftoual Colon, para
emprender tan gran hazana : y de-
mas de las razones q fe han referido
que lemouieron: Tuuo efperiencias
muy probables, porque hablandoco
hombres que nauegauan los mares
de Ocidente,efpecialmente a las iflas
de los Azores,le afirmb Martin Vicen
te,que hallandofe vna vez quatrocie-
tas y cincuenta leguas al Poniente,

del Cabo de fan Vicente , tomo vn

pedaco de madero, labrado porarti-
ficio, y a lo que le juzgaua no con tuuoColc'
yerro: de lo qual, y por auer ventado
muchos dias Ponientes, imaginaua
que aquel palo venia de alguna ifla.
Pedro Correa, cafado con vna her-
mana de la muger de don Chrifto-
ual, le certified que en la ifla dc
Puerto ianto, auia viifo otro madero
venido con los mifmos vientos, y la-
brado de la mifma forma, y que tam-
bien vio canas muy gruelfas que en
cada canuto pudieran caber ties a$u
bres deagua.Y don Chriftoual dixo
auer oydo afirmarefto mifmo al Rey
de Portugal, hablando en eftas mate-
rias, y que tenia eftas canas, y le las
mando moftrar,las quales juzgo auer
fido traydas co el impctu del vieto de
la mar,pues en todas nueftras partes
deEuropa no fefabiaquc las huuicf-
fe femejantes, yayudauale a efta ere-
hencia, que Tolomeo en el libropri-
mero, capitulo diez y fiete de fu Cof-
mografia, dizc , que fe Italian en la
Indiaaquellas canas. Afsi mifmo,leLoq«m-
ccrtificauan vezinos de las iflas de
los Azores, que ventando Ponien- u» ifla$ df
tcsrezios, y Norueftestrahiala mar losAc"'ft('
algunos pinos, y los hechaua en la
cofta de laGraciofa, y del Fayal, no
. , * 7 ' J del Almui-los auiendo en ninguna parte de lc#

aquellas iflas . EnlaifladeFlorcs he-
cho la mar dos cuerpos de hombres
mucrtos que moftrauan tener las
caras muy anchas, y dc otro gefto
que tienen los Chriftianos. Otra
vez fe vieron dos canoas, o almadias
con cafa mouediza , que paflando
de vna a otra ifla los deuio de echar
lafucr$adelviento,y como nuncafe
hunden, vinieron a parar a los Azo-
res. Antonio Leme, cafado en la ii- Lo '
la de la Madera, certified, que auiedo
corrido con fu carauela buc trecho al
Poniente,le auia parecido de ver tres

iflas
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iflascercadedondeandaua, yen las tianos,y hazian las ceiemonias Ro

Uj 'fiifl.SrDO
1 rdizas de

trac-i Pn-
I ,o.

a ifla dc
ICK-.ntilla.

:£e-
■ 4° <irc'

:n Porta-

ifeaefes^cer
!.ide la ifla
;!5:las fietc
jHuJadcs*

illas de la Gomera, del Yerro, y de
ios Azores: muchos afirmauanque
viancada ano aDunas lflas haziala

v_7

parte dc Poniente.Y eftodeziadon
Chriftoual, que podia fer delas illas
que trataPlinio en el libro fegundo,
capitulo 97.de fu naturalhiftoria,que
hazia la parte del Setentrion lacaua
la mar algunas ar'boledas de latierra,
que tienen tan grandes rayzes que
las llcua como baifas fobre el agua, y
delde lexos parecianiflas.

Yn vezino de la ilia de la madera,
el ano de 1484. pidio al Pvey de Portu
gal licencia para yr a defcubnr cierta
tierra que juraua q via cada ano,y fie-
pre de vna manera, concordando co
los delas illas de losAzorcsry de aqui
lucedio, que en las cartas de marear
antiguas , fe pintauan algunas illas
por aquellos mares , efpecialmente
la ifla que dezian de Antilla , y la po-
nian poco mas de docientas leguas
al Poniente de las illas de Canada,
y de los Azores, la qual eftimauan
los Portugueles, que era la ifla delas
liete ciudades, cuya fama y apetito
hahechoamuchos por codicia, deft
uariar y gaftar muchos dineros fin
prouecho.Y fcgu fe fuena, dizenlos
Porcuguefes, que efta ilia de las fie-
te ciudades fuc poblada dellos al tiem
poquefe perdio Eftpana, reynando
el Rey don Rodrigo, porque huyen-
dode aquellaperfecucion feembar-
caron fietc Obifpos, y mucha gen-
te, y aportaron en aquellailla,adon-
decadavno hizo fu pueblo: y por-
que la gente no penfafeen tornar,
pufieron fuego a los nauios: y que
en tiempo del Infante don Enrique
dc Portugal, con trormenta, corrio
vn nauio que auia falido de Portu-
gal, y no paro hafra dar en ella , y los
dela ilia lleuaron a la gente del na-
uio a la yglefia, por ver fi eran Chrif-

manas; y viftoque lo eran, ies ro
garon que eftuuieflcn alii haila. que
vinieiie fu fenor: pcroquelos maii-
neros temiendo que no les que-
maflbn el nauio , y los detuuieiien,
fe boluieron a Portugal muy ale-
gres , conhanclo de recebir mercc-
des del Infante, el qual los maltra- £1 Infante
to por auerfe venido fin mas razon, [os mari[ie
y los mando boluer: pcro que elmael ros por la
trc , y los marineros no loofaron ha-
zer, y falidos del Rcyno nunea mas laifladclas
boluieron. clutla'

dcs.
*

CaAP: 11L Que continue
las caufas que momeron al
Q.dlmirarjte para creer que
aula namas sierras.

I ZEN mas, que los
grumetes del nauio
Portugues, cogieron
cierta tierra, o arena,

paralufogon, y que
hallaron que mucha

parte della era oro, y algunos falic-
ron de Portugal a bulbar eftaprouin-
cia,entre los qualeslue vno, llamado
Diego de Tiene, cuyo Piloto, dicho
Diego Velazquez, vezino clePalos,
afirmd a don Chriftoual Colon,en
el monafterio de fanta Maria de la vezino

Rubida , que fe perdieron de la ifla 1
del Fayal, y que anduuieron ciento y
cincucnta leguas por cl viento Le-
ueche , que es el Suduefte : y que
a la buelta defcubrieron la ifla de
las Flores , guiandofe por muchas
aues que vian bolar hazia alia, las
quales conocieron que no eran ma-
rinas . Defpues dixo , que fueron
por el Noruefte tanto camino,que
fcles quedauaelcabo de Clara, que
es en Irlanda, hazia el Lefte, adonde

A 3 hallaron

Lo cjrcfie-
re Oicgo
Velazquez
'aios.
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ria.

hallaron que ventauan muy recios
los Ponientes, y la mar era muy liana:
lo qual crehian que procedia de tier-
ra que deuia de auer por alii, que
los abrigaua de la parte del Ociden-
te, y que no proliguieron el defcu-
brirla, porqueftendo ya por Agofto,
temierori ellnuierno. Elto fue qua-
renta anos antes que don Chrifto-
ual dcfcubriefle las Indias. En el

1
marine puerto delarita Maria dixo otroma-

ro del puer rinero , que nauegando a Irlanda
to deX.Ma vioaquella tierra que los otros una-

ginauanque eraT&rtaria, que daua
buelta por Ocidente, la qual defpues
haparecido fer los bacallaos,y que no
pudieron llegar a ella por los terri-
bles vientos.Pedro de Velafco Galle-

go,dixo,que nauegando a Irlanda ,fe
me do taiito al Norte que vio tierra
haziaelPonientede aquella lfla. Yi-

, cente Diaz Piloto Portugues, vezino
Otra rela- -i e-p it i . <

don dcVi de I auira,viniendode Guinea en el
cente Diaz paraje de la ilia de la Madera, dixo,
Piloto Por

qUe [c parpC10 de Ver vna ifla que mof
trauaferverdaderatierra, y quedef-
cubrio el fecreto a vn mercader Gi -

noues fu amigo, a quien perfuadio q
armaife para el defcubrimiento, y
queauidalicenciadelRey de Portu-
gal, fe embio recaudo a Francifco de
Cabana,hermanodel mercader, pa-
ra que armafle vna nao en Seuilla,
yla entregaffe a Vicente DiaZ: pero
burlandole del negocio no quifo, y
boluiendo el Piloto a la Tercera, con

elayudade Lucas de Cabana, armo
vn nauio , y falio dos o tres vezes
mas de ciento y tantas leguas, y ja-
mas hallo nada. A efto fe anadia la di-
ligenciadeGafpar y Miguel de Cor-
te Real,hijos del Capitan que defcu-
brio la Tercera, que fe perdieron en
demandadefta tierra. Todaslas qua-
les eran cofas para mouerle de veras a
don Chriftoual Colon, y abracar la
emprefa, porque la diuina prouiden-

ttigucs,

ciaquando determina hazer alguna
cofa, labe aparejar los tiempos, y ele-
girlas perfonas, y dando las inciina-
ciones acude con las ayuaas, ofrece
las ocafiones^y quitalos impedimen-
tos para que fe configan los efetos.

Y auicndofe dicho baflantemence Contn ^

loque toca alos fundamentos qdon °ops'ni5
Chriftoual tuuo para perfuadirfe que ze QM J
auia nueuas tierras, conuiene dezir al ^ Am:;
go de la opinion que aun dura entre
muchos,que no ay Antipcdas, auien-
dola tenido en contrano el Almiran-
te, aunqucDios ha querido que ya
falielfenlos hombres de difputas,con
las marauillas de fugrandeza, moftra
do por medio de la nacion Caftella-
iiaq ha defcubierto las Indias tierras
de los Antipodas, corrieildo el gran
mar Oceano,contra elparecerdelos
antiguos, que afirmauan que era im-
pofsible que fe pudiefle nauegar atra-
uelfandolaTorrida Zona, dequefi
alcan^aran tener a noticia, tuuieran
grandifsima admiracion, fe dira, que
todas las genres tienen,adonde quie
raque eftan, la cabeca leuantadaal
cielo, y los pies hazia el centre de la
tierra:y en qualquieraparte que viua
eftan como los rayos dela ruedade
vn carro, q ft el cubo quandoandacl
carro eftuuiefle quedo, ninguno de-
11 os eftaria mas derecho a la rueda q
el otro,ni mas alto, ni al rcues: y que
afsi el elemento de la tierra es vn fo-
lo cuerpo, y en forma redonda, aun-
que ay muchas iftas en el agua: y af-
ft conuiene fiber, que ft bien fe fupo-
nendos pedacos de tierra, no efta _r.

cadavna de por ft como diferen-f. inpo-'
tes, pucs no ay mas clevn folo cle-<i<>sr

, ,, r fL COS di
mento deha ; lino cjiie dean ataja- ra>noc
dos con la mar , ia qual diuide la depodv
fuperficie de la tierra en dos par-00"1
tes call yguales, que fon eftos dos
Orbes o Mundos que conoce-
mos; el vno Europa, Afta, y A frica:

yel
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y cl otro las Indias Gcidentales,adon
decitan los Antipodas: y para efto
escierco queeftan en Lima. El Cuz-
co y Arequipa fon Aiitipcdas de los
que viuen en la boca del rio Indo
en Calicut. y Zeylan , tierras en
Afia: y los Malucos, y los de la Elbe-
ccria, {'on Antipodas de los de Gui-
nea en Africa.

Y aunquc huuo antiguos que con-
fellaron que auia Antipodas, como
no tuuieronlaluz que dio Dios a don
Chnftoual Colon, y a los Caftellanos
que profiguieron can grande cm-
prefa,negaron el palfo de nueftro Or
beal de los Antipodas, por eftar en
medio la Torrida Zona, y el Oceano,
(comofcliatocado) que los efpanta-
ua: pero yalaFilofofia quedb defen-
ganadaconla nauegacion que mof-
tro la naue Victoria,que boluio de los
Malucos el Capitan Iuan Sebaftian
dci Cano, natural de Guetanacn la
prouincia de Guipuzcoa,por la redon
dez de la tierra, tocando envnosy
otros Antipodas, por debaxo de am-
bosTropicosy dela Equinocial, con
que dio clatidad a todas las naciones
del m undo delta duda, y al Capitan
Hernando de Magallanes, por la
yda en aquellas partes, ya Iuan Sebai-
tian del Cano por la buelta, fe ccle-
bran por hombres dignos de ecerna
memoria. Por las dichas razones fe
conoce,quc cs cierta conclufion, que
en el mundo el mefmo lugar es en mc
dio y abaxo, y que quanto mas en mc
dio cfta vna cofa,tanto mas abaxo, co

que quedaacabadala quefcion dclos
Antipodas que negaron los antiguos,
por fola la dificultad c impofsibilidad
quchallaron cn poderfe nauegar el
otro mar de la India Oriental, ni cf-
tc de las Indias Ocidentales, como
fintieron particularmente Ciceron,
PomponioMela, y Plinio , que dize,
que los mares que atajan la tierra,nos

Libro. I. 7
quitan de la tierra habitable la mi-
tad por medio, porque ni de acafc
puedepaflar alia, ni de alia venir aca:
yeftafuela mas principal autoridad
en que fe fun do don Chruloual Co-
Ion,paraperfuadirfe que auia otras
tierras, fin que Ie elpantaflc la Hnea
Equinocial, ni la Torrida Zona, de
que conuiene que fe diga algo, alien-
de de otras caulas que fe diran cn
fu limar.

C

C A P. / / / /• De algunas ra-
Zsonesnaturales, y ccfasno-
tables delotro Lmisferio.

V VIE RON opinio
los antiguos , que la
Torrida Zona era in-

habitable, y fe enga-
naron, porque profu-
puefro que el folcon

la vezindad de fus rayos caiienta, y
qcon la diitancia da lugar al frio, y
al humido, como lo muellra el dia, Eagaflo
y la noche, y el Verano, y ellnuier- ]^DY-
no,contodoeflo falca eftaregla ge- cadclaTor
neral, por ladiuerfidad de losfirios, llda
porque la virtue! de las caufas vni-
uerfales cn la prcducion de los efe-
tos, es variada y determinada, y cafi
rcfiringidaen lacalidad de la mate-

ria,y por eltacauialospronolbicos de
los Ailrologos por la mayor parte fa-
len errados.

Veefeclaramente, que elimpetu
de los vientos fc refrefca cn los va-

lies, y fe difminuye cn los llanos. El
calor delfol fe recoge y multiplica en
las cocauidades y apreturas de la tier-
ra,y fc eftiende en los llanos, y por
tanto el calor y el frio del ayrc, y de
las tierras rccibe muchas difereneias ^"arcr
por la vancdad de los fitios altos y ba y cau-
xos,aLeuante, o aPoniente,cerca,o !as<iel'10-

A 4 lexos
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lcxos de la mar , lagos , rios , bof-

Qnc los 4lies ventofos o fofiegados. Tngla-
gcados del terra mas aparcada eila de la Equi-calor, del nociaique prancia, v con todo elTomo,lcco,y i J m

humido, es mas templada, y ningun efeto de
no deepen- ]a vezindad del lol es mayor que el
tadodelos Verano , m del eftar defuiado, que
rayos del el Inuierno : y hallandofe , como

fehallan en diuerfas partes delmun-
do, diferencias de Inuierno , y de
verano en vnamifmaaltura, que ma-
yorargumento fe puede hallar para
mollrarquelosgradosdel calor,del
frio,delfeco,y delhuinedo,no depen
den de la vezindad, apartamiento,
derechura,y obliquedad de los rayos
del fol,demaneraquecon la vezin-
dad delfolpuede eftar el frefco,y con
la derechura de fus rayos, el humedo,
finquedexedeauerpuefcos tales on
laTorrida,comolopenfaron Arifto-
teles y Virgilio.

La mayor parte de las nueuas tier-
ras confftie debaxo de la Torrida, la
quales humidifsima y abundantifsi-

Porquc cau ma agua,porq ue llueue y nieua,ef-fa llueue ta . y ° 1 ty iriiL-
tocnUTor pecialmente, quadoellollahiere por
rida. lineare&a, porque entonces llueue

mucho, y la lluuia comienca a medio
dia,y no ay tierra adonae aya mayo-
res rios queentoda aquellaparte que
toca'algouierno del Viforrey del Pi-
ru,comencando delHifmo, o eftre-
cho de tierra , defde Panama haftael
eftrecho deMagallanes,que es laPe-
ninfula Auftrial, o Indias del medio
dia,adonde eftan los rios de laMada-
lena, Orellana, el rio dela Plata, y
otros.En la Peninfula Setentrional, o
Indias del Norte, que es todo lode
nueua Elpana,ay el rio de Aluarado,el
deGrijalua,el lagode Guatemala,'el
de Mexico,y otros.En Etiopia tambie
aygrandesriosylagos , yen las iflas
de fanto Tomas,y Zamatra, que es la
Trapobana: y debaxo de la Torrida
ay mucha mayor parte de mar que de

tierra,y es cofa clara, que debaxo de-
Ua,las aguas crecen y muitiplican las
lluuias, fegun que el fol fe acercaa la aymas'p
linea,ymenguan quando fe va reti- ccucdl ®i:rando hazialos Tropicus,porque co- n,
mo ennueftraZonalas aguas crecen
en los Equinocios, afsi mifmo en la
Torrida ay templan^adecalor, yen
algunas partes es mas fria que calien-
te,como enPafto,Collao,y Potofi,ado
delas montaiias eftan fiempre llenas
de meue:y la caufa defta deftemplan-
ca,es,lalargueza de las noches, cerca
de la lineaadonde fiempre fonygua-
les a los dias: y quanto mas nos apar-
tamos della, tantomascrecelos dias
del Verano, y feacortanlas noches.
Porloqualenlnglaterra, yen Irian-
da,fon mayores. Efta breuedad dc los
dias,caufa que el fol no pueda produ-
zir tantos grados de calor debaxo de
la Equinocial,como fe aparta:y en efe
tovemos, que el Verano es mas calu-
rofo en Eftremadura,y enla Pulla,que
en el Quito,y en el Collao,porquc im
porta mucho a la perfecion dclcfeto,
lacontinuacionde la caufa cficicnte
enelobrar.

En la Torrida fe hallan partes mas
calientes,y otras mas frias,lo qualpro
cede deque en las Indias Ocidenta- Dedoti
les ay muy grandes montanas que ref
frian el ayre, porque los lugares altos ^ diao
participan mas del trio que los baxos,
porlasnuues, ypor los lagos y liosq p'"'
dellas proccde, que por fer de nicues
frias derretidas que corren con irnpe
tu,refrefcanpor los llanos el ayre de
la nerra: y fiendo las fierras akifsiirias
fe hazen fombra vnas a otras,y juntan
do efto con la largueza de las noches,
importa para la templanca de la Tor-
rida. Y a efto fe ahade, que jamasecf-
ian los vientos frios, porque fiempre
ay vn Leuante, o Solanoperpctuo, q
fopla fin contradicion por todo tl
Oceano , y en el Piru, y en el Brafil

revna
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reyna el viento Sur muy frefco, que
fe leuanta defpues de medio dia,y en
Barlouento la Briffa . Lo mifmo que
fe ha dicho de ios vientos, que de or-
dinario corren dentro y fuera de la
Torrida,fehade en tender enla mar
en los golfos grandes, porque en tier-
ra es de otra fuerte, en la quul le halla
todos los vientos por las grandes deli
gualdadesque tienede {terras, y va-
lles,y multitud de lagos y rios,y diner
fas maneras de tierra, de donde Tube
vapores grueilbs,y varios,q Ton mo-
uidos de vnas y otras partes fegun di-
uerfos principios, y no folo en tierra,
lino tambien en las codas dela mar.

EnlaTorrida fe hallan edas diuerli-
dades de vientos porlamifma caufa,
ay vietos que foplan de mar y de tier
ra:y lo mas ordinario fon fuaucs y fa-
nos,los de tierra pefados y enfermos,
aunque fegun la diferencia de codas
afsi es la diucrfidad que en edo ay,los
vientos de tierra comunmete foplan
defpues de media noche hada que el
Solcomie^a a encumbrar,'los de mar
delde que el Sol va calentando hada
defpues de ponerfe,y es la caufa,porq
la tierra, como materia mas gruelTa,
vaporea mas,v da la llama del Sol, co-
malo hazelaleha mal feca, que apa-
gadofe la llama da mas humo. La mar
tiene partes mas futiles,pero fea qual
fuere la caufa dedo, cofa cierta es que
el viento de tierra preualece mas cd
la noche, y el de la mar con el dia, y
como en las codas ayvientos contra-
rios y violentos, acaece auer calmas
grandes.

Los Manneros mas efperimetados
afirmanquedebaxo dela linea yen-
doporelgrangollonunca han vido
calmas,fino que liempre fe nauega po
co,o mucho por caufa del ayre moui-
do del mouimiento celede que bada
a lleuar el nauio,dandole en popa, co
mo le da,y en todo el viaje q ay defde

laCiudadae los Reyes a Manila en
las Filipinas, q dize,q fon mas de dos
milleguas fiempre debaxo delaEqui
nocial,o no mas lexos que doze gra-
dos della,fue vna naue por Hebrero,
y Mar^o, que es quando el Sol anda
mas derecho encima, y no hallo cal-
mas,fino viento frefco: y por edo hi-
zo tan gran viaje en dos mefes. Mas
cerca dc tierra en las codas, adonde
alcacan los vapores dclas Idas y tierra
hrmc, iuele auermuchas v muy crue
les calmas en la tornda,y fuera della:
y delamifma manera los turbiones
y aguazeros repentmos lonmas cier
ros y ordinarios en las codas, v adon-
de alcan^an los vapores dela tierra,
que no en el gran golfo, y efro fe en-
tiende en la Torrida,porque fuera de
11a, and calmas,como turbiones tarn-
bienfe hallan enaltamar . No dexa
con todo edfo entrelosTropicos,y la
mifma linea de auer aguazeros,yfubi Aguazer©*
taslluuias, aunque fea muy dentro X111^351 1 lluuias en.

enlamar,porque baltonparacllo lus trclosTro
exalacionesy vapores,que femueuen Picody p°r

r r i que cauus.
a vezespreluroiamente enelayre,y
caufan truenos y turbiones,pero edo
es mucho mas ordinario cerca dela
tierra: y fiempre que fe nauega cerca
dela coda del Piru,yendo a nueua
Elpana: acontece que en todo el tie-
poquefeva, es el viaje facil y fereno
por el viento Sur,que corre por alli,y
conelle viene en popa la buelta de
Cadilla. Y quado fe atrauiedaelgol-
fo,comofe vamuv adetro en la mar,

y cad debaxo de la linea es el tiem-
po apacible,frefco,y en popa, y en lie-
gando al parage de Nicaragua, y por
toda aquella coda fiempre fe hallan s:£P'c tu~1

, ■ , , uo cl Almi
vientos contranos, y muchos nubia- rantc opi.
dos,y aguazeros,y viento que a vezes ">5qu« hs
es muy efpantofo: y toda eda nauega nas'cr^L-
cion es dentro de la Torrida, porque bicables.
deonzegrados y medio alSur, que
eda Lima,fe nauega a ly.que eda Aca

A 5 pulco
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pulco Puerto dela nueua Efpaaa: y fos,fe nauegafin. eltrabajo que cl O-
efto es quato alaTorridarlaqual,y las ceano, y fe cornunican los hombres
otrasquatro Zonas tuuo don Chri- ftn tan gran peiigro, ni larguezads
iloualColon por may conftante opi- tiempo,y por tanto es mas ygual,mas
nion antes que comencaiTc el delcu- liana , y mas tratabie por tierrav por
brimiento,que eran habitables. mar.En ei orro Emisferio no auia pe-

rros,afnos,ouejas,cabras,puercos,~ga- DeqaiEl
C 4 P. V- Ve la dlfsrenciadel ">Vauallos, mutes, cameltes, ni cie- to «

r- r / * tantes:no tenian, naranjos.limones,
TO Emtsjeno ai OtTO ,y granados,bigos, mebrilios, melones, s ftut«,

clefits caltdfdes. vides,ni olibos,m acucar, y en la per ■cttasceU;fecio dc las colas es mcjor la nueftra:
Veftro Emisferio es fu no tenian trigo,ni arroz, y enia indu
perioralnueuo,porref f^na no ay comparacion ,porqueno
petodelcielo.Nueftro ievalian del yerro,ymuy poco del
Polo tiene mejor orna fuego, inftrumento vniuerlal: no tu-
mc:o de Eftrellas que uieron noticia del artillcria, eftampa,

cl otro, porque tiene el Norte cafi a letras y eftudios: la nauegacion q ha-
tresgrados y medio con muchasef- zian no paffaua de luviftafiupoliciay
trellas refplandecientes,pero el An- gouierno era barbaro, como fevera
tartico tiene pocas eftrellas q diften adelanre: fus montanas y grandilsi-
menos de treintagrados del,y en el- mos bofques erainhabitablcs,lohabi
ta diftancia efta el pie de gallo, que tadonofehallo tanlleno dcgetcco-
es lamas baxa dequatrohermolas ef mo nueftra tierra,porque quandoa-
trellas que componen el cruzero: y quel Emisferio le comen^o a pablar, ccm>
tenemos otra preeminencia, que el c^e 1° eftaua, y fe poblo con lo que a
Sol gafta fiete dias, poco mas o me- e^e fobro. En muchas de aquellas fie
nos hazia el Tropic,o dcCancro,q rraslagentebiuefaluajemente,ylos
hazia el deCapricornio:y de aqui pro Chichimecas (gente de NueuaEfpa-

Posquc cau cede, que la parte Artica es mas fria na)ocupanmucha tierra,viuiendo fin
Bakpane que la Antartica, porque fe goza me- cabcca, fin ley, ni habitacion eicrta,
Artica c'] la nos del Sol.Nueftra tierra fe eftiende fuftentadofe de las colas y frutas que
Antartica.

ma$ ponientc a Leuante,y por ef- produce la tierra, y io mifmo hazen
to es mas apropriada a la vida huma- l°s de ^a Fiorida,y Paraguayos.Y qua
na que la otra, que eftrechandofe de do los Caftellanos llcgaro al Piru, no
Poniente a Leuante,fe enfancha con auiaf no elCuzco que tuuieft'e lorma
demafia dc Polo a Polo, porque la tic de ciudad: y afsi como los animates
rraquecorre dc Poniente a Leuante domefticos fon mas que los laluajer,

La tierra q guarda mas ygualdad , refpeto del y l°s acompanados mas que los £ohta
Tnt-d!ai-°fno dcl Nortc > ydel caIor dcl Sar' y nos: las sentes fae Vlbpen Vccin^a'i
uSte,.guar de los Arcos Diurnos y N'oturnos: y en Ciudadesy "Villas, ion mas Polio-
da rnas y - caminando hazia el Polo, neceflaria- eas,quc los que biuen como fieras en
gu-La . mgzc cjc ferlas noches de vn mes l°s bofques y, piontanas5y preguntan

y mas.Nueftra tierra es mas fauoreci- do a vn Lndio difcreto, que era lo mt
da del mar Mediterranco, q toca por jor quc auian aprendidta en las In dais
muchas partes en Europa,Afsia, y A- de los Caftellanos,dixo que el huv.uo
frica, v diuidiendofe en muchos gol- dc iagallma de Caftilla,v in abun. an7 ° cia
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ciacs gran fuftento, porque es frefco
cada cia,y paraninos y bicjos es bue-
no crudo, y no crudo, porque dizen
que la gallina es menelier cozeJla, o
allalla,y que no fiempre fale tierna: y
el hueuo de qualquicra manera es
bueno: dixo masque c!cauallo,v la
luz,elcauallo, porquefe anda coa el
defcanfadamentc,y relieua alos hom
bres de carga,laluz, porque como nu
ca loslndios tuuieron induftria para
cebar elfuego,y aprendieron a alum-
brarfe con candelas de febo, y cera, y
conlumbres de azeyte y otras colas,
dixo q con ella fe viuia parte de la no-
che: y qefta era la cola mas preciada
que le parecia que tenian.

La gente es aora menos por las
caufas que adelante fe diran, y por
auerles quitado la piedad catolica
el vfo de muchas mugeres , y por
las defordenes que huuo en el prin-
cipio facando los de fu ayre natu-
ral contra lo quemando la Catolica
Reyna dona Ifabel de gloriofa me-
moria,porquepenfauanlos Caftella-
nos,que los Indios eran como ellos
compueftos de robufta naturaleza
paral'ufrir trabajosen qualquier tie-
po,y en qualquier tierra, y por el vfo
de los mantenimientos lleuados de

Europa,porque no comian tanta car
ne,ni viandas tan fuftanciales, ni be-
uian de nueftro vino,y como fus Prin
cipesnaturaleslostrayan liepre muy
acofadosy trabajados, ocupandolos
en abrir caminos, y en otras fabricas,
yengrandes fugeciones y trabajos,
no tenian tanta libertad, ni lugar pa-
ra vfar de fus borracheras y comidas,
como aho ra que abufando de la liber
tad que tienen, abundan de la ociofi-
dad dando en el vicio de la carne,y
embriaguez, de donde les proceden
las muchas y generales enfermeda-
dcs que han confumido amuchos de
llos:y anliviuen poco , y laenferme-

La cnftr-
mcdad dc
las biruc-
las q bizo;

En cl nue-

uo Enmfe
rio cn ma-

chas paries
no reyna
rrio jni ca-

lor.

dad de biruelas acaba muchos, en el1
pecial a mugeres,y no enfermaua nin
guno nacido en Europa. Por lo qual
ypor fer la tierra enterma efta toda
la parte maritima de nueua Efpana
call delierta,y en las Idas del gollo de
Mexico no ay ningun natural, y me-
nos en la colla dc Paria, y los Reyes
de Mexico para fuftentar auitada a-
quella tierra, embiauan Colonias de
quando en quando. En el nueuo E-
misferio en muchas partes no reyna
frio,ni calor,y lo mifmo es en las par
tes del nueftro,aue eftan cerca dela7 a

Equinociafcomo Etiopia, y la India
Oriental. El Aura Querfonefo tiene
mas abundacia de agua,y de pallos,
y los rios de la Plata,y Orellana fern los
mayores del mundo,a y mas gradeza
de bofques, y variedad de arboledas,
y rayzes con que en muchas partes
fe mantienen mas minas de Oro, y
Plata, y por auerfeles comunicado
nueftros animales, y nueflras fieras
tienen mas abundancia dellas, que
nofotros,y mas diuerfidad, y lanue-
ua Efpana fe tiene que es la mejor tier
ra del mundo.

CAP. VL De donde turnprin
cipio la poblacion de las In-
diasflporquefellamaron In-
dias.

Vchos han delfeado
faberde donde palfa-
ron los Drimeros habi

JL

tadores del otro He-

misferio,y no ay duda
lino que palfaron del nueftro , pues
nunca huuo mas de vn Arcade Noe,
ylos Indios no entraron en el Piru,
con nauegacion ordenado, y deprc-
pofito,ylos antiguos no alcan^aron
la deftreza de nauegar , ni vfo de la Quicn ha'
piedra Yman,y fin aguja es impofsi- ja°derS

ble uc£3r'

Efp
La nueua

la

mcjor tier
ra del rauri
do*
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ble nauegar ei Oceano, la qual cerca
clclano de 1300. hallo Flauio natural
dcla coitade Amalfi en el Revno dc
Napoles,los del Valle de Xauxa en cl
Piru,dizen q oyeron a lus antiguos,q
dcccndian dc vn hombre y vna mu-
ger, que falicron dc la fuente de Gua
ribalia.Los del vallc dc Andabayla di
zenque falieron dellago Socdococa:
los del Cuzco de la lagunaTitiaca,o-

Loq dizen tros dizen,que aelpues de vn diluuio
lo^ indbs reftauraron elgcnero humano feysae u cngc. erfonas ^ue {"aperon de vna cueua.Y

dexando eftas y otras muchas igno-
rancias que dizen , decendiendo to-
dos de Adan y Eua,conlequenciacla
ra es,que ellos deciendc de nofotros:
y lo que para efto nos da mas luz, es
la vezindad de las tierras, pero tene-
mos tan poca noticia de la eftremi-
dad de la tierra, que no fe puede afir-
mar mas,

Quicn dize q hazia el Norte Gio-
landiaes continente con Eftotilate,
y en tal cafo es verifimil, que las gen-
tes del Apia,y de Noruega, continua
de fu propagacion y habitacion, po-
co a poco ayan llegado haftalas nue-
uas tierras,de lo qual hazen algun tcf

Los indios cimoni° bis coftumbres comunes a
pudicro yr los Iapones,Eftotilantes,Noruegos y,
a las nuc Bacallaos,porque todos viuen en fo-
uas tierras n 1 * i 1

de las fete- reltas y cueuas , y en los huecos de
ttionaks. los arboles, y viftiendo pieles de ani-

males marinos,y de fieras,mantenie-
dofe de pePcadosy frutas laiuages q
la tierra produze,y en lacclor no fon
may diferentes.

Muchos creen,que aquelnueuo
Orbe no efta en toao diuidido del
nueftro: y que la vna tierra y la otra
en alguna parte le allegan: y quanto
toca a la parte del Polo Artico, au no
efta defcubierta toda la latitud de la
tierra hazia el, aunque dizen que Po-
bre la Florida corrc larguiEirriamete
alNorte, y que llegahafta el mar Ger

IC

mardco. Ctrcs dizen, que hn auiao
nao, que nauegando por alii, ahrmd
que los Eacailaos corren cafi haft a los oP
fines de Europa, y fobre el cabo Men !
dozino en la mar del fur, tampoco i'e [jf3
fabehaftadodecorre la tierra. Otros
ha auido que pretenden, queccmo
elCapitan Hernado deMagallancs
hallo aquel eftrecho del Sur, hade a-
uer otro al Norte, y quicren que efte
en la tierra continente con laFlorida,
y para prouarlo, dizen que pertcnecc
a buena orden dc naturaleza,queco
mo ay pafTo entre los dos mares al Po
lo Antartico, le ha de aucr al Polo Ar
tico,que es mas principal, y boluien-
do al otro Polo, muchos creen,quc la
tierra del eftrecho dc Magallanes, es
continente, y Pi es afsipor alii palTo la
gentc que pobio aquella tierra, por la
tacilidad del paffo q en algunas par-
tes es angofto, aunque los InglePes q
por alii han paflado al mar delSur tie-
nen otra opinion. Los de la naue del
Obifpo de Piafencia don Gutierre de
Vargas,que defpuesdcl Comenda-
dor tray Garcia de Loayfa,pafso elef-
trecho de Magallanes ,dixeron, que
fiempre auian vifto tierra. Otros mu-
chos que han paflado muy arriuadel
eftrecho lo afirma, demaneraque cs
verifimil, que la tierra fe junta, o a lo
menos fe ailega mucho, y por efto es
facil de creer, que los primeros pobla r _.

dores pallarona las Indias por tierra, crc«
porque nuncafe haliaron raftros dc [r
nauios grandes ,y afsiquedaron los
Indios atonitos, quando la primera las 1
vezlosvieron con Pus velastendidas,?0'
porque los fuyos cran Piraguas bal-
fas,y canoas como artelas para naue-
gar poco trecho, y mas no teniendo
el aguja.De la cftremidad Oriental,y
Ocidental,noparecc cofi masproba
ble que lo dicho, folo fe vee, que las Q^c:
gentes del nueuo Mundo ie parecen ^a|
tambien en la color a lasQrientales,y 4'a?

cle



Decada I. Libro I.

"dill

h

de las ocras partes mas Politicas d Eu-c nuclcra 1
, ~

ente Ca- r°pa>no parece de auer railro de auer
dlana. paifado antes q nueilragente Caite-

llan a, y penfar que fe pudo comen^ar
la habitacion del nueuo mundo, de
hombres echados de la violencia del
tiepo, es impofsible,ni querello fudar
en antiguedad de los Indios, porq no
refiere cofacierta,ni dinga de credito
porque por gran tiempo no tuuieron
Reyes ni vida concerrada, que anda-
uancomoaoralos de la Florida.Los
Cheriguanaes,Chichimecas,Brailles,
yotras naciones finRey ni fenorviuia,
eligiendoius Caudillos,c6forme a la
ocafion que fe les ofrecia, de guerra o
de paz,y por auerfe algunos auentaja
do en induilriay fuer^as: los comen-
$aron a fugetar,y poco a poco funda-
ron los Reynos de Mexico,y el Piru,y
aunquetambien eran barbaros, ha-
zian gran ventaja a los de mas Indios,
y aii mas verifimilmente fe conclu-
ye que la generacion, y poblacion de

? los Indios , ha procedido de horn-
®'paCs6 a brcs que paflaron alasIndias Ocidento4 ladias tales, porlavezindaddelatierra,yfe
•[ "dad ?de fueroneftendiendopoco a poco.

No ha fido ocrala caufa de auer 11a-
mado Indias a eile nueuo mundo, fi-

iic no de auer querido el Almirante don
a,« ChriiloualColon ponermascodicia
):C a los Principes con quien trataua,y

autorizar mas fu negociacion con
efte nombre,por el oro,plata,perlas,y
y cofas aromaticas nueuas, y diferen-
tesde nueftro Emisferio, que en el

"ron u- orro preteridia haliar,y q por ello po-
, s las O- dian competir en la riqueza,con la In

kntalet. Jja Oriental, co que dauareputacion
a fu cmprefa,aliende de que profupo-
niendo de buicar el Leuatc por el Po-
mentc,y eftando la India Oriental en
cl fin del Leuante,y la Ocidental que
trataua de bufcar en el fin del Ponien

w

te, tambien fe podia llamar India co-
mo la otra, y como delpues de nueua

icrra.

m

Efpana fe defcubrioelPiru,dixeron
Indias.

C qA P. V1L De la ventda
a Efpana, del ^Almirante
Don ChrtftoUai Colon > y a
quien proptifola emprefa del
defcubrimiento.

S T A S Indias Ton las
tierras comprehendi
das en lademarcacio
de los Reyes de Cafti
11a yde Leon , que cs
vn Emisferio,y mitad

del mundo de 18c. grados,comen<ja-
dos acontarparael Ocidente,deide
vn circulo Merediano, que paifa por
39.0,40. grados,delongitud Ociden-
tal del Meridiano de Toledo. De ma-

nera que a 17. leguas y media por
grado tiene eilademarcacion de tra-
uefia de vna parte a otra 3700. leguas
Cailellanas, que los Marineros llama
Leile Oeile,y eilo baile en eilelugar
a cerca de la defcripcion,y nauegacio Porque' no
de las Indias, de la qual a parte ie ha- Ponc ,a
11 ^ r , , 1 qui la del-Dlara^orqiiendocanlargaportratar ccipci5 dc
detangradestierras,fucrademucho indias
embara^o para la hiftoria fi i'e pu-
fiera en eila parte, y para mayor inte-
ligencia della,conmene faber que fuc
Don Chriiloual Colobo a quien por ^°analCQ^
mas comodapronuciacian dixeron lonacid en

ColonnacidoenlaCiudad de Geno Gcnoua.
ua,en lo qual y en q fu padre fe llama
Domingo,fe conforman todos quan-
tos dei efcriuen, v hablan, y el mifmo
lo confieifa, y quanto al origen, vnos
quiere que fuefTe de Plafencia,y otros
deCucureo, en la libera cerca dela
mifmaciudad,y otros de los fenorcs
del Caftillo de Cucaro, que cae en la vrtn

parte de Italia , que fe dixo Liguria,
que aota es juridicion del Ducado de 0

Monfer-
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Monferrato,tan cerca de Alexandria fellamauadon Diego Ortiz ,-OHfp:)
dc la Paila, que feoyen las campaiias, de Ccura,quc era Callellano, natural
pcroqualfeala naas ciertadefceden- de Calzadiila, en el Macitrazgo dc
cia en el Confejo fupremo de las In- Satiago,y aMaeftre Rodrigo,y Maef-
dias,adonde fe litigafe deterrmnara. tre lufepe ludios Medicos, aquien cl
Hallafe que el Emperador Oto fegun daua crcdito en cofas de defcubrimie
do ,en el aiio de 940. confitmo alos tos3y Cofmographia, y auque afirma-
Condes Pedro,luan, y Alexadro Co- ron que les parecid negocio fabulo-
lombos hermanos, los bienes feuda- fo , auiendo oydo a don Chrifloual
lcs,y rayzes que tenian en la juridi- Colon ,y eutendidas ius razo'ncs, las
cion de las ciudades de Ayqui,Saona, derrotas. Rumbos y caminos que pc-
Afte,Monfet-ruto,Turin,Verceh,Par- faualleuar,nomenofpreciandoelnc
ma, Cremona y Bergamo , y todo lo gocio, le aconfejaron que embiaile
demas que poffeyan en Italia: y por vnacarauelafocolor que yua a Cabo
otras efcrituras parccc que los Colo- Eerde,paraqueporladerrotaqde7iA E||p,
bos de Cucaro,Cucureo,y Plafencia, don Clui&oual,procuraffe dcicubrir
eran vnos mifmos,y que el referido aqucl fccrero,pero auiedo axado rnu- i™'';/
Emperador,en el mifmo ano de 940. chosdias la mar, v padecido grandes pw
hizodonacloalos dichos hermanos tormentas boluiolin hallar nada,5ur ,c:'

* iDlf^rc

Colombos,Pedro,luan y Alexandro, landoledeldifeiuio de don Cbnlro- Coioi
delos CaPcillos de Cucaro,Conzano, ual Colon,aquien no te cncubrio cf-
Rofinano,y otros: y de la quarta par- ra diligencia.
cede Billaho que era del Imperio,de ERecafodio mucho fentimienro r
dondefe conoce el antiguedad del- adonChriftoual, y aborrecio tanto
ta cafa. las cofas de Porrugal, que hallandole

noDClui Vino a Efpana,y particularmente a fin fu mugcr : porque era fallccida, rdac:
ftoual Co- Portugalfiendo bien moqo,con el fin determinb de yrfc a Caftilla, y porq
lonaEfpa que los otros hombres a bufcar me- no le aconteciefe lode Portugal,acor ■

jor ventura,cafd con dona Filipa Mu do de embiar a fu hermano don Bar-
niz de Pereftrelo, y huuo en ella a-do tolome Colon, en el mefmo tiempo
Diego Colon,y defpues en dohaBea- a Ingalaterra, adonde revnaua Enri-
triz Enriquez,natural de Cordoua, a que VII. Tardo mucho tiempo en cl
don Hernando cauallero de gra vir- camino,porque fue prefo decofarios,
tudyletras, y teniendo por cierto el y allafe detuuotambien hafta cono-
difcurfo en que mucho tiempo andu cer los humores de la Corte,v modos
uo penfimdo de que auia nueuas tier de negociar. D.Chnfloual co propofi
ras,determinodepublicarle,peroco to dproponercl negocio a los Reyes
nociendo que tal emprefa era conui- Catolicos D. Eernado, y donalfabel,
niente agrandes Principes , lapropu- el ano de 1484.fa.li6 fecrctamente de
fo a laSenoriade Genoua; que laru- Portugal,por mar,la buelta del Anua
uo por fueno, y luego alReydon lua luzia,porquefabiaqueconociendoel
fegundo de Portugal,yaunqueleoyo Rcv,queel difcurfo de don Chrillo- c ...
bien , como andaua ocupado en el ual tenia fundamenro,y que los de la t; 2
defcubrimicnto delacofta de Africa carauelano auianhccholadiligenci2
del mar Oceano,no lc parecid empre que quifiera,queria boluer al trato ae
der tantas cofas juntas, pcro roda via la emprefa. Apared aPalos d Mogucr
lo cometio al Dotor Calcadilla , aue defde donde fe fue a la Corre, que fe

hallaua
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hallaua en Cordoua, dexando a fa hi-
jo en el monafterio de la Rabida, me-
dialeguade Palos,encomenciando a
fray Iuan Perez de Marchena Guar-
dian de aquella cafa, algo Cofmogra-
fo,y docfoen letras humanas.

En Cordoua comengo acratarfa
negocio, y en quien mas acogimien-
to hallo, fue en Alonfo de Qumtani-
11a Conrador mayor de Caftiiia,hom-
bre prudence,y que teniagulto en co
fasgrandes, ypor parecerleperfona
de eftimacion le daua de comer, p or-
que de otramaneranofepudieraen-
tretener tanto tiempo en tan larga
demanda, y tanto fe porfio en ello, q
dandooydos los Reyes Catolicosal
cafodo cometieron a frav Hernando' • j

deTalaueradela orden defan Gero-

nymo,Prior de Prado, confclfor de la
Reyna,quefue defpues elprimero Ar
$obifpo de Granada, hizo junta de
Cofmografos que conhrieron enello:
pero como entoncesno auiaen Cal-
tilla muchos defta profefsio, ni delos
mejores del mundo, v i don Chrifto-
ual enteramente fe daua a entender,
porque no le fucedieffe lo de Pdrtu-
gal, fuelarefolucion muy diferente
de lo que efperaua: porque vnos de-
zian,que pues en tantos ahos defpues
de la creacion del mundo, tan fabios
hobr.es de las cofas de la mar, no auia
tenido noticia de aquellas tierras que
don Chriftoual Colon perfuadia que
fe hallarian: no fe auia de prefumir q
fupieife mas que todos. Otros que fe
allegauan mas a las razones de Cof-
mograha, dezian, que el mundo era
de tanta grandeza que no podian baf
tar tres ahos de nauegacion para lie-
gar alvltimo delOriente, paraadon-
de dezia don Chriftoual que queria
nauegar: y para confirmacion dello
alegauan, que Seneca dezia por via
de difputa, que muchos hombres pru
dentes no fe conformauan en la quef

tion,fi el Oceano era infinito, y duda Confraj;.
uan ft fe podria nauegar: y quando ciones q fe
fuefle nauegable, ft de la otra parte fe ^ia a Co
hallaua tierra habitada, y ft fe podria
vr a ella.Dezian tambien,que ningu-
na parte defta Esfera inferior de agua
y tierra,era habitada,fino vna corona
o cinta pequena que quedo en nuef-
tro Emisferio,fobre el agua, y que to-
do lo demas era mar : y que quando
todaviafuefle afsi,que fe pudieiTelle-
p-ar al fin del Oriente,tambien fe con

cederia, que delde Caftilla fe podria
yr a lo poftrero de Ocidente.

CJV.VllL Que don Chrif
toudl Colon trata con otros

\Trincipesdefudefctibrimien
to > y al cnlo le admitio la
Reyna dona TfabeL

XROS dezian, Razones

que ft don Chriftoual c?tr.a_la °
caminafte derecha - tenfion Pde
mente a Ocidente, Colon,
no podria boluer a
Caftilla por la redon-

dez de la Esfera , porque qualquie-
ra que faliefte del Emisferio cono-
cido de Tolomco , baxaria tanto
queferiaimpofsible boluer, porque
leria como lubir por vna motafia ,arri
ba: y por mucho que don Chriftoual
fatisfazia a eftas razones, no era ente-

dido:por lo qual los de la junta,juzga-
ro la emprefa por vana, e impofsibie,
y que no conuenia a la Mageftad de
tan grandes Principes, determinarfe
contanftacainformacion. ip

Defpues de mucho tiempo manda
ronlos Reyes Catolicos, que fe refpo Refpuefta
dielfe a don Chriftoual, que por ha- de5°^af'^[
llarfe ocupados en muchas guerras5-y cos a Colo!
en particular eri la conquifta de Gra-
nada, no podian emprendernueuos

gaftos,
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gaftos, que acabado aquello manda-
rian examinar mejor fa pretenfion, y
le defpidieron.Los que tienen por in
uencion que don Ghriftoual fupo ef-
tefecreto dc vnPiloto Portuo-ues qi
con fortuna defcubrio eftas tierras,di
zenaefte propofito,que fx don Chrif
toual lofupieracon tanta certidubre,
no lo pufiera en difputa , ni efperara
vna excluiion como efta de los Reyes
Catolicos, fino que por algun otro co
mino,afirmatiuamente, fe diera a en-
tender.

Con larefpuefta referidafe fuc d5
Chriftouul Colon a Seuilla, con mu-
chatrifteza y defcofuelo, defpuesde
auer andado cinco anos en la corte

<

fin fruto, bizo proponer el negocio
al Duque de Medina Sidonia , y al-
gunos quieren , que tambien al dc
Medina Celi: y como tambien le de-
fccharon, efcnuio alRey de Francia
con intencion de pafTar a Inglaterra
a bufcar a fu hcrmano, de quien auia
mucho tiempo que no fabia;y efto
quando Francefesno le admitiefTen.
Con efte penfamiento fue al mona-
fterio de la Rabida por fu hijo don
Diego,para dexalle en Cordoua: y co
municando fu inte nto a fray luan Pe
rez dc Marehena,como Dios tenia
guardado efte defcubrimiento para
la Corona de Caftilla,y de Leo.Y Co-
Ion yua con pefadumbre a tratar con
otros Principes,porqueporel mucho
tiempo que auia viuido en Efpana,
fe tenia ya por natural, fufpendio el
viaje a ruego de fray luan Perez: el
qual para informarfe mejor de los fun
damentos de don Chriftouaf llamo a
Garci Hernandez fifico, y los tres co-
firieron vplaticaron fobre las propofi
ciones de Colon,de que Garci Her-
nandez como filofofo,quedo muy fa-
tisfecho:por lo qual fray luan Perez,
que era conocido de la Reyna,por
que algunas vezeslaauia confeftado

laefcriuio ,vle mandoque fueffe a la
Corte, que fe hallaua en la villa dc Ian
ta Fe. afsiftiendo al fitio de Granada,
y que dexafle a Colon en Palos,con
buena efperan^a de fu negocio :y a-
uiendo fe vifto fray luan Perez con
la Rey na, mando embiar a don Chri-
ftoual veintemil marauedisen fiori-
nes con Diego Prieto vezino dePa-
los , para que fuefle a la Corte , y
confia llegada fe boluio a tratar del
negocio : pero como el parecer del
Prior de Prado, con el de otros que 1c
feguianeracontrario, y don Ghrifto- Condid:
ual pedia ?randes condiciones, v "C?

r i J rr -ii Cbciftoc.
entre otrasque fele dielle titulo de Cok
Almirantc,y Viforrey,y les parecialliaj|t,L'
mucho lo que queria filaempreflafu)tS'
cedia bien,y finojuzgauanporlige-
reza el conccderlo. Laplatica total-
rnente fe desbarato,y don Chrifto-
ual fe dctermirio de yr a Cordoua, pa
ra hazer el viaje de Francia, porque a
Portugal en ninguna manera queria
boluer.

Alonfo dc Quintanilla,y Luysdc ^°;j,:
Santangcl,efcriuano de racioncs de na,»i:i
la Corona de Aragon :fentian mu-^
cho que efta emprefla no tuuieffee- ftnaci
feto , y a inftancia de tray luan Pe-
rez,y de Alonfo de Quintanilla,el
Cardenal don Pedro Gonzalez de
Mendoza auia oydoa don Chrifto-
ual, y pareciendole hombre graue,
le eftimaua , y como los contrarios
dezian , que como no aucnturaua
de fu parte nada en el defcubrimien-
to, fino que venia a verfe Capitan ge-
neral de vn armada de los Reyes Ca-
tolicos, no fe le daria nada dc no fa-
lir con la emprefla,fatisfizo,con o-
frecer que pondria la otaua parte del
gafto, como fe le pagafle, y mas la ra-
ta deloque traxcfleenel retornode
lanauegacion, vcon todoeffono fe
hizo nada: y por Enero, del ano dc
mil y quatrocientos y nouenta y dos
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fepartio de fanta Fc la bueka de Cor
douamuv anguftiado,quedando ya
la ciudad de Granada en poder de
los Reyes Catohcos: y el mifmo dia
dixo Luysde Santangel a la Reyna,
que fe marauillaua, que auiendo te-
nido ftempre doblaclo ammo para
grandes cofas, le ialtaffe en efta oca-
fion , a donde tampoco fe auentu-
raua de perder, y de acrecentar tan-
to, porque fi el negocio fucedia a
caer en manos de otro Principe, co-
mo don Chriftoual aftrmaua que a-
uia defer, nolo queriendoacetaren
Caftilla, podia confiderar el perjuv-
zioque dellofe figuiriaa fu Corona:
y pues que don Chriftoual parecia
hombre cuerdo,y no pedia piemio
(ino de lo que hallafle,y concurria
con parte del gafto, auenturando fu
perfona, ni fe deuia de tcner por tan
impofsible como los Colmografos
dezian , ni atribuyr a ligereza auer
intentado tan gran cola , quando
bien fucediefle vana,pues era de gran
des Principes y generofos,;faber las
grandezas y fecretos del mundo,con
que otros Reyes ganaron eterna fa-
ma, demas de que don Chriftoual no
pedia lino vn cuento de marauedis
paraponerfe en orden,quepor tanto
la fuplicaua, que el miedo de tan po-
co gafto no hiziefle defamparar tan
grande emprefa.

La Reyna, porque fe via impor-
tunar en la mifma conformidad dc
Alonfo de Quintanilla, que con ella
tenia autoridad,los agradecio el con-
fcjo, y dixo, que !e acetaua, con que
fe aguardafle a que fe alentafle al-
go de los gaftos de la guerra:y que
ft toda via parecia que fe efetuaftc
luego,tenia por bien, que fobre al-
gunas joyas dc fu camara fe bufcaf-
fe prcftado el dinero que fuefle me-
nefter , Quintanilla y Santangel la
befaron las manos, porque por con-

fejo fuyo huuiefle dcterminado de
hazer , 1o que por el de tantos auia
reufado,y Luys de Santangel ofre-
cio de preftar defuhazienda la can- LuysdeSa-
tidad ncceflaria , y con efta refolu- ^n|„ct
cion mando la Reyna, que fuelfe vn tateldsnc-
alguazil dela Cortepor lapoftatras r° p3« la
don Chriftoual Colon,y de fu par- }orna a
te le dixefte, que le mandaua tornar,
y le truxelfe: el qualle alcan^o ados
leguas de Granada en la puente de
Pinos,y aunque muy lentido delpo-
co cafo que del fe auia hecho, bol-
uio a fanta Fe, a donde fuebien re-
cebido , y luego fe cometieron fus
capitulacienes ydefpachos al fecre- r'-t'adeffe■
tario Iuan Coloma , defpu'es de o- e}um

. r \ Itorumjno ~cho anos que anduuo perluadien- r»vcmant
do la emprefa ,'y padeciendo mu- multl fimu

1 i r i • • 1 r i- lentoportet
chos delabrimientos y delcomodi-
dades. fimuient cti

dolorc. C*-

ce,

CAP. cDe lo que los Re-
yes Catolicos capitularon
con don Chriftoual Colon ,y
quepih0 afu mafe ,j liego a
Us Cananas lo que left-
cedio hafia los dicZj y ocho
de Settern brc.

E SPY E S Deauer
confdrido entre don
Chriftoual, y el fecre-
tario Coloma , fobre
las condiciones que
deide el principio a-

uia pedido,fe concertaron las capitu-
laciones ftguientes, a diez y ftete de
Abrildel ano de.14.9z.

Primeramente, que fus Altezas, Capituia-
como fenores de los mares Oceanos:, ^ d°a{
hazen dende agora a don Chriftoual Col6 fobre
Colon fu Almirante en todas aque- el viaftdc
lias iflas y rierras firmes que por fu Us irul!:is'

B mano
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mano e induftriafe defcubrian, o ga-
naran en las dichas mares Ocea-
nas, para durante fu vida , y del-
pues de mucrto a fus herederos, y
fuceilbres de vnoen otro perpetua-
mente con todas aquellas preemi-
nencias , y prerogatiuas pertenecien-
tes a tal oficio , yfegun que don A-
lonfo Enriquez fu Almirante ma-
yor de Caftilla,ylos otros predece-
fores enel dicho oficio, lo tenian en
fus deftritos.

Que fueflc Otro ft, que fus Altezas hazen al
viforrcy y dicho don Chriftoual fu Viforrey,y
dor gene - Goiiernador general en todas las if-
ral en to- las y tierras firmes (que como dicho
dbs'aS In es) defcubriere , o ganare en las

dichas mares: y que para el regimien-
to de cada vna,o qualquier dellas ha-
ga elecion de ties perfonas para ca-
da oficio: y que fus Altezas tomen
y efcojan vno , el que mas fuere fu
feruicio , y afsi feran mejor regidas
las tierras, que nueftro Senor le de-
xara hallar, o ganar a feruicio de fus
Altezas.

Item , que todas y qualefquier
mercaderias , fi quiera fean perlas,
piedras preciofas, oro,plata, cfpe-
cerias , o otras qualefquier cofas, o
mercaderias de qualquier efpecie,

Que lieuaf nombre o manera que fean, auefe
fe la deci- compralfen, trocalfen,fallaflbn, ga-
3oP2|£ naffen, o ouielfen, dentro de los li-
hailafle. mites del dicho Almirantazgo, que

dende agora fus Altezas hazen rner-
ced al dicho don Chriftoual,-y quie-
ten que aya y 11 cue para fi la dezi-
ma parte de todo ello, quitadas las
coftas que fe fizicren en ello: por ma-
nera que de lo que quedare limpio y
libre,ayay tome la dezima parte para
fi mifmo, y faga dclla a toda fu volun
tad, quedando las otras nueue partes
para fus Altezas.

Otro fi , a caufa de las mercade-
f ias que el traxcrc de las dichas ifias>

y tierras que afsi (como dicho es) fe
ganaren , o defcubrieren , o de las
que en trueque de aquellafe tonja-
ren aca de otros mercaderes, na-
ciere pleyto alguno,en el lugar a don
de el dicho comercio, e trato fe ten-
dra e fara, que fi por la preemiuen-
cia defii oficiodeAlmirante,leper-
tenecera conocer de tal pleyto,pie-
ga a fus Altezas, que el, o fu tenien-
te,y no otro juez conozca de talpley-
to j fi pertenece al dicho oficio de Al-
mirante, fegUn que lo tenia el Aimi-
rante don Alonfo Enriquez, oloso-
trcs fus anteceftores en fus deftritos,
y fiendojufto.

Itenij que todos los nauios que
fe armaren para el dicho trato , y
negociacion, caday quandoy quan-
tas vezes fe armaren, pueda el dicho
don Chriftoual Colon,fi quifiere con
tribuyren pagar la otaua parte deto-
do lo que ie gaftare en el armazon, y
que tambien aya y lleue del proue-
cho la otaua parte de lo que refultare
de la tal armada.

Otorgaronfe los dichos capitu-
los en la villa de fanta Fe de la ve-

ga de Granada , con el qual defpa-
cho,y con el dinero fobre dicho,
partio don Chriftoual Colon de Gra-
nada a doze de Mayo , y dexando
fus hijos eftudrando en Cordouale
fue a la villa de Palos para hazer. el
viaje , quedando en los menos de
la Corte , la efperan^a de que auia
de cumplir con lo prometido, orde-
naronle precifamente los Reyes Ca-
tolicos , que no tocafte en la mina
de Guinea, ni ie allegaffe con cien
leguas a las conquiftasde Portugal:
dieronlcfus cartas patentes para to-
dos los Reyes y Pnncipes del mun-
do,para que le hizieflen todahon-
ra y buen acogimiento coinoaCa-
pitan y miniftro fuyo. Fue a Palos,
porque auia en. aquel pueblo buena

gentc
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gente dc mar, y tenia muehosami-
gos, y por ei amiftad del guardian
tray Iuan Perez dc Marcliena, que
le ayudo mucho en ill defpachc, dif-
poniendo los animos de los mari-
neros que dudauan de entrar en via-
jc no conocido . Lleuo aisi milmo
orden, que aquellavilla lc dieile dos
carauelas, con que eilaua obligada
a feruir a la Corona ties mefes de
cada ano , armo otra naue Capita-
na, que llamd fanta Maria, lafegun-
dale dixo la Pinta,y deila iue por
Capitan Martin Alonfo Pincon , y
por Maeitre Francifco Martinez Pin
$on fuhermano, y la tetcera la Ni-
na , que lleuaua velas latinas, cuyo
Capitan y Maefcrc fuc Vicente Ya-
nez Pinion , que ayudo mucho en
cite defpacho , y pufo medio cucn-
to de marauedis por la otaua par-
te del gafto , y fe valio dc los Pin-
^ones, porque en aquella villa eran
principales y ricos,y hombrcs clief-
tros en la mar: y toda la gente vien-
do que acetauanlajornada,fe difpu-
fo de yr a ella.

Proueydas las naues para vn a-
ho, con nouenta hombres que en e-
Has fe embarcaron la mayor parte,
naturales de Palos,porque yuan al-
gunos amigos dedon ChriilouaP, y
otros criados del Rey, hizieron ve-
la viernes a tres^defte ano , media
liora antes de falir el Sol, y falieron
de la barra de Saltes, que afsi fe 11a-
ma el rio dc Palos,la buelta de las
Canarias, auiendofe toclos con cle-
xcmplo de don Chriftoual Colon
confeftado y comulgado : y profi -

guiendo pues fu viaje,a los quatro
de Agoftofc foltoel timon alacara-
uela Pinta, a donde yua Martin Alon
fo Pinion: y fegun fe fofpccho por in-
duftria de Gomez Rafcon, y Chnfto-
ual Quintcromarineros,cuya erala
caxauela, porque dc mala gana yuan

enelviaje,y afsi lo intentaron otra
vez defuiar antes dc la parrida: con-
uino por efto amaynar , y el Almi-
rante fe acerco a la carauela ( aun-

que no la pudo focorrer) porque es
coftumbre de los generales de mar,
para dar animo alos que eftan en tra-
bajo hazello afsi: pero como Martin
Alonfo Pincon era hombre platico,el
timon fe ainarrd con cuerdas, dema-
nera qucpudieron nauegar, hafta el
martes figuientc, que por la tuerca
del vientofe boluio a romper ,y hu-
uieron de amaynar todos.

Elbadefgracia fucedida alacara-
uela Pinta en elprincipio de lu cami-
no, huuiera caulado a quien 1 uera fu-
perfticiofoalgunaduda,efpecialmcn
te con la defobedienciaque deipues
vib Martin Alonfo con don Chnfto- El Ahrira-
ual: y amendo remediado el timon lo tcJflculire

•

ii las Cana<-
mejor que pucheron , a los onzc de riaSt

Agofto alamanecer clefcubrieron las
Canarias ,y no pudiendo tomar tie-
rraenlagran Canada en dos dias,por
el viento contrario, orderto a Martin
Alonlo,queen pudiendo tomar tie-
rra bufcaireotro nauio,y con loso-
tros dos iefueala ifla dela Gomcra
para procurarlo mifmo,y no hallan-
do recado boluio a la gran Canada,
y determind demandar hazer vnti-
mon a la Pinta , y mudar las velas
de latinas en redondas a laiNina, pa-
ra que con mas quietud , y menos
peligro hguiefle los otros nauios. A
primero deSetiembre porlarardefe
partio, y en llegando a la Gomera
en quatrodias fe hizocame,agua,y
lena con mucha diligencia, porque fa
biendo que para aqucllas iflas anda-
uan tres carauelas portuguefas de
armada paraprenderle,temio deal-
guninconueniente,por elfentimien-
to que tuuo el Rey de Portugal, quan
do lupo que don Chriftoual fe auia
concertado con los Reyes Catolicos3

B z, temien-
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temiendo lafuerte que le auia quita-
doDios delasmanos» Y el jueues a
los feys, que fe puede contar por prin.
cipio de la emprefla5 falio la buelta

A £cte de del Ocidente ,y por elpoco viento,
"ierden^Ta ^ muc^ias calmas nauego poco, pe-
Uerndeias ro otfo dia perdieron la tierradevi-
CanarLas d fta , y muchos tenuendo que no la

verian mas fofpirarony lloraron5 pe-
ro don Chriitoual los anirriaua 5 y
confolaua con largas efperari^as de
nqueza y buena dicha, aquel diaca-
minaron diezyocho leguas^peroel
Almirante induftriofamente no con-

to mas de quinzc 5 porque leparecia
que para tener la gente eil itienos te-
morj conuenia difminuyrel viaje.A
los onze de Setiembte aciento y cin
cuenta leguas de la ifla del Ferro, le
vio vritrozo de arbolde naue, que
parecio auer lido lleuado de la co-
rnente: y en el milino parage mas a-
delantelas corrientes eran muy gra
des hazia el Norte, y cincuenta le-
guas mas hazia el Poniente a cator-
ze de Setiembre > vio que a prima
noche el agiijaNofuefteauapor me-
dia quartajy que hazia lo milmo al
alua , poco mas de otra media , dc
donde conocio, que elaguja noyua
a herir la eftrella que llaman Nor-
te, lino otro punto fixo e inuilible:
y Norueftear es tanto como dezir,
que no efta la flor de lys que fena-
la el Norte derecha , hazia el,fi-
no , que fe acofta a la mano yz-
quierda.

Ella varicdad hafta/entonces no

Almuantc fue jamas villa de ninguno,de que
fe maiauillo mucho , y mucho mas
cl tercero dia , que aiiia nauegado
cien leguas mas por cl mifmo pa-
rage , porque las agujas a prima no-
che Noruelleauan •, ya con la quar-
ta,y a la mananaboluian a herir en
la mifma ellrella. Y elfabado aquin-
ze de Setiembre jhallandofe cafi tre-

Profigue tl
fa naucga
cioa#

zientas leguas hazia el Ocidente,a-
partado de la ifla del Ferro , ya dc
noche fe vio caer en la marvna 11a-
made fuego,a quatro ocinco leguas
de los nauios,la buelta del Suduef-
te con bonanca, y la mar folfegada,
y las corrientes de contino hazia el
Nordelle, y, la gente de la carauela
Nina dixo,quceldia antes auia vif-
to vn pajaro dicho Rabo de junco,
de que fe marauillaron por fcrelpri-
mero, y es aue fegun dizen, que no
fe aparta fin o quinze oveinte leguas
de tierra. El figuiente dia, que fue
Domingo, fe efpantaron mas de ver
inanchas deyeruaentre verde yama
rilla en lafuperficie dclagua, que pa-
recia, que frefcamente fe auia defpe-
gado dealguna illa,o penas,y mu-
cha mas vieron el lunes, dc lo qual
muchos comprehendian que fe ha-
llauan cercadetierra,yfe conFrma-
uan en elloqmrque vieron vna lango
fta pequena viua en layerua,pero
otros penfauan que fuellen pehas,o
tierras anegadas : y temiendo mur-
murauan del viaje . Notaron tam-
bicn, que el agua de la mar, erala mi-
tad menosfalada que la pafl'ada,ya-
quella noche vieron muchos atuhes,
liguiendo de tan cercaa los nauios,
que los de la carauela Nina mataron
vno con vngarfio,y hallauan yalas
mananas ayres tan templados j que
dauan gran plazer y gufto, y era el
tiempo como en Andaluzia por A-
bril : y hallandofe a trczientas y fe-
fenta leguas, por Loelle de la ifla
del Ferro, vieron otro Rabo dejun-

Y el martes a diez y ocho de Se-CO

tiembre, Martin Alonfo Pim^on, que
auia paflado adelante con lacaraue-
raPinta,que era muy velera,efpero
al Almirante, y dixo ,que auia vif-
to multitud dc pajaros que yuan
hazia Poniente , por lo qual penla-
ua defcubrir tierra aquella noche,y

ha-
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rfattin Alo.hallarlahaziacl Norte quinze leguas
bPinffifc dealll)y aun fe fgurauaquelaauiavi-
uia vifto flo,perocomo el Almirante juzga-

ua que no lo era, no quifo perder
tiempo en yrla a reconocer , aun-
que todos lo delfeauan, porque no
le parecia que cftaua en el fitio a don
de por fus indicios entcndia que la
auia de defcubrir , y aquella noche
refrefco el viento, auiendo onze dias
que no fe auian amaynado las velas
vn palmo, nauegando fiemprc con
el viento enpopaal Poniente, yen-
do fiemprc el Almirante efcriuien-
do los fuceifos de punto en punto,
notando los vientos, que corrian el
viaje que fe hazia,los pefcados y a-
ues que fe vian,ytodas las fenales,
lleuando delante el Aftrolabio,y la
fonda en la mano.

C A 'P. X. Que contmuando
el <±Alrmrantefu nauegacion
la gentefe lequeria boluer a
Cajitlla,j con quanta aten-
cion miraua las fenales que
fevian.

OMO Todalagen-
te era nueua en tal 11a

uegacion, y fe hallaua
fin efperanca de reme
dio, m focorro, mur-
murua,no viendo ft-

no agua y cielo en tantos dias, y con
atencionyuan todos, notando qual-
quier fenal que vian, como hombres,
que en efeto eran,los que entonces
mas lexos fe hallauan de tierra , de
quanros jamas en el mundo auian
naucgado. A los diez y nueue de Se-
tiembre fue a la naue de don Chrillo
ual vn Alcatraz, y otros llegaron a la
tarde,que les dauan algunas efperan-

Libro I. 2,1

$as de tierra,porque juzgauan, que a-
quellospajarosnofe auian apartado
muc'ho della,y con efta efperanca,co
calma fondaron con dozientas.bra-
^as de cuerda, y aunque no hallaron
londo, conocieron quelas corrientes
yuanalSuduefte. Yjueuesalos vein-
te, dos horas antes de medio dia vie-
ron otros dos Alcatrazes junto a la
Capitana, y defde a vn rato tomaron
vn pajaro negro con vna mancha bla
ca en la cabe^a, los pies femejantes a
los de Anade,y a borde mataronvn
pefcado pequeno , y vieron mucha
yerua como lapalfada, y pafl'ando los
nauios por ella perdieron el temor: y
otro dia alalua fueron a la naue Ca-
pitana otros ties pajanllos de tierra
cantando , y al falir del Sol fe fue-
ron,conque fe confolo algo lagen-
te, pareciendo , que las otras aues
marinas fe podian mas facilmen-
te apartar de tierra , pero que los
paxarillos no podian yr de tan le-
xos , dende a poco fe vio otro Al-
catraz que vema de Oefnoruefte, y
el dialiguiente en la tarde vieron o-
tro Rabo de junco, y vn Alcatraz, y
defcubrieron mas yerua haziala par-
te del Norte,y efto les daua algun
confuelo, creyendo que procedia de
tierra que eftaua cerca.

Ella yerua tambien los defconfo-
laua , porque auia manchas tan ef-
pellasque detenia algo los nauios ,y
por ello fe apartauan della quanto
podian.Efdiafiguiente vieron vna ba
llena,y aveintey dos de Setiembre
vieron algunos paxaros,y en aque-
llos tres dias corrieron vientos Su-
dueftes , y aunque eran contraries,
dixo el Almirante que eran bue-
nos, porque como la gentemurmu-
raua,no queriendo obedecer ,y de-

Muchas fc
nales , per
dondc les
parcciaquc
cftaua ccr-

cade ticria

zia entre otras cofas que pues en
tanta diftancia auian fiempre lleua-
do vientos en popa,con dificultad
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podrian boluei* a Caftilla, porque au-
que alguna vez lo auian tenido con-
rrario era poco, y no firme: y aunque
el Almirante replicaua, que aquello

Altcracio procedia de haUarfe cerca de tierra,
dc la gcte. y daua para ello algunas razones, tu-

uo necefsidad del ayuda de Dios, por
que el rumor crecia, y lagente fe al-
teraua , y le yua perdiendo el ref-
peto > hablando contra el Rey,por
que huuiefife ordenaao aquella jor-
nada, y call todos fe conformauan
en no profeguirla,pero el Almiran-
te fe gouernaua, vnas vezes dando
animo a la gente , y prometiendo
el breue y buen fin del viaje, y o-

bcrnaua^cl tras, amena^ando con el autoridad
Almirante Real,pero quifo Dios,que a los veim
cola getc. r i - - it r& te y tres ie leuanto vn viento Huei-

noruefte, con la mar algo defiaflofe-
gada, conforme al deileo de todos:
y tres horas antes de medio dia fe
vio volar vna tortola iobre la Capi-
tana,y a la tarda vn Alcatraz, y otros
pajaros blancos>y enla yeruahalla-
uan langoftillas: y el figuiente dia pa-
recio otro Alcatraz y tortolas , que
venian de hazia Poniente, y algunos
pefcadillos pequenos que matauan
con garfics, porque no picauan en el
an^uelo.

Mientras mas vanas fucedian las
fobredichas fenales, tanto mas fe a-
crecentaua el miedo de la gente, y
tomauan ocafion de murmurar,ha-
ziendo corrillos en los nauios dizien
do, que el Almirante con fu locura
auia penfado'de hazerfe gran fenor,
acoftadefus vidas:yquepues auian
cumplido con fu obligacion , y na-
uegado lexos de la tierra, mas que
otros hombres jamas auian hecho,
no deuian defer autores de fu per-
dicion , nauegando fin caufa , ha-
fta que los faltafen los baftimentos:
los quales por mucho que fe reglaf-
fen,no baftauan para boluer,ni los na

I491
uios que ya tenian mil faltas,demane
ra que nadie lo juzgariapor malhe- Parecer de
cho, y que por auer tantos que con-
tradixeron la opinion del Almirante, aillT'0
fe daria mas credito a ellos, y no falto
quien dixo , que para quitarcontien-
das , era lo mejor echalle a la mar
con difimulacion, y dezir,que def-
graciadamente auia caydo , mien-
tras eftaua embeuido en confiderar
las eftrellas,y que pues nadie fe me-
teria en inquirir la verdad defto, era
el mejor remedio para fu buelta,y
parafu faluacion. Delta manera yua
eontinuando de dia en dia el mo-

tin yla mala intencion de lagente:
lo qual tenia a don Chriftoual en
mucha fufpenfion de ammo, pero a
vezes con buenas palabras , y otras
aduirtiendo del caitigo que fe les
daria, file impidielfenel viaje ,tem-
plaua con el miedo la inlblencia: y
para confirmacion de la efperan^a
que dauade acabar bien el viaje, acor
daua a menudo las mueltras y.fena-
les referidas, prometiendo que pre-
fto hallarian tierra riquifima, a don-
de todos diell'enfu trabajopor bien
empleado: y andaua la gente tan cui-
dadofa y afligida, que cada hora les
parecia vn ano ,hafta que martes a
veinte y cinco de Setiembre al po-
ner del Sol, hablando don Chrifto-
ual con Vicente Yanez Pinion, di-
xo a bozes tierra, tierra, fenor nofc E!,dl",r

n \ 1 fpeot,1r
pierdan mis albricias, y moftro a la
buelta del Suduelte vn cuerpo que
parecia ifla,a veinte y cinco leguas
de los nauios , efta que fe juzgo por
inuencion concertadaentrelos dos,
alegro tanto la gente que dauan gra-
ciasaDios ,y el Almirante hafta que ?^au
anochecio,dio a entender que crehia
que era anfi, y nauego gran rato de la
noche hazia aquella parte,por dar co-
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de verque eran nublados, qiie mu-
chas vczes parecen tierra, y con gran
defpecho dcia mayor parte boluie-
ron a continuar lanauegacion a Po-
nience: la qual lieuaron mien this que
no fe lo impidio el viento,y boluien-
do a las fenaies vieron vn Alcatraz, y
vn R.abo de junco,y otrcspajaros:y el
jueues de mahana vieron otro Alca-
traz, que v'enia de Poniente la bueka
de Leuarite,y fe defcubriero muchos
pelcados dorados, que matauan con
garfios, v padb muy cerca de vn na-
uio vn F^abo dc junco, y conocieron
qlas corrientes ya no yuan tarecogi-
das como antes, fmoq bolman atras
con las mareas,y la yerua era menos.
El viernes figuientetomaron muchoo

_

pefcado dorado, el fabado vieron vn
Rabo de junco,qes pajaro marino, q
nuca repofa,y vaperfiguiendo los Al-
catraces, hafta que de miedo los ha-
ze baciur el vientre, y recogiedo el el-
tiercol por el ayre fe mantiene dello,
ydeftos pajaros ay muchos en las if-
las deCabo Verde. Poco defpuespa-
reciero dos Alcatrazes, y muchos pef
cados qllamarongolondrinos, del ra
mano devnpalmo,qcondosalillas
buela alguna vez vn tiro de arcabuz,
leuatados delaguaquanto vnalanca,
y alguna vez cahian en los nauios, y
defpues de medio dia toparo mucha
yerua en hilo hazia Norte Sur, y tres
Alcatrazes,y vn Rabo de junco, q lo s
daua caca, crevendc fiepre,q la yerua
fucke fehal de auer tierra cercadeba-
xo del agua,y que yuan perdidos: lie-
garon el Domingo a la Capitanaqua

,s fcnalcs, tro Rabos de junco,y por auer ydo ju
tos juzgauan que fe ballaua cerca dc
tierra:y tambienporqueluego llega-
ron otros quatro Alcatrazes,y vieron
mucha yerua en hilo hazia el Oefno-
ruefte alEfucfte, y muchos pelcados
cmperadores, q tiencn cl cuero muy
duro,y no fon bucnos de coiner.Yau-

I atenci5
la gcucc
iScuaiia a

que el Almirante confideraua todas
eilas fenaies, no fe oluidado delas del
clelo, noto en aquel parage, que de
noche eftauan las gupdas juntamcn
te en el bra^o deiOcidente, y q quan
do llegaua el dia fe ballaua enla iinea,
debaxo del bra^o al Nordelte: delo
qual eomprebendia,que en rodala
noche no caminauan mas de tres li-
neas,que fon nueue boras, y efto ha-
llauacada noche. Hallo afsi mifmo,
que a prima noche Norudlcauan las £1 A!mini-
aeuias vnaouarca cntera,y quando tc."alla>^& ' J j x. prima no -
amanecia fejuftauan con la eftrella: cheNemcf
delo qual lospiiotos recebian gran, manias a-
pena y confufion, hafca que los dixo, §L^as*
que la caufa dello era el circulo, que
haze la eftrclla del Nor re , rodean-
do el Polo , y efta -aduertencia les
dio algun confuelo,porquealaver-
dad por ekas variaciones tcmian
de peligro, por tan gran diftanciadc
tierra.

CAT. XL Que lagetefebol
wia a amotimr, y el jflmtra
te profigue el viaje ,jfenaies
quefevian. ,

V N E S Primero dc
Otubre al amanecer,
fue a laCapitana vnAl
catraz, que dizen que
cs aue como Alcara-
uan: y otras dos o tres

boras antes de medio dia, y la yerua
venia ya de Lefte a Oefte, creyendo
algunos que auian dellegar a parte,
que la tierra ekuuicffe tan cerca de-
11a,que los nauios encallalfen, y feper
dielfen, y el mifmo dia de mahana di
xo el Piloto a don Chrikoual , que
fe hallauana Poniente, lexosde la if- La mucha
la del ferro. 588 .leguas , dixo don ycrfP°nc

n 1 r micdoalosCliriltcual, queaiu cuentaeran. 584* mariactosj
pero enfu animoy verdaderacuenta tcrnicndo

p dc cncallar& 4 eran i©s nauios.
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eran fetecientes y fiete, el piloto de la
carauelaNinael miercoles figuiente
en la tarde dixo , que hallaua auer na-
uegado. 650. leguas,y el de la Pinta
634.cn que fe enganauan, porque Tie-
pre tuuieron viento en popa- pero
don Chriftoualyuadifimulando, por
que la genre viendofe tan lexos no
no defmayafle, pues hafta entonces
el mayor golto que le nauegaua no
paffaua de. izoo.l'eguas.Ados del di-
cho mataron vn atun,y vicron mu-
cho pefcado, y vn pajaro bianco y mu
chos pardillos,y la yerua era muy vie-
ja, y call conuertida en poluo: y porq
a los tres no vieron pajaros, temieron
que por algun lado auian dexado al-
gunaflla,juzgando, que los muclios
pajaros que hafta entonces auian vi-
ltoyuande vnailla aotra, y deflean-
do la gente cargar a vna mano, o a o-
tra para bufcar aquellas tierras , no
parecio a don Chriftoual perder el
buen tiempo que le fauorecia, co que
nauegaua derechamente a Poniente,
que era lo que mas el delleaua, y por-
que le parecia q perderia el credito, y
reputacion de fti viaje, ft le vian yr na-
uegando atiento de vnaparteaocra,
bufcando lo que fiempre afirmauaq

La gete Te fabia, y efto fue caufa que la gente o-
buciuc a a- era vez fe boluiefie a motinar, de que
motmar.

nQ pe marauqiaiq ? quien conftdera-
re, que tantos hombres guiados de
vno folo, y a quien poco la mayor par
te dellos conocia, fe vieflfen tatos dias
mecidos en tan gran pielago, ftn a-
uer vifto ftno agua y cielo, y ftn certi-
dumbre de qual auia de fer el ftn de
tan largo viaje, pero fue Dios feruido
de acudir con nueuas fenales que al-
go la gente foflegaron, porque a los
quatro de Otubre, defpues de medio
dia parecieron mas de quarentago-
rriones ,y dos Alcatracesquefeacer-
caron tanto a los nauios, que vn ma-
rinero mato vno con vnapiedra,y

dias Occid.
volaronen las naues muchos golon-
drinosj con lo qual,y conque atodos
hablo el Almirante, y dixo muchas ra J
zones,fe foflegaron. clliU> *

Bj ■ r r (j.uia hguicnte le acercaron a la
naue vn Rabo de iunco, y vn Alca-
traz por Poniente, y muchos gorrio-
nes. Domingo a los ftete parecio fe-
nal de ti erra hazia Poniente, y por la
efcuridad ninguno fe atreuia a dezir-
lo,aunqtodos lo delfeauan harto,por
ganar diez mil marauedis de renta de
por vida, que los Reyes prometian al
primero que defcubriefle tierra,y por
que acada paftb no falieflen dizien-
do tierraporla codiciade la renta, fe
ordeno, que el que lo dixefle,no que-
dando veriftcado dentro de tres dias

quedalfe para fiempre excluydo de
las albricias,aunquc boluiefle. a dark
nueuacierta, pero los de la carauela
Nina,qyua muy adelante como era
tan velera, teniendo por cierto qera
tierra difpararon el artilleria, y leuan-
taron las vanderas,y mientras mas na
uegauan, yua menguando el alegria,
hafta que rotalmente fe deshizo, y
en cfta anguftia quifo Dios boluerlos
a confolar con grandes companias de
pajaros, y entre ellos muchos de tie-
rra, que de Poniente yuan hazia Su-
duefte: v conftderando don Chrifto-
ual, que refpeto alo que de Caftillaa-
uia nauegado,tapequenos pajaros no
podian yr muvlexos de tierra,tuuo Don CW-
por cierto que fe hallaua cerca, por lo
qual dexo la via de Lefte q lleuaua, y v poiq»
ftguio la de Suduefte,diziendo,que ^
ft mudaua camino, lo hazia porque
no fe apartaua mucho defu principal
viaje, y por fcguir la razo n, y el exem-
plo de los Portuguefes,que auian def-
cubiertola mayor parte de las iflus,
por el indicio del buelo de femejates
pajaros, y tanto mas qlos q entonces
via hazia el mifmo camino, por d5dc
fiempre penfo que auia de defcubrir

tierra,
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[dl tierra:porque como bicn fabian, mu-
s„ chas vczes les auia dicho que no pen-

fauahallarla hafta auer nauegado le-
j. tecientas y cincuenta leguas,defde
j, Canaria a Poniente,en el qual termi-
•. no tambien auia dicho , que haliaria

la ifla Efpanola, que entonces nom-
f iiamaua braua Cipango, y que fin dudala ha-

laifladcCi llara fino fupieraque fe dezia, quefu
pangoaia largUrayuadeNorteaSur, yqueno

fe auiabuelco al Sur,por no encotrar-
la:y que crehia,que quedaua c5 ocras
iflas a mano yzquierda,a cuya bueka
yuan aquellos paxaros:y que por eftar
tan cerca de tierra, parecian tantos,y
tan diuerfos, porque el Lunes a ocho
llegaron a la Capitana haftavna do-
zena de pajarillos de diuerfas colores:
v auiendo andado vn rato al rededorI / •

dela naue,fe fuero fu camino,y otros
muchos yuan camino del Suduefte.
"La mefma nochc parecieron muchos
pajaros grandes, y manadas de chi-
cos que venian dela parte del Norte:
vieronfe muchos Atunes: y la figuien
te manana,vn Alcatraz,Anades,y pa-
jarillos que bolauan por el mifmo ca-
mino de los primeros: y el ayre era
mucho mas frefco y olorofo,como fe
fiente en Seuilla por Abril: pero era
tan grande el dcfleo de ver tierra,
que ya no fe daua fe a ningunafe-

1 nahaunque el Miercoles, a losdiez,
de noche ,y de diafe vian bolar mu-
chos pajaros: ni el ammo que el Almi
ranee les ponia,nila reprehenfion de
fu flaqueza,baftaua ya para foflegar a
aquellos hombres.

C AjP.XI/. Quefedefzubr'to
la tierra, y qual fue la pri-
mera.

VISO la mifericordia de

$\T Dios,en tiempoque yad5
P Chriftoual Colon no po-

diarefiftiratantas murmu

Libro I. 15
raciones,contradiciones, y defdenes
que ellueues a onze de Octubrc,del-
te ano de mil y quatrocientos y no-
uentay dos,defpues de medio dia, tu
uieflealgun confuelo,con los indi-
cios maniheftos que fe viero de eftar
cerca de tierra,porque los dela Capi-
tanavieron junto alanauevn junco
verde,y luego vn pefcado grade ver-
de,de los que andan cerca de las pe-
has: losdelacarauelaPinta, vieron
vna cana y vn bafton,y tomaron otro
lafcrado artificiofamente,y vna tabli-
11a, y vieron muchayerua que de nue
uo lb auiadefpegado delanbera:y los
de la Nina vieron otras femejantes fe
nales,y vnramo de efpino cofufruta, indiciosda
que parecia recien cortado, por lo rosdccl>at
qual, y por lo que ditauaeldifcurfo ^rcatltirr
de la razon,y porque auiendo recono
cido la Sonda,por la color de la tierra
parecia que efiauan cerca della: lo
qual confirmaua vna defygualdad de
vientoqueala fazon corna , que fc
juzgauaprocediade tierra. Y tenien-
do don Chriftoual por cierto que fe
hallaua cerca della,en anocheciendo
acauada la Salue que los marineros
vfan dezir cada noche,hablo a todos,
diziendola merced que Dios nuef-
troSenor les auia hecho , enlleuarlos Don»chti<
r . , itouauha-
leguros en tan largo viage,y que pues bla a lajgc-
las fenales fe yuan moftrando cada tc-
hora mas ciertas, les rogaua que velaf
fen toda la noche, pues fabian que en
el primer capitulo de la inftitucion q
lesdio quandofalieron de Caftilla,les
dezia,que en auiendo caminado fete
cientas leguas fin hallar tierra, de me
dianocheabaxonofe hiziefle viage
hafta el dia, y eftuuieffen vigilantes,
porque tenia certifsimaconfia^aque
aquella noche hallarian tierra,y q de-
mas de los diez mil marauedis deren
taque fus Altezas auian ofrecido al q
laviefle, eldariavn jubon de tercio-
pelo. Y dos horas antes de media no-

A 5 ChCn
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El Almkan che,eftando don Chriftoualcn elcaf- Martin AlonfcPincon,v Vicente Ya-
brccn tier tillodePopa, vio 1 timbre,yllama-de ncz Pinion, con las banderasde la ElAlmi*
ra, fecreto a Pedro .Gutierrez Repoils- empreiajque. era vna cruz vcrde con aH

ro deeftrado delRey,y le dixoquela ciertascoronas,y los nombresdelos
mira{fe,y refpondioque la via: ykie- Reyes Catolicosry auiendotodos be*
gollamaron a Rodrigo Sanchez de (hdo'la tierra, y arrodillados dado gra
Segouia Veedor del armada, y no la cias aDios,conlagnmas,porlagracu
pudodiuifar ,ydefpues fe vio dos ve- queles auiahecho.El Almirante fe le-
zes, y parecia como vnacandeliila q uanco, y llamo San Saluador aquella
feal^abay baxaua, y don Chriftoual ifla, quelosnaturales dezian Guana-
no dudo que era verdadera lumbre, hani dc las lflas, que defpues llamaro LTa™G
yeftar junto de tierra : yafsifue, que delos Lucayos,anouecientasy cin-
era gente que paflaua de vna cafa a cuenta leguas de las Ganarias, halla- miJure, i

Defcubrc- otra. Dos horas defpues de media no da entreynta y tres dias denauega- jj!"5'
fe tkrra, y che,como la carauclaPinta yua fiem- cion:y conlafolenidad.y palabras nc

dri^o° dc° Pie delante, hizo fehales de tierra, la ceflaiias, tomolapoflfefsion en nom-
TtUna Ma qualdefcu'orio primero vn marinero bre delos Reyes Gatolicos,por laco-
nnero. Hamado Rodrigo deTriana,ano mas ronade Caltiila, y de Leon,por ante

de dos leguas, pero la merced de los Rodrigo de Efcouedo efcriuano Real
diez mil marauedis de renta,declara- del armada, eftandolo mirando gete
ron los Reyes, que pcrtenecia al Almi iiafinita de la natural. Los Caftellanos
rante, que fele pagaron fiempreen luegole rccibieron por Almirante y
las carnecerias de Seuilla, porque vio Viforrey,y le juraron obediencia, co-
laluz cn medio delas tinieblas, cnte- mo el que ya reprefentaua en aquella
diendo laefpintualque fe introduzia tierra la perl'ona Real, co tata alegria
entre aquellos barbaros,perrnitiendo y plazcr, como era razo por ca gra vi-
Dios, que acabada laguerraconlos toria,pidiendole todos perdonpor
Moros,defpues de fetecientos y veyn los dilguftos que por fu inconftancia
re anos que tomaron pie en Efpana, y flaquezale auian dado.Y parecien-
fecomentprfle eftaobra, para que los do al Almirante, que aquellos Indios
Reyes de Caftiila y de Leo,anduuief- era gente manfa y fimple, y que efta-
fenfiempre ocupados en traena los uanaconitos mirando a los Chriftia-
Infieles al conocimicnto de la fanta nos,efpatados de las barbas, blacura,
Fe Cacolica. y veftidos,lcs dio algunos bonetes co

Llegado el dia, reconocieron que lorados,cuetas de vidrio,ycofas tales,
era vna ifla de quinze leguas de largo, que tuuieron en mucho, admirando-
llana,y co muchas arboledas,y de bue fe tabien los Caftellanos,de ver aque
nasaguas,con vna gran laguna dulce 11a gente,fu tallc y poftura.
en medio,pobladade mucha gente, Boluiofe a embarcarel Almirante,
la qual con mucha marauilla, eftaua flguiendole los Indios, vnos nadan-
ya en la manna, penfando que los na- do, y ocros en (us barcas, llamadas
uios eran algunos animales,y no vie- Canoas,hechas de vn maderodevna LasCaic«
do la hora de faber cierto lo que era, pieca,como arcefas. Lleuauan made-
y los Caftellanos de llegar a tierra. El jas y ouillos cle algodon, Papagayos, Vr,a
Almirante, con la barca armada, y el y Azagayas armadas las puntas con
cftandarte Real tendidofalio a tierra, efpinas depefcado,y otras cofas,para
y lo mifmo hizieron los Capiranes trocancolosdixesdevidrio,ycafca-

ueles,



, H9*-
li1

Decada. I. Libro. I. 7~

iti
4
'•particular i
>• jades dc la
,?cBtc dc
Guanaliani

Qfc

lis
m

lie

of
fa
1(1

ity)
fi

pi

jfJo hallan
mimalcs
Ic nin gun
^cncro , fi
1-ioPapaga-

, (OS.

ueles, y otras cofillas tales, que rece-
bian de tan buena gana que los peda
^os de platos y elcudiilas de tierra ve-
driada,eitimauanpor rehquias: y co-
mo gente que parecia de la primera
hmplicidad,yuan todos defnudos, ho
bres y mugeres,como nacieron :y por
la mayor parte eran todos mo^os que
no paflauan de treynta anos, aunque
auia muchos viejos: trahian los caue
llos crccidos hafta las orejas, y pocos
hallaelpefcueco, atados a lacabe^a
con vna cuerda, como tren^ados: te-
nian buenas caras y faciones, aunque
las frentesquevfauan tan anchas los
afeauan.Su eftaturaera mediana, bie
formadoel cuerpo,buenas carnes de
color azeytuno,como los deCanaria:
vnos yuan pintados de negro, otros
de bianco, y otros de Colorado: los
mas por el cuerpo,y algunos las caras
y los ojos,o la narizfolamente.Noco
nocian nueftras armas, porque mof-
trandoles las efpadas las tomauan bo
uamente por el corte. No tenian no-

i.

ticiade cofas de yerro:y para labrar la
madera ,feferuian de piedras de rios
muy duras y agudas: y porque algu-
nos tenian cicatrizes, preguntando-
les por fenas, refpondian, que genres
de otras iilas yuan a prenderles , y
que defendiendofe recebian aqucllas
heridas. Parecian de buena lengua,e
ingenio, porque facilmente boluian
a pronunciar las palabras quevna vez
fe les dezian. Animales de nimruri ee
nero ie vieron,lino Papagayos:y otro
dia,que eran los treze de Otubre, acu
dieron muchosIndiosalas naues, en
fus Canoas,que la mayor lleuaua qua
renta y cinco perlonas:y otras tan chi
cas que no cabia mas de vna. Bogaua
con vn remo como pala de horno,
como quien cabaua con vn a^adon:
y fon hechas con talartificio,que aun
que fc buelcan , los Indios nadan-
do las bueluen, y vacian el agua

con calaba^as fecas que lleuan para
ello, Trahian el algodon para refca-
tar,ytal Indiodioporcres ceutis de
Portugal tantos ouillos de algodon,
que pefauan vna arroba, no le vieron
joyas nicofas de precio,laluo algunas
ojuelas de oro que trahia colgadas de
las narizes: noiehartauan de mirar
los Caftellanos,hincauafe de rodillas,
al^auanlas manos, dando gracias a
Dios:combidauanie vnos a otros que
fueffen a ver los hombres del cielo.

Preguntofele's de donde venia a-
quel oro:refpondieron,que de la ban
da de medio dia, adonde auia vn Rey
que tenia mucho, fenalando con las
manos. Y entendiendoel Almirante Al . ,

. N . El Almira •

que auia otras nerras,acordo dc yrlas tc va a buf
a bulbar: no fe vaziauan los nauios de cfr otr3s
gente,y enpudiedo tomar qualquie- tierras*
racolllla, aunque fueffe vnpedazillo
deplato,alegresfefaliancon ello, y
nadando fe boluia a tierra: y por qual
quiera cofa que fe les daua, ofrecialo
que tenian.Con efte comercio fe paf-
fo el dia, que todos fe fueron a tierra,
no procediedo fuliberalidad en dar
lo que tenian, fino por la eftimacion
en que tenian lo que fe les daua, juz-
gando a los Caflellanos por hombres
del cielo,y por elto quenan algo,para
tener por memoria.

Cap. XII /. Qmc el^yilmirante
defcubrio la Coacecion , la
Fernandina}y la Tfabela,

Catorze de Otubre
por lamanana, reco-
nocio el Almirante la
cofta co las barcas, ha-
zia Noruefte: feguian
por tierra aquellas ge-

tes,prometiendo cofas de comer, yllamando a otros que corriefTen aver
la gente del cielo, y por marauilla le-

uantauan
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Hallafc vn
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uantauan las manos, y vnos cn Ca-
noas,y otros nadando,yuan apregun
tar por fehas u veniandcl cielo , ro-
gandoquc laiieuen a dcfanl'ar cn fu
tierra.El Almirantc a todos daua ro-

larios dc vidrio,aliiieres, y on as coil-
lias, holgandolemuchoda vcr canca
fimplicidad,hafca que llego a vn Arra
zife de penas, adonde auia vn leguro
y man Puerto,y adonde fe pudicra habuen puer 1 0 r ' „ r

to cn Gua- zer vn ruerte Cuiiiiio , porque vc-
ma a quedar cad aiilado. Ellauan alii
leyscafas con mucha arboleda, que
parecian jardincs :y porque la genre
ellaua canfadade remar, y conocio
que la tierra no era de calidad que
conuinieiTe detenerfe enella: tomo

licte Indios para que aprendieflen la
lenguaCafcellana, y boluicndoalas
carauelas, fue en bulca de las otras ll-
las, que fe defcubrian mas de ciento,
lianas,verdes,y pobladas, que porfus
nombres las contaron los Indios. Y
Lunes aquinze, llego avna que ella-
uafietc leguas de la primera que 11a-
mo S.Maria de la Concecio, cuya par

S.Maria de te que mira hazia fan Saluador , fe
fucCiaCfeg5 eftiende por cincucnta leguas de cof
da. ta, pero el Almirantc fue por la cofta

delLefteOefte, que fon diez leguas
delargo,yfurgioporPomente, y lalio
a tierra. La gentc natural acudio lue-
go engrandifsimo numero , con gra-
de admiracion:y viendo que todo era
vna mifma cofa,acordo de paffar ade
late: y cftando a borde delacarauela
Nina vna Canoa, vno de los fiete In-
dios de S.Saluador, fe arrojo, y fe fue,
y aunque le figuio la barca, no le pu-
doalcan^ar: y la noche antes fe auia
ydo otro.Llego otro Indio en vna Ca
noa, a refcatar algodon: mandole po-
ner el Almirantc vn bonete colora-
do,y cafcaueles en las manos,v en las
picrnas, y fin tomarle el algodon fe
fue muy contcnto.

El dia figuiente,que era Mattes,11a-

La ifta dc

uego por Oefte a otra ifla, cuya coda
yua diez y ocho leguas por Norueftc
Sueftedlego a ella Miercoles, a diez y
fiete de Otubre, en la tarde, por las
calmas: toparon en el camino vn In-
dio en vna Canoa,que lleuaua vn pc-
da^o del pan que ellos comen,y agua
en vna calaba^a, y vn poco de la tier-
ra negracon que fepintan,y hojas fe-
cas de vna yerua que eftiman en mu-
chopper fer (ana y olorofapy en vna cef
tilla vna farta de vidrio,y dos veynte-
nes,monedadePortugal, de loqual
fe conocio que veniade S.Saluador,y
que auia pafiado por la Concecion,y
que yua a ella ilia,a la qual cl Amiran-
te pufo,Fernandina, en memoria del
Rev, y que fu intento era dar noticia
de los Callellanosimas como lajorna
daeralarga,y fe hallauacanfadode
bogar,le fue a los nauios, adonde le
mando el Almirante dar pan y mie!,y
a beuer vino:y en llegando a la illa,le
mandbecharen tierra, conaRunas
cofillas que le dio: y la buena relacio
delle,fue caufa que la gente acudielle
a los nauios a refcatar cofas como las
de las otras ill as,porque todala gente
dellas era de vna mifma manera: y
quando el batel fue a tierra por agua,
los Indios de buena gana la mollraro,
y fe cargauan los barnles para hen-
chirlas pipas, aunque parecia gente
dc mayor entendimiento que la otra,
porque fiauan algo en el trueque de
las cofas, y en fus cafas tenian mantas
de algodon,y las mugeres cubrianlas
partes fecretas con vna faldeta de al-
godon,defde el ombligo hafta medio
muflo,y otras con vna faxa de lo mif-
mo:y las que no podian mas,fe cubria
con ojas de arboles, lo que no vfauan
las donzellas.

Parecio ella ilia abundante de
aguas,con muchos prados, y arbole-
das,y algunos cerrillos graciofos que
no auia en las otras, co infinitadiucr-
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lidad de pajaros,que cantauan fuaue-
mente,y bolauanendiuerfas compa-
hias,la mayor parte dellos diferentes
de los de Caftilla;y con muchas lagu-
nas: y junto a vna vieron vn animal q
les parecio lagarto deliete pies de lar
go, y porque le tiraron piedras fe me-
tio en elagua, adode le matarb co las
lan^as, marauillados de lu grandeza,
yelpantofa fgura, aunque defpues
moltro el tiempo,que ella fierpe qui-
tado el pellejo y las elcamas, es comi-
da gultofa,porque tiene la carne blan
ca,y es la que mas los lndios eiliman:
y enlaEfpahola lallaman Yuana.Vie
ronfe en aquella tila, arboles que pa-
recian enxertos, porque tienen hojas
y ramos de quatro y cinco maneras,
pero no eran lino naturales. Vieronfe
afsi mifmo, pefcados de finas colores,
pero no parecio algun animal terref-
tre, fino culebras grandes, gordas y
manfas,y Papagayos: los lagartos, o
fierpes dichas, y vnos conegicos de
hechura dc ratones,aunque mas gra-
des,que Hainan Vtias. Y yendo hazia
Noruefce,reconociendo efta ilia,fur-
giero en la boca de vn hermofo puer-
to que tenia vnaiflillaa laentraba, y
por clpoco fondo no entraron, ni el
Almirante quifo apartarfe mucho de
vnapoblacion que les cubria,no auie
do en ninguna ilia hafta entonces, vif
to ninguna mayor de diez,o doze ca-
fas,en forma de tiendas de campana;
vnas redondas,y otras a dos aguas, c5
algun portal delante , defcubierto,a
modo de las de Flandes, cubiertas de
liojas de arboles, bien acomodadas
para el agua y el viento,con refpirade
ros para el humo, y encima fus caua-
llctcSjO coronas bien labradas; y no fe
hallauadcntromas menage ni orna-
rnento, que lo quelleuauari a las na-
ues para trocar, pero fus camas eran
vna red, atada de vnpofte aotro,que
llaman Amacas. Vieronfe tambien

Ls Yfabela
es la 4. ilia
que rceono

algunosperrillos mudos, pequcnos:
hallofe vn Indio que trahia vn peda-
zillo de oro en las nanzes, con cier-
cas fenales,que parecian letras : y qui-
fiera el Almirante que fe lo tomaran,
porque entendio que era moneda,pe
ro defpues fe auenguo que nunca la
huuoen las Indias.

Vifto que en la Fernandina no fe
defcubria mas que en S.Saluador, y la
Concecion, pallo a las mas cercanas.
Llamaual'e Saomoto la quarta ilia, di-
xolaYfabela, enhonra de la Reyna
Gatolica, y tomb la poffefsion della,cc cl Almi

n • r rantc.
con telhgos y elcriuano^como en to-
das le hazia. Vio que la tierra era de la
mifma hermofuraque las otras, co-
mo por Abril en Caftilla, y lagente
femejante alademas. Mataron otra

fierpe,o lagarto: y caminando la buel
ta de vna poblacion, los lndios huye-
ron,lleuandofelo que tenian: pero co
mo el Almirante mando que no fe to-
calle a nada,luego boluieron a los na
uios a refcatar como los otros, y el A1
miranteles dio colillas de relcate, y EJ Aimlra
por amanfarlos pidio agua, yfe la lie- te rcgala a
uaronencalaba^as. No quifoperder losindios.
tiempo en la Yfabela,ni en las demas
illas,que eran muchas, y cafi femejan
tes, y determine de yr en bufca de
otra que le dezian que era muy gran-
de,y llamauan Cuba,que fenalauan al
Sur,y penfando que era Sucipango,
por las lenas que le dauan , y grande-
zas que della dezian. Naiiego a Lef-
fuduefte: anduuo poco elMiercoles,
y Iucues,por la lluuia,y defde las nue-
ue del dia mudb el camino al Suefte,
y anduuo onze leguas^ y defcu'orio
ocho iflas en luengo de Norte Sur:
liamolas del Arena, por el poco fon-do que tenian: dixeronle que auia
diay medio de camino de alii a Cu-
ba-.dellas falio el Sabado a veynte y fie
te de Otubre, camino al Sufudueftecv Bl Almira

tedefeu!
a Cuba.

ypor

antes de la noche vio ticrra de Cuba, tc<le'cubre
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El Aim Ira y nor la gran cfcuridad,v fcrtarde,no

■< (* 1 ^ ^ 'tc 'eirubrc ge 0Ujf0 acetcar, v anduuo toda la no-

chc al reparo.

T 4.0
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Cap. X111L Que el
mte Held a ,

<->

j la reconoce.
rante lie'id a la ijla de Luba,

OMINGOa veyn-
teyocho dc Otubre,
fe accrco a la Cofta,

a cuba lb M J% nombrolaIuana, y pamaclAimi O r rccio que era meior
rate luaua, 1 -

y cs la ..if *V5' ticrraq }as otras, por
la adonde ioS montes-,cenos,y diuerftdaddc ar

boles, campanas, y riberas que luego
fe vieron: rue a dar fondo avn gran
rio quellamo S.Saluador,por comen-
gar con can bucn riombre. Parecian
los bofques muy efpeilbs ,los arboles
muy altos,con liores y frutas,direren~
tes delas nueftras,y gran cantidad de
pajaros. Y defleandoelAlmirante to-
mar lengua, embio a dos caias que fe
defcubrieron, de donde la genre fe
huyo,dexado redes y aparejos de pef-
car,y vn perro que no ladraua. No qui
fo que fe tocaflc a nada: paflb con lus
nauios hafta otro gran no, que llamo
de la Luna:hallo otro que dixo,de Ma
res,con las riberas muy pobladas: hu-
yeronfe los Indios a las montanas,
que eranveftidas de muy grueflbsy
altos arboles, v diferentes. Los In-1 j

Los indios jjos qQellcuciuaconri^o, le dauan a
que yua co 1 , ,

el Aimiran entender que auia en Cuba oroy per
te dezlan q las,y pareciale que auia difpoficion paaula cii Cu n i • j • _

ba oro y ra ello,porque vio almejas,y dixo que
perlas. de alii aTierra firme no auia nauega-

cion de diez dias, porlaunaginacion
que tenia concebida, dc lo qual auia
efcrito Paulo Fifico Florentin: y aun-
quetuuorazon, no era la tierraque
elpenfaua :y porque le parecia, que
fi mucha gente falia a tierra, acre-
centaria el miedo de los Indios, em-

bib dos Caftellanos con vn Indio de
S.Saluador, y otrode Cuba, que le
auiaailegado alos nauios en vna Ca-
noa, querueron i^odrigodcXcrcZ)
vezino de Ayamonte, y Luys de Tor-
res,quetue ludio, que labia Hebreo y
Caideo,y aun dizen que Arabigo: dio
les refcates, y leys dias de termino, y
inftrucion de lo que auian de hablar
de parte de los Reyes de Calhlla:ma-
doles que fueften la tierra adentro,
y fe lnlormaiien de todo , nohazien-
do mal a nadie : y entretanto hizo
aderegar la naue, y le vio, que de to-
da ia lena que iequemaua, falia go-
ma como aimaftiga, que cnia hoia
y en la fruta parecia mucho ai Len-
tifcojlaluo que es mucho mayor. En
elte rio de Mares, podian reooiuer-
le los nauios: tiene liece o ociio bra-
gas de londo a la boca , y dentro
cinco , con dos cerros ae in parte
del Suefte, y de la parte del Oes no-
ruefte, vn hermofo cabo llano que
fale luera, y elle fue defpues el puer-
to de Barocoa, a quien cl Adrian-
tado Diego Velazquez llamo del
Aluncion.

Eftando la naue para nauegar, Rtiicio dc
boluieron los Callellanos, a cinco lo
de Nouiembre, con tres Indios de
la tierra, diziendo que auian cami- em
nado veynte y dos leguas, yhallado
vna poblacion de cincuenta caias,
fabricadas como las rcfeiidas, y que
auna en eilas hafta mil perfonas,por.-
que en vna cafa mora todo vn linage,
y que los principales los laiieron a re-
cebir, y los llcuar on de los bracos, v
los apofentaron en vna de aquellas ca
fas,haziendoies fentar en afsicntos la
bradosde vnapicca,femejantesavn
animal que tuuiefle los bracos v pier-
nas cortas, y la cola leuatada, y la ca-
beca adelante,c5 ojos y orcjas de oro,
y q todos los Indios fe fentaron al re-
declor delloscn elfuelo, y vnoavno

les
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^cca los lesfueronabefarlospiesylasmarios,
;diosouc creyendoque venian delcielo, yles

'

^'s^ricay dauan de comer rayzescozidas feme
, "''sdel cic jantesenelfaboracaftanas,ylesroga

t5I' uan que fe quedaffen con ellos, o que
W alomenos defcanfaffen cinco o leys
niilV dias, porque los Indios que lleuauan

configo., les dixcron mucho bien: y
% y entrando defde a vn rato muchas
^ mugeres a verlos,fe falieron los hom-
msa bresdas quales con la mefma mara-
Mo'ljj| uilla y reucrencia , les bcfauan los
ucda pies, y las manos, tocandolos como
ir, cofafagrada, ofreciendoles lo que lie-
nlat). uauan, y que muchos fc auian queri-
i a| [c do venir co n ellos,pero que no lo co-

fintieranfinoal fenor, con vnhijo y
:e c]t vn criado,a los quales el Almirante re
its galo mucho.

Dixeron rambien, que en la yda y
bnelta hallaron muchas poblaciones

"yueninRu adonde fe les hizo la mifma cortefia,
, onPp(Ta- Y I116 mnguna paflaua de cinco o leys

dccinco cafas juntas: y quepor elcaminoha-
. eyscafas uauan muciiagente,que cada vnolieLtiras. o 7 x

uaua vn tizon en la mano para encen
; der fuego, y perfumarfe con algunas

yeruas que lleuauan configo , y para
afTar las rayzes, porquc aquel era fu
principal mantenimiento: y el fuego

ifc erafacildeencender, porqueceman
iau: ciercamadera, queaprctando vnle-
-Hi; no con otro, como quien barrena, fe

encendia fuego. Vierontainbieninfi
nitas cfpecies de arboles, que no auia
hallado en la cofta de la mar, y gran
diuerfidadde pajaros muy diferentes

. cfiere los de los nueftros,yentre ellos perdizes^
cios^^ie Y ruY^e"l0res : y que no auian hallado
jun perdi animal de quatro pies, faluo aquellos

Sor-sUy gozclues cluc noladrauan . Los fern-
brados eran muchos,de aquellas ray-
zes,y dc panizo,quellamauan Mayz,
de buen fabor,cozido, o hecho hari-

l(/- . .

na. Vieron grandifsima cantidad de
Ifl O

algodon hilado, enouillos, y en vna
cafafolales parecioque auia mas de

3*

i A(K

El algodo
hilado no

lo gaftaua
cn > cftir (i
no cn ha
zer redes

parapefcar

doze mil libras, y nace en las campa-
has,fin plantarlo:y como las rofas,que
de fuyo le abren, afsi haze quando fa-
zona,aunque notodo envn tiempo:
porque en vna mifma planta auia
vnas cerradas y otras abiercas, y por
vna cinta de cuero, y por vn peda$o
de vedriado, o de efpejo, dauanvna
cedillallenadealgodon: loqual no
gaftauan en veftirfe, porque todos an
dauan defnudos, fino en hazer redes
para fus camas, en cexer lospanetes
con que cubrian fus partes mas fecre-
tas:ypreguntandoles por oro, y per-
las,dezian,que auia gran cantidad en
Bohio,fenalando al Lefte.

Cap.XV. Que ^Martin JIon
fo Pinion fe aparto de la con
feruadel oyilmirante, y que
ua en bufca de la ifa Ef-
panola.

O M O los Caftella-
nospreguntauan mu
cho por el oro a los
Indios que lleuauan
en las naues, refpon-
dia,Cubanaca, y ellos

penfauanque quenandezir, el gran
Can,y que dcuia de eftar ctrca la tier
radel Catavo, porque tambien fena-
lauan aquatrojornadas.Martin Alon
fo Pinion dezia,que deuia de fer algu
na gran ciudad que eftaua aquellas
quatro jornadas de alihpero no tardo
mucho en faberfe , que Cubanacan r .

i i^--i Sa^cn c| ar
eraprouincia en medio de Cuba,por caCubam'i
que Nacan , finifica tanto como en nasdcoro«
medio, y que alii auia minas de oro.
Conefta relacion no quifo elAlmi-
rante perder mas tiempo: mando que
fe tomaflen algunos Indios para lie-
uar a Caftilla,de diferentes partes, pa
ra que cada vno diefTe cuenta de fu

tierra,-
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cieri'a, cnrao teftigos del defcubrimie
to,tomaronfefinefcandalo doze, mu

geres,ninos,y hombres.Y eftando pa-
rahazervela, ilegdala naue vn lndio
maiido de vna de aquellas mugeves,

Vn lndio Y padre de dos muchachos que yuan
mega que embarcados, v roo-o que le lleuallen1 11 * ^ d

fu dugcr'y con lu muger y tus hijos,y el Almiran
fus hijos. tc mandb que le recibieften, y que a

todos fe hizielfe buen tratamiento:
y por caufa dc los vientos Nortes hu-
uo de boluera vn puerto que llamd
del Principe,en la milmaiila, aunque
le vio defueracerca de rnuchas iflas,a
tiro de arcabuz vnas de otras, y efta
parte llamola,mar de nueftra Senora,
y eran las canales entrc ifla y iila, tan
profuiidas,y tanhermofeadas de yer
ua y arboleda, que fe recebia gran
contento andando por ellas.Eran los
arboles difcrentes de los nucftros,
porque vnos parccian de Almaftiga,
y otros de linaloes, y palmas con el
pie verde y lifo, y otros de diuerfas
fuertes: y aunque eftas i(letas,por las
quales andauan con las barcas, no ef-
tauan pobladas, auia muchos fuegos
depefcadores,porqla gente de Cuba

Lagcce de acoftuinbraua yr en fus Canoas apefCubavfaua 1
n .n „r . A

macho yr a cal'> y ca^ar por eftas iihllas,qloninn-
pefcar y ca nitas,y a bulbar en ellas q comer,por-
IilasPadjaS que comen varias inmundicias, co-

mo aranas grandes, gufanos engen-
drados en maderos podridos, y otros
lugares corrutos; y pefcados medio
crudos,porque en tomandolos, antes
de alfallos,los facan los ojos y fe los co
men: y demas dc que eftas cofas die-
ran afco a qualquieraCaftellano que
las comiera, en eftas caqas, y pefcas fe
ocupauan diferetes tiempos delano,
quandoenvnailla , quando en otra,
como quien canfado de vn manteni-
miento mudaotro. Mataronenvna
deltas iflas vn animal a cuchilladas,
que parecia puerco montes, y en la
marhallaron muchas cuentas de Na-

49:

CCRtCS.

El A bin.
dJ

cara:y entre muchos pefcados que to
maron con la red, falio vno de forma
de puerco,cubicrto devn pcllejo mnv
duro, fin que tuuifle cofa tierna fino
la cola. Notaron que la mar crccia ydefcrecia mucho mas que cn otro
puerto de los que por alii auian vifto,
y el Alminnte lo echaua alas muchas
iflas, y la marea era al rcues que en
Caftilla:y la caufa defto le parecio,pcr
que alii era baxa mar,eftando la Luna
al Suduefte,quarta del Sur.

Domingo a diez y ocho dcNouie
brc,boluio a puerto del Principe, ypu
fo en la boca vna Cruz de dos made-
rosgrandes. Lunesfue hazia Leua'h-
tc,en bufca de la Efpanola,que llama- tc,aeilte

uanBohio,y otros Babeque,quefegii cideiiihX A ^ cf * 1fe entedio defpues,noeraBabequcla "f
Efpanola,ftno laTierra firme, porque
por otro nombre la llamauanCariba-
na: y por los vientos contraries fe cn-
tretuuo tres o quatro dias, dado buel-
tas por cerca de la Yfabela, y no llego
a ella, porque nofe lefueften los In-
dios, y aqui hallaron de la yerua que
toparon en lanauegacion del Golfo,
y le conocio que era lleuada delas
corrientes:y entendiedo Martin Alo-
fo Pinion, que los Indios dezian que
cn Bohio fe hallaua mucho oro, codi-
ciofo de enriquezerfe , Miercoles a
veynte y vno fe aparto del Almiran -
te,lin fuer^a de tiempo, ni otra legiti-
ma caufa, y por fer fu nauio muy vele
ro,fe fuc adelantando, hafta quellega
da la noche totalmente defaparecio. ^
PorBohio,queerala Efpanola, pare- loaf0
cia que querian los Indios daraente-
i • i i J J 1 iakaplfUderqueeratierrapobladademucnos ^ A r::;

Bohios.Y viendo el Almirantequeaii tc.
que le auian hecho muchas fenalcs, ,

Martin Alonfo noparecia,con los dos Ca[J!jnl
nauios,yclviencocontrario, boluioa soldo t.
Cuba, avn puercogrande y feguto,
que dixo Santa Catalina,por fer fuvif pa ccic.
pera,aqui hizoagiia ylena:vio algunas

piedras 1



14.91 Decadal. Libro I. 33

K|i

ioiir--'

I 1

ente;
jnca hu-
ccra cn

iT.];iba,y lacj
.. hallo a-

rto dc
Micatan.

m

:®(i>
Mlfega cl A1
gjfrante a

puta O-
P ntal dc
inte!l^a'

piedras con muedras de oro: en tier-
raauiagrandes pinos para arboles de
grandesnauios : v viendo que todos
loslndiosle encatninauan a la Efpa-
riola,figuio porla coda arriba, mas a
Suede doze leguas , adonde hallo
grandes y buenos puertos ■ y entre
otros,vn rio que por fu boca podia en
trarcomodamete vnagalera, fin que
fe conocielle la entrada lino dc cerca,

ylacomodidaddel no le combidoa
entrar dentro,quanto eralarga la bar
ca,y hallo ocho bra^asdefondo: y fir-
biendo mas arnba,porque la claridad
delagua,lahermofurade los arboles,
la frefcura de la ribera, con mucha
diuerfidad de pajaros , le lleuauan.
Yio vnafudade doze bancos,enner
ra, debaxo devna enrramada, yen
vnas cafas cercahallaron vn pan de
cera, y vna cabe^a de hombre en
vna cedilla colgada de vn polle, y
edacera lleuaron a los Reyes Cato-
licos, dc laqual nunca mas fe hallo
en Cuba, y afsi fe entendio defpues
que vino de Yucatan, o por fortu-
na en alguna Canoa,o de otra mane-
ra. No hallaron gente de quien in-
formarfe, porque todos huhian. Ha-
llaron otra Canoa de nouenta y cin-
copalmos de largo, adonde podian
yr cincuentaperfonas,hecha de vn fo
lo arbol, como las otras, y aunque no
tenian erramienta para labrarlas,
eran de prouecho los indrumentos
que hazian para ello de pedernales,
porque los arboles eran muy gruef-
lbs, y loscora^onestiernosy elpon-
jofos,y facilmentelos ahodauan con
los pedernales.

Auiendo el Almirante nauegado
cicntoy liete leguas hazia Leuante,
por la coda de Cuba, llego a la punta
Oriental della, y de allipartio a cinco
deDiziembre, parapaflar alaFfpaho
la , que fon diez y ocho leguas dc
trauefia al Lede, y por las corricntes

nopudo llegar hadael dia liguiente
que entio en el puerto, que dixo San
Nicolas, por fu dia, y hallole bueno,
grande, y de mucho londo, y rodea-
do deelpefas arboledas,aunquela tier
raesmontuola ,y los arbles no muy
grandes, y femejates a los de Cadilla,
porque fe vieron pinos, y arrayanes,y
entraua en el puerto vn rio apacible,
y en la onlla auia muchas Canoas tan
grandes comovergantines de veyntc
y cinco bancos:pero no hallandoge-
tc padb adelante,la buelta del Norte,
halla el puerto que dixo la Concecio,
al Sur,de vnaiflapcquena que nobio
laTortuga, diez leguas de la Efpano- El
la:y viendo qcdaillaEohio, era muy iaiflaTot-
grande,y que la tierra y los arboles pa tuga*
recian a los de Cadilla, y que en vna
redada entre otros pefcados, los de
la nao, tomaron li^as, lenguados, y
otros pefcados conocidosde los Caf-
tellanos, que hada entonces no auian
vido,y que auian oydo cantar el Ruy-
fenor,y otros pajaros de Europa, coi'a
q por Diziembre les ad miro,pufo no-
bre a eda ifla,laEfpahola,porque auie
dollamado a la primera S.Saluador,
en honra deDios,alalegundala Con
cecion,enreuercnciade nuedraSeno
ra fu fanta Madreda tercera Fernandi
na:alaquartaYfabela:yalaquinraIua
na, por memoria de los Reyes, y del
Principe fu hijo, parecio que el nom-
bre deEfpanatuuicde el fexto lugar,
au nq no taltb quien le dixo,que la 11a-
maria mas propiamente,la ifla Cade-
liana, pues enaqueldefcubrimienro
folos tenian parte los Reynos de la co
rona de Cadilla. Y porque co las bue-
nasnueuasquelos Indios delanaue
le dauan, deffeaua ver fi era verdadla
riqueza de la tierra, y reconocerla, y
los naturalcs huhian,y con ahumadas
feauifauan vnosa otros. Acordo de
cmbiar feys Cadellanos armados, y
auiendo andado graefpacio de tierra

C boluie-
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boluieron finhallar gente ^ diziendo
coCas marauilloCas de lahermotura de
la tierra: y auiendo mandadoponer
vna gran cruz en laentradadelpuer-
to,a la parte del Huelle, y andando
tres marineros en vn boCque miran-
dolosarboles para cortarla, vieron

nc°rosmanda mucha gente defnuda, quehuyo en
do cortan- defcubriendo los Caftellanos, metie-
d° doCepor las eCpefluras: corrieronlos
cruz, toma marineros , y tomaronvna muger q
vna muger Heuauacolgando de la nariz vnaplan

chetade oro. Diola el Almirante caC-
caueles,y Cartas de vidrio, y mandola
veftir vna camiffa, y embiola con tres
Indios de los quelleuaua configo,por
quefc entendian con ella, y tres CaC-
tellanos que la acompanaften lrafta fti
habitacion.

Cap. XVI Que el Almirante
profigue el defcubrimiento de
laijla E[panola.

L Dia figuiente em-
bid nueue Caftella-
nosbien apercebidos
con armas,con vn In-
dio de S.Saluador, a la

■? poblaciode la muger,
que eftaua quatro lcguas al Suefte: ha
llaron vn pueblo de mil cafas, efparci-
das y yermas,porque Ce auia huydo la
gente:fue tras ella el Indio, y tanto
los llam^y tantos bienes les dixo de
los Caftellanos,que boluieromy cfpa-

Buclue la ta<^os>Y temblando, ponialasmanos
gentc al lla alosCaftellanos fobre las cabc^aspor

llorira y cortefia,y los lleuauan de co-
mer,rogandoles que Ce quedaften aq-
llanoche conellos. Acudio en efto
mucha gente, lleuando en ombros la
muger a quien el Almirate auia dado
lacamifla,con Cumarido, queyuaa

Acudc mu- darle gracias. Boluieron los Caftella-
indios""'* nos con relacion,que la tierraeraabu
vcr losCaf doCa de Cus mantenimientos, y la gen
tellanos.

H5:

mamicnto

d-cl Indio.

te mas blanca,y de mejor parecer que
la de las otras lflas, y mas tratable, y q
la tierra adonde Ce cogia el oro eftaua
mas a Leuante : y que los hombres
noerantan grandes, Cino membru-
dosy rehechos,ftn baruas,conlas ve-
tanas de las narizes muy abiertas, y
las frentes lianas y anchas, de mala
gracia, lo qual hazian quando na-
cian por gentileza: por lo qual, y por
traer las cabe^as deCcubiertas, cran
tandurosdecaCcos, que vna elpada
Caftellana acontecia romperCeenla
cabe^a.Tomo aqui el Alnurante cCpe
nencia de las horas del dia,y de la no-
che,y hallo que de Col a Col auian pafla
do veynte ampolletas de a media ho-
iracada vna,pero creyo que auia yerro
por el deicuydode los marineros, y
juzgo que el dia tenia onze horas,y al
go mas. Con la relacion Cobredicha, ElAlmiri
aunqlos vientos erancontrarios,de-
termino de Calir de alii, y boluiendo aqui m:

cntrelaECpanola, y laTortuga, topohwini?
vn Indio en vnaCanoa, eCpacadoco-m'
mo eftindo la mar rebuelta no Celc
huuiefte tragado: tomole en la naue,
con la Canoa,y llegado a tierra le em-
bio con algunos dixes,y alabo tanto a
los Caftellanos, q muchos acudieron
a las naues,pero no trahianmas deal
gunos granillos de oro fino, colgados
de las narizes,que dauan de bucna ga
na:y preguntandolcs adonde hallaua
aquel oro,con Cenas dezian, que mas
adelate auia mucho: y pregutando cl
Almirante por Cuifla de Cipango,en-
tendian por Cibao,y Cenalauan adon-
de eftaua, que era la parte de dondc
mas oro Ce Cacauaen aquellaida.

FueauiCado el Almirante, q el Ce-
nor de aquella tierra,q llamauan Ca-
zique,yua acompanado de masde do-
cientos hobres a ver los nauios: y aun
q mo^o,le lleuauan en andasCobre los
ombros,y q tenia Ayo, y ConCejeros:
y llegado a las naues Ce noto por cola

mara-
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marauillofa,el refpeto qle tenian,y fa
grauedad.Saho vn Indio de Sa Yfabe-
la,habio con ei,dixole queiosCafceila

ICaziquc nos eranhombres dclcielo: quifo en-
!itra cn la trar en ia naue,y q'uando ilego ai caiti

Ho de Popa,fenalo q ic quedallen ios q
yuan con el,faluo dos hobres de edad.
madura q fe fentaron afus pics,q eran
fus Confejeros. Mando ei Almfcante
qledicffen de comer, y de cada cofa
tomauavn poco,y prouando dellolo
dauaalos dos,y defpueslo llcuauan
fueraalosotros: dieronle de beber,y
nohizo mas dellegarloala boca. To-
dos eftauan con mucha grauedad,ha-
blaron poco:los fuyos le mirauanala
boca,y hablauan con el:y por elindio
interpretclehizo faber el Almirantfe,

®'hazTfa- clue era Capiran de los Reyes de Caf
%al Cazi tilla,y de Leon, may ores fcnorcs del

quicn mudo:pero niel Cazique niios otros
crehian fino que. habitauan en elcie-

In lo.Parecieron al Almirante, genre de
;i,Ei mas buenarazon que la d-e las otras il
dti las:y porque fe hazia tarde, el Rey, o
ni Cazique fe boluio a tierra.
ib Eldiafiguiente, aunquecl viento

fue contrario y rezio , no fe alcerd la
mar por el amparo q haze a la colla la
ifla Tortuga, y fuero a pefcar algunos
marineros, con los quales fe holgaua
los Indios.Fue alguna gete a la pobla-
cion, y refcataron ojuelas de oro por
cuentas de vidrio , de q holgo mucho
el Almirante, porq defleaua que vicf-
fen los Reyes qfeauiahallado oro en
aquel defcubnmiento,y q no eran va-
nas fus promelfas. Boluio el Rey a la

mb

Libro I.

algunas piedras, qlieeratodafuyra,y
diovna piedraaialguazil del Almira-
re que fe hallo cerca del,para q la tiraf
fe,pero nofe y no la tiro. Boluieronfe
los dela Canoacon mucha humildad
a la Tortuga,y el Almirante muy foli-
cito procuraua de entender adonde
clfaua aquel lugar,que dezian q tenia
mucho oro. Eite dia,porhonrade la
ficllade la Concecio,mando el Almi-
rante adere^ar los nauios, facando las
armas y vanderas,y dilparar el artille-
ria, y el Rey entro cn elnauio aticpo
que el Almirate comia: fuelfc a fentar
junto a el fin darle lugar a que fe ieua-
taffe, fiendo cofa notable la rcueren-
ciaco que aquellagente (aunque def-
nuda)andaua delante de fu fenor.Co-
bidole a comer, y tomaualacomida
como la otra vez:y en comiendo,pu-
heron delante al Almirante vna cin-
ta de oro, q parecia como las de Cafti
lia,aunque de obra diferente, y vnas
planchas de oro. El Almirante dio ai
Rey via arambel q tenia colgado ca-
be fu cama,porqecho de ver qle agra
daua,y vnas cuentas de ambar q tenia
alcuello, vnos^apatos colorados,y
vn Almarraja dcagea de Azahar co q
fe holgo mucho.Mofcro ely los fuyos
mucha penade no entederfe: ofrecio
le quanto podiaen.futierra.Molbrolc
el Almirante vna moneda Cafteilana
que llemaua excelenteyco los roftros
de los Reyes Catolicos, de q recibio
admiracion, y de ver las vanderas co
lacruz y armas Reales, y con efto fe
boluio a tierra, honrandole mucho el

Manda cl
Almiranre
f^carlas ar

mas y van -

deras,y dif-
parar cl ar
tillerta

El Almira-
tc prcfenca
algunas co
fillasalRcy

marina a la tarde, y llego a la fazo vna Almirante,y en las andas fe fue a fu po
Canoa de laiflaTortuga, conquare- blacion: yuatam'oien a vn hijo fuyo

'Jj
,5"'ziquc a

naucs.

ucluc el ta hobres,a ver los Caftel!anos,de que
moftro pefadumbre cl Cazique: pero
todos los Indios de la Efpahola fe len-
taro en el fuelo por lehal de paz, y los
de la Canoa falieron a tierra: pero cl
Reyfe leuanto, y amenacandolos le
embarcaro,y los cchaua agua, y tiraua

acompanado de muchagente,y llcua
uan delante del las cofas que le auia
dado el Almirante,de vna en vna,le-
uantadas en alto , para que fucflen
villas de todos. Fue defpues a la na-
ue vn hermano del Rey , al qual
hizo el Almirante mucho rega-

C 2. lo V

El Cazique
fc admiral
ver h mo-

neda Cafle
liana ,y las
vanderas y
las demas
cofas.



3^ Hift.de las Indias Occid.

loy cortefia, y otro dia mando poner
vnacruzen lapla<:ade la poblacion
que eftaua cerca de la mar, a la qual
adorauan los Indios, como lo vian ha
zer alosChriftianos, porqel pueblo
adonde el Rey habitaua eftaua qua^
troleguas de alii.

Cap.XVII■ Que elAlmirante
fue a tterra del Rej Cjuaca-
nagarhj determino de voblar
en ella.

R A Mattes en la noj

che, y defleando el A1
mirante defcubrirlos
fecretos de la tierra, fe
hizo a la vela, y en to-

Wk&t,

a n *

do el Miercoies diez y
nueue de Diziebrc, no pudo falir de
aquelgolfete en medio dc las dos if-
las,ni tomar vn puerto q alii auia: vio
muchas fierras,motanas, y arboledas:
Vio vnapequena ilia que llamb S.To-
mas: juzgaua q tenia la Efpanola mu-

u E^aS®6 c^os cabos y puertos:parcciole el tcm
la parecc pie fuauifsimo, y la tierra muy frefca.
fuauiGimo pueues a veyntc, enrro envn puerto
al Almiran , ' . 1 ,

tc# entre la llletade :>, I omas y vn cabo:
delcubrianfe algunas poblaciones, y
muchas ahumadas,porq como era tie
po de feca, y crece la yerua mucho, la
quemauaparaabrir caminos, porque
como andauan defnudos los laftima-
ua,y tabien p or ca^ar las Vtias q toma
uan con el fuego. Entro el Almirante
en el puerto con las-barcas, y auiedo-
le recOiiozido,dixo q era muy bueno.
Mando yt para ver ft fe delcubria cer-
ca alguna poblacion, y hallofe vna po
co defuiadadelamar. Viero Indios q
fe recatauan de los Caftellanos, pero
los q yuan en las naues, les dixeron q
no temieflen,y luego acudieron tatos
h5bres,mugeres,y ninos q cubrian el
fol. Lleuauan comida, calaba^asde
agua,y buen pa de Mayz:no efcondia

F1 Almira
tcdcfcubre
cl puerto d
S.Toraas*

las, mugeres como en ctras partes, V
todo s fe marauillauade ver a losChri
ftianos, y abcuados dauan graciasa
Dio s .Era gentc mas blanca, y de me-
jores cuerpos,mas hie accdicionados
y liberales:y el Almirante cb cuydado
prouehia q no fe les drefle enojo. Em
bio feyspeiionas a rcconccer el pue-
bio,adobe los regalaron como a horn
bres q entendian q auian venido del
cielo.Entretanto llegaron ciertas Ca-
noas con gente de parte de vn Rey,q
rogaua ai Almirate fuefle a fu pueblo,
y le eftauaaguardandocon muchage
te,fobre vna puta de tierra. Fuc en las
barcas, aueidole rogado muchas per-
fonas q no fe fuefle,fino q fe q dalle co
ellos.En llcgando las barcas,embioel
Rey de comer a los Caftellanos,y vie-
do que lo recebia,fuero al pueblo por
mas,y por papagayos.El Almirante da
ua a los Indios cafcaueles, y bugerias
devidrio, y dc laton. Boluiofcalas l0sM«
naos,gritando mugeres y ninos, q no noquWrri
fe fuelfen: y a algunos q le figuiero en ^
Canoas,mado dar de comer,y a otros Hanoi,
que nadando media legua yuan alas
carauelas: y aunq la playa eftaua cu-
bierta de gente,por vna gran capana,
que llamb defpues la Vega Real, fe via
yr y venir multitud de gente a los na
uios.Boluio el Almirante a loar el puet
to,y llamole de S.Tomas, porauerlc
delcubierto en fu dia.

Sabado a veintcy dos,porlamana
nafequifoyr en bufca delas illas que
los Indios dczian cj tenia mucho oro,
pero cl tiepo fe lo eftoruo,y embio las
barcas a pefcar,y luego llego vriodc
parte del Rey Guacanagari, a rogarle
q fuefle a fu tierra, y le daria quato te- en iq^
nia,el qual eta vno dc los cincoleno-
res de la ifla,qfojuzgauala mayor par
te de la vanda del Norte, por dode el
Almirante andaua. Embiole vncinto
q trahia en lugar de bolfa,vna mafca-
racoorejas,lcngua,v nariz de oro

El RcyGu

de
martillo.
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martillo. Elcinto elbaua bordadode
huellos depcfcados mcnudos, como
aliorar de lindas iabores,de quatro de
dos en ancho. Determine de partir a
los z3.aunqprimero leysCaiteiianos
con ei efcriuano, por dar contetoao-
troSjfuero a iu rierra,por el gufro q los
Indios en todas oarcesteniande ver-

i.

los:dieronles bie de comer, y traxero
refcatadas algunas cofas de aigodo, y
granos de oro.Llegaro mas de cieto y
veinteCanoas a los naiuos,cocomida
v cantarillos dc barro con aguadulce,
/ <D J

biehechos y aimagrados, y dauan fa
elpecia,q llaman Axi,qechandolo en
elcudillas de aguala bebia, molbrado
q era cola fana. Y porq ei mal tiempo
detenia al Almirante,embio al efcriua
no al Rey Guacanagari,a darie razo:y
tabien embio dos de lus Indios avn

pueblo,a ver li auia oro, porquc por la
buena parre q en aquellos dias auia
refcatado juzgaua q deuia de auer mu
cho:y elbe dia i'e tuuo por cierto,q de-
uieron de entrar en los nauios milhd
bres,lin qhuuielfe nadie q dexalle de
dar algo^y los cj no entraua, defdelas
Canoas dezian,tomad,tomad;y la ilia
parecia'a'l Almirate,fegulo qhaftaen-

efp-i tonces vio,q era mayor q Inglaterra.
noiacrama £iefcriuanollegd a Guacanagari,que
yor que in f » > 1 _

jlatcrra, ie lalio a recebir;parcciole la poolacio
adonde eibaua, mas ordenada q nin-
gunadelasqauiavifto. Todala gece
miraua a los Chrifbianos con admira-
cio y alegria. DioleselReypanos de
algodo,y napagayos,alguno s p e dagos
de oroty la gcte daua de lo q tenia, y
las cofillas q los Callellanos les dauan
tenia por reliquias: y co elbo ie boluio
el efcriuano y lus copaneros a las na-
ucs,acopanados de los Indios. Luncs
a vcinte y quatro, fue el Almirante a
ver al Rey Guacanagari, quatro o cin
co leguasq deue de auer delde el puer
to de S.Tomas hafta dode el Rey elba
ua,y alii be entretuuo, halba q viendo

Libro I. 37

folfegada la mar fe fue a acoftar, porq
en dos dias y vna noclie no auia dor-
mido,y como era calma, ei marinero
del Tirhole dexo a vn grumete,efian.
do por elAknirate proiubido en todo
elviaje,qcon vieto , o fin el jamas de-
xalle ei marinero de guardael Timo
a otro: y a la verdad, eilos fe haiiauan
lin peliffro de baxios,v las laxasmor
q cl Domingo, quado rueron las bar-
cas co el efcriuano al Cazique,auia re-
conocido coda ia colta,y las laxas que
ay defdc la punta hafta el Leibe lueibe,
por cfpacio de mas de tres leguas, y ta
bicn auia vilbo por donde id podia paf
far:y viedofe en calma muerta, todos
ic itieron a dormir,y fucedio,q la cor-
riete ilcub muy poco a poco la naue,
con tan to ruydo,q de vna gran legua
fe podia oyr: y como el inoco que te-
niaelTimole lintio tocar, dio bozes.

Cap.XVIIL Que elzAlmiran
tepierde fii namely acuerda
de pobUr en tierra del Key
Guacanagari.

o

L Almirante con las bo

(i zesfeleuantb elprime
ro,y luegofalio el maef
tre a quien tocaua aql
quarto dc guarda, y le

ordeno,q pues el vateleibaua fuera, fe
echafle vn ancoraporpopa, pues afsi
podrian con el cabelbrante facar la
nao,v quando penlo q ie hazia lo que
auia madado, hallo q con el vatel fe
huhiaajgunos alaotra carauela qefta
ua de barlouento,media legua de alii:
y viedo que el agua menguaua, y qla
nao eftaua en peligro, madb cottar cl
arbol yalijarla paraver li la podiafacar,
pero no huuo remedio,porq como las
aguas meguaua & golpe,cada rato qda
uala nao mas en ieco, y tornado lado
hazia la mar trauieflii, y (auq era poca)
por fcr calma fe abriero los conuetos,

C 3 que
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qfon los vacios q ay cntre coftillas y
coftillas.La naue doblo a vn lado, y fe
abrioporabaxo,y tehincho deagua:
y ft viento,o mar huuiera no efcapara

naodcl Af nac^1C: y^<dMaeftrehizieralo que ie
mitaacc. itiando el Almirante, facaran la nao li

brc.Boluio la barca afocorrer,porque
vifto los de la otra naue lo q pallaua,
no folo no los quifieronrecebir, pero
venia con ella al focorro,y no auiedo
ya remedio,diofe orde d faluar la gete,
para lo qual embio el Almirante a tier
ra,a Diego de Arana, y Pedro Gutier-
rcz,q dixeften al Cazique,q por yrle a
ver auia perdido la naue frbtero de fu
pueblo,a legua ymedia.Sintio efta def
gracia Guacanagaric61agrimas,y em

rifieceiaper bid hiego las Canoas,q en vn momeii
dida del na to facaron lo q auia en la cubierta,y el
Ul°* acudio con lus hermanos,y tuuo gran

cuydado en q no fe tocalfe a nada: y
el miftno eftuuo en guarda de la ropa,
y embio a deziral Almirante,q no tu-
uieftepena,qle daria quanto tenia, y
la ropa felleuoados cafasq fchalo a
donde fe recogiefle.Fue tanta la volu
tad co q los Iridios en elia necefsidad
ayudaron, q en Caftilla no fe pudiera
hazer mejor,porq lagente parecia ma
fa y amorofa, fu lengua facil de pronu
ciar y apreder: y aunq yuan defnudos
tenian algunas loables coftubres, y el
Rey era feruido con gran mageftad,y
en todo tenia mucha conftancia, y el
pueblo era tan curiofo en preguntar,
q queriafaberlascaufas de todo: arro
dillauafe a la hora del Aue Maria, co-
mo losCaftellanos lo hazia,ypor ento
ces no fe entedio q tuuietfen otra reli
gi5 fmo adorar el cielo,elSol,yiaLuna.

Miercoles a veynte y feys de Di-
zicmbre,fue Guacanagari a la caraue
laNinaadbde eftaua el Almirante, co

Guacanaga; gran pena de la perdida de fu nao:co-
Aimiraiuc fokuale,y ofrecialo q tcnia.Llegaron
por la per dos Irtdios de otrapoblacid q lleuaua

chapas de oro,para trocar co cafcaue-dida del na

ilio.

les,q eralo q maspreciaua,y defxas co-
fillas yua proueydo el Almirante por
laelperiencia de los Portugueles en
Guinea.Los marineros tambien auifa
ron,q otros lleuaua oro y lo daua por
cintas,y otras cofillas:y viendo Guaca
nagatiqlo efximaua el Almirate,le di-
xo q fe lo haria traer de Cibao, y falie-
do atierra cobido al Almirante a co-

mer Axis,y Cazabi,q era fu principal
comida, y le dio algunas mafcaras co
ojos,nariz,y orejas de Oro, y otras cod
lias qleruiande traer alcucllo : yfele
quexo mucho de los Caribes q le lie-
uaua fu gete, y efta fue la caufa q huyo
en el principio,penfando q los Cafte-
llanos era Garibes.El Alnurate le mof
tro fus armas, y vn arco Turquefco q
tiro muy bicn vn Caftellano, ofrecie-
do de defenderle: pero de lo q masfe
efpanto erade laartilleria,porq quan
do difparaua cahia la genre amorteci-
da.Y auiendo el Almirante hallado ta

ta voluntad,y tantas mucftras de oro,

y pareciendolelaticrrafrcfcay fertil,
juzgoqDios nro Senor auia pcrmiti-
do la perdida de la nao,paraqfcliizief
fe afsiento alli,y fe comen9afle por aq
llaitlala predicacion y conocimieto
de fu fantifsimo nobre j el qual es mu-
chas vezes fu voluntad q no fe eftien-
da,por amor defuferuicio ,ycaridad
delosproximos,finotabienporelpre D> de p«-
mioque los liobres pienfan aueren blareona

n. -J i r - a rlldeGli'cite mudo,y en el otro: porq no cs de canagiri.
creer q ninguna nacion del mundo
emprendiera los trabajos a q el Almi-
rantey fus Caftellanos fe pufieron en
negocio tan dudofo y peligrofo, fino
fuera coefperanca de algu premio, el
qual ha lleuado defpues adelate la co-
tinuacion deftafu fanta obra: y quifo
Dios hazer co los Indios y losCaftella
nos como vn padre q quiere cafar vna
hija muy fea,fuple efta falta con el do-
te, porque quandolas Indias no fue-
ran tierras de tantariquezajnadie ie

puficra
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M5?L
pufiera apadecer los trabajos qade-
lante fe diran,porqueIon de talfuer-
te que ninguna nacion del mundo,
aunqueia efperanca delpremio fue-
ramayor,pudiera ioportarlos,como
en el difcurfo della obra le vera. Yua

y vcnian los Indios por cafcaueles,
Ninguna que eralo que lcs daua mas conten-

Ycion del COjy cnllcgando cerca de la carauela,fjnundopu- , i i j j- —

ierafufrir leuantauanlospedacos de oro, dizie-
Ss traba- do Chuque, chuque, que quiere de-
qciJo^os zir,coma y daca cafeauei. Llego vn In
pattella - dioen tierra, con vn peda^o de oro
-fcubr!°S Pe^° mc^° marco,y temendo-

"fiientosde lo en la mano yzquierda eftendio la
As Jndias. derecha,y poniendole en ellaelcalca

uel,folto el oro y dio a huyr,penfando
que auiaenganado al Caftellano.

Determinole pues el Almirate, de
® dexar en efta tierra algunos horn-
fi bres que trataflen co la gente, y fe in-

formaflen de la tierra, y aprendieften
A: la lengua, para que quando boluicfle
Its: de Caftilla,tuuielfe quie die lie inftru-
ftcl cionparalapoblacionyfugecio della:
ra: y para efto fe le ofrecieron muchos.
tlis1 A.lmjra- Mando fabricar vnatorre,conlama-
fK.icar vna dera de la naue perdida; y en efto.fe
girrc. tuuo auifo que la carauela Pinta efta-
{jE ua en elrio,hazia el cabo de Leuante,

y Guacanagari embio quien dello fe
certiftcafie.Ponia el Almirante cuyda

■I do en la fabrica,y tanto mas quato ca-
da dia fe ofrecia mayores caufas :y por
que ftepre Guacanagari moftraua mie
do de los Caribes, para dalle animo,y

I. que viefle el efeto de las annas Cafte-
|.i; lianas, mando el Almirantedifparar

vna pieca de artilleria en vn coftado
de la naue perdida, y paflando la vala
de vna parte a otra falto en el agua:
moftrole como ofendian nueftras ar-

mas,dixole, q con ellas le defenderia
los q queriadexar ea iu tierra,porque
el entendia de boluer a Caftilla para
lleuar joyas y colas que prefentarle,pe
ro el delfeo de los cafcaucles fue tato,

59

penfando que fe acabarian,q huuo ral
Indio, que defde la noche llegandofe
a la carauela, pidio le guardaflen vn o
parala manana.

Cap. XIX. Que fepufo Nam-
dadpornombre a laprimera
poblacton de Cafiellanos en
las Indias,j el cuydado que
el Almirantepoma en bufcar
las mmas deoro.

N A Canoa que auia
ydo en bufca de la ca-
rauela Pinta, y enella
vnmarinero Caftella
no, con vna carta del
Almirante para Mar-

tin Alonfo Pinion,pidiendole amoro
famente que fuelfe a juntarfe con el,
diftmulando el auerle defamparado.
Boluio diziendo, que auian andado
mas de veynte leguas,y nole hallaro,
y ft anduuieran cinco o feys mas le ha
llara. Defpues dixo vn Indio, que dos
dias auia q viola carauela furtaen vn
rio,pero no le dieron credito, penfan
do q burlaua,como los primeros no la
auiahallado,y efte Indio. dixo verdad
como defpues parecio, porqlo pudo
ver defde algun lugar alto, y fe deuio
de dar priefla a yrlo a dezir a fu lenor.
Dixo el marinero c] auia ydo en la Ca
noa, q a veynte leguas de alii vio vn
Rey qlleuauaen lacabe^a dos grades
planchas deoro,y muchas otrasperfo
nas q eftauan con el,y q luego que los
Indios de la Canoa le hablaron fe las

quitb.Creyo el Almirante que Guaca
nagari deuia de aucr prohibido a to-
dos qnovendieflenoro alosCafte-
llanos,porq paflalfe todo porfu mano.
Daua priefta en la fabrica de la for tale
za, y para ellofalio a tierra de la cara-
uela adondc ftepre dormia,lueues a
diez y ocho de Dizicbre: y quado yua

C 4 enla
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tc va a vcr

a Guacana-

gari,

en la barcaleparecio queauiaviftoa
Guacanagari,el qual fe entro en fu ca-
fa,difsimulando por vetura,por hazer
mas del eftado, porq tenia concerta-
do de hazer la cerimoniaque hizo, q
fue embiar vn hermano fuyo que re-
cibioal Almirante con gran alegriay

El Almua^ comddiihiento, y \c peub de la manotc va a vcr 7 /
avna de las cafas que eftauan dadas a
los Chriftianos, q era la mayor y me-
jor de la pobiacion. En ella le tenian
aparejado vn eftrado de camifas de
Palmas, que fon tan grades como vn
cuero de vn gran bezerro,y poco me-
nos que de aquella forma, y fon muy
limpias y frefcas, y co vna fe cubre vn
hombre,y fe defiende delagua,como
fi fe cubriefle con vn cuero de bezer-
ro,o vaca,yfon para muchas cofas pro
uechofas,y las Hainan Yaguas.

Hizieron fentar al Almirante en

vna fillacon efpaldar baxo, que vfaua
los Indios,y era muy lindas, brunidas
y relucientes como fi fucran de Aza-
bache. En fentandofe,el hermano aui
fo al Rey,y luego fue, y con gran ale-
grialepufo al cuello vna gran placha
de oro, y eftuuo con el hafta q fiendo
tarde cl Almirante fe boluio a dormir
a la carauela.Muchas caufas le mouie

roparapoblar en efte lugar: fuero las
principales,porq fabiedofe en Caftilla
q auia quedado gete,fe inclinaflfen los
hobres a yr a aquella tierra:y porq no
cabia toda en vnafola carauelaque
tenia, fino con m'ucho trabajo, y por
la voluntad que fe ha referido que co
nocioen los q fe quedaron, para lo

rapoblarP.a qualles conuidaua muchola manfe-
dumbre y afabilidad de lagete,y por-
que aunque auia pcnfado de lleuar a
los Reyes algunos hombres de aque-
11a tierra, y las demas cofas notables q
en ella auia,para teftimonio del defcu
brimiento;era tambien necelfario pa-
ra autori^ar mas laobra,que fe cnten-
diefle,que de buenaganaauia queda

9:

Vifita cl
Rcy al Al-
mirancc*

Caufas cjtu
uo cl Almi

do genteen las Indias. La fortaleza
lleuaua fu folo, y auque era fabricada
de madera,para los de la tierra,aui en -

do quien la defendiera, era bienfucr
te. Acabofe en diez dias,porque traba
jauan hombres fin numero, y llamola ,

la villa de Nauidad, porque en tal dia
llego en aquel puerto.Otro diadema
nana,veyntey nueue deDiziembre,
fue alacarauelavn fobrino del Rey, "osen;
bien mo^o y de bucn entendimieto, la:li;li•
y como el Almirante eftaua fiempre
con cuydado de fiber addde fe cogia
eloro,atodos preguntaua por fehas,
y ya entendia algunos vocablos: pre-
gunto al mancebo por las minas,v en
tendio qaquatro jornadas auia vna
ifla,hazia el Lefte,q llamaua Guarino-
ex,y otraMacorix, Mayonis ,Fumay,
Cibao,y Coray,en las quales auiainfi
nito oro:y eftos nobres efcriuio luego
el Almirante, y en elfo parecio q aun
no entendia nada de la lengua de los
Indios, porq eftos lugares no era iflas
fino prouincias de laiila, y tierras de
Reyes o fenores.Guannoex eraelRey
de aquella gran vega Real, vna de las dado deM
marauillofas cofas de naturaleza : y
queriale dezirel mancebo,qenlatier raraas i
rade Guarinoex eftaua la prouincia
de Cibao,abundantifsima de oro.Ma
corix, era otra prouincia q tuuo poco
oro,y los otros nobres eran, como fe
dize Prouincias, q les falta o fobran le
tras, q el Almirante no fupoefcriuir
como no los entendia, y parecioleq
el hermano del Rey qfe hallauaprc-
fente,auia renido con el fobrino,porq
le auia dicho aquellos ndbres.Embio-
le a la noche el Rey,vna gran mafcara
de oro,rogandole q le embiafle vn va
zin de agua manos,y vnjarro,q deuia
de fer de laton o eftano,el qual luego
le embio, y creyo que fe lo pedia para
mandar hazer otro femejante,de oro.

Domingo a treynta de Diziembre
falio el Almirante a comer a tierra, y

fue

o:o.
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fac a tiepo q auian llegado cinco Ca-
ziquesftugetos a efte Rey Guacanaga

5a!e el Al- rijtoios co fas coronasde oro enlas ca

be$as,y reprefentando grande autori
dad, y en iiegando a tierra le falio a re
cebir Guacanagari,y le lleuo del bra-

alamifma cala de antes, a donde
eftaua puello el cftrado yfillas,hizo
fen tar al Almirante con gran coraedi
micnto y veneracion, y luego ie qui-
to la corona de la cabe^a, y pufola al
Almirante en la luya, el Almirante fe
quito vn collar de buenos alaque-
ques, y cuentas demuylindas colo-
res, que pareceria.cn todaparte muy

Prefcntcs t>ien, y fe le pufo a el, y fe defnudo vn
'rjfeda vno capuz de finalana, que aquel dia auia

"mUantcA1 ve^ddo,y fe le pufo,y embioporvnos
jiiacanaga borzeguies de color que le nizocal-

■

$ar : pufole mas vna fortija de plata
grande en el dedo,porqucauiafabi-
do el Almirante, que auian vifto a vn
marinero vnalortijade plata,yque
auian hecho mucho por eila: y es ver-
dad, que toda cofa de metal bianco,

at! fuelfe plata,o fucfte eftano eftimaua
--juacanaga enmucbo. Con eftasjoyasfe hallo el
!e i muy Rey requifimo,y quedo el mas alegre

prcfcnte delmundo:dos deaquellosCaziques
del Almira acompanaron al Almirante hafta el

embarcadero, y cada vno le dio vna
gran planchaRe oro, y eftas no eran
hudidas, fino hechas de muchos gra-
nos,porque los Indios deftaifla no te-
nian el arte de fundir,fino que los gra
nos de oro qhallauan majauan entre
dos piedras,y afsi los enfanchauan.

Cap. XX. Que elAlmiratevol
uio a dormir a la carauelay
apareja fupartida para bol-
uera Caftilia.

Libro I. 4i

VE SS E alacarauela elAl-
mirante a dormir, y hallo
que Vicente Yanezcapitan

della afirmaua auer vifto Ruybarbo,
yque auiaconocidolas ramas del,y
la Rayz: elqual dizque echavnos ra-
mitos fuera de la tierra, y la fruta que
parece moras verdes,cali fecas, y el
palillo cercade la rayz es muyperfc-
do amarillo,larayzhaze debaxo de
la tierra como vna gran pera,embio
el Almirante por el Ruybarbo, y tru-
geron vn lerony nomas,porque no
Ueuaron a^ada para cauallo, y ie lleuo
por mueftraa los Reyes Catolicos,pe
ro no falio Ruybarbo.Tuuo el Almira
te por buena eibeccria lapimieta de- PaVce.r 1 r nalapimiefta ilia que llaman Axi5diziendo, que ta dcia isU
es mejor que la pimienta ymanegue-
ta,que fe lleua de Leuante, por lo qual
ymaginauan quedeuiade auerotras
eipecies della.

Puescomo yael Almirante cono-
ciefle las mercedes queDiosle auia
hecho, en deparalle tantas y tan feli-
ces tierras, y tantas gentes, y aquella
grande mueftra de oro: la qual pare-
cia prometer ineftimables riquezasry
pareciendo yael negocio grande,y
de gran tomo,no defteaua cofa, tanto
como comunicar a todo el mudo los
dones que la diuina prouidencia le
auia conce dido, yen efpecial a los Re
yes Catolicos: y eftando ya acabada El Almira-
lafortaleca mando aparejar la parti-
da,y tomar agua y lena, y todo lo que
para fu viaje le parecio neceflario. Ma
dole dar el Rey del pan de la tierra, q
fe llama Cazabi quanto quifo,y de los
Axis, pefcado falado, y de la ca^a, y
quantas cofas pudodarle : y aunq no
quitiera partiriepara boluer aCafti-
11a,hafta que huuieracofteado toda
efta tierra, que lepareciayr al Lefte
mucho,por defcubrir mas fecretos de
11a,y por faber el tranfito mas propor
cionado de Caftilla a ella ,porq mas
fin riefgo fe pudieflen traer beftias y
ganados,no lo ofo acometer?por pareeerie q no tenia mas de vna carauela,

C 5 yque
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e auia

conucnicn-

42,
y queie podianiucederpehgros, y na
uegar mas por mar y tierra no conoci
da no era cola razonahle, ouexaualc' i.

mucho, porcueMartin A161
dexado, porquc deltos m
tes cl auia fido caula. Eligio para que-
dar en aquella iortalezu treintay nue
uc hombres,los mas voluntaries, ale-

Las pcrfo gres>y dc mejor difpuftcion, y fuertes
nasyproui para iufrir los trabajos que pudo ha-
^"dlnqcn ^ar cn aqriellos qucconftgo tenia,de
cl iucrte. xoles per Capitan a Diego de Arana

natural dc Cordoua , efcriuano, y al-
guazil con po der cumplido, como el
lo te nia de los Reyes: y porque ft acae
cieftc que muriefle,nombrbpara que
le fucedieffe cn el cargo a Pedro Gu-
tierrcz repofterodeeitrado del Rey,
y que ft aquel murielfe, exercitalle fu
oftcio Rodrigo dc Efcobedo, natural
de Segouia.Dexo entre aquella gente
vn cirujano, qfe llamauaMaftre Iua.

Dciaei Al Dexo afsi mifmo vn Carpintero de
u-'ifcs^ofi1 libera,que cs de los que faben hazer
dales, para naos,vn calafate,vn tonelero,y vn ar-
comodldad jqqero buenory q fabia hazer en aquel
dc los que r . , : - , . 1

quedan cn oftcio buenosmgenios:tambien que-
la Efpauo- doconellosvn faftredos demaseran
1 J

buenos marineros,proueyolos de viz
cocho y vino, y de los baftimentos q
tenia para fulletarfe vn ano, dexo le-
millas para fembrar: y todos los refca-
tes que eran muchos,y toda la artille-
riay armas que trahiala nao,dexoles
la barca de la nao.

Puefto todo apunto, q ya no refta-
uafino partirfe,juntolos a todos,y les

Razona- hizo vna platica.D;xt)/fr,^tfq/£ encome
SStel Mena Dl°s >yle diefjengrctcids porque
los q que- los auialleuado a tal tierra para plantarfu
fuertcCn Cl fMtctFGJ> c\no (etpdrtajfen delQviuiendo

sidigionc como buenos Chrijlianos,porque los tedriu
vtt-a coTht rna.no j (j le vogajjen cjle diejje buen

Jo
tits cue 11

per 1a Ju(t
jCtfcitattJt
re* rnilit
ris col:

tur.Tutu:

~Vid)e 5 pdYd cj boluiefe prefto al erlos con
mayor ayuda.que obedtcicjjeh3y arnafjen
afu Capitany porquc para conferuarfc les pjrr;
couema}y de parte defus^Alte'xisfe Lo cn
cargaua. Que reuereciafjenaGuacanap-a
riy no diejjen eno)o a nadic de los fuyos\
m hi^tejjen ~\iolencxaa hobrcm mu^er,
para quefe coprmafe de yeras^que eraye-
mdos del cieloyque nofe dtuid:efen, ni en-
traffen en la tierra, mft liefen deldemi-
mo de Gud.c4.ncLgd.Yi, pues les arnatia tato)
que co las canoasy Idbarcaycon y'oluntad
fuya reconociejjen la costa, hiedo de defcu
brir las minus de oroyalfu hue puerto,por
que de aquel a dode quedaua^que llamo de
Naiudad no eftaua may conteto. Que pro-
curctjjen de refcatar quanto pudiejjen hue
namete fin mojlrdr codicia: y procurefen
de apreder la legua, purs lesfend, tdn ne-
cefaria para elamijlad de los nuturalcsy
muy prouechofa yy prometiales defuph-
car a losReyesCatolicos ,quc pucs ellos era
clcctmino de aquel nucuo Imperio quefe
auia ballado IcsbizjeJJemerced. Refpon-
dieron,q de muy buenaganaharia to
do lo qles madaua.Miercoles a dos fa
lio a defpedirfe,comio co Guacanaga ei Almlu-
ri,yfus Caziques,encomendole los
Chriftianos, aquien auia mandadoq Guacanag:
le firuieftfen, y defendielTen de los Ca ri.
ribesrdiole vna muy rica camifa, y di-
xo que prefto bolueria con joyas de
los Reyes de Caftilla.Refpondio mo-
Rrando gran fentimiento de ftu parti-
da,dixo:Alh vn criado del Rey,que a-
uia embiadoCanoaspor lacoftaa buf
car cro,y el Almirante refpondio,que
ft no fe huuiera apartado Martin Alo
fo Pinion ,que ofara rodear la illa,y lie
uar vn tonel de oro a Caftilla, y co to
do eftfo lo hiziera,ft no temiera que la
Pinta llegara a laluamiento, y infor
mara contra el por encubrir fu delito.

HIS-
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Libro fegundo.

Cap. I. Que el ^Almirante fe
partepara boluer a Camilla.

IE R N E S a quatro
de Enero mil y qua-
trozientos y noueta
y tres falio del puerto
de Nauidad, nauego

^ al Lefte, la buelta de
vn monte muy alto fin arboles, pero
con mucha yerua, en forma de alfane
que,o tienda de campo:al qualllamo
Monte Clirifto, y efta al Lefte, diez y

El Atmiran och° Lguas del cabo que llamoSan-
tc fc parte to, que qucdaua atras, quatto leguas
?"a Cafu delpuertodeNauidad,furgio aquella

noche feys leguas de Monte Chnfto.
Sabado a cinco de Enero fue camina
do hafta vna ifleta bien cerca, a don-
de auia buenas falinas, entro en el
puerto, y cotentauale tanto la tierra,
y lahermofura delas fierras,y delos
llanos que defcubria,que dixo, que a-
quella deuia de fer la ifta de Cipago:y

fielpenfara que eftaua tan cerca de
las minas de Cibao, de donde fe faco
tanta riqueza,con mayor animolo
dixera.Domingo a feys falio de M5te
Chnfto,y a poco camino fe defcubrio
la carauela Pinta, que yua la buelta
del Almirante con viento en popa, a-
cordaron de boluer a Monte Clirifto,
a donde Martin Alonfo Pinion dio
fu defculpa, por auerfe apartado del
Aimirante:y aunque no teniafatisfa-
cion jufta paraloque auiahecho, el
Almirante difimulb , y entendio que
auia refcatado mucho oro, y q la mi-
tad tomaua para fi,y la otra mitad da-
uaalos marineros.Sale vnriogradea
efte puerto, qllamo Rio de oro, porq
parecialas arenas de oro, y hizo agua.
Miercoles a nueue de Enero leuanto

' 0

las velas,llegb a Punta Roxa, que efta
treinta leguas de M5te Chrifto al Le-
fte, tomaron tortugasgrandescomo
rodelas,que yuan a defobar en tierra.
Afirmo el Almirante auer vifto por
alii tres ferenas, que falieron bien al-

to d«

Defcubrea
la carauela
Pinta.

Defculpa~
fc Martin
Alenfo Pin
co por auer
le apar&ado
del Almira
t€o
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El Alrciir'- to delamar,y que no eratanhermo-tcidrtnaa- r \ * \
u. fc las coniu las pmtan , v que en alguna
r en as tie la manera teniantorma de hombreeai
Dr,w* ia cara,y que ocras \ ezes las auia viflo

en la cofta dc Guinea . Paiio al no dc
Gracia, a donde'auiarelcatadoMar-
tin Alonfo:ei dual fiempre fe llamo deI . 1

fu nornbre,y mando dexar alii quacro
Indios, que poriuer^a auia tornado
Martin AionfoPincon.

Partio viernes a onze de Enero,na
uegd quacro leguas a vn cabo,que 11a-

El Almlra- mc) Belprado, defde dode fe vio vna
te defcubrc fierra, que por eftar cargada de nieue
f-k ccfta como platcada llamo Monte de Pla-
dc la Efpa- ta, y aun puerco que eita al pie della,
sola.

puerto de Plata, que es de hechura
de herradura de cauailo: y andando
por la cofta adelante con las corrie-
tes; y bue tiempo mas de diez leguas,
hallo muchos cabos,q llamo del An-' Jl

gel,laPuntadelyerro , elRedSdo ,el
Frances,elCabo de buen ciepo, eiTa
jado. Eifabado figuicntc a doze andu
uo otras treinta leguas, marauillado
de la grandeza de la isla, y llamo a vn
cabo de padre y hijo ,y pufo nobre a
Puerto Sacro,y el Cabo de los enamo
rados,y emparcjando con el defeu-
brio vna grandiEima baya, que tenia
tres leguas de anchc,y en medio vna
ifietapequena.Efpero alii,por ver en

■ que paraua la conjuc.ion, que auia de
El Alrsira p£r a [osyfiez y fietc y Ja opolicion dc
tc aguaida . J J 1
a ver en q laluna con lupiter,y conjuncion con
para !a co Mercurio.y elSol en opofito con Iupi
iuncio.y U • , , r ,

droficis dc tcr > que es caula de grandes vientos:
la Luna., cmbio la barca a tierra por agua, halla

ron ciertos hombres con fas arcosy
ftechas, compraro vn area, v algunas
fiechas,roqaro a vno, que fueffe a ha-
blar con el Almirante, acetolo, pregu
tole por los Caribes, fenalo que efta-
uan al Lefte;y por oro,y moftrd hazia
laifia de fan Iran,y dixo que auia gua
nin, que es oro b. xo de color, como
morado, que los Indios eftimauaft! en

X45J
mucho,mandole dar de corner,y dos
pedacos de paiio verde y Colorado ,y
algunas cuctezueiasdc- vidrio ,y Que
con ia barcale ileuafiaa a tierra.Eata-
uaemboicados enere los arboles cui-

cuenta y cinco Indios defnudos, con
caueilos largos (comoen Caftillalas
mugereslempenacfiadosjy con arcos
y fiecr:as,y elpadas de madera de pal-
ma durifsinaa',e haftas peii&das conq
dauan granaiisimos golpes. Ellndio
los hizo dexar las armas, iiegaronfea
la barca, compraronles dos arcospor
mandado del Almirante,y no folame
tc no quifieron vender mas,oerofe
aparejauan para ptender a los Cbrif-
tianos,por lo qual cerraron los Cafte
llanos,que era.i here con ellos., dicri
vna gran cuchillada a vno en las rial-
gas,y vn jarazo otro en el pecho,v de- ?pmt»n
xanop las armas buyeron, y mataraa
muchos filos quifierafeguir,y eftafue uai.i»
lapnmcra vez que en cfta ilia fe to- "c Cjtlc'
mo las armas,entre Caftcilanos,e In-
dios:pefo deilo al Almirante, aunqua
por otra parte dixo que holgaua dc-
llo,porquefeentendiefle aquefabia
las manos de los Chnftianos.

Lunes de manana a catorze pare-
cio mucha genre en la playa, inando
que los de la barca eftuuielfen bien
apercebidos, pero los Indios acudie-
ro como fi no huuiera pafl'ado nada,
y entre ellos yuael Rey de aquellatie
rra,y el Indio que auia eftado en la ca
rauela,enla qual entro el Rey con trcs
Indios,mandolo-s el Almirante dar dc
comer vizcocho,y miel,bonetes colo
ratios,pedacos de paiio,y cuentas. El
diafiguiente cmbio el Rey fu corona
de oro, y mucha eomida, y la gente
yuaarmada de arcos y flechas,l!egar6
en Canoas quatro mancebos de tan
buenarazon a la carauela, queelAl-
mirante dcccrminode lleuarlosaCa
ftilla, dieronle cuenra de muchas co-
fas,y de alii lcmoftraron laiiladefan

Iuan.
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Iuan.Partio de aqucl golfo(quc ilamo
de las fiechas) miercoles adiez yieys
de Enero,y porque las carauelas ha-
zian mucha agua,no qudo derenerfe
mas,nauego con viento Huene, quar
ta de Nordeile,v auiedo andado diez
y leys leguas,los Indios que lleuaua fe
nalaron la ilia de fan Iuan, y la de Mar
tinino, y Carib, a.doride eftauanlos q
comianhombres: y aunque defleaua
reconocer aquellas illas, por no defco
folar la genre , vifto que refrefcaua el
,tiempo,mandb tomar la via de Calti-
Uaalgunos dias, nauegandodichofa-
mente,vio muchosaturies,y Alcatra-
zes,y los ayres eran muy fecables, ha-
llaron mucha yerua, y com o la cono-
cianno temian,mataron vna toiiina,
y vn gran nburon,queles dio bien de
comer, porque ya no tenian lino pan
y vino: la carauela Pmta no andaua
bien a la bolma, porq fe ayudaua po-
co de la mezana, por no fer bueno el
maftil, y porque el Almirante la efpe-
raua,nohazian tanto camino,y algu-
nas vezes que auia calmas, faltaualos
Indios en el agua,nadauan; y fe holga
uan, y auiedo nauegado algunos dias
diuerfamente, porque mudauan los
vicntos, mirauaii por la carta de ma-
rear los rumbos y caminos de la mar,
y tenian cuenta de las legnas quefe/ 1

andauan en la carauela del Almirate,
Vincente YanezPinc5,Sacho Ruyz,
Peralonfo Nino ,y Roldan pilotos, y
echando punto fe hallauan muy ade-
lante de las illas de los azores al Lefte

por fus cartas, porque contauan mas
leguas de las que las carauelas anda-
uan :por manera,que nauegando al
Norte ninguno tomara la ilia de fanta
Maria,que es la poftrera delos azores,
antes fueran cinco leguas apartados

della,v a parar cerca dela ma-
derao puerto

fanto.
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Cap. II. Que coniinua el<*Al-
rmrante fa nauegacionpara
CxftdU.y q liego a Lhboa.

OMO El Ahniranrc
fabia talPar mejor las
leguas, hallauaciento
y cincuenta menos q
ellos: y el martcs doze
de Elebrero fe comen

coaleuantarla mar con grandesype
hgrofas tormentas, y anduuo lo mas
de la noche a arbol feco, defpues dio
vn poco de vela, cruzaua las olas que
atormcntauanlos nauios, yalamaha
na afloxb cl v lento, pero ctecio mier-
coles en la noche, con olas efparables
queembara9a.ua el nauio, y no podia
falir de en medio dellas, lleuaua el pa
pagay o,que es la vela de en medio (in
anadidura de bonetamuy baxo, para
que l'olamente facallc el nauio detre
las ondas,y viendo el gran peligro de
xo correr el nauio a popa, a donde el
viento le quihelfe lleuar, porque no
auia otro remedio, entonces comen-

90 a correr la carauela Pinta , y defa-
parecio,puefto que toda la noche ha-
zia el Almirante hazer farol,y la pinta
refpondia. Salido elSoljucues a cator
zede Hebrer: ,fuc mayor el viento,y
mayor el miedo de perderfe, co el def
confuelo de penfar que fe auiaperdi-
do la Pinta. Viendofe en tan gran pe-
ligro ordeno el Almirante, que fe e-
chalfe vn romero,quefuefle a nueflra
Senorade Guadalupe en romctia,y
lieualle vn cirio de cinco libras, y que
hiziehen todos voto , queal que ca-
yeilela fuerte cumpliefie laromeria,
eftn es vna deuocion que hazen los
marinetos,viendofe en pe!igro:por lo
aual nueftro Sehorlos libra muchas
vezes. Toco la fuerte al Almirante, v
defde luego fe tuuo por obligado a
cumplir fu ronreria, echofe otravez

la

Terrible
tormenta y
la carauela
Pintafc def
aparcce.

Voto a niio

flra Scnora
dc Guadalu

pc,y coca al
Alri/iracc.
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la ftaertepara vna romeriaa nucftra
Senora clc Loreto, cafa deuotilsicna
en Italia enla marca clc Ancona,cupo
a Pedro dc Villa,marinero del puerto

votoanuc de fanta Maria,y ci Almirante promc
ra'dcLore- c^0 darie dm-croparalacoita,ypor
zo, y toca a que toda via los aftigia, fe echo otro,q
Pedro deVi v(qa{pe vna-'noche en fanta Clara de

Moguer, y liiziefl'e dezir vna mi fta,
Ocra deuo porque los marineros del CSdado tie
cio toca ai ncn deuocion en aquclla cafa, y cupo
^cblTor'ra Almirante, y porque'la tormeta no
deuccioge cefaua,todos hizieron voto de falir
neta1, enlaprimeratierraen camdacnpro-

cefsion a vna Iglefia,q fuelle del nom
bre de nucftra Senora la Virge Maria.
No ccft'aua el mal tiepo, y por lafalta
de laftrc el nauio andaua boyante,
porque fe auia gaftado la vitualla. V ie
dofe pues el Almirante muy cerca de
la muerte ^porque no dexaffc de lie-
gar anoticiade los Reyes, lo que en
fu feruicio auiatrabajado, efcriuio en
vnpergamino todolo quepudo,'de
loque auia defcubierto,y embuelto
en vn pano enccrado, metiole en vn

Dlligenda granbarrilde madera ,y cchole enla
del Adimra mar3ftnque nadie penfafle,fino qera
fupieirc^fu alguna deuocion, y luego afioxo el
yiagc en ca vicnto.Y viernes a quinze de Hebre-
fode muer j.ovicron tjclTa p0r delante,a la parte

del Lefnordefte,y vnos dezian que e-
ra la madera,otros que la roca de Cin
tra junto a Lisboa, pero el Almirante
liempre dixo que eran las illas de los
azores,y con mucho trabajo anduuie
rondando bordos,no pudiendoto-
marlaifla de fanta Maria: v elAlmira

*49}
pitan,que fellatnaua luan de Cafta-
neda. Y mattes a diez y nueue de He-
btero manddj que lamitad dc la gen-
te faiiefie enprocefsionavna hermi- Saienir,-
taque alh cerca cftaua, acuplirelvo- PIir cl»«
to,y que en boiuiendo faldriaelcon
la otia mitad, y rogo a los tres Portu-ri*> r l«s
guefes, que les lleuaflen vn clerigoq
rircHif rmfta. v fftanrln fri rimilli

te muy fatigado de las picrnas, por a-
uerfehallado alaguay alfno,durmio
vn poco, y a los diez y ocho con tra-
bajo furgio a la parte del Norte dela
iflada qual fupieronfer la delantaMa
ria.En el mifmoticmpo treslbombres
capearon a la carauela,cmbio la barca
porellos,lleuaron refrefco de pany
gallinas al Almirante de parte del Ca

dixefte mifla,y eftando en camifta en
fu oracion, dio fobre cllos todo elpue
bio a pie y cauallo confu capita,y los
prendieron, y comotardauanenbol-
uer , fofpechaua cl Almirante que los
detenia, o que la barca era quebrada,
por ler la ilia rodeada de penas, y por
que no la podia ver, por eftar cubier-
ta la hermita con vna punta dc tierra,
que entra en la mar, fe pufo con iaca-
rauela en derecho dela hermita,y vio
mtichagentc, y q cntrauan en la bar-
ca,y que venian a ia Carauela.

Leuantofe el Capitan de laida pi-
dio fcguro al Almirante, y aunque fe
le dio ei.pGrtugu.es no quifo ponerfu
perfona en peligro.El Almirante le di
xo, que para q leauia embiado refref- Plakwo
co, ni a combidar con aquellos Portu tIct'c,i

. ' a. tan Pfirrc-

guefes,ft auiendo pacesencrelas co- gucsjdil
ronas de Caftiila y Portugal,haziaco h"0""*
fa tan mala,comodetenerle fugente,
y que para que fupieffe que andaua
en feruicio dc los Reyes de Caftiila,le
moftraria fus prouiftones. Refpondio
el pprtuguesrAca no conocemos a los
Reyes de Caftiila , ni fus prouiftones,
ni los auemos micdo,huuo entre ellos
algunas replicas, y el Porcugucs dixo,
que fe fueite con la carauela al puer-
to, y que todolo que auia licchoauia
ftdo por mandado de fu Rey:de lo
qual hizo el Almirante teftigos, y di-
xo,queftnole boluiafu barca yfugc-
te,que auia de lieuar vn ciento de Por
tuguefes prefos a Caftiila, y fe boluio
a furgir a donde eftaua,porque el vie-
to era frefco, mancio hinchir las pipas
de aguade la mar? paralaftrcar la cai auela,
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uela,y nauego por el mal tiepo la buel
ta dc la ifla de Ian Miguel, porque en
aqueilas dlas ay malos puertos,y es lo
mas feguro falir a la mar. Tuuo toda
la noche gran cormenra, y no auien-
do hallado la ilia de fan Miguel, bol-
uio a fanta Maria,yluego acudiola
barca co dos cier igos, y vn efcriuano,
y cinco marineros,y con feguro fubie
ron a la carauela, y requirieron al Al-
mirante,que le:; moftrafle las proui-
fiones de los R eyes de Caftilla,y lo hi
zo,y fe boluieron, y lc defembargaro
fu barca yfu genre,y el Capitan dixo,
que tenia orden del Rey de Portugal
de prender al Almirante, y que d.iera
mucho por auorle.

Cobradoslos marincros, y fiendo
el tiempo para riauegar a Caftilla,ma-
do gouernar la via de Lefte . El dia li-
guiente lesvinoa la nauevn pajaro
grande, que el Almirante juzgo ier a-
guila. Sabado dos de Mar^o tuuotan
gran tormenta , que mando echar vn
romero para lanta Maria del Cinta
cnGuelua,y cuyd la luerte fobre el
Almirante,con queparecia que anda
ua Dios tras el,para que fe humillaffe,
y no fe enfoberuecieffe, por las merce
des quele auiahecho. Hafta ellunes
a los quatro anduuieron fin velas co
grandifsimo peligro,yfin elpera;nca
de faluarfe,pero quilo Dios que reco-
nocieronla ticrra,y rocade Cintra,y
porhuyr dela. tormenta determino
de entrar en el puerto,fin poder parar
en Cafcaes.Dio gracias aDios de ver-
fe en faluo,y todos fe marauillaron co
mo auia aportado, afirmando deno
auer vifto jamas tan gran des tormen
tas. Hallauafe el Rey de Portugal e n
Yalparayfo,y efcriuiole,como los Re-
yes de Caftiilafus fenores le auia ma-
dado,que no dexafle de entrar en los
puertos de fu Alteza a pedir lo que hu
uieffc menefter por fus dineros,y que
le dicfle liccncia para yr a Lisboa, pa¬

ra eftar mas feguro": y porque fupiefle
fu Alteza que no venia de Guinea, h
no de las Indias.Fue a la carauela Bar-
tolome Diaz de Lisboa, patron de vn
galton muy artillado, que eftauaalli
en vn batel armado, y dixo al Almira
te,que entraffe con el, para dar cuen-
ta a los fatores del Rey , y al Capitan
del gaieon. Don Chriftoual refpodio,
oue era Almirate de los Reves de Ca

1 j

ftilla, y que no tenia para q dar cueta
a riadie,nifaldria de la nao,fino fueffe
nopudiendo refiftir a la violencia. El
patron replied, que embiaffe el maef-
tre, tampoco quifo el Almirante em-
biarle,y dixo que nolo haria fi no for-
pado,a lo qual no podria refiftir, porq
en tanto eftimaua el dar perfona co-
mo yr el; y que efta era la coftumbre
de los Almirantes de los Reyes de Ca El Almira-
ftilla, de antes morir que darfe a ft, nitc, rei"p5(lc
! r -r>,. i A ^ a los Portu
lagente iuya. Dixo el patro, que pues gucfcs,que
eftauaen aquelladeterminacion,que 110 tienc q
hiziefleloquele pluguiefte, pero que ^enada
le rogauatuuiefle por bie de moftrar-
le las cartas de los Reyes de Caftilla,ft
las tenia,y en viendolas fe boluio al ga
leon,y refirio lo que auia palfado: y el
Capitan que fe llamaua Aluaro Da-
man,con atabales,trompetas, y anafi-
les fue a la carauela del Almirante, y
le ofrecio todo lo que mandafle.

Cap. III. De lo qpafso el*Al
mirante con el cRjej de Por-
tugahcjllego a Palos,y laprif
fa que le damn los E eyes Ca
tchcos que fueffe a Barcelo-
na,y el recibimiento y honra
que le hiTyeron.

N Publicadofe en Lisboa,
que el Almirante venia de
lasIndias,acudio tantage-
te a verle,y a los Indios,quc

fue
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fue cofadc admiracion, y las maraui-
lias que todos hazian.El ftguiente dia
rceibio vnacarta del R ey de Portu-
gal,con do Martin de iNTorona fu cria
cio, en que le rogaua que fe llegaile a
donde eftaua, y per no moftrar del-
confian^alohuuo de hazer, fue a dor
mir a Sacaben, a donde le hofpeda-
ron muy bien : y en Lisboa auiaman-
dado el Rey, que fin dineros ie le pro
ueyeilede quatohuuiefte menefter.
Otro diallego a donde eftaua el Rey,
falieronlea recebir todosloscaualle-
ros de la cafa Real, y le acompanaron
hafta palacio, recibiole el Rey co mu-
chahonra,mandole fen tar, y defpucs
de auer moftrado mucha alegria, por
auer falido con el viaje, y pregunta-
do algunasparticulandades del. Di-
xo que le parecia, que begun las capi-
tulaciones que auia con los Reyes de
Caftilla, pertenecia antes aquella c5-

El Rey de quifta a la Corona de Portugal, que a
Portugal di ja qe Caftilla.Refpondio, que no auia
2c,qleper . f .A, .

4D

dcfcubier
to.

El

tcneVe F vifto las capitulaciones, ni fabia mas,
nuenatnecc deque fus Altezaslc auian mandado

que no tuefle a la mina>ni a Guinea, y
queafsi fe auia madado pregonar en
todos los pucrtos de Andalucia, an-
tcs que partieflepara el viaje. El Rey
graciofamente refpondio, que crehia
que para efto no auria mencfter terce
ros. Mando al Prior de Crato que le

Rey de hofpedaftb,que era la principal perfo-
mandril na ftue eftaua. Otro dia le dixo el
Prior de Rey,que ft auia mencfter algo, que fe
Crato que cumppi;ia y teniedole fentado le pre-hofpede al r > > r
Almirante. gunto muchas colas de la naucga-

cion delas nueuas tierras, de las altu-
ras, de las genres, y de otras cofas de
aquellas partes, teniendo gradifsimo
fentimiento de auer perdido aque-
11a buena ventura,y huuo quien ofre-
cio al Rey de matar al Almirante, pa-
ra que no fe fupielle lo que auia def-
cubierto,y que no lo confintio.

Finalmente Junes a onze de Mar-

co,el Almirante fe del'pidio del Rev,
y le acompanaron todos los caualle-
ros de laCorte,y rnando a don Mar-
tinde Norona qlcguialle hafta Lis-
boa,diole vna mula, y otra afu piloto,
y mas vcinre eipaaines, que ferianco
mo veinte ducados: pallb por Villa
Franca, a donde fe hallaua la Reyna,
en elmonefcerio de lan Antonio,be- e1a1^k
lola las man os, yen auiendola dado
cuentade fu viaje fe partio,y le alcan
90 vn criado del Rey ,que ledixodc
lu parte, que ft queria yr por tierra a
Caftilla,le mandaria acopanar, y pro-
ueeria de beftias, y de lo que huuielfe
menefter: y Miercoles a treze de Mar
90 fe partio para Seuilla con fu caraue
la. El jueues antes do falir el Sol fe ha-
llofobreelcabo de I mVicente,y vier
nes a los quinze defpues de amaneci-
do fe hallo fobreSaltcs,y ahora de me
dio diaconlamarea entro porlaba-
rra hafta dentro delpuerto,dc donde
auiapartido. Tambien viernesatres
de Agofto del ano palFado, demanc- nu™,
ra quctardo en el vinje feys mefes y
medio.Yauiendo ent:endido, que los
Reyes Catolicos fe hallauan en Barce yr a w'«
lo na, penfaua en yrlos a bufcar por la
mar en fu mefma cara uela. Salio a tie- m.

rra en Palos,fue recebido con grande
procefsion,y regozijo de toda la villa,
admirando infinitamete hazana,qual
nunca penfaron ni ymaginaron, que
el Almirante auia de acabar ta dicho-
famcnte.

Determinado el Almirante deno
yr por mar a Barcelona,dio auifo a los
Reyes Catolicos de fu llegada, y em-
bio vn fumario de lo que le auia fuce-
dido, referuandofe para hazer con tu
prefencia mascumplidarelacion. Al-
can9ole en Seuilla la refpuefta,que co
tenia alegrarie de fu buena venida,
de la felicidad del viaje,ofrecerle mer
cedes y honras, mandandole que fc
diefie priifa para yr a Barcelona, para

que
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que fe trataffe lo que conuenia al bie
de los defcubrimientos come^ados,
y que entretanto viefle, li en Seuilla
conuenia dexar algo ordenado, para
que no fe perdielfe tiempo, el alegria
de los Reyes, el regozijo y admiracio
de toda la Corte, de ver acabada co -

fa con bie, deq los mas tenia perchda
laefpera^ajiioiepuedcdezir. Y en el
fcbrefcrito dezia la carta, a d5 Chn-
ftoualCold, fu Almirante del mar O-
ceano, Yiforrey y gouernador delas
iflasqfeha defcubierto en las Indias.
Rcfpondio , embiando vn memorial,
delos nauios,gcte, pertrechos,muni-
ciones,y vituallacoueniente para bol
uer a las Indias,y fe encamind a Barce
lona co fiete Indios,porq los demas fe
murierS en el camino,lleuaua papaga
yos verdes, y colorados, y otras cofas
dignas de admiracio nunca viftasen
Caftilla.Salio de Seuilla, auiedofe efte
dido por el Reyno la fama defta noue
dad, y falian las getes por los caminos
a ver los Indios,y al Almirate. Los Re
yes recebido el memorial,ordenaron
a Iua Rodriguez de Fonfeca,Arcedia
no de Seuilla, hermano de do Alonfo
deFonfeca,y de Antonio de Fonle-
ca,fenores de Coca, y Alaexos, q lue-
go entedieffe en apercebir lo qpare-
ciaal Almirante, para el fegundo via-
je que auia de hazer a las Indias.

Llcgoel Almirate a Barcelona,me-
diado el mes de Abril, mandofele ha-
zer vn folene recibimieto:al qual falio
la Corte y la ciudad co tanta gentc, q
no cabian por las calles, marauillados
de ver las perfonas del Almirante, los
Indios, y las cofas q trahia, q fe lleua-
uan defcubiertas, y para honrar mas
al Almirante,madaron los Reyes po-
ner en publico fu eftrado,y folioReal,
a donde elbauan fentados, y con ellos
el Principe don Iua.Entro el Almiran
tc aebpanado de multitud de cauallc
ros,y llegado fe leuanto el Rey, y hin-

candofe las rodillas en tierra,pidio las
manos a los Reyes,dieronfelas,y man
darole leuatar, y traer vnafilla, y fen-
tar an te fus prefencias Reales,y referi
das con gran fofsiego y prudencia,las
mercedes q Dios,en la buena ventura
delus Akezaslc auiahecho,y dada
vna breue cuenta de fu viaje, y defcu-
brimiento, y de la efpera^a que tenia
de defcubrir mayores tierras, y mol-
tradas las cofas que trahia, y los In-
dios de la manera que andauan en fu
naturaleza. Los Reyes fe leuantaron,
y pueftas las rodillas en tierra, leuan-
radas las manos al cielo, con muchas
lagrim as dieron gracias a Dios, y co-
mcncaron los cantores de fu capilla
el Te Deu Laudamus:y porq la capitu
lacion hecha con el Almirante,nofue
fino vn concierto, y el auia cumplido
con lo prometidojlos Reyes tabien,
porpriuilegios (que fe defpacharo en
forma ordinaria) le cumplieron lo q
le auia ofrecido en la villa de fanta Fe
a 17.deAbril del ano paifado,y los pre
uilegiosfuero dados en Barcelona,a
3 o.del mifmo defte aho,yfirmados de
fus Altezasa z8. de Mayo del mifmo
ano.Dierole afsi mifmo las armas Rea
les de Caftilla y de Leo, para q las tra-
xelle con las de fu linage, y otras q li-
nifican futrabajofo y admirable def-
cubrimiento,y a fus hermanos,d5 Bar
tolome,y don Diego (aunque a lafazo
no fe hallauan en la Corte)hizier5 los
Reyes algunas mercedes v honras. Y
el Rey lleuaua al Almirante a fu lado
quando falia por Barcelona, yhazia
otras honras notables,y por cfto le ho
raua todos los grades, y otros fenores,
ycobidauaa comer: y elCardenalde
Efpana,do Pero Gozalez de Mendo^a
(Principe de gra virtud, y nobleza dc
animo)fue cl primer grade,qfaliendo
vn dia cfpalaciolleuo cohgo a comer
al Almirate, y le fento en ellugar mas
preminetc de fu mcfla,y le hizo feruir
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la vianda cubierta. y que le hizieffen.
falua,y defde entonces fe firuio alsi.

Entro el Almirante en grandifsima
reputacion en el conceto de las gen-
tes,y para que fe ennenda lo que con
ella adquieren los hombres genero-

q,,c cofa fos j fe dira, que no confifte lareputa-
rrpuca cion en el reputado, fino en el repu-

tantedaqualno procede de notener
defeto, fino de fer excelente, y vale-
rofo : y por eflo el reputar, no es fino
confiderar profundamente vnacofa:
y hombre de reputacion es aquefcu-
ya virtud (por no poderfe facilmente
comprehender) es digna de fermu-
chas vezes confiderada, y eftimada.
Lareputacio no es lo mifmo que ere-
dito, aunque tienen muchafemejan-

Difetecia <^a,porque elcredito es delasperfo-de credito nas particulares, y la reputacion dereputacion *- . J 1
y autoridad las que tratan de las colas tocantes al

bien publico, y tambien fe diferencia
del autoridad: la qual es tanto como
eftimacion,y porque no fe reputan,fi-
no aquelios que ban paifiadolos ter-
minos del valor humano, deue de fer
tenidalareputacion,porfruto de vna
excelente virtud, y de toda perfecio,
porque vn pequeno bien, que no fale
luera delos limites dela mediocridad,
es aparejado para caufar amor,pero
no para dar reputacion:porque aque-
lias virtudes dan reputacion: las qua-
les tienen del excelente,y del admira
ble,y q leuantan al hombre, y le facan
fueradel numero delos hombres co-

munes:y no teniendo el hombre con
qfublimarfe, fmoYon lafiitileza del
ingenio,y con el vigor delanimo,por
que fu reputacion eftapuefta en lao-
pinion,y concetp que el pueblo tienc
del.Y la materia en qfe deue ocupar,
para adquirir ran gran bien, deue de
fer tal, que al pueblo refulte interefe
della, y afsi lo hizo el Almirante don
Chriftoual Colon: el qualmuy digna
mente adquirio tan gran reputacion.

45)
Cap* 1111. Qjtelos Reyes

xohcos dieron cuenta al Pa-
pa del nueuo defcubrimteto>
y de laconcefdon que hiuo a
la Corona de Castilia,j de
Leon,j motiuos que para e-
110 tmo.

A Obferuacia y reue-
rencia q los Reyes Ca
tolicos tenian a la fan Los Rf
ta fede Apoftolica, era Catoiich
tanta, q no embargate
la determinacionqte ftoiic^

nianhecha de boluerluego aembiar Stanrtc;
alas Indias al Almirante don Chrifto
ual Colon, para que ruefie profiguien
do en el defcubrimiento come9ado,y
diefie principio en plantar la Fe Cato
lica en aquellas partes, quifieronpri- los Rejcs
mero dar cuenta de lo q paiTauaalfu- C3to,itoi
mo Pontifice,queera AlexadroSexto
dela cafa de Borja, el que a la fazon
prefidiaen la filla de fan Pedro, para
que agradecielfe a Dios la merced biimianc.
queauia hechoa fuYglefia,y fealc-
gralfe,que en fu tiempo fe huuielfe ha
llado ocafion para dilatar el fanto E-
uangelio, y tambien fe ordeno a fu
Embaxador, que le dixefle como a-
quel defcubrimiento fe auia hecho,
fin perjuyzio de la Corona de Por-
tugal, con orden precilla , que el
Almirante auia lleuado de fus Alte-
zas, de no acercarfe con cien leguas
alamina,nia Guinea,ni a cofa que
perteneciefle a Portuguefes,y que af-
filo auia cumplido: y aunque por la
pofl'efsion que de aquellas nueuas tie
rras auia tornado el Almirante, y por Opioid
otras muchas caufas, huuo grandes ;
letrados que tuuieron opinion ,que conctiv
no era neceflaria la confirmacion, ni
donaciondel Pontifice, para pofleer cubicu'
juftamenteaqlnueuo Orbe. Todauia

los
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los Reves Catolicos, como obedien-

h tifsimos tie la fanta fede, y piadofos
Principcs,mandaron al mcfrno Emba

i xador, q luplidalFe a fu Santidad fuel-
"liDj fe feruido de mandar hazer gracia a
*1 la Corona de Caftilla, y de Leon, de

,' aquellas tierras defcubiertas, y que fc
dcfcubrieflen adelance, y efpedir fus
bulas acercadclio.

Grandifsimo fue el contento que
con eftanueua recibio el Po-ncifice, y
mucho glorified a Dios,p orb huuiefle
querido,que aquellas genres, por ma-
no de los Reyes Cacolicos ,y por el
medio cinduftriadel Almirance don
Chnftoual Colon,con elavudadeia
nacion Cafteilana, no eliuiiiefi.cn en
fu infidclidad, y pudieften parcicipar

L de fus bienes: y en la Corte Romana
yi) fe recibio gran alegna, y admiration
■ft de ran gran nouedad.Confiderando
t[i pues el gran leruicio que los Reyes
aai Catolicos auian hecho a Dios en a-

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

OE'sio q hi zer,y que ningun otro Principe Chri
lli%1crtoCj<a ^ano' erapoderofo ni capazpar'afe-

Corona mejante obra,efpecialmente quede
^.CaftiUa todoslos Reyes Chnftianos, ningu-
ujj ' 110 fe hallaua que huuielfe nnlitado

canto contra infieles, ni fe hallafle en
elmefmo afto,pues alalazon, que
fe dio principio a efte defcubrimien-
to, fe acabaua de ecliar de Efpana a
la gente Maliometana, por el valor
de los Reyes Catolicos,defpues de

a fa0 q fetecientos y veinte ahos, que con c-
-cdTfcu- ^os continuadarnente fe aura pelea-

miencoj do, y que .mayor perleuerancia en la
'dccclr-r Catclica no fe podia elperar en
Moho ninguna otra nacion, como en la Ca-

ta_nos t! flellana,para plantar y conferuar la
Fe Catolica Romana entre aque-
llos infieles, y por la vezindad que
los Caftellanos mas que otras naeio-
nes cicnen con aquellas nucuas pro-
uincias , y porque parecia que Dios

>ana.
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nueftro Senorobraua enello,como
ei buenmedico,quepreferuacon al-
euna buena meclicinacl mal que ha
de venuqfabiendo que las naciones
ellrangeras, efpecialmente las que
participan del mar Oceano , auian
de faltar en la obediencia defu fan-
ta Yglefia,y que la fanta Fefe auia
de conferuar puraylimpia en lana-
cion Cafteilana, para lembrarla, y confident-
conferuarla,conia mifma puridady c'« 'i 1»
limpieza entre aquellos infieles-. Su uLdccSfcr
Santidad como fuceflorde San Pe- uarmaslim
dro , y que tiene poder fobre todo
el mundo, que comprehende ficles liana,qen
y infieles, para en quanto conuiene otr2(ic lss7

. , \ ^ , . j , del mar O.guiar a los hombres al caminodcla ce^0.
vida eterna:y q por fer como es Chri-
fto paftor y perlado de todos,elPonti
fice es perlado de todas las partes, de
que confta la vniuerfal Yglefia, pa-
ra tener cuydado delllamamiento, y
conuerfion de todas las gentesinfie-
les,fiendo fu perlado y ellos fubdi-
tos,puedetratar , juzgary difponer
defus cofas feglarcs, y eftados tem-
porales paralo conuiniente para fu
conuerhon,porque como Dios eligio
a San Pedro, y a fus fucelfores por pa-
ftor y cabe^a, quanto a las cofas dpi-
rituales de todos los hombres del mu

do,pertenecio a la diuinaliberalidad,
que le preparafle, e hiziefie miniftro
ydoneo, confiriedole cl poder necef-
fario para cl gouicrno, y aumento de
fu vniuerfal Yglefia , y direcion dc
los hombres a fu faluacion. Y porque
por cftoalgunas vezes es neceffario
difponer los eftados temporales,pa-
ra guiar a los hombres a lo lufo di- Como co-

ciio,Dioslc dio poder yperfecion en P'tcci
los cafos neceflarios, para dirigir a los difpo-
hobresafubieiporloqualcopiriendo ner dc los
alPontifice el poder difponer de los cftadcs tc*
eftados temporales,y para tratar y juz
gar dellos en quato eouiniente fuere,
para la confccucion de los bienes ef-

D z pin-
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pirituales, fu Santidad bumanifsima-
mentefemouio aconceder alos Re-
yes Catolicos fu peticion.

El Potificc Y anfi mifmo, porque el Romano
Par1r cV P°nt:idce puede repamr entre los Re
trc los Rc- yes Chrillianos la parte del mundo,
yes chri - que los infieles poilehen, dando y co-lhanos lo L ,. , . 1 .

. r

q pofTchen cediendola quelepareciere, linque
los infieles los otros Reyes Chrillianos tengan

que dezir en ello , y que como Pallor
vniuerlal en el mundo, tiene poder lo
bre todos los infieles, y fobre lus Rey-
nos,quato fuere necellario para la di-
latacion del diuino culto, y lu couer-
lion:y q los ados de reconocer las tie-
rras,defcubrir los Reynos, tener noti
cia de las gentes,difponer los medios,
y quitar los impedimetos fon neceila
rios, yponer los medios necefiarios
paraello,tocaalos Principes feglares:
y por la necefsidad q de fu fauor ticne
laYglefia para ello ,hizo donacion a
Carlos Magno del Reyno de Icrufale,
y diuidio a toda Africa, entre las coro
nas de Caltilla y Portugal, y dio a los
Reyes de Portugal la parte que les co-
petia, en lo que llaman Indias Orien-
tales:y confiderando tambien, que la
fede Apoltolica, tenia lasdichas y o-

La donado tras caufas legitimas,parahazer dona
dc Apollo6- c^on dellas nueuas tierras, defcubier-
licaalaCo tas y por defcubrir a la Corona de Ca
ft-indC dc ftllla'Y Leon' ances que a otro nin
Lcon'dclas gun Principe Chrilliano: y que para
indias. q fe ofrecieffe, conuenia eligir Rey

poderofo,que pudielle ayudar, ampa
rar,defender,y confetuar los predica-
dores del Euangelio , con fu bra^o,
fuer$as,y riquezas temporales: y que
los Reyes de Caltilla, antes que otros
tenian jullo titulo al Principado de
las Indias,por el derecho de las getes,
que permite eftas conquiftas,y por o-
tros titulos, les hizo donacion remu-

neratoria,del cuydado,folicitud, tra-
bajos,y peligros, que c5 el oficio one-
rofo que les encomendaua,l'e les auia

1 45)de ofrecer, dandole embellidura de
lu propria autoridad, porque de otra
manera no fe podia predicar el Euan
gelio, rii alfentar la policia q fe cono-
cia, que era necelfaria entre aquellas
gentes barbaras, fegun la gradeza de
las tierras defcubier tas, y que fe elpc-
rauan defcubrir, y porque hercdaron
de fus antepalfados elzclo dela de-
fenfa, y ampliacion de laFe Catolica, Jcmc^'!recobrando losReynos dela Corona hercjarc'
de Caftilla,y de Leon,facandolos por dca[Uj,Efuer^ade armas,defde muchos figlos «io I'atrasde mano de infieles,enemigosdcfcnfa
delafantafede,con derramamiento uJCi
de mucha fangre de los Reyes fus an-
tecellbres,y de los Callellanos fus vaf
fallos,con incomparables gallos y pe-
ligros, rellituyedo los dichos Reynos
a la vniuerfal Yglefia de Dios,y vltima
mente,porque con el mefmo zelo del
ampliacion dc la Fe Catolica, tenien-
do indicios por el auifo del excelente
baron don Chriftoual Colon, q auia
en el mundo gentes infieles no cono
cidas ,qpodianfer tray das alferuicio
dc Dios,y verdadero conocimieto de
fu lantaFe Catolica las hallaron,ydef
cubricron a lu colla, y auiendo fido
defcubiertas lasofreciero a la Iglefia.

Por to do lo qual, villo q afsipor ra- CoB£t5£1
zo natural,y por reglas de derecho di Apoftrfo
uino,natural,y humano,y de la ley di- ^cCl|
uina,lo deuia de hazer 1'u Satidad.Dio
a los Reyes de Callilla y de Leon, y a
fus fucelfores, elfoberano imperio, y
Principado de las Indias, v fu nauega-
cion,con juridicion alta y Real, e im-
pcrial dignidad, y luperioridad fobre
todo aquel Hemisferio . De lo qual
con el acuerdo , confentimiento ,y
aprobacion delSacro Colegio delos
Cardenales,fe defpacho bulaenlafor
ma acoftumbrada, a dos dc Mayo del
te ano, con todas las facultades, gra-
cias,e indulgecias,y prerogatiuas,quc
eftaua cocedidas alos Reyes dePor-

tugal
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tugal para las Indias de Guinea,y par-
tede Africa,y por otra Bulade trcs\ del diclio mes y aho, les conccdio ge

•% neralmentc todas las Indias, illas,yftielacon- tierras firmes defcubierras, y que por
tlcmP° fe defcubrieffen para liem-

'^:hado vna pre jamas, echando vnalineade po-V1 Ac?° lo a polo, que difcafe de las iflas de los
^'udlftacta Azores,y las dc Cabo Verde hazia

itntijc cienk- elOcidente,por efpacio de cien 1c-
^dasdeiof guas:y que todo lo dcfcubierto,y que
kzotes, y fe defcubriefTe deladicha lineaalO-

,sj »bo Vcr- cj(jentej o a[ Mcdiodia,fueil'c dc la
(h nauegacion y defcubrimiento delos
mint Reyes de Caftillay de Leon,no cf-
ifns) tando ocupado por algun Principe
iisi, Chriftia.no,antes del dia de Nauidad,

de efte aho; y que ninguna perfona
k pudieflc pa{far a eftas partes con pc-

nas y cenfuras. Elba donacion fue
muy diferente de la que fe acoftum-
bro de hazer a otros Principes, por
que fe hizo fin agrauio de nadie : y
por auer adquerido los Reyes Cato-

.s Reyes licosfobrelas nueuas tierras, jufto,yuohcos_ f0beran0 titulo, con poder tempo-Mquinero i ■ J i,;,|brc las in ral para la promulgacion del euan-
,5s ?ufto \ geho: Y porque a fu cofta, y con fus

l<eranot vafj^p[os defcubrieron aquellas par-
tes remotas, apartadas de la noticia
de los hobres, nauegando hafta don-
de nadie jamas llego, y hallandolas
pobladas de gentes barbaras,y fin co-
nocimiento de la verdadcra Fe, con
oro,y muclias cofas aromaticas y pre-
ciofas :y por la inmenfidadde las di-
chas tierras, fue neceflario dar fupre-
ma poteftad a los Reyes Catolicos, y
afus fuceflores, y enueftirlos de tal
autoridad, que pudieffen eligir mini-
ftros pederofos,que amparaflen los
predicadoresfy cmbiar armadas, por

que deotramanera nofc pudiera
predicar cl Euangelio, ni af-

fentarlapolicia.

it

LibroII. 5 3

Cap. V. Que el Almirante (e
defpide de los Reyes Catoh-
cos para boluer a las Indias,y
U pretenjio del Key de Por-
tugal, q lo meuamente def-
cubierto lepertenecia.

L E G A D A S Las
Bulas Apoftohcas, a
tiernpo que el Ainu-
ranteeftaua defpacha
do de todo lo que a-
uia pedido para cl via-

je que auia de hazer, pocos dias antes
que particffc de Barcelona , los Re-
yesmandaron que fe bautizaflen los
Indios,porque ya eftauan inftruydos
enla Dotrina Chriftiana:y porq elios
mifmos pidieronel bautiimo, quifie-
ron los Reyes ofrecer a nuefcro Se- El prlmero
nor las primicias defta eentilidad, v Illd,lorciu,cr i i t\ piadoiamc-rueron padnnos, el Key , y el Pnnci- tc fe crcc q
pe don iuan fuhijo:el qual quifo, que cn cl
vno de los Indios quedafte en fu cafa aCl°'
en luicruicio,que no mucho defpues
murio, que fegunpiadofamentefe de
uecreer,tueel primero que defta na-
cion entro en elcielo :y para que lode la conuerlion fe tratafte como co-

uenia, embiaron fus Altezas con cl
Almirante a vn monje Benito, llama-
do fray Boyl Catalan, con autoridad
Apoftolica,y otros religiofos, con par
ticular orden , que los Indios fueften
bien tratados,y con dadiuas y buenas
obras ,atraydos a la religion :y que ft
los Cafbellanos los trataften mal,fuef-
fenfeueramente caibigados. Dieron-
le ornamentos y cofas para el culto
de Dios: y la Reyna en particular dio
vno muy rico de lu capilla , mandofe
al Almirante que pufieffe diligencia
en fupartida,y que procuraffe de def-
cubrir lo mas prefto que pudieffe, fi la

D 3 ifla
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cH embus ifla de Cuba, que a'uiallamado luana
tiucJ'cZn era tierrafirnie, y que con los folda-
bnisvtbas. dosygente Caftellana fehuuielfeco
y^Mti-ira imichaPmdencia,tratando benigna-
tc

yes

El Almira-
ic. llega a
Seuilla.

fc dtfpi mentealos buenos,y caftigando los
decklosRe j^ialos. Defpidiolc dc los Reyes ,y a-

quel dia le aconlpano todalaCorte
de palacio a fu cafa, y tambien quado
falio de Barcelona.

Llegado a Seuilla el Arcediano
Iuan Rodriguez de Fonieca, tenia a-
percebidos diez y fiete nauios, entre
grandes y pCquenos, bien proueydos
para la nauegacion, con mucha canti
dad de vitualla, y municiones de ref-
peto, yartillena,trigo,remillas, ye-

L.ss muru wuas,ycauallos,y erramieta para bene
Clones,yco o m >/ . „ r ,

fas q licua nciar las minas deloro,co mucha can
11 Almira ■ qad de mercaderias, para trocar y rel-

catar, y dar a quien parecielfe al Almi
rante q conuinieffe. Iuntarofe a la fa-
ma defta nouedad y del oro mil y qui
nietas perfonas, y e n tre ellos muchos
hijos dalgo, y todos a fueldo del Rey,
porq no ferian veinte los q paftaua fin
ganarle,y eftos eran de acauallo. Yua
mucha parte dc gente de trabajo, pa-
ra el cuhiuar y bencficiar el oro, y mu
chos oficiales dediuerfos oficios.No-
braron los Reyes por Capitan gene-

Elnumero ral de la flota,y de las Indias pornue-

Perfonas'7 ua cc^ula al Almirante, y para boluer
icualadas conellaa Antonio de Torres,herma-
q » paffan a nQ ama prjnclpe don Iuail,las Indias r . i i -i i

cn efte fc- pcrlona prudentey habil paraaquel
gudo viajc. cargo.Por Capitan dela gente de gue

rra delcampo aFracifco dePenalofa
criado de laReyna, y tambien Alon-
fo de Vallcjo llcuaua el mefmo cargo.
Fue por Cotador de las Indias Bernal
de Pifa,q era alguazil de Corte, y por
veedor Diego Marque.Pailaron de la
gere mas principal y conocida, el Co-
medador Gallegos, SebaftiadeCapo

Perfonas Gallegos,el Comedador Arroyo,Ro-
principaics dngo Abarca,Micer Girao, Iua de Lu
q va cn ct- ^ i xt

cc viajc. 3ca, Pedro Nauarro ? Pero Hernandez

Coronel,aquienhizo el Almiratc al-
guazil mayor dela Ida Efpanola: Mo-
fen Pedro Margarite cauallero Cata-
la,Alofo Sachez de Caruajal Regidor
de Baeza,Gorbalan, Luys de Arriaga,
Alofo Perez Mattel, Fracifco dc Zuni
ga,Alonfo Ortiz, Fraciico de Villalo-
bos,Perafan de Ribera,Melchor Mai-
donado, Alofo Malauer. Pailo tabien
en efta ocafio Alofo de Ojeda, criado
del Duque de Medina Cell, hobre dc
pequeno cuerpo, pero bie proporcio-
nado,y de bue roftro, de muchas fuer
$as y ligereza: el qual eftado la Rcyna
dona Ylabelen latorre dela Yglefia
mayor de Seuilla, fe fubio en el made
ro, q fale veinte pies fuera de la torre,
y le midio co fus pies tan apnfa como
ii fuera por vna iala, y al cabo del ma-
derofacovn pieenbago,y dandola
buelta con la mifma prifa fe boluioa
la torre,que parecio fer impofsible no
caer y hazerfe pedacos: y todos los fo
bre dichos, y quantos fueron en efta
flota, hizieron juramentoypleyto o-
menaje,de fer obedietes a los Reyes,y
al Almira nte en fu nobre, y a fus jufti-
cias,y mirar por el hazienda Real.

Fue tan grande el fentimieto qtu-
uo el Rey don Iuan de Pottugafde a-
uerfe dexado falir de las manos efte
nucuo imperio,q no lo pudiendo difi
mular,focolor quele pertenecia,man
do armar para embiar fus gentes, a o-
cupar las nueuas tierras: y por otra
parte embio a los Reyes Catolicos a
Ruy de Sande, q los dixo co cartas de
creencia,el buentratamientoq aula
hecho al Almirante, y que auia hoi-
gado que huuieffe fido de fruto fu
induftriay nauegacion: y que confia-
ua,que auiendofe defcubierto, iilas y
tierras que le pertenecia, le guardaria
la correfpondencia q el haria en otro
cafo tal: y porque entendia q queria
cotinuar el defcubrimiento,defde las
iftas de CanariaderechoalPoniente,

fin

45!
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fin paffar cotra mediodia, les pedia, q
madafien al Almirate,q guardalfe aq-
llaorde,puesqelmandaria a fusna-
uios quando tuellen a defcubrir,q no
palfaifen el termino contra el Norte.
Auia llcgado a la Corte (antes q fi.uy-
de Sande)lavoz,qelRey dc Portugal
qucria embiar fu armada por la nnfina
via q los Caltellanos, y comofehadi-
cho,tomar la polfefsib de aquellas tic-
rras,y tabien el auifo q Martin Alonl'o
Pin^o, auiendo pafl'ado grades torme
tas,llego con lu carauela Pintaa Gali-
cia:el qual muno luego:yay quie dizc,
qfentido porvna reprehefion qicle
hizo, por no auer obedecido bien al
Almirance, y auerfe apartado de fu co
ferua,y porque los Reyes Catolicos
no quifieron verle,fino viniendo con
fu orden,y por fu mano.

Con el auifo de lo q palfaua en Lif-
boa,y de laintencion qmofcrauael
Rey de Portugal, madaronlos Reyes
aluan Rodriguez deFonfeca, q aqlla
flota q auia de lleuar el Almirate, fuef
fe apcrcebida,demancra,q quando al
go quifielfen intetarlos Portuguefes,
pudiefle ofcnder,y defenderfe, y q fe
dicfiemucha prieffa enfupartida, y
embiaro aLisboa a Lope de Herrera,
cotino de fu cafa, para q agradeciefle
al Rey el bue comedimieto q auia ma
dado hazer a fu Almirate,y aduertirle
q nopermitielfe q ninguno de fus fub
ditos fe atreuielfe a yr ni embiar en a-
quellas iflas y tierra firme, nueuamen
te defcubiertas,pues aquello era fuyo
ylcs tocaua:en!o qualharia confor-
me a la hermandad que entre ellos a-
uia,y fe cfcufarian difcrencias,y no fe
eftoruaria el enfalgamiento de la fan-
taFe Catolica,y la predicacion quefc
auia de comen^ar entre aquellas nue
uas genres.Lleuauatambien Lope de
Herrera comifsion de reprefentar el
cuydado q los Reyes Catolicos auian
tenidojdc mandar al Almirante q no

tocafleenla minadeloro, nien Gui- cos q ^ a
nca, ticrras q delta m an era fuero ha-
liadaspor fusanteceffores, nien otra hablaral
cofafuya. Ydemas defte comedimie- ^gaiacI>or
to le dieron orden a parte,para qqua
do hailafie, q el Rey huuielfe embia-
do fu armada,o la quiiielfe embiar,no
vfafe el termino fobre dicho,lino que
diefle vnacarta de creencia qlleuaua,
y le requirielfe, qlo impidielfe, hafta
mandarlo pregonar en fu Rcyno.Def
pues de auer hecho Ruy de Sande la
embaxada fobre dicha, pidio licencia Embaxada
parafacaralgunas colasqauiamenef
terparalajornada,qelReyde Portu- Reyes Ca-
gal queria hazer en Africa contra los tollcos > ^
a yr | „ parte delMoros?con que dilsimulo lararna del Rey de Por
dcfcubrimiento que'pefaua hazer en ru8a1,
Poniente.Y pidio tambien,que le ma
dalle alos Caftellanos,quenofuelTen
a pefcar al cabo de Bojador,hafta que
le determinafle por jufticia fi lo po-
dian hazer, y refpondiero que afsi lo
harian.

Y porq Lope de Herrera partio pa-
ra Portugal antes qllegalfe a la Corte
delos Reyes Catolicos,Ruy deSade,
porq el Rey don Iuam entendio la cm
baxada q llcuaua, embio aduertir co

DuartedcGamadela comifsion que
lleuauaRuy de Sande,enloque toca-
ua al defcubrimiento dedon Chrif-
toual Colon,y fin dar lugar a que Lo- cjR1c^Ui:^:s
pe de Herrera vfalfe dc la carta de ere Pormgd ,e
hencia, ni del requirimiento le refpo- Por la cm~
dio,que no embiaria ningun nauio
en termino de fefenta dias a defcu- rrcia.

brir, porque queria embiar fobre ello
cmbaxadores a fus altezas : y entre
tantoq pallauaefto feauia quexado
de los Reyes Catolicos en Corte Ro-
mana,diziendo, qle atajauan el curfo
de fus defcubnmientos,y riquezas: y
reclamo de las bulas c5cedidas,alega-do muchascaufas porq era agrauia-
do,diziendo, q fe le entraua en fu de-
marcacion, y queconueniaponerli-

D 4 mites
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mites,para efcufar los inconuinien-
tes que podrian fuceder entre los fub
ditos de las dos Coronas, y el Ponti-
fice refpondio, que por quitar oca-

Refpuefta plon quexa, auia demarcado lo q
las quexas a cada vno pertenecia , mandando
del Rey de que fe echaffe aquella raya de polo a
Portugal. p0i0)C0m0 queda referido: y de nue-

uo concedio a los Reyes de Caftilla,
quanto fe ganafle en las iflas de Orien
te,Ocidente,y Mediodia, no eftando
ocupado por otro Principe,y fe defpa
cho otra bula a veinte y leys de Setie-
bre del mefmo ano; pero no por efto
fe foflegaron los Portuguefes,preten-
diedo agrauio: y que lalinea de la par
ticion fe auiade echar rnuy mas ade-
lante hazia el Ocidente.

Cap. VI. Que el jllmiratehi-
ZjO elfegundo viaje a las In •
dias.

Legado el Almirante

alguaziles en las iflas, y cnotras par-
tes,para q conocieflen de las caulas ci
udes y criminales, de cuyas apelacio-
nes conocielle el Almirate:y q conui-
niendo nombrar Regidores,lurados,
y oficiales, para el adminiftracio de la
gente ,c de qualquier poblacion qfe
hizielle,el Almirate nobralle tres per-fonas paracada oficio,para q fus Aire-
zas elcogieffenvna,y qla primeravez
los pudielle el nobrar.Que los prego-
nes qfe dieffen fuelfen en nobrede
fus Altezas. Que todas las patentes,
mandamienros,y prouifiones fueffen
tabien en nombre de fus Altezas, fir-
mados delAlmirante, refredados del
efcriuano que los efcriuielTe,con elfe
Uo de fus Altezas a las elpaldas. Que
en llegando fe hiziefle vnacafa de A-
duana,a dode fe pufielfe la Real hazie
da, cuya cuenta v razon auian de te-
ner los oficiales Reales, prefidiedo en
todoel Almirante: elaualhizielfelos

45

rados en fu preuilegio
los limites de fu Almi

El Almlra-
tc dcxa a

fus htjos
por paj^s

rantazgo,y gouierno,
cntodoloqfeellendia laconcefsion
Apoftolica,y dexando a fus hijos,don
Diego, y d5 Hernando por pajes del
Principe don Iuan. Entendio en efco

'del Ptinci- ger los mejores pilotos ,y en tomar
pc do lua. mueftra alagente qeftaualeuantada

en prefencia del Cotador Soria.Prohi
biofe,q nadie lleualfe mercaderias pa
ra refcatar,y q fe regiftralfe la hazieda
de fu Alteza,y de todos,antes de falir
de Caftilla,y afsi mifmo en llegando a
las Indias: y fe confifcafle la que fe ha
llalfe fin regiftro. Mandofeal Almira-

Ordcnes q te, que en llegando a la Efpanola ma-
Almirante1 tomar mueftra a la genre, y def-
para el go pues en los tiempos q le pareciefie, y
uierno.de x ja pa^a qe]iafuefte por fuslibramielas Indus L r ° , r

tos: y que pudielle poner Alcaldes, y

refcates, o la perfona que nobralle,co
a Seuilla con fus defpa interuencion del cotador, y vehedor
chos ,lleuando decla- de fus Altezas. Y q de todo lo quega-

nalle, huuielle de auer la otaua parte,
pagando la otaua parte de todas las
colas que fe lleuauan para refcatar,fa-
cando primero la dezima parte qdc
todo auia de auer,conforme a lacapi
tulacionry que conuiniendo embiar
nauios aqualquiera parte con gente,
lo pudiefl'ehazer.

Eftado el Almirate en Seuilla, ente
diedo en fu defpacho, recibio vnacar
ta de los Reyes,hecha en Barcelona a
cinco de Setiembre,en qle mandaua,
que antes qfepartiefte, mandalfe ha
zer vna carta de nauegar,con los rum
bosy cofas necefiarias, para faberel Aimitic
viaje de las Indias , y que fe diefle antes y
priefia en fu partida , ofreciendole
de nueuo grandes mercedes, porlo decaa:
que cadadiamas feyua entendiedo,
que era grade aquelnegociodel def-
cubrimiento : y que con el Rey de

Por-
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Parte el Al
mirantc pa
raelfcgudo
viajc.

{ '

jji El Almira-
tc llcga a
laifla dc la

s Gomcra.

itf
111.
i

La ifla 'del

Portugal no feauia tornado afsiento
haft a entonces, aunque crehian que
no fc apartaria delarazon. Mandoel
Almirante erabarcar muchas plantas
de arboles, y como le ha dicho, ceua-
da, trigo, auena,centeno,y femillas
de todasfuertes:vacas,y cal,ladrillo,y
todo genero de materiales: y embar-
cadala genre, ypuefta el armada en
orden,Miercolesaveyntey cinco de
Setiembre, antes que ialiefl'e el fol, fe
leuantaron las velas de laBaya de Ca-
diz. Mando gouernar al Suduefte,ca-
mino delas Canarias: yMiercoles a
fietellego a la gran Canaria:y Sabado
a cinco de Otubre, tomb la ifla de la
Gomera, adondefedetuuo dos dias,
proueyendofe de agua y lena,y gana-
dos,como bezerros,cabras,v ouejas,y
ocho puercas, a fetenta marauedis la
pie$a, delas qualesmultiplicaron las
que defpues huuo en las Indias. Tarn
bien fe metieron gallmas, y otros ani-
males,y ftmientes de hortali^as.Allife
dio a cada Piloto (u inftrucion cerra-

da,del camino que auian de hazerhaf
tallegar alatierra del ReyGuacana-
gari, y que no fe abriefle lino en cafo
queeltiempolesfor^afle a apartarfe
defucompania, porque no queriaq
de otra manera nadie fupieflfe aque-
llos caminos, porque no fueflfe auifa-
do el Rey de Portugal,

Cap. VII. Que el oAlmirante
projiguefu viaje, y defcubre
otras zflas de camino.

ARTIO de la Go-
mera Lunes a ftete de
Otubre, paflo la ifla
del Yerro , la vltima
de las Canarias: tomo
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recio que auria andado quatrocien-

I® Ycrrocs la

f la""can*- ft1 camino mas a la parte Auftrial que
: rias. el primer viajc auia lleuado , y hafta

;i veyntc y quatro del mifmo,que le pa-

tas y cincuenta leguas, vio vna golon
dnna venir alos nauios, y poco mas
adelante comen^aron aguaceros, o
turbiones de agua del cielo: fofpechb
que aquella muda^a deuia de ferpor
caula de auer por alii cerca alguna
tierra,por lo qual mandb quitar algu-
nas velas,y eftar fobre auifo de noche,
Domingo a ties de Nouiembre , al
amanecer,vio tierra toda la flora,con
mucho regozijo, y era vna ifla, a la
qualpuionombrelaDominica, por- t Domi.

queladefcubrio en diade Domingo, nica cs la
Luego a la mano derecha fe vieron ftlJllrcr^

. is ci tc dei»

dos,y fe comen^aron adefcubnrmu cubre.
chas.Sentianfeyalos olores de las yer
uas y fiores. Vianfe papagayos en ma-
nadas, con mucha gnta que ficmpre
vandando. No parecio auer puefto
por la parte de Leuante, y atraueflfo a
lafegundaifla, que fue Marigalante,y
la llamo afsi, del nombre de la naue
en que elyua. Echo genre en tierra,y
con efcriuano y teftigos tomb pollef-
fion.Otro dia que falio de alli,topo co .,, ,

a - J- 1 1 Hallael Al
otrailla,aquien dixo Cjuadalitpeiem- mirantc U
bio las barcas a tierra, y nohallaron ifiaGuada-
genteen vn poblc^uelo que parecia lupc'
enlacofta, y allitomaronlos prime-
rospapagayos, que llamaron Guaca-
mayas,grandescomogallos, de mu-
chas colores. Lagente fe auia huydo
alosmontes, y reconociendo las ca-
fas,hallaron vn madero de nauio,que
los marineros llaman Coclafte,de que
todos fe marauillaron, no fabiendo
como huuiefle alii ller^ado , finocon Todos

r r 1 1 A ■ marautlla.tiemposlortunolos,aeIas Canarias,o rondcauct
de la Efpanola, de la naue del Almira- 'E11,8'if va
te que alii feperdio, Martesboluio a
embiar gente atierra: tomaronfe dos
mancebos que por fenas dixeron que
eran de la ifla del Borriquen, y dauan
a entender, que los de Guadalupe era
Caribes,y que los tenian para comer.
Boluiero las barcas por algunos Chrif-

D 5 tianos

Codafte*
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tianos que fe auian qucdado,y los ha- :
llaron con leys mugeres que fe auian
huydo a cllos de los Carices, no lo
creyendo el Almirante : y por no al-
terar, la gente de la ilia, dioias calcaue
les,y boluiolas a tierra: y los Caribes
las delpojaron de los calcaueles, y de
otras cofillas que las dieromy boluien
do las barcas a tierra,las mugeres,dos
muchachos,y vn mancebo , rogaron
a los foldados que los lleuallen a las

Los indios naos. Dellosfeiupo que auia por alii
as noticia cerca Tierra hrme,y mucbasiflas,que
dclaiflaHf i J1 r ^
p uiola. nombrauan a cada vna por la nom-

bre. Preguntofeles por laEfpanola, q
en lengua dellos fe llamaua,Ay ti,tena
laron a la parte adonde cahia.

Qqiifiera luego el Almirante feguir
lu camino, lino que le dixeron que el
Yeedor Diego Marque auia ydo a
tierracon ocho loldados,de que red-
bio enojo : y porque auiamucho que
lue y no boluia, embio quadrillas de-
gente a bufcarle: no le liallaron por
la efpeflura de los bofques,determino
de aguar darle vn dia.Echo gente que
difparo elcopctas,y toco vna trompe
ta,y no pareciendo, porque fele ha-
zia cada dia vn aho,quifo dexarlos: pe
ro porque no fe perdieffen tuuo pa-
ciecia, y mando que los nauios fe pro-
ueyeffendeaguaylena:y determino
de cmbiar a Alonfo de Ojeda,que yua
por Capita de vna carauela, para que
lebufcafle con quarenta hombres, y
de camino reconociefle la tierra: pe-

Rciado dc
ro aicab0 fc boluio finhallarlos, y di-

Alonlo de i 1 j

0)cda,dcla xo que auia viito inucho algoclon,
caiidad dc _Aqcones neblies , milanos, garcas,
la tierra. , . r

grajas,palomas,tortolas, anlares, ruy-
fenores, y perdizes: y que en feys le-
guas auia paffado veynte y feys rios,y

Parccio el niuchos dellos hafta lacinta. Yiernes
Vccdor aocho deNouiembreaportocl Vee-
co li Vac- d°r hombres, y refirio, que por

los grandes bofques y brenas le auia
perdido, y no auiaacertado aboluer.

ronj

Mandole prender el Almirante, y fa-
lio a tierra,y en algunas calas que efta
uan cerca algodon hilado^ypor
hilar, y vnamancra nueua de telares
en quelo texian. Vieronfemuchasca
be^asde hombres colgadas, yceftos
de huelfos humanos, y las calas muv
buenas y mas proueydas de comida
que en las otras iflas del primer defcu
brimiento.

A diez de Nouiembre, cofteando
eftamifmaifla dc Guadalupe, la via
del Norueile,yuaen bufcade laEfpa-
nola,y hallo vna ilia muyalta, y por-
que lepareciaalaspenas de Monfer-
rarelallamdafsi,Def:ubriolueo;ocier
taiila muy redonda, tajadapor codas
partes,alaqualparece quecs impofsi-
ble lubir fin efcalas, por lo qual la lla-
mo Santa Maria la redonda:aotra di-
xo S.Maria el antigua, que tenia quin
ze o veynteleguas de coila. Parecian
otras muchas illas a la vandadelNor
te,muy altas, de grandes arboledas
y frelcuras. Surgio en vna que nom-
bro San Martin. A catorze de Nouie-
bre lurgio en Santa Cruz: tomaronfe
en ella quatro mugeres y dos mhos, y
boluiendo la barca topd vna canoa
con quatro Indios y vna India,que fc
pufieron en defenia, y la India tiraua
las llechas tambicncomo los hobrcs,
y hirieron a dos foldad os, y la muger
paffo con la fuya vna adarga.Embiftic
ron con la Canoa, y la traftornaron,y
vno nadando tiraua fu arcoconmu-

cha fuerca.Siguiendo cl viaje fe deicu
brieron muchas iflas juntas, que pare
cian fin numero.Pulb a la mayor San-
ta Vrfula,y alas otras las onzemil Vir-
gines. Llegoaotragrande quellamo
S.IuaBautifta,qfe llamaua Borriquen.
Hallarofe en vna bahia della,al Pome
te,diucrfas efpecies dpefcados, corao
licas,faualos,fardinas: auia muchas y
buenas cafas,aunque depajaymade-
ra,q tenianvnaplaca convn camino^ ^ defde

4^3
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defdeellahaltala mar, muy limpioy
feguido, y las paredes de canascruza-
das o texidas,con lus verduras gracio
famente,como en Valencia.Eltauaju
to a la mar vn mirador adondecabia
doze perfonas,de la mifrna manera la
brado,y no vieron perfona,y fe fofpe-
cho que fe auian huydo. Viernes a
veynte y dos del mifmo, tomb el Al-
mirante la primeratierra de la lfaEi-
panola,queeltaalavanda del Norre,
y la poftrera de la ilia de San luan
obra de quinze leguas.

Cap.VHI' De las embaxadas
que pajjaronfobre la prefers-
fton del Key de Tortugal,
que el oAlmirantellego a la
Efpanola,y hallo muertos a
los CaCiellanos.

Vnque eran paffados
los fefenta dias q auia
tornado de termino el

Rey de Portugal, los
Reyes Catolicos le em
biaron a hazer faber

con Garcia de Herrera cauallero de
fucafa, que no embargante elto no
hizieffe nouedad,con orden que fe lo
requirieffe: y luego embiaron al Pro-
tonotario don Pedto de Ayala, va
Garci Lopez de Caruajal, hermano
del Cardenal defantaCruz , y era la
fultancia de fu comifsion,que agrade-
cielfen mucho al Rey don luan la vo-
luntad que tenia de la conferuacion
de la paz entre ellos, y que fe quitalTe
la ocafion que auia que la podria ef-
toruar, y que la mcfma auia en ellos,
y de nucuo le la ofrecian: y que quan-
to a la pretenfion que le pertenecia
aquella parte del marOceano,afsipor
concefion Apoftolica, como por pof-
fefsion,y por el afsiento delas pazes:
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que ferian muy contentos de acetar
todo honclto medio para que fe con-
ferualfela hermandad y amiltadqub
auia entre las dos coronas: pero que
fus Altezas tenian por cicrto,que al
Rey don luan no pertenecia otra co-
fa en todo el marOceano,(mo]as iflas
dela Madera,las detos Azores, y Ca-
bo verde, y las demas que eiitonces
polEehia, y lo qucie auiadefcubierto
defde las lllas de Canaria a Guinea,
con fus minas de oro, y tratos: y elto
era folamente lo que le tocaua por el
capitulo de la paz, adonde efprelTa-
mente fe declaraua que nole pertur-
barian los tratos,tierras, y refcates de
Guinea,con fus minas de oro, y qua-
lefquier otras iilas y coltas defcubier-
tas,y por defcubrir, defde las iflas de
Canaria paraabaxo, contra Guinea,
pues elto era lo que podia dczir epie
auia polTey do, y no otra cofa alguna:
Y que parecia manifiefcamente que
afsi loauia cntendido, quandofupo
que fus Altezas embiauan a defcubrir
a don Chriltoual Colon,y fue conten
to q nauegalTe por todo el mar Ocea
no,con que no palPalEe de las iflas de
Canaria contra Guinea,que eraadon
de folia embiar fus armadas-.y q quan-
do don Chriltoual boluio, y le fue a
vifitara Valparayfo, moltro de auer
holgado clello.

Iultificauanfe tantolos Reyes Ca-
tolicos,que dezian, que fi el Rey don
luan no fe aquietaua con eltas razo-
nes,fe contentatian que por ambas
partes fe nombraffen perfonas que lo
declaraflenpor julticia, y que lino fe
concertafle, nom'prafle defde luego
vna perfona, o diellc facultad a los
mefmos juezes que ellos la nombraf-
fen por tercero: y quell el Rey quifief
fe que fe yielfe fuera de fus Reynos en
CorteRomana, ocn otra parte que
fuefle fin fofpecha , lo tendrian por
bien, y que fe hallalle otra forma con

que
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que mas brcuemente fe pudiefie de-
terminal* por jufticia., porque no era

Los Reyes fu mtencion ocupar nada de lo age-Cai cl'.coS' r 1 1 \
airman, q no 5 Y clue lC DOi-■leiic areytcrar cl re-

cupar nada

no t>-a la querimiento de Lope de Herrera,pa-
mtcKuoo-ra quc c{c flls Reynos no falieflena

defcubrir hazialas partes que tocaua
a fus Altezas, firro adonde los Portu-
guefles auian continuado,porque paf
iando a o eras partes del mar Occano,
entrarian en lo que no les pertene-
cia, yqueafsi lo mandafle pregonar
por fus Reynos,c6 graues penas, pues
fus Altezas eran los primeros que por
aquellas auian comen^ado a defcu-
brir,y ningunotro derecho tuuieron
losanteceffores del Rey de Portugal,
para tener por fuyolo que aora tenia,
lino auer fido los primeros que defcu
brieron : y los Reyes de Caftilla y de
Leon, defpues que los de Portugal fi-
guieron aquella via, nunca fe lo em-
baracaron, por loqual deuia querer
lo que los vnos anteceflores guarda-
ronalos otros, porque lo contrario
feria yr "dereclramente contra las pa-
ces que reman, como fi les quifiefle
ocupar algo de lo que en fus Reynos
tenian, y como elmefmo Rey don
Iuanlo fentiria fi lequifieffen tomar
algo de lo que en la mina,o otras tier-
ras,y iflas pofTehia. Quando eftos em-
baxadores falieron de la Corte de los

Reyes de Cafeilia, ya auian llegado a
ella Pcro Diaz dclembargador del

Lo que pro ReY de Portugal y fu Oydor, y vn ca-
poncn ios uallero de fu cafa, llamado Ruy de Pi-
cmbaxaco f^a; y tratando fobre efta pretenfion,res de Por
rugai? los propoman que feria buen medio, que
Reyes Ca- ejmar Occano fe partiefTe entre lastolicos# , ^ j

dosCoronas, por vnalinea tomada' x.

defdelas Canarias contra elPonien-
te,por ramos delineaderecha,y que
todaslos mares, iflas,y tierrasdefde
aquella linea,derecha alPoniente ha
fta el Norte,fueflen.de los Reynos de
Caftillay de Leon, fuera de las iflas

queentoces pofTehia el Rey de Por.
tugal en aquella parte: y que todos
aquellos mates, ulas, y tierras reftan-
tcs que fe nallaflen defde aquella li-
nea flazia el Mediodia , fueflen del
Rey de Portugal, faluando las iflas de
Canaria,que eran de la corona de
Caftilla.

Alo qual los Reyes Catolicos ref-
pondieron , que aquel no era me-
dio, porque en todo el mar Oceano
no pertenecia al Rey de Portugal,fal-
uo lo q queda referido, y afsi fe que-
do por entonces el negocio,abftenie-
dote el Rey de Portugal de embiar a
defcubrir en aquella parte quc los Re
yes de Caftilla prctendian que les to-
caua:pero porhando cl Rey de Portu-
gal en que fe tomafic afsieto en eflas
diferencias, fc accrdb lo que fe dira
adelante. Y llegado el Almirantea El Almlii

la Efpanola.como queda dicho, tomo
laprimeratierraa la vanda del Nor-
te, y alii hizo echar vn Indio de los q
lleuaua de Caftilla, que era en la pro-
uincia de Samana, para que refiriefle
a los Indios las grandezas de Caftilla,
y los induciefle al amiftad de los Chrif
tianos. El fe ofrecio de hazerlo de
muy buena voluntad , pero nunca
mas fefupo del: creyofcque deuio dc
morir. Ypafiandoadelante, al cabo
del Angel,fueron algunos Indios alas
nauesen Canoas,con comida y otras
cofas para refcatar con los Chnftia-
nos:y yendo aSurgir a Monte Chrif-
to, falio vna barca hazia tierra a vn
rio,vio muertos dos hombres, cl vno
mancebo,y el otro viejo,el qual tenia
vna foga de efparto de Caftilla a la
garganca, tendidos los bra^os, y ata-
das las manos a vn palo como cn
cruz, pero no conocieron fi eran In-
dios, o Chnftianos, de que tomb el
Almirante granfofpecha, y pena. 0-
tro dia,alos veynte y feys deNouiem
bre, embio mas gente por diuerlas

partes

tc llcga
UEfpaflo-
la.
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todos partes, para faber que nueuas auia de
eftaj, iosdela Villa de Nauidad.Fueronrnu
elali,l Aimira- chos Indios a habiar con los Chriftia-

foipeciia nosiajuy ieguraniente. Liegauanfe a
;los CaC- ellos, tocauanles al jubon, y la cami-
:li»nos cj fa,diziendo, jubon, camifa,rnolfran-

doqueiabianlos nombres, con que
el Almirautefe conlolo algo,y con no
cemer los Indios, pareciendole que
no deuian defer muertos losdelaVi-
11a. Miercoles a veynte y fiece de No-
uiembre, furgio con los nauios a la
entrada delpuerto de Nauidad . Ha-
ziala media noche llcgo vna Canoa
a la nao Capitana,dixeron los Indios:
Almiranteuefpondieronles, y dixero
que entralfen,que alii eftaua. No qui-
lieron halla que le vieron y conocie-
ron: dierole fendas mafcaras muy bie
hechas,con algun oro, prefentando-
felas de parte del Cazique Guacana-
gari: y preguntandoles por los Chrif-
tianos, dixeron , que algunos eran

c por 'eldi muertos de enfermedad, y que otros
f ho de los auianydola tierra a dentro con fus
ioce°tj cr5 mugeres. Bien conocio el Almirante,
nuertos que deuian de fer todos muertos, pe-
lanos^6' ro huuolode difsimular, ylosboluio

aembarcarcon vn prefente de cod-
lias de laton,que dempre tuuieron en
mucho,y otros dixespara el Cazique.

i

CDUjoti
peloil
jUcfeft
dcfe
:o eneUt

llolfUl Aimira-

liOIE

aid

ril
UP

0

Cap. IX. Que el Almirante fa-
lea tierra, halla muertos los
fajlellanos >yva a vifitar al
Rey Guacanagari.

L Iueues dguiente
entro toda la Hota en

el puerto: vio quema-
da la fortaleza, de do-
de arguyo que todos
}os Chnftianos era a

* Hi Aimira- ., .

ia.f tc faic a muertos,dequerecibiogranpena, y
tierra con porque naparecio Indio ninguno.Sa

&f lio el Almirante otro dia a tierra con
0

61

gran trifteza, no viendo. a quien pre-
guntar nada. Hallaronle algunas co-
lasdelosCallellanos, que dauapena
el verlas. Entro con las.barcaspor vn
rio, y entretanto mando que limpiaf-
fen vn pozo que dexo hecho en la for
taleza, pero no fe hallo nada en el, y
los Indios huhian de fus cafas,y della
manera no huuo a quien preguntar,
aunque toparon veftidos de Chrillia-
nos,y afsidio la buelta.Cerca de la lor
taleza hallaron detc o ocho perfonas
enterradas,v masadelaute otros,y co
nocieron que eran Chriftianos, por
elbar veltidos: y parecia que no auia
mas de vn mes que auian lido muer-
tos.Y andando bufcando colas, llcgo
vn hermanode Guacanagari, con al-
gunos Indios,que ya hablauan algo la
lengua Caftellana, y que nombrauan
todos los que quedaron en la fortalc-
za; y por medio dellos, y de otro In-
dio que el Almirante llcuaua de Caf-
tilla,quefellamaua Diego Colon, fe
encendio el delaftre. Dixeron que en
partiendol'e el Almirante, comenca-
ronaellar difconformes entre d,y
no obedecer afu fuperior, porque in-
folentemente yuan a tomar las muge
res, y el oro que querian : y que Pero
Gutierrez, y Efcouedo mataron a vn
laconic,y que aquclios con otros nue
ue fe auian ydo con las mugeres que
auian tornado, y fus hatos, a la tierra
de vn fenor que fe llamaua Caunabo,
que fenoreaua las miixas, el qual los
niato a todos: y que dende algunos
diasfue Caunabo a la fortaleza con

mucha gente,adonde no auia mas cle
elCapitan Diego de Arana, ycinco
que quideron permanecer con el, pa-
ra guarda de la fortaleza, a la qual pu-
fo fuego denoche: y que huyendo los
que en ella ellauan a la mar,fe ahoga-
ron, y losdemas fe auian efparcido
por la ilia: y que el Rey Guacanagari,
que auiafalido a pelear con Caunabo

por

No ballan
a quien pre
guntar por
los Caltc-
llanos.

lAuaritia fi
dem &pro-
bitate eucr

tit. Sail.

Dan citen-

ta al Almi-
rantc dc la
perdiciode
los Caftc-
llanos.
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por defender alos Chriftianos, auia
quedado herido, y que aun no eftaua
lano : codo lo qua! concoido con la
rclacion que algu nos Chriftianos tru -

xeron, alosquales auia embiado el
Almirante a mformarie,y auiendo lie
gado ai pueblo de Guacanagari, le vie
ron malo de las heridas,con que fe el-
cufo de nopoder yr a vifitar alAlmi-
rante.

De lo fobredicho, v de diuerfas re-

laciones que por orras vias fe fupie-
ron, fc entenclio que fue verdad que
huuo diuilionentreaquellos Chriitia

Caufadcla nos,y que la caufaron los Vizcaynos:
Y Tae ^ cntl'c ellos eftuuieran confor-

llanos. mes, y no huuieran excedido de lo q
el Almirante les mando , no perccie-
ran. Embio Guacanagari a rogar al Al
mirante que le fue lie a ver, porque el
no falia de fu cafaporaquellaindilpo-
ftcion. El Almirante lo hizo, y el Ca-EiAlmita-
Zlque con roftro muy triftelecontote y21 aviliJ

tar a Gaa- todo lo fobredicho, moftrandolefus
canagari. beridas,y cie muchos de los fuyos: y

-bic pareciaferias heridasdelas armas

qvfauanios Indios,queeralas tirade-
rascomodardos,annados enla pun-
ta con vn hucflo de peicado. Pafliida
la platica, prefentd al Almirate ocho-
cientas cuentas menudas de piedra,
que ellos preciauanmucho, y las 11a-
mauan Gibas; y ciento de oro, y vna
corona de oro,vtres calabazillas,que
dezian Ybueras,llenasde granosde
oro, que todo peffaria docientos pe-
fos. El Almirante le dio muchas coft-
lias de vidrio,cuchiilos,tigeras, cafca-
ueles,alftle.res,agujas,y efpejuelos,con
que penfaua elRcy que quedaua ri-
co. Acornpano al Almirante haftafti
alojamiento, admirandofe de los ca-

• uallos, y de lo que los hombres hazia
con ellos.Diole anft mifmo elAlmiran
te,vna imagen de nueffcraSenoraque
lehizo traeral cuello, que antes no
auiaquerido recebir.No faltaron mu

*49]

to pcl(<

mines n

chos delexercito, yel principal fue el
padre fray Boyl, que aconfejaua que
le prendiclTe Guacanagari , porque
2uian quedado encomendados a cl
los Chriftianos, hafta que mejor fe
defcargaflc de fu muerte: pero nole
parecio, plies lo hecho no teniaremc
dio,y no le conuenia entrar en la tier-
ra caftigando,ni haz iendo guerra,fi fe
podia efcufar: efpeciahnente,quepri-
merofe qucria affegurar, fornficar,v
poblar, y con el ticmpo yr aueriguan-
doelcalo: y quandohallafleculpado
al Cazique, ftempre era atiempo dc
caftigarle.

Cap. X. Que fe concerto la di-
ferencia con el Key de For-
tugal, j que el almirante
puebla la TfabeU en la ifa
Efpanola.

OR Laimportunidad
de los Portuouefes del
feauanlos Reyes Cato
licos dar afsicnto en

aquella diferencia , y
hallandole en Tordefdlas, vinieron
alii por lias embaxadores,Ruy de Sofa r s n
fenor de Sagre y Birenguei, donluan Po[lJ.

deSofaluhijo Almotaccn mayor, y g;l.
el Licenciado Arias de Almada, juez
del defembargo, todos delConfejo
delRey don luan: y juntandofecon ^
don Enrique Enriquez mayordomo n3S1,tbr
mayor del RcyCatolico, y con don ^
Guticrre de Cardenas comendador
mayor de Leon, y fu Contador ma-
yor,y con elDodtor Rodrigo Maldo-
nado,rodos defu Confcjo: teniendo
losvnosylos otros, poderes paraaf-
fentar y concordar efta controuerfia:
por los vientos y grados dc Norte, o
de Sol,o por aquellas partes, diuifio-
nes y lugares de ciclo, dc mar, o de
tierra que lesparecie'Te. Defpues dc

2.LlCi lo
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Decada. I.
aucrlo mucho platicado,y oydo aCof
mogralos diferentes que interuinie-
ron en aquella junta, En hete de Iu-
niodefteanno, acordaron qla linea
de ladcmarcacio fe echafc docietas y
fctentaleguas mas adelatitehazia el
Ponicntedela linea contenida en la
bula del Papa, defde las lflas de Cabo
verde hazia el Poniete, y q defde efte
Meridiano,todo lo rcftante al Ponie-
te,fuclfe de los Reyes de Caftilla,y de
Leon: y defde alii al Oriente, fuefie
de la nauegacion, conquifta, y defcu-
brimiento dclos Reyes de Portugal:
y que la nauegacion por el mar del
Rey de Portugal,lueflelibre a los Re-
yesde Caftilla, yendo camino dere-
cho. Y queloque eftuuiefle hallado
hafta veynte dias del dicho mes de
Iunio, denrrode las docientas y cin-
cuenta leguas primeras, de las dichas
trecicntas y fctenta, quedafte para los
Reyes de Portugal: y lo que eftuuief-
fc defcubierto dentro de las otras cie-

toy veynte leguas reftantcs, para los
Reyes de Caftilla,para fiempre jamas.
Y que defde en adelante,no fc embiaf
fen nauiospor rnngunacielas partes,
a eftas marcas, a tratar, ni refcatar: y
que dentro dediez mefes embialfen
nauios,Pilotos, Cofmografos,y Mari-
neros, tantos de vna parte como de
otra,a fcnalar la linea y demarcacion.
Y auiendofe hecho efcritura dello,an
te Hernadaluarez de Toledo Secrcta
rio de los Reyes Catolicos, y ante Elbe
uanBaezSecretario del Rey de Por-
tugal, la firmaron en Areualo,a dos de
Iulio: y el Rey de Portugal en Euora,
a veynte y ftete de'Hebrero del ano ft
guicnte.Y aunque en ftete de Mayo
delmifmo ano, los Reyes Catolicos
mandaron que fc juntaflen los Cof-
mografos, y los demas que auian de
echar la raya,y que lo executaflen de-
tro de los dicz mefes, fiendo requiri-
dos, no fc halla que fc huuiefle hecho:
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aunque es cierto, que ftcmprelos Re-
yes Catolicos lo procuraro. Y los Poiv
tuguefcs que hafta efte tiempo te-
nian conquiftado poco mas que hafta
laiflade b.Tomc, en la Equinocial,
por no tcner embidia a fus vezinos,fe
dieron tan buena mana, que luego
palfaron aquel efpantofo Cabo de los
antiguos, que aorallaman Buena Ef-
peranca,que fc eftiende quinientas
leguas en la mar.

Eftauael Almirantc en el Duerro
■

x.

deNauidad, bien cuydadofo deloq
auia de hazcr para tcner buen princi-
pio en aquella emprela: y pareciendo
que aquella prouincia del Marfen era

tierramuy baxa, y que noauiapiedra
y materiales para ediftcar, aunque te-
niabucnos puertos, y buenas aguas,
detcrmino de boluer atras,la cofta ar-
riba al Lelle,a bufcar buen afsieto pa-
ra poblar: y con efte acuerdo falio Sa-
badoaftctedeDiziembre, con toda
fu flota,y fue a furgir aquella tarde ca-
be vnas illetas cerca de Monte Chrif-
to,y otro dia Domingo, fobre el Mon
te:yporquefele ftguraua,que el Mon
te de plata era tierra mas cerca de la
prouincia de Cibao,a donde auia en-
tendido que eftauan las minas ricas
del oro,que juzgauafer Cipango (co-
mo queda dicho) defteaua acercarfc a

aquella parte. Fueronle ta contranos
los vientos, defpues que falio de Mon
te Chrifto, que fc vio en gran trabajo:
porque la gente y los cauallos yuan
muy fatigados, y no puclo paflar al
puerto deGracia,adonde auiaeftado
Martin Alonfo Pincon, que aora fc
llama,el Rio de Martin Alonfo, y efta
cinco o feys leguas del puerto de Pla-
ta,y hiiuo de boluer atras tres leguas,
adonde fale a la mar vn rio grande, y
ay vn buen puerto, aunque defcubier
to,para No ruefte. Salto en tierra a vn

pueblo de Indios que alii auia.Vio porel rio arribavna vega muy graciofa,
y que

El Almira-
te va bufca
do mejoraf
fienco para
poblar.

B1 Almira-
te fale de
Mote Chrif
to y fe vee
en gran tra
bajo.
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y qeli'io fepodia facarpor Azequias
que pailaifen dentro del pueblo , y
parahazermolmos, y otras comodi-
dades conucnientes para edificar.
Determino de poblar alii, y mando
defembarcarlagcnce, que vua bien
canfada, y los cauallos may perdidos.
En. efte afsiento comencb a poblar
vna villa,que fuc la pnmera de las In-
dias, cuyo nombre quifo que fuef-
le la Yfabela , en mcmoria de la Rey-
na donaYfabel, a quicn teniaen gran
reuerencia : y auiendo hallado buen
aparejo de piedray cal, y todolo que
delfeaua, ylacierra fertilifsima, pufo
mucha diligenciaen edificar yglcfia,
cala de las rnuniciones, y de fu mora-
da. Repartio folares, ordenando pla-
ca y calles.Las cafas publicasfe hiziero
de piedra, las demas de madera y pa-
ja,cada vnocomo mejor podia.

Como la genre yua fatigada de tan
largo viaje,no acoftubrada de la mar,
y a efto fe aiiadio el trabajo de las o-
bras,lataflade los baftimentosyy al pa
de la tierra nadie arroftraua, comega-
i on a enfennar de golpe, y por la mu-
danqa de los ayres tan diferetes,puef-
to q la tierra en fi es fanifsima,y moria
por el poco refrigerio q tenian:y por-
quetodos eranygualesen el trabajo.
Y no les anguftiaua- menos,elverfeta
lexos de fus tierras,fin efperanqa de fo
corro,ni del oro y multitud de rique-
zas q i'e auian perfuadido que lucgo
auia de hallar. No fe efcapd el Almira
te^porque afsi como fus trabajos eran
grandesenlamar,llcuando acueftas
el pefo de la flota, no eran menos en
tierra, difponiendo y ordenando las
cofis para q fucedicftcn conforme a
laefperanga que del fe auia edeebido
en tan importante negocio:y aunquc
eftaua en la cama folicitaua la obra de
la villa, y delfeaua, porque no fe per-
dielTe tiempo, nife comielfen en val-
de los baftimentos, faber los fecretos

Hift.de las Indias Occid. '4*3

uas.

de la tierra, y entender loque era fu
Cipango.aue tan enganado letrahia,
porque los Indios afirmauan que Ci-
bao eftaua cerca.Embio a Ojedaare-
con ocerlo todo,con quinze foldados,
y entretanto entendio en defpachar
doze nauiosaCaftilla, dexandocin-
co los mayores,dos naues,v tres cara-
uelas.

Caniino Alonfo de Ojeda, ocho,o ElA|»ir;
diez leguas por defpoblado, y en paf-
fando vn puerto dio en la hermofaVc Ojtdaa,'
ga de muchaspoblaciones,adodefue c.onoctt|
bien recebidoy hofpedado. Llego aSn
Cfbaoencinco o feysdias, aunqno'aucM,":
ay defde donde quedaua cl Almirate
mas de quinze o veynte leguas, pero
no pudo andar mas por el hofpedage
de los Indios, y por los rios y arroyos
de la prouincia. Los vczinos y los In-
diosqllcuaua porguias, cogia oro en
prefenciade Ojeda, y colas mueftras
que le parecio que baftaua parainfor-
mar del abundancia dello, como en

efeto lahuuo grandifsima, fe boluio,
de q principalmete el Almirate, y def-
pucs todos los del exercito, recibiero
grandifsimo conteto, y co eftas mucf
tras,y las q le auia dado Guacanagari,
que todas embio a los Reyes Catoli-
cos,con muy cumplida rclacion delo
que hafta en aquel punto auia halla-
do. Defpacholos doze nauiosacar-
go de Antonio de Torres, con que fc
acabo el anode 145)3.

uap.XLDe los difguftos quefu
cedieron aldlmirante con la
gente que tenia, y la hamIre
quepajfauan los CaftelUnos•

Artiaos los nauios, y hallan-
dofe el Almirantc mejor de
fu indilpoficion, entendio 14.94
que algunos de los arrepen-

tidos de auerhccho aquel viage, to-
mando
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,ibao.

Dccada I.
mando por caudillo aBernal de Pifa:
trataron de hurtar, o tomar por fuer-
$a los cinco nauiosque quedauan , o
algunos dellos, para boluerfe a Cafti-
lia.Mando prenncr aBernal de Pifa,y
con el proccflo de fu delito, ponerle
en vn nauio para cmbiarle al Rey:a al
gunos de losdemas mando cafiigar,q
aunque no lo hizo con la feueridad q
taicafo mcrccia, fus emulos le infa-
maron y publicaro por cruel. Por efta
caufa mando poner el artiileria, mum
cion,y colas de la mar, de los quatro
nauios,en la nao Capirana, co guarda
dc perfonas de quisle fiauaiy cftafue
la primera alteration qfe intcntoen
las Indias, y el orige de la contradiciS
cj el Almirante y 1'us fuceflores ruuie-
ron en aqucllas partes, fobre fus pre-
minencias. Halloleen prendiendoa
Bernal de Pifa,vna informacion, o pef
quifa en la fuftancia refcri da,ef:odida
en vnaboyadevil nauio,hechacotra
el Almirante, la qual tambien acordd
de embiaralos Reyes. Soflegado efte
negociojdetermino de yr co la mejor
gente q tenia, avifitariaprouincia de
Cibao,y lleuar trabajadores,y erramie
tas para facar oro, y materiales para fa
briear alguna cafa fuerte, fi fuelfe ne-
cefTario.Saliopuescolasbaderas tedi
das,y hechos fus efquadrones,tocado
las caxas y tropetasty dela mifmama-
nerapara ganar opinion con los In-
dios,entraua y falia en los pueblosdos
quales afsi deito como de ver los caua
llos,cftauan atonitos.Partio dela Yfa-
bela a doze de Mar^o, dexando en el
gouierno dela ciudad,a fu hermano
don DiegoColon,a quie lleuo cofigo,
cauallcro de animo quieto,y de coflu
bresmuy exeplares. Caminotres le-
guas aql dia a dormir al pie de vn puer
to algo afpero:y como los caminos de
los Indios no eran masqfendas,em-
bid gaftadores a cargo de algunos hi-o c> D

dalgos,paraq en el puerto abrieflen el
camino,y por elto fe llamo , el puerto
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de los Hidalgos. El Iucues, defde el Porq fella;
puerto,vieron la gran Vega, qes vna
de las admirables cofas del mudo,por daiSos.
q es de ochenta leguas, y las veynte o
treynta,de vna parte a otra: y la villa
era tan frefca y tan verde, y llena de
hermofura,q parecio a la gente que fe
hallaua en ei Parayfo,por lo qual la Ha
mo el Almirante,laVega ReahBaxaro
la fierra, atraueflaron cinco leguas q
por alii tiene de ancho ,paflando por
muchaspoblaciones, adonde los re-
cebian muy bien.

Llegaron al riogrande,llamado de
los Indios Yaqui,tan poderofo como
Ebro por Tortola, y el Almirante le
llamo,el rio de las Canas,no le acorda ,

j , ... 1 El rio If ado c[ en el primer viage,quado eituuo - cl Al
enfu boca, le llamo del Oro , q falea mirame'.ia
Monte Chrifto.Durmierontodos ale 'P

canas,y 1c
grcs,cn la ribcra defte rio. Los Indios llarnd pri-
qlleuauan de tierra dela Yfabela, en-
trauanenlascafas de los lugarespor
donde paflauan,y tomauanlo qhalla
uan,como fi fuera de todos, con mu-
cho placer delos duenos, y ellos yuan
a los alojamientos de los Chriftianos
y tomauanlo qlesagradaua, creyedo
q afsi fe dcuia de vfir entre ellos.Pa Ha
do otro dia el rio,en canoas y balfis,y
loscaualloselvado,a leguay media
hallaron otro rio,que dixero del Oro, Haiku cl
porque hallaron algunos granos de "c°r^c ^
oro,y aeftelellamauanlos naturales Oro.

Nicayagua,conel qual fe junta otros
tresarroyos:ElprimeroBuenicum, a
quien dixeronlos Chriftianos,Rio fe-
co:clfegundoCoatenicii: el tercero
Cibii, los quales fucronriquifsimos,y
del mas fin o oro, y la principal nque-
zade Cibao.Paflado efte rio,fue a dar
a vna gran poblacion,cuya gete fe hu
yo por la mayor parte, y la que quedo Notable
atraueflando a fus puertas ciertas ca- fimPlici -
nas,fe tenian dentro por feguros: y el lid oI, °S
Almirante conocida tal fimplicidad,
mando que no fe les hiziefie mal, con
que fe alTcgurauan,y falian:Paffo ade-

E lante
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late a otro rio,qpor fu frefcurale llama
ron Rio verde,y tenia el 1'uelo y ribera
de vnas piedras lifas,guijcnas, cafi re-
dodas. Sabado a quinze de Mar<jo,le
paffo por otras poblaciones, a dondc
tambien penfauan q era baftante de-
fenfa atraueffar canas a las puertas: lie
gofe a vn puerto q nombraro de Ci-
bao,porq defde fu cumbre comie^a la
prouincia deCibao,por aquella partem

Cap. XII. Que el <*Almirante
continua f% wagey edifica el
fuerte cle J.Tomas^ buel-
ue ah Ifabela*

ARA fubir el puerto
feembiaro gaftadorest
y defde aqui embio el
Almirate Azemilas por
baftimentos, a la Yfabc

la,porq aunnoacauaualagentedeen
traren los dela tierra.Subido elpucr-
to,fegozode nueuo de la lindifsima
vifta de laYega,decadavanda, fobre
quarenta leguas.Entraron por Cibao,
tierra afpera,de altasfierras pcdrego-

Porq fe lla fas,llamaronla Cibao,de Ciba, quecs
Cibad. piedra:tiene infinitos rios y arroyos,y

en todosfe halla oro.Ay pocas arbolc
das frefcas, antes es fequifsima, faluo
en los baxos de los rios.Abunda de Pi
nos muy altoS y efparcidos,quc no lie
uanpinas, por tal ordcn compueftos
por naturaleza, q parecen azcytunos
del Axarafe de Seuilla.Toda la prouin

Todalapro cia es fana, los ayresfuaues, lasaguas
uaydVfua dulcesydelgadas,y todaellaferama
ues a/res. yor que el Reynode Portugal: enca-

daarroyo hallauan granos de oro chi
eos,porq todo el oro de Cibao es me-
nudo,auq algunas vezes fe ha hallado
granos bien grades.Salia en todos los
pueblos a recebir al Almirantc co pre
fentesde comida, y granos de oro q
auiancogido defpues qentendieron
que con ello fe recebia gufto. Hallaua

feya diez y ocho leguas d la Yfabela,
y defcubrio muchos mineros de oro,
vno de cobre,otro de acul fino,y otro
de am bar,q fue poco,y el a$ul tabicn,
por lo qual y porqla tierra es muy af-
pera, y los cauallos no podian andar
por ella,determino de labrar vnacafa E1 A!a.,.
fuerte,para feguridad de los Chriftia- teeciSal
nos,v q pudieifen foiuzgar la prouin-
cia. Jtlcogio vn litio en vn cerrocafi
cercado de vn rio, dicho Xanique , q
aunq del no fe faca mucho oro , cfta
en comarca de muchosq lo tienen.La
fortalezafe edified detapiay rnadcra,
y por dodc no la cercaua el rio fe lnzo
vnfoflb.Llamolelafortaleza de S.To
mas, porq la gete no crehia q huuiclfe
oro en aquella ifla,hafta que lo vio.

Hallaronfe enloscinnentos defta

fuer$a,nidos depa)a, como fihuuicra
pocos anos q alii auian fide pucftos, y
auiaenelloscomo por hueuos, tres
o quatro piedras redodas como nara-
jas. Bien podia fcr que la virtud mine
ralhuuiefle couertidolos hueuos en

aquellas piedras, y ellas defpues auer
crecido,porlamifmavirtud. Quedo
por Alcayde de aquella fortaleza,don
Pedro Margarite cauallero Catala,co
cincuenta y fcys hobres,y el Almirate
fe boluio a la Yfabela, adonde llcgb a
veynteynueuede Mar^o, y hallo la
gcnte muy fatigada, y muchos muer- ^
tos,y los lanos afiigidos, co temorca- te bneicy
dahora dellegaraleftado d los otros,
y tantos mas adolecia, quanto yuan g,ntc ,i
menguado losbaftimetos,y feacorta gi<i».
uanlasraciones: lo qualprocedio en
parte, de auer hallado muchos dellos
podridos, por culpa de los Capitanes
delos nauios:y los qie defembarcaro
bien acodicionados, no fe podia con-
fcruar largo tiepo,porla muchahumc
dad y calor d la tierra.Yporq elharina w
fe acabaua,paramoler eltrigo,couina
hazer molino,y eftandola gete den a
bajoenferma, conucnia qlos nobles
trabajaflen, cofa que fentiau a par de

muerte
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mucrte,en efpecial no comiendo.Efta
defueturaobii^o al Almirate avfar dc

-

violecia,para q ia genre n o perecieiTe,
porno hazerlas obraspublicas, deq
le rel'ultd aborrecimieto: y dc aqui co
men^oatomar mdignacioconcl Al-
miranteel padre F.Boyl,reprehendie-
dole de cruel,aunque orros dizen,q fu
odio procediopornodarle parafi, y
para ius criados, las raciones ta creci-
das como quitiera.Dihmnuyedo pues
pormomentosel retrigerio, no folo
paralos fanos,pero para los enfermos,
pucs acotecia purgarfe cinco co hue-
uo de gallina,y con vnacaldera de gar
banjoscozidos,alo qual le juntauala
falta de medicinas, porque aunque fe
auia lleuado algunas,no haziapara to
dascoplcxiones: ylo quepeorera,q
no tenia quieles ayudalie,nifiruieflc.

Ycomo fe vian fuerade efperatica
detodo remedio,perecicdo de habre,
y enfermos, genteprincipal q jamas
auiaprouado tal deluentura,moria c5
grande impaciencia, y call defefpera-
dos:por lo qualdixero defpues de def-
pobladala Yfabela, que en aquel fitio
fe auian oydo efpatofas vozes, por las
quales nadie ofauapailar por alii. Di-
xofeafirmatiuamente,que yendo dos
hombres por entre las edificiosdela
Ylabela, parecieron en vnacalledos
rengleras de hombres muy bien veili
dos,cenidasfusefpadas, y rebo^ados
con tocas de camino,de las q entoces
en Caftilla fe vfauan: y admirados de
ver alii gete tan nueua y atauiada, fin
faberfenadaenlailla, faludandoles,y
preguntandoles, quandoy de donde
venian, refpondieroncallando, fola-
mente cchando rrtanoa los fombre-
ros, y con ellos juntamente quitaron
las cabccas de fus cuerpos,y luego def
aparecieron,con que recibierontan-
ta turbacion los hombres,que por mu
chos dias qucdaro aflfombrados. Ha-
llandole el Almirante en efta tribula-

fucrte dcS,
Tomas.

Libro II.
cion,le llego auifo de la fortaleza de S*
Tomas, q los Indios defamparaualos
pueblos,y q vn fenor de cier ta prouin
cia,llamodoCaonabo,fe aperceuiapa
ra yr aconquiftar lafortaleza.ElAlmi
rante luego embio letentahobres, los cono A
mas fanos,y larecua con baftimetos,y
armas: y embio tabien todalademas
gente q pudo yr, dexando folamente
los oficiales mecanicos, y diolespor
Capitan a Alonfo de Ojeda, c5 orden
q entrafle en la fortaleza, y q don Pe-
dro Margarite faliefle en capanaco la
gentc,paraqanduuieilepor la tierra,
y enfehaffealos Indios las fuercas de
los Chriftianos,y fupiellenq los auian Ei Almlra-
de temery obedecer,mayormetepor te procura
la Yega Real adode auia inumerables
gentcs,ymuchosCaziquesfenores:y abecca co
tambie porq los Caftellanos fe abecaf I"er '°sbaC
r 1 i1 , ^ v\ timentos a
len a comer delosmatenimietos d la ia tierra.

tierra,pues qlos deCaftillafe acabaua.

Qap. XIII. Que el Almirante
Jalio a defcubrir lo quefaita-
ua de Cuba}y hallo la ifa de
la?nayca.

ALIO Alonfo deOje-
dadela Yfabela, comas
de quatrocietos hobres,
anucue de Abril, y en
paffando el rio del oro,

prendioavn Cazique de vn pueblo, hizo'/Uon
con vn hermano,y fobrino fuyo, y los To dc Ojc-
embio a la Yfabela, y mado cortar las d2T c,!.cri

T i . 1 1 1 , tOS ^RdlOS,
orej as a vn Indio,en medio de la pla- y p0rq can
^ado qual hizo,porq yendo tresCafte fa-
llanos defde S.Tomas a la Yfabela, el
Cazique les dio cinco Indios q les paf
fallen furopa por el rio,yen eftado en
medio los dexaron, y con la ropafe
boluieron al pueblo, y no folo no los
caftigo el Cazique , pero fe tomo
la ropa. Otro Cazique de otro pue-
bio, vifto que lleuauan prefos a
los fobredichos, fefue con ellos,con-

E z fiando
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fiando que por algunas buenas obras
que auiahecho a los Cafteltanos, fus
ruegos baftarian con el Almirance, el
qual en llegando los pretos, mando

. que en la pla^a,y con v oz de pregone
ro les cortaffen las cabe$as:pero a c5-
templacion del Cazique los perdo-
no.Llegb al lnitante vno de a cauallo
de la fortaleza, y dixo, que en el pue-
bio del Cazique prefo,fus vaflallos te-
man cercados cinco Chriftianos ,pa-
ramatarlos, y que con fu cauallo los
auiahbrado, huyendole mas de qua-
trocientos, y que los auia feguido, y
alanceado muchos,y con efto parecio
que por entonces fe foflfegaron los ru
moresqfetemianenlaEfpanola, y el
Almirance decermino deyr adefcu-
brir, como los Reyes ieloauian man-
dado, y porque fu animo erainclina-
do a no eilar en ocio : y para que lo
de la ilia quedalTe bien gouernado,
determino de ordenar vn Confejo,
del qual quedo por Prefidente fu her-
mano don Diego Colon, y por Con-
fejeros F.Boyl, Pero Fernandez Coro
nel Alguazil mayor, Alonfo Sanchez
de Caruajal,y Iuande Luxan:y orde-
no a don Pedro Margarine,que con la
genceque tenia,que eran mas de qua
trocientos foldados, anduuieffe ho-
llando toda la ifla,y a todos dio inftru
cionescomo mejorle parecio q con-
uenia,y dexando en el puerto dos na
uios, para las necefsidades que fe ofre
cieflen, con vna naue grande y dos
carauelas,Iueues a veynte yquatro de
Abril faliola via de Poniente. Fuea
Monte Chrifto, y a puerto de Naui-
dad,adondepregunto porGuacana-
gari,y aunqle dixeron queluego yria
a verle no le aguardo. Fue a laTortu-
gay con viento contrario boluio a fur
giralrio que llamb Guadalquiuir. A
veynte y nueue de Abril llcgo al puer
to de S.Nicolas, defde adondc vio la
puntade la ifla de Cuba, que llamb

Alfa, &: O. y los Indios llaman Bayati-
quiri.

Arraueio por el goifo entre la Elba-
nola y Cuba,que de punta a punta ay
diez y ocholeguas de trauelia, y co-
men^ado a coltear a Cuba por la par-
te del Sur, vio vna gran bahia que 11a-
mo Puerto grande,que tenia ciento y
cincuentapaflbs de boca,furgio alli,y
acudieron los Indios enCanoas con

mucho pefcado: y Domingo primero
de Mayopafloadelante, defcubrien-
do cada hora marauillofos puertos.
Via altas montanas,rios que falian a la
mar: yporque yua cerca de tierra,
eran fin numero los Indios que con
Canoasyuan alos nauios, lleuando
baftimentos graciofamente, creyen-
do que auian baxado del cielo,y fiem-
pre el Almirance les mandaua dar bu-
gerias con que yuan contentifsimos,
porque los Indios q lieuaua , delos q
eftuuieron co el enCallilla,les dezian
buenas razones. Determino de dar
vna buelta hazia el Suefte , porque
dcfcubrio en aquella parte vna ifla
que era Iamayca , y algunos crecn
que fueflela que tanto los Indios de
los Lucayos nombrauan Babeche,o
Bohio. Y el Lunes catorze de Mayo,
llego a Iamayca, pareciendole la mas
hermofa de quantas auia vifto : y fue-
ronlin numero las Canoas que lie-
gauan a los nauios. Y embiando las
barcas para que echando la Sonda
bufcaffen puerto , ialieron muchas
Canoas armadas a defender que los
Caftellanos nofulieflfen a tierra. Fuef-
fe el Al mirante a o era parte,que llamo
Puerto bueno,adonde hallaro la mef-
ma refifrencia, por lo qual fe les dio
vna carga de faetazos co las balleftas,
y quedadoheridos feys o fiece,boluie
ron paciflcos a los nauios. Fue el Vier
nes figuientelacofta abaxo,laviadc
Poniente, tan cerca de tierra,q mu-
chas Canoas feg;uian los nauios, dan-5

dode
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do de fus cofas y rccibiendo de las de
los Caltellanos,con muchaalegiia. Y
porqfiempre ileuauavientos contra-
rios, acordo de boluer a Cuba, con

propofito de defengaharle li era ilia
o Tierra finne. Eke dia, que eran
diez y ocho clc Mayo, llego a los na-
uios vn India mancebo,quepidiopor
fenas,que le lleualVen en cilos: y aunq

■ fus padres y paricntes con iagrimas
lepedian que no fe tueflc,no baico,
antes por no verlos llorar le rnetio en
las partes mas fecretas del nauio.

El mefmo dia diez y ochode Ma-
yo, llego al cabo de Cuba, que dixo
deCruz, y yendo por la coftaaba-
xocongrandes aguazeros, truenos,
y relampagos, hallaua muchos baxos,
que le pufieron en gran peligro y tra-

'

Dcfcubrc bajo : y quanto mas nauegaua por
:i Alv,ira- ja cofta? tantas mas iflems hallaua,
^erodeif- vnastodas de arena, otras de arbo-

kas. ledas: y quanto mas cerca eflrauan de
Cuba, mas altasy masverdes y mas
graciofas parccian: yeran de vnale-
gua, de dos, y de tres, y de quatro.

® El primer dia que las defcubrio, vio
W muchas, el figuiente muchas mas: en
(4 fuma eran infinitas, y porque no fe
fe podia poner nombre a cada vna, 11a-
!;:El Aimfta- molas, el Iardin de laReyna. Yuan
iftaslflasd cana^es £ntre ellaspor donde podian

(ilardin de pafl'ar los nauios, hallaron en algu-
||laRc/na* nas,auescomo grullas coloradas, y

folamente las ay en Cuba, y en eftas
ifletas, y no fe mantienen fino dc
aguafalada, y dc algoquc hallancn
clla: y quando fe tiene alguna en ca-
fa, fe mantietie con Cazabi, que
eselpandelos Indios, en vn tiefto
de aguacon fal. Hallauanfemuchas
tortugas como grandes rodelas. Vie-
ron grullas como las de Caftilla, y
cueruos,y diuerfas aues que canta-
uan,ydelas iflas falian olores muv
fuaues. Vieron vnaCanoa dc pefca-
dores,que fin tcmor fe eftuuierd que-

Libro II. 69
dos aguardando a los Chriftianos.
Continuaronfu pefca,ytomaro vnos £, pcfcado
peces que llaman Reues, que los Rcues
mavoresferan como vna fardina,los a'loniJe lc

'
, r allc cs inc-

quaies tienen en la barnga vna alpe- nc^er ^a-
reza, con la qual adonde fe alien pri- z«lePcda;
mero que los defpeguen los hazen Jc0J?pneg„£
peda^os: a eitos atauan de la cola vn
hilo delgado,aocientas bra^as, mas y
menos,de largo, y yendofe elpez por
encnnadel agua, o poco menos, en
llcgando adonde eltan las tortugas
en clagua, fele pegan en la concha
baxa, y tirando del cordel trahian
vna tortuga, que pefaua quatro y cin-
co arrobas y mas.De la mifma manera.
fe toman los Ti buroncs,que fon crue-
lifsimas beltias y carniceras, que co-
men hombres. Acabadala pclca, en-
traronlos Indios en los nauios, y el
Almirante les mando dar refcates, y
entendio queauia muchas mas lllas
adelante. Profiguio fu camino al Po-
niente, porlasiflas, con aguazeros,
truenos y relampagos,cada tarde,haf-
ta el falir de la luna: y por mucha diii-
gencia que vfaua,muchas vezes coca-
ua y atollaua la nao, cn que fe pade-
cian increyblcs trabajos en lacarla.
Hallo vna ilia mayor que las otras, q
llamo SanraMarta,adonde auia vna

poblacion. Hallaron mucho pefcado,
perrosmudos, muchas manadas dc
grullas coloradas, papagayos, y otras
aues,y la gente huyo de miedo.

Cap.XllIL Que el almirante
erejo que Cuba era i(la,y de
los trabajos que padecw en
ejfe <viage.

OR la falta de agua acor-
do el Almirante de dexar
las ifletas,y acoftarfe aCuba:
y por las grandes efpefluras

de arboles no fe pudoconocer fiauia
E 3 pobla-
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poblaciones, y faliendo vn marinero
con vna ballefta, topo treyntahom-
bresarmados conlancas, y macanas,
que foil las eipadas q vfauarj de made
ra. Dixo efte marinero, que vio entre
ellos vno con tunica blanca hafta los

pies,pero no fe hallo aunque le bufca
ron,porque todos huyeron. Y profi-
guiendo como diez leguas al Pomen-
te, defcubrieron calas, de las quales
acudio gente con Canoas,lleuado co
mida,y calaba^as de agua,y el Almira
tefelo pagauacorefcates. Rogolesq
le dexalfen lleuar vnIndio qles mof-
traffe elcamino, y enfenalfe algunas
cofasry aunque con pefadumbre,!o tu
uieron por bien.Delte cafife certified,
q Cuba era ifla, y q el Rey della, de la
cofta del Poniente abaxo, no hablaua
con fu gente lino por fenas,y era obe-
dccido.Yendo nauegando, entraron
las naos en vn banco de arena que te
ilia vna bra^a de agua,y de largo el tre
cho de dos nauios: aqui fe vieronen
grande anguftiay trabajo,porqtuuie-
ronnecefsidad dearmar con mucha
dificultad todos los Cabeftrates, para
paflarlos a vna canal honda.Vieron la
mar quaxada de grandifsimas tortu-
gas. Sobreuino vna nuuada de cuer-
uos mannos,que cubnan el fob venia
de hazia la mar,y dauan configo en la
tierrade Cuba. Afsimifmo paflauan
palomas, gauiotas,y otras efpecies de
aues,en la mefma cantidad. Otro dia
vinieronalos nauios tantas maripo-
fas que efcurecian el ayre, y duraron
haftalanoche, que las defuiaronlos
aguazeros. Y como fe entedio del In-
dio,que por aquellaparte continuaua
las ifias, y que los trabajos y peligros
crecian, y que los mantenimientos fe
acabauan,acordo el Almirante de dar
bueltaparalaEfpanola : y para pro-
ueerfe de agua y lena, fue a vnaifia
quedeuid derodear treynta leguas,
aquien llamo, el Euangelifta, y pare-

14$:cia que diftaua de la Dominica al picde fetecientasleguas, la qual fe en-
tiende que es la que oy fe llama ifla
de Pmos: de manera que poco que-daua que defcubrir del cabo deCu-
ba,y fenacomo treyntey feys leguas:
y afsi vinoanauegar enefte dcfcubri-
miento,trecientas y treynta y tresle-
guas. Ymidiendofuviageporlasre-
glas del Aftronomia, defde q fiflio de '
C adiz, hafta lo mas Ocidental de la
ifla de Cuba, hallo que auia nauegado
fetenta y cinco grados en longitud,
que eran cinco horas de diferenciadc
tiempo,defde Cadiz a lo mas Ocidcn
taldeCuba.

Viernes treze de Iunio,dio la buel-
ta por la via del Sur, y faliedo por vna
canal quele parecio mejor, la halla-
ron cerrada, con que defmayo la gen
teviendofe en tanto peligro, y con .

falta de baftimentos :pero con el am- dt enf'
mo e induftria del Almirante, falie-fctu"1 cl
ron por donde entraron, y boluicron m"''
a parar a la ifla del Euangelifta. Partio
della por la via del Noruefte,por rcco
nocervnas ifletasqparecian a cinco
leguas, yvn poco mas adelante, die-
ron en vna mar manchada de verdc
y bianco, que parecia todo baxos,aun
que auia dos bra^as de fondo. A fie-
te leguas toparon vna mar muy blan-
ca que parecia quaxada : a otras fietc
hallaron otra mar negra como tinta,
que tenia cinco bragas de fondo,y por
ella anduuieron hafta llegar a Cuba,
con gran efpanto querecebialos ma- .

rineros de ver eftas diferencias dc
mar: lo qual fe tiene por cierto, que
procede de fer la tierra del fondo
de aquella color, y no porquelaten-
ga el agua, coma lo afirmanlosPor-
tuguefes que lo han vifto en el mar
Bermejo : y femejantes manchas
fe han vifto en el mar del Sur, y en
la mar del Norte : en las iflas de
Barlouento fe veen otras manchas

blancas,
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blancas, porquc la tierra del fondo es
blaca,de manera que procede de tral-
parcncia.Salio de Cuba, la via del Lef
te, con vientos efcafios, por canales
llenos de baxos: yatreynta delunio
encalldlanauedelAlmirante,y no pu
diendola facar con Anclas ni Cables
por Popa,la facaro por Proa, por la in-
duftria del Almirante. Fue caminado
fin nauegacion ordenada, lino fegun
los baxos y canales, y por la mar muy
blanca,y cada diafobre tarde co agua
zeros. Llegofe a la tierra de Cu ba por
donde auia comen^ado aquel cami-
no haziaclOriente, v fintieron lua-7 j

uifsimos olores como de Eftoraque,
y eran delalena que los Indios que-
mauan. Afiete de Iulio falioa tierra

CCe Afaic'raa Por oyr Miffa, y mientras fe dezia, lie-
myjuifrra para govnCazique viejo,que cftuuo con-

A>/* MiiTa. Hclerando los ados del facerdote, la
1coiicla

aDB,cr
IJeff!

reuerencia con que los Chriftianos
eftauan , el refpeto que con la paz
quefe dio al Almirante le tenian, y
pareciendole que deuia defer elfu-
perior de todos , en vna calaba^a
que en aquellas iflas llaman Ybueras,
que feruiande efcudillas , le prefen-
to cierta fruta de la tierra, y fe alien-
to cabe el en cuclillas, que afsi lo ha-
zen quando no tienen fus fillas baxas,
y le comen^o a hablar en la manera
figuiente.

on® Razona Tu has venido a eftas tierras q nun
'viiCaz^qvc caantes vifte,con gran poder, yhasllpviejo al ai puefto gran temor: fabe que fegun

jfcniirantc. lo que aca fentimos, ay dos lugares
» enlaotra vida, adonde van las ani-

IP » mas: vno malo y Jleno de tinieblas,
to,f j> guardado para los que hazen mal:
w 5? Ocro esalegrey bueno adonde fe han
iic de apofentar los queaman lapazde
ilk » las gentes, y por tanto fi tu Fences
Id! » que has de morir, y que a cada vno
i(fc » fegun lo que aca hiziere, alia le ha
ft! » de refponder el premio , no haras
it 3> mala quien no te le hiziere: Lo que

aquiaueys hecho es bueno, porque »
me parece que es manera de dar »
gracias a Dios. Dixo que auia efta-
do en la Efpanola, en lamayca, y la »
ilia abaxo de Cuba, y que el lenor de »
aquella parte anclaua como facerdo- »
te veftido. Todo efto entendio el »
Almirante por las lenguas, y quedb »
admirado de tan prudente oracion »
del Indio viejo. Dixole,que fehol- Refpuefo

. i i 11 Almirl
gaua que el y los de aquella tierra te aiCazi.
creyelfcn la inmortalidad del alma, que.
yque fupiefle que era embiado por )5
los Reyes de Caftilla fus fenores, pa-
rafabcrde aquellas tierras, paraver
fiauia hombres que hiziefl'en mal a w

otros, como entendia que lo hazian 3J

los Canibales, y refrenarlos,y procu-
rar que todos viuieffen en paz. Re-
cibio el Indio viejo eftas palabras con
lagrimas, afirmando que fino tuuie-
ra muger y hijos que fe fuera con el a
Caftilla: yrecebidos algunos refca-
tes del Almirante, hincauafc de ro-
dillas haziendo ademanes de gran
admiracion, repitiendo muchasve-
zes fi era cielo, o fi era tierra el lugar
adonde aquellos tales hombres na-
cian.

Qapituio XV' Que el
7ante holmo a la Ejpanola,
j que hallo en ella a fa her-
mano don Hartolome Co-
Ion.

A LID O el Almirante
del lugar adonde aquel
viejo Indio le hablo, pa-
recia que todos los vien
tos y aguas feauian con

certado para fatigarle, y entre otros
le fobreuino ta gran aguazero,q le hi-
zoponer elbordo debaxo del agua,
de tal manera que parecio folo focor-
ro de Dios, poder amaynar las velas:

E 4 yjun-
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y juntamentefurgircon las mas pe-ladas ancoras. Entrauales mucha a-

gua por cl plan, y a pena s con la bom-
balapodiaii agotar: y no era el me-
nor trabajo , hallarfe ya dc manera
que no le daua de racion a cada per-
fona mas de vna libra de vizcocho
podrido, y vn quartillo de vino: y
oera cola no auia ftno quando algun
pefcado tomauan. Llego con eTtos

El Almira- trabajos, a diez y ocho de lulio al Ca-
te es n-.uy qe Q-uz adonde defcanfo trestrabajado 1. - . 11..

del tiepo. <E''IS > porque los lndios le nizieron
muy buen acogimiento,y lelleuaron
de fas frutas y baftimentos. Marces a
veynte y dos, por los vientos contra-
rios, dio la buelta fobre la ilia de la-

El Aimiri maycajque Hamo Santiago. Siguio fu
te llama Sa coftapor elPonienteabaxo,admiran
tiagoa la- fu 1Tlucha ffefcura,y los puertos

que hallauan de legua en legua: fi-
guiendo muchos lndios en Canoas,
que dauan de fus rnantenimientos,
los quales juzgauan los Caftcllanos
que eranmejores quelosdelas otras
iilas: pero nunca le dexauan cada tar
de los aguazeros, lo qual dezia que
procediadelasmuchas arboledas dc
la tierra.Vioynabahiamuy hermofa,
con ftete illetas, a la ribera delamar,y
que la vna tenia tierra altifsima,y mul
titud de poblaciones: juzgola el Al-
mirante por muy grande, pero def-
pucs parecio que era la hiifma lamay-
ca,que no tenia mas de cincuenta le-
guas de largo,y veynte de ancho . Y
loflegandofe eltiempo,boluio hazia
el Lefte,la buelta de la Efpanola, y la

El Almira. poftrera tierra della,que fue vn Cabo
tc buelue que femira con efta ifla: pufole nom-
pafioU Ef brc,el Cabo dclFarol: y elMiercoles

a veynte de Agoflo vio el Cabo Oci-
dental de la ifla Efpanola, que llamo
de San Miguel, que agora fe llama del
Tiburon,que difta de la punta Orien
tal de Iamayca , veynte y cinco o
treynra leguas. Y el Sabado a veyn-

ccncc;

tey tres vino a los nauios vn Caziquc A]diziedo,Almirante,Almirate,de don- te ie h .

de coligio qdcuiade feraquelCabo
de la Elpanola, porqhaftaentocesno "a°la ^
lo fabia. Fue en fin de Agofto a furgir
a vna ideta que parece vela,porque es
alta,y lallamo Alto Velo,y difta doze
leguas de laBeata: y porque fele auia
perdido de viftalos otros dos nauios,
mandofubir a lo alto de Alto Velo a

delcubrirlos, y los Marineros mataro
ocho lobos marinos,que dormian def
cuydados en el arena, y muchasaucs
apalos,y las tomauan a manos, porq
por no eftar poblada aquella parre,no
huhian de la sente.O

^

Alcabodefeys diaslicgaronlosna
uios,fueron a laBeata, que es vnaille
ta,y defde allicoftcando la Efpanola,
palfaron hafta llegar a vna ribera que
tenia vna hermofa vega muy pobla-
da,que agora llaman de Catalina,por
vna fenora cuya era. Acudieronlos
lndios en Canoas,dixeron, que auian
llegado alii los de la Yfabela,y que to- BlMmiri-
dos eftauan buenos. Paflo adelante,
por el camino del Lefte, y pareciavna fabeu.
gran poblacion, hazia la qual embio
las barcas por agua. Salieron los In-
dios armados, y las flechascon yerua
pon^oftofa: amenazauan que auian
dc atar a los Chriftianos con cuerdas
que moftrauan, y efta era la prouincia
de Higuey,cuyagente eraiamas ve-
Iicofade la Efpanola, y vfaua la yerua
con pongona: pero llegadas las bar-
cas,los lndios dexaronlas armas,pre-
guntaronporel Almirante, y lleua-
ron comida. Continuo nauegando
la cofta arriba al Lefte, vieron vn pez
grande como Vallena mediana,te-
niacnelpefcue^o vna concha gran- MonlW
de, como vna de tortuga, que espo-
co menos que adarga: la cabe9a que
tenia defuera, era cafi como vna pipa
o bota,la cola como de atun, y muy
crecida, y con dos alas muygrandes

cn
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en los coilados, por la mueftra defte
pez,y por ocras lenales del cielo,cono
cio el Almirante, que el tiempo que-
riahazer mudan^a, yprocurode en-
trarfe en vna lfieta, que los Indios 11a-
mauan Adamanoy, los Caftellanosla
Saona, que haze vn eftrecho de obra
de vnaiegua,o poco mas,con la Efpa-
noja, y tendra algo mas de dos de lar-
go, allifurgio, y porque los otros dos
nauiosno pudieron entrar, paflaron
gran peligro. Aquella noche vio el A1
mirante el Eclipfe de laluna,y afirmo
q huuo diferencia de alii a Cadiz cin-
co horas,y veinte y tres minucos: por
lo qual dezia,que duro rancola torme
ta, elluuo alhporefcacaula ochodias,
y llegados los otros nauios, particron
a veinte y quatro de Setiembre, y lie-
garon al Cabo del engano de la Efpa-
nola: al qual llamd el Almirate de fan
Rafael, y defde alii tocaron enjaifla
de la Mona,que efta cliez leguas de la
Efpahola,y ocho de fan luan ,y nene
feys de ciicuyto, y fe hazen en ella fa-
brofifsimos melones, tan grandes co-
mo vnabotijade media arrobade a-
zeyte.Salido delaMona,cercadefan
luanle dio vna modorra tan rezia, q
le dexb fin fentido, de tal manera,que
penfaron que no biuiera: por lo qual
fe dierongran pnlfa los marineros, y
con todos los nauios llegaroa la Yfa-
bela a veinte y nueue de Setiembre,
fin lleuar mas certidumbre de que Cu
bafueffe ifla,de lo que dixo el Indio, y
luego entendio, que fu hermano don
Bartolome Colon fe hallaua alli,y que
los Indios de la ilia eftauan en armas

contra los Chriftianos.
Elcontentoquerecibioel Almiran

te con la prefencia de fu hermano fue
grandifsimo, de quien es bien, antes
depaffar adelante dezir lo que le fu-
cedio,defde que fue a tratar con el
Rey de Inglaterra lo que toca a eftos
defcubrimieutos. Tardo mucho en

llegar en aquelReyno, y defpuesen
aprender la lengua, el trato de la Cor
te, y tener mtroducion con los mini-
ftros,fe le tue algun tiempo, demane-
ra, que al cabo defiete ahos,defpues
de auer capitulado, y concertado con
el Rey,que era Enrique. VII. boluio a
Calf ilia en bufca de fu hermano, que
porno auer labido del en tanto tiem-
po,le teniapor muerto. En Paris lupo
que auia hecho el defcubrimiento, y
queyaera Almirante,y fe lo dixo el
Rey Carlos, quellairuron elcabezu- f-1 R,cy

, ^ .. , , . losdcM-do,y le dio cien elcudos para el cami- cia,dicho el
no,y aunquefe dio prilfa,hallo que le- cabezudo,
gunda vez era partido con los diez y g ™o\omc
liete nauios, dieronle vnainftrucion, Col5 en Pa

que el Almirante ledexo. Fueabefar
las manos a los Reyes, y a vifitar a fus h;zo a, her
fobrinos,don Diego, y don Hernan- mano.
do aValladolid,adode eftaualaCor-
te,que eran pajes del Principe do Iua,
honraronle mucho los Reyes Catoli-
cos,y mandaronle que fuelle a las In-
dias con tres nauios, en que embiaua
bafhmentos al Almirante. Llegd por
Abrildefteano ,y hallo que auiaydo
al defcubrimiento de Cuba. Parecio
al Almirante, que con lu hermano te-
dria algun confuclo y defcanfo, diole
titulo de Adelatado, de que pefo mu-
cho alos Reyes Catolicos,diziendo,q
no lo podia hazer el Almirante, porq
aellospertenecia dar aquel titulo; pe
roalgunos ahos defpues fe le confir-
maron. Era don Bartolome hombre Calidades
muy fabio,y tan dieltro en las colas

1 | . , * i r lomeColo.de la mar,como el hermano,algo alpe
ro de condicion,muy valiete, y libre:
lo qual fue caufa que le aborreciellen

algunos, tenia otras partes muy
loables, y de hombre

muy valerofo
y cuer-

do.

E S •Cdp.
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Cap. XVL Que los Indies def

feauan ecbar de fu tier7a a
los CaftelUnos ,y que <*,4Ion-
fo de Ojeda prendw a I Eej
Caonabo.

Dcford£dc
don Pedro
Margarite.

Don Pedro
Margarite,
y el padre
fray Boy 1 fe
bucluen fia
liccncia a

Caftilla.

Ornando alcftado dc

~~Jpli las cofas delaEfpano-
gj la, como el Almirante

dexo proueydo para
el gouierno clConie-
jo,y por Capican de

los quatrocientos hombres a don Pe-
dro Margarite, para el cfeto que fe ha
dicho, fueflc con ellos ala Vega Real,
diez leguas de la Ylabela, aloj olos en
aquellas poblaciones, adonde biuian
fin regla ni diciplina, deftruyedo a los
Indios,pues comia mas vnChnftia-
no en vn dia, qvno dclloscn vn mes.
Yporque los del Confejo reprchen-
dian a don Pedro Margarite , porque
no rcfrenaua la vida licenciofa de los
foldados,comcn^o atener con ellos
pundonorcs,no los queriendo obede
cer, ni en efto, ni en andar por la iila,
como el Almirante fe lo auia dexado
ordenado , y temiendo clcaftigo por
tales defordenes, acordo de embar-
carfe en los tres nauios que lleuo don
Bartolome Colon,y boluerfe a Cafti-
11a,y con el el padre fray Boyl, con al-
gunas perfonas de fu bado. Llegados
alaCorte informaron, que en las In-
dias no auia oro, y que todo era burla
y cmbeleco quanto el Almirante de-
zia.Vicndofe los foldados fin el Capi-
tan do Pedro Margarite, fe efparciero
por la tierra,biuiendo como gente fin
cabeqa, y vn Caziquc Haiti ado Guati-
guana, que tenia vn gran pueblo en
la ribera del gra rio, y aqui mato diez
Chriftianos, y fecretamentc cmbio a
ponerfuegoavnacafa, a dondeauia
ciertos enfermos:y otros fcys mataro

los Indios en diuerfas partes de la iila,
por toda la qual fe auia derramado la
tama de las nialas obras de los Cailc-
llanos,dc tal manera, que toda la gen
te los aborrecia, hafta los que no los
auianvifto, y en particular los quau o
Reyes principals,Guarinoex,Caona
bo, Behechico,y Higuanamayy todos
los que a eftos feguian ,y obedccian
(que cran infinitos)defteauan echar a
los Chriftianos de la tierra, folo Gua-
canagari Rey del Marie no hizo mo-
uimiento,antes tuuo enfutierraacic
Chriftianos, dadoles de lo que tenia,
y haziendoles buen tratamicnto.

Algunos dias defpues de llegadoel
A lmirante, le fue a vifitar Guacanaea

.
, _ O

ri, peiandolc de in enfermedaciy tra-
bajos,dixo,que el no auiafido iabidor
deia muerte de aquellos Chriftianos,
y que era iu amigo, y que por efto le
querian mal todos los oelailla,y aque
lias genres que eftauan deguerraen
lavega,y en otras partes:y acordado-
fe dc los Chriftianos que auian que-
dado en la villa de Nauidad, lloraua
por no aucr podido tenerlos biuos pa
ra quando boluio:y porque el Almira
tcfe refoluio delaliren campana,pa-
ra derramar aquellas genres, y pacif-
car la ifla ,Guacanagari fe ofreciode
acompanarle co fus vaflallos,pero an-
tes quefaliclfe con fu pcrfona, embio
ahazerguerra a Guatiguana, elqhi-
zo matar a los diez Chriftianos,por
no dilarar clcaftigo, y por no dcxarlc
tomar animo, mataronle muchos de
los fuyos, y muchos le prendieron ,y
elhuyo, y delos preftos muchos fe
embiaronaCaftilla. Era Caonaboel
mas poderofo de la ifla,y por fi mifmo
valiente,y tenia tres valeroios hernia
nos,Reynaua en la prouincia que 11a-
man Maguana,y defte hazia mas calo
el Almirante, y pared endo que con-
ueniafojuzgarle con mana,puespor
fuercaferia dificultofo, acordo de em

biar

49+

Lo? Iniioj
defiean e.

char dch
ticrraalos
Caftclla-
DOS.

El Alfllri-
tc ft df o-
minadefi
lirpoiUk-
la.

El
tc cfflNi1
hazcr gff;
rra a Gi»
gaacfc



^ 145)4 Decada.1.
\ biar a Alonfo dc Ojcda folo a cauallo,
t con nueue Caftellanos,focolor de lie-
|tii uarle vn prefente. Tenianlos Tndios
l«El Almira- ellaton en mas que el oro, y alegraua-
IP C11^iadj fc mucho conello,y Ids ocros rnetales
Vojcda ai que fe lleuaron de Caftilla,lesparecia
4,Rcy Caona que auian baxado del cielo:y quando
%

Gs •

%

Iti

bo* fe taniala campana de la Yfabela,y co
ellafe recogian a la Yglefia ,penfauan
que hablaua, y efla fama auia llegado
a Caonabo, que muchas vezes penfb
pedirlaal Adelantado.para ver el Tu-
rey de Yizcaya, que afsi llamauan al
laton,porque Turey quiere dezircie-
lo, y eftimauan tanto al laton ,y alos
ocros metales, que lo llamaua Turey,
y los Caftellanos anidieron de Vizca-
ya,y afsidezianTurey de Yizcaya.

Llegado Ojeda alaMaguana, que
ill Alonfo de eftaria de la Yfabelafefenta, o fetenca
... Ojeda pre- leguas,efpancados los Indios de verle

li'c bo con en- cn cauall° > porque penfauan, que
gaiio. hombre y cauallo era vna mefma co-

fa,dixe"ron aCaonabo, aue auian lie-§ J x

gado Chriftianos que embiaua el Al-
mirante,a quien ellos llatnauan Gua-
miquini, y que le lleuauan vn prefen-
te,q llamauan Turey dc Yizcaya, con
que fe alegro mucho, entro Ojeda be-
fole las manos, y los otros hizieron lo
mifmo,moftrole el prefente,que eran
vnos grillos,y vnas efpofas, muy puli-
dosy bruhidos,que parecianplatea-
dos,dixole,que los Reyes de Caftilla
los vfauan, porque era cofas venidas
del cielo,y que fe los ponian en los ar-
rey tos,que eran los bayles, y que feria
bien que con ellos fe fueffealabar al
rio Yaqui,que eftaua media legua, y q
alii fe los pondria, y vedria a cauallo,y
pareceria ante fus valfallos como los
Reyes de Caftilla.Fuefle vn dia co po

eroftcrum cos criados al rio con Ojeda,bien def-
difeitx fee cuydado que nueue odiez hombresItts ^ntus - %

vocdtur.u. lemzieflen tiro, adondeeleratapo-
»«• derofo,lauofe,y refrefcofe, y muy co-

diciofo de prouar el prefente,auiendo
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madadoquefe apartaffen los Indios,
aunque ellos fiempre huhian de eftar
cerca de los cauallos,lc fubieron a las
ancasde Ojeda,y le pufieronlosgri-
llos y las elpofas,recibiendolos el Rey
con gran atencio, dio dos bueltas Oje
dapor difimular,y a la tercerafefue
alargando con el rodeados delcaua^
llo, los Caftellanos, hafta que los In-
dios los perdieron de vifta, entonces
facaron las efpadas, y amena^aron de
matarlefino eftaua quedo, para q con
cuerdasleataflenaOjeda,ycaminan Los Cafle-
doa pnflalle2:aro ala Yfabela, vie en llanos atani £> > /

a Caonabo
tregaron al Almirante: el qual lete- con' 0;<-da
nia enfu cala congrillosy cadenas, y c»fr«ua-
quando entraua el Almirante nunca ll°*
le hazia reuerencia, fmo a Alonfo de
Ojeda, y preguntandole porq lo ha-
zia, refpondia,que el Almirante no a-
uiaofado yr a fucafa,y prenderle fino
Ojeda. Determino el Almirate de em
biarle a Caftilla, y teniendole embar-
cado con otros Indios, fucedio ta gra
tormenta, que el nauio fe perdio con
los demas,y Caonabo fe ahogo,y el Al
mirate ordeno que fe hizieften luego
dos carauelas, por no eftar fin nauios.

Cap. XVII. Que los CaftelU-
nos desbarataron vn gran e-
xercito de Indios,g lasforta-
lez>4sque el Aimirante edifi
do en la Efpanola.

ON LallegadadeAn
tonio de Torres c5 los
doze nauios aCaftiila,
recibieron los Reyes
gran contento,y lo ef-
criuieron al Almiran-

te con fu hermano do Bartolome Co Los r yes

lon,agraciendole fus trabajos, ofrecie ?^eC°saldo de focorrerle fiempre ,moftrando Almirante.
gran pcfar dc los defacatos que fe vfa- °^cclc^o1 dc locorrcr

uan ie.
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uan contra el, mandandole, que con
los primeros nauiosembiafle aEernal
de Pila,y puilelle en fu oficio,la perfo-
naque a el, y a tray Boyl pareciefle: y
porque los Reyes Catolicos dcfleaua
dar concenco al Almirante, y que elte
negocio de lasslndias fe conferuaffe,

Los Reyes mandaron alDean Iuan Rodriguez
CatcHcos Fonfeca, queapreftafle quatro na-cmbiaqua. . 11 1 1 r

rro nauios uios con duigencia^con. las colas que
e Ies indlas pedia el Almirante, y ordenaro a An-
coAatonio conj0 fleTorres, que boluieffecon e-gc lories# 7 i

llos,con el qualle efcriuieron, en car-
ta dada en Segouia a diez y feys de A-
gofto,dandole muchas gracias porlo
que trabajaua en fuferuicio,ofuecien-
do de hazerle mucha merced,pues
en to do lo que auia dicho y olrecido,
auiafalido verdadero,como fi antes
dedefcubririo lo huuiera vifto: y que
aunque auian recebido fu relacion,to

Los Reyes flauia quifietan,que particularmenteCatolicos i. 1 • t • j r i

qaifier«n,q dixcra quantas lslas auia dclcubierto
ciAlmira.e con los nombres que tenian,y los que
iftas^auia ^cs au*a pueft° > Y ^ diftancia q auia
afcubiertc. de vnas a otras, y lo que auia hallado

cn cadavna,yque tales eran los tiem-
pos del ano en aquellas partes, cada
mes por fi, y como acudian las cofas
fembradas, porque algunos dezian q
auia alia dos inuiernos,y dos veran os,
y que embialfetodoslosAlcones que
fe pudieffen auer, y muchas diferen-
cias de aues, y que fe le embiaua todas
las cofas que por fus memoriales auia
embiado a pedir,y porque fe pudiefie
faber amenudo del,parccia que cada

Los Reyes nies fuefle de aca vna carauala,y de a-
dames va- viniefle otra, pues las cofas de Por-
ya vna cam tugal eftauan alfentadas, y que en lo
ueladeaca, c tocaua alaformaque alladeuiav yenga o- i • 1 • r
.iradeUEf- tener con lagente, parecia bien alus
•pafvcla. Altezas lo que hafca cntonces auia co

men$ado,y que afsilo continuafle,da
doles el mas contcntamiento, fin dar
ocalion para que excedieflen encofa
alguna: y que quanro a lapoblacion q

iasIncLOccid. ,,0
i J

auiaheclio, no auia que dczir, pues q
quandoius Altezas ehuuiera prefen-
tes tomaran fu Ccnfe;o, y por efto fe
lo remitian, y que feleembiauacopia
de los capitulos del afsiento, que le a-
uia tornado con Portugal,para que de Err.bi^f.
llo luefle informado , y los guardaffe al A,Blin!

r ? , tc> coriac-
por iu parte:y que quanto a la raya dc !os c:R
laparticion que fe auia de echar,por los
fercofc dificuitofa,y de mucha confia j'oC6Pcr
ca,fus Altezas delleauan,que ii fcrpu- g:'«
diefle cl Almirante fe hallalfe cn ello,
y la hiziefle, con los que por cl Rey
de Portugal en ello auian de enteder,
y q quando no pudiefle, embialfc a fu
liermanodo Bartolome, oa otro, bie
informado con relaciones y pinruras
con lu parecer,delo que en ello fe dc-
uia hazer, y que lo hiziefle con toda
breuedad, para que Uegafle a tiempo,
y no fe falcafle alRey de Portugal.

Alterdmuchola prifiondeCaona
bo a fus hermanos, determinarondc
hazer a los Chriftianos la mayor gue-
rra que pudielfen,y cl Almirante vien
do que fejuntaua mucha gente,y le
ponia coda la tierra en armas, l'alio en
campana con ducienros infantes, y
veinte cauallos, y veinte lebreles de ^
preira,que como losflndios depiesa
cabe^a yuan defnudos, hazian ene- M9)'
llos terrible carniccria, no yuan mas
de los fobredichos foldados, porque
los demas eftaua enfermos. Salio pues
aveintey quatro de Mar^o, del ano.
i49$.lleuo conflgo a fu hermano el
Adelantado do Bartolome Colo, y al
Rey Guacanagari con fu gente, entro
en la vega Real, y defcubrio elexerci- Lo! C:h
toenemigo ,adonde lleuaua el fl.ey .

Manicatex gran numero de gente, y cxercUo
todo el parecio fer de cien mil horn- ^nm"1
bres, enuiftio con ellos el Adelatado,
y tal mana fe dio la gete, los cauallos,
y los perros, que prefto fucron desba-
ratados,y muertos infinitos, y los pre-
fos,que no fucron pocos fe condena-

ron
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eftot

pelt

ron por efclauos, y muchosfe lleuaro
aCaftilla, en los auatro nauios de An

X

tonio de Torres. Anduuo el Almirate
nueue o diez mefesporla iila, hazien
do gran cailigo enlos que hallauacul
pados, teniendo algunos encuencros
con los hermanos de Caonabc, que
refiftian quanto podian, pero viendo
qfus tuer^as no baftauan,eilos y Gua-
rinoex , que era los princjpales Reyes
dela ilia, acordaron de fugetarle al Al
xriirante.

Vifto por el Almirante, queyate-
nia la obediecia de todos los pueblos,
en nomore de los Reyes Catolicos or
deno,que todos pagauen tributo,de-
11amanera, que los vezinos dc la pro-
uinciade Cioao,y los dela VegaReaJ,
y comarcanos alas ininas, de catorze

itieEjM tt'^utoq aiyos ari-iba, pagallen vn cafcabel pe-
T I queno lieno de oro de tres entres me

nliisia. fes, t^daslas otrasperlonas vnarroba

lilttjif

iifftij

pims qc a;aod5 cada vna,y folo el Rey Ma-lonu doLu, D 7' / .

£ (panola
u,

rasy pro jo nicatex daua cada rnes media calaba-
•mert.'a acc'' cade oro, que valiaciento y cincucn-nebant: ma * . ■1 , ' . .

nt^Kimefi ta peilos.Hizolc cierta monedade co
jkCJus h\- bre,o de laton con vna fenal, y fe mu-

, Fr elatrone » i -l i

m;*ec]u,s mi daua en cada tnbuto, para que cada
.hnaretur. Indio de los cributanos la truxefleal
rie.

jejKs
iO0f

m

cuello, para que fe conociefle, quien
le aula pagado. En efta meftna ocafio
ofrecio Guarinoex Rey de la gran Ye
ga Real al Almirante, que leharia vna
labran^adepan, que llegaife deldela

( Ofrecimic Yfabelahafta finto Domingo, que es
to grade a r a mir buenascinquenta^Ctasripocx

\
al Almiran y cinco leguas decamino,con lo qual
tc* baft-aria a matencr de pan a toda Ca-

ftilla,con que no le pidiefte oro, porq
fus valTullos no lo fabian coger,pero
como el Almirante era foraftero, fo-i j

lo v desfauorecido de los miniftros
IJ /

de los Reyes Catolicos,y como prude
te conocia, que lo que le auia de con-
feruar, eran las nquezas que embiaf-
fe,dauafe prifla por el oro, porque en
lo demas era rnuy Chriftiano, y teme

rofo de Dios,y afsi modero el tributo,
porque vio que no fe podia cumplir:
por lo qual algunos feiiuhia a los mo
tes,y otros fe y uan de vnas prouincias
a otras bagamundos.Eftas cofas,y ver
los Indios que no auia en los Callella
nos alguna mueftra de dexar la tierra,
porque en el puerto no vian nauios,y
en tierra fabricauaucafas decanteria Ce,dcvcrq
y de tapia,eftauan trifles,y pregunta- los Cabtc-

v-» /-• _

, f llanos no
innlipenlauanen algun tiempo bol- c'aUamUef-
uerfe a fu tierra: y como ya auian efpe ac-
rimentado, querefpeto delloseralos xarl"tlcna
Chnftianos grandescomcdores,y les
parecia,quelolo auianydo aaquella
iila para comer, viendo que muchos
eftauan enfermos,y que lesfaltauan
los baftimentos de Caftilla , determi-
naronmuchos pueblos de bufrarre-
medio, para que todos perecielfen, o
fefueflen de la ilia.

Cap. XVII/. Cjjye los cReyes
Catolicos,por las ma las infor
maciones quetenian del AI-
mirante , emliaron a luan

q.Aguado a entendtr lo que
pajjma, y que el Almirante
determino de <venir a Cafii-
li<%*

L Remedioquc pare
ciaa los Indios mas a

propofito, iue no fern
brar,para que no fe co
gicile fruto,y recoger

i* fe ellos a los montcs,
adonde ay nvichas y buenas rayzes
para comer,y nacen fin fembrarlas,y
conlacaca de las vtias, o conejos, de Los Tnd-os
que eftauan los monies v los valles lie no1crnbr5>
nos:paflar comoquiera. Aprouecho- uclL'nof3
les poco tal aftucia, porque aunque perezcan.o
los Chnftianos de hambre terrible, y fc vayan'

de
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de andar eras los Indios padeciero infi
nito,no fe fueron, auque muchos mu-
rieron, porquc la hambre los for^aua
a comer baicofidades,y colas de mala

T.a mucHa fuerte: y afsitoda la calamidad cayo
znua i ios ^°brc los mifmosIndios, porfecretos
cafteiianos juyzios de Dios, porque comoanda-

uan con^us mugeresy hijos acueftas
hambriencos, fm darleles lugar para
cacar,ni pefcar, y bulbar com ida, por
las humidaclcs dc los montes y rios, a
donde fiempre andauan efcondidos,
vino fobrc ellos grandifsimaenfermc
dad,de tal manera,que por efto,y por
las guerraSjhaitaelano de. 1496. falto
iatercera parte de la gente delailla.
Fray Boyl,y don Pedro Margarite(co
mo qucda clicho) afsi como fe confor-
maron en yrfc juntos fin licecia, fe a-
cordaron tambien en aczir mal delas

Fray Boyly Indias, y dcfacreditar aquella empre-don Pedro pa p0rque no hallaron el oro para to-Margartte , j , , r ,
dcfacrcdira marlo de las areas, o cogerio en los ar
ai Aimirke boles. Y afsi mifmoinformaron, quecnla Corte. i A i • j • i • ~ jel Almirante procedia mal,no auiedo

cfcado enlaiiia defide quellego lafc-
gunda vez,hafta que boluio del defcu
brimiento de Cuba quatro mefes en-
teros, y como tambien no faltarocar-
tas, querefenan algunascofas contra
el Almirante,de los que fueron enlos
quatro nauios que lleuo Antonio de
Torres, porq jamas dexa de auer def-
contentos.Cafi en el mefmo tiempo
que el Almirante (alia en campana coLos Reyes 1 , Jr

Cawoiicos traeiexercito aelos Indios deJave-
emhi.in o- ga Real,los ReyesCatolicos defpacha
nMioTde uan a Iuan Aguado natural de Seuilla
focorro.y s fu rcpoftero de camas,para que fueffe
do paraqfc a efcudrinar'o que paflauaenlaEfpa
informed,- nola,lleuando afucargo quatrona-
lo q p.dT ua mos baftimentos.y otras cofias pacnlaEfpa >7 f
noia. ra iulten tar la gente.
El defpa^ Lleuo Iuan Aeuado vna carta de

cho de . • fL i L

Aguado. creencia,que contenia eltas palabras.
„ Caualleros efcuderos, y otras perfio-
„ nas,quepor nucftro mandado ellays

en las Indias, alia vos embiamos a Iua
Aguado nueftro repoltero: el qual de
nueftraparte vos hablara,nos vos ma
damos que le deis le v creencia. De
Madrid a nucue de Abril. Llego Iuan
Aguado a la Yfabela por el mes de O-
tubrc,cftando el Almirante en la gue
rra contra los hermanos del Pvey Cao
nabo en laprouincia de la Maguana,
y en la Yiabela moftro por palabras, ydemoftraciones eftenores, que lleua-
ua grandes poderes y autoridad, en-
tremetiendofie en colas dejuridicio
prendiendo algunas pcrfonas,y repre
hendiendo alosminiftros delAlmi-
ranre,con pocorelpeto de donBarto
lome Colon, queauiaporluaufencia
quedado por Gouernadorcn laYfa-
bcla. Quito Iuan Aguado yr en bufca
del Almirante,y lleuo para lu acompa
namiento gente de pie y de cauallo, y
porloscaminos los que con el yuan,
publrcauan que erallegado atro Altni
rante,que auia de matar al viejo,y co-
mo los naturales eftauan delconten-
tos, por lasguerras, y porlostribucos
del oro. Recibiendo delta nouedad
gran contento,fecretamente alc unos
Caziques le juntaron en cafa de vn

Rey,llamado Manicaotex, que tenia
fu eftado cerca del rio de Yaqui, y alii
trataron dequexarle del Almirante,
y pedir algun remedio al nueuo mini
llro.Sabido por el Almirante, que Iua
Aguado le y ua a bulbar,acordo de bol
uer a la Yfabela, a donde con trompc
tas,y todafolemdad (prefenre cl pue-
bio ) recibio las cartas de fus Altezas,
no dexo luego Iuan Aguado de mo-
ftrar fu imprudencia,encremetiendo-
fe en muchas cofas, conpoco refpeto
del Almirante, con que daua aotros
mal exemplo y animo de defacatarfe-
le,aunque el Almirante le honro,y re-
galo mucho ,y lefufriacongranmo-
deftia.Dczia Iuan Aguado, que no a-
uiarecebido las cartas Reale* con la-

de
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deuida reuerencia,y algunos mefes
defpues de preientadaSjpedia teftimo
nio dclaprefentacion, y queria, que
los efctiuanos fueffen a daifele afu ca

fa,pero ellos dezian, que les ernbiaffe
las cedulas: las quales replicaua, q no
podia fiar dellos, y al cabo fe dio el te-
ftimonio muy fauorable para el Almi
rante.

Como el exemplo de Iuan Agua-
do eratanperjudicial para el Almira-
te,con las amena^as que con arrogan
cia kazia, y la gente cftaua dciconten
ta,por los trabajos y enfermedades,
porqueya no fe comia,finolaracion
que fe les daua del Alhodiga del Rey,
que eravnaefcudilla detrigo, quelo
auian de moler en vna tahona.de ma-

no,y muchos lo co mian cozido,y vna
tajada de tozino racio, o de quefo po-
drido,y algunas pocas hauas,o garua-
9os,y ningun vino-, y como eftauan al
fueldo del Rey,el Almirante los man-
dauatrabajar enlafortaleza en fuca-
fa,y en otros edificios, como defefpe-
radosfequcxauan a Iuan Aguado, y
eftos eran los en fermos, porque la ge-
te fana,como andaua por la ifla era
mejorlibrada:y deltas quexas,parecia
a Iuan Aguado que tenia baftante ma
teriapara tratarconlos Reyes.Perdie
ronle en efte tiempo en el puerto, los
quatro nauios queauialleuado Agua
do,por grandes tormentas, que los In
dios llamauan Huracanes^y yanole
quedauaen que boluer,fino las dos
carauelas del Almirante:el qual viftos
los defcomedimietos delua Aguado,
y quelaintencion que moftraua afus
cofas no era buena, allende que habla
ua con poco refpetoy recato,ypor
que era auifado de lo que en la Corte
auian dicho, el padre fray Boyl,y don
Pedro Margarite, a donde no tenia
mejor fauor que fu propria virtud, a-
eordo deyr a la prefencia delosRe-

yes, para defenderfe de tantas calum-
nias,y de camino informarles de lo q
auiahallado en el defcubrimiento dc

Cuba,ydelo que leparecia fobre la ei Aimira-
particioque fe auia de hazer del mar
Oceano entrelas dos Coronas,de Ca "/corte.
ftilla,y Portugaby para que todo que-
dalle mejor alfentado, quifo primero
dexar en buen eftado otras fortale-
zas, que allende de la dc fanto To-
mas auia comen$ado,para lafeguri-
dad de la tierra, que fueron, la Mada-
lena,que llamauan el Maconx de aba-
xo,dentro de la Vega Real, tierra del
Cazique Guanaconel,tres o quatro
leguas de donde es aora la villa de
Santiago, de la qual qucdo por Al-
cavde Luys de Artiaga,otra que fe Luys 7 Ar
1, ' v c h i ■ r v t>aga Alcayllamo lanta Catalina , le cncargo a dcdclaMa
Hernando Nauarro natural de Lo- dalcu:1«
grono, otra en la ribera del Rio Ya-
qui a la parte de Cibao, que fe llamo
Lfperanca, otra en el Rcyno de Gua-
rinoexenlaVegaReal, que fe llamo
la Concecion, y fue Alcayde Iuan de
Ayala, y defpues Miguel Ballefter, y Las ^or"le
viendofe los Caziques muytrabaja- q A?m;'r5°
dos, por la carga de los tributos, ma- tc cnla Ma-
nifcltaron al Almirante, que hazia la
parte del Sur auia buenas minas de
oro, que embiafle fus Chriftianos a
bufcarlo: y como importaua al Almi-
rante defcubrir mucho defto j para
conferuar fit credito, y venia en bue-
na ocauon, que eftaua determinado
de yr a Caftilla, embio a Francifco de
Garay,-y a Miguel diaz con aiguna
gente,ylas guiasque dieronlos In-
dios: fueron de la Yfabela a la forta-
Ieza de la Madalena,y de alii a la Con
cecio,todo por la Vega Real,palParon
vnpuerto de dos leguas, aflbmaron
a otra vega, cuyo fenorfe llamauaBo-
nao,palLironalgunas leguas por laslomas del Bonao, llegaron a vn rio
grandejllamado Hayna,muy fertil, a

don-
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dondc les dixeron, que auia mucho
oro,y entodoslos arroyos,y afsi lo
hallaron por cierto, porque cabando
en muchos luyares hallaron tantas

mueftras, que vn trabajador podia
facar cada dia tres pell'os y mas:ya

Lis minas eftas minasllamaron defanChrifto-

ftoaal'fc1 ua' > Por yna que el Almi-

1 45
rante dexoordenado quefe hizieflc
en ellas, y defpues fe llamaron las mi ^^
nas viejas, y ya en efte tiempo anda-
uan en la Corte de Caftillaciertos

vezinos deSeuilla,pidiendo
licencia para hazer nue

uos defcubri-
mientos.

HIS-
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HISTORIA

GENERAL
DE LOS HECHOS DE
LOS CASTELLANOS EN LAS

IflaSj y Tierra firme del mar , :

Oceano.

Efcrita por Antonio de Herrera,Coronifl:a mayor de fu
Mageftad de las lndias, y fu Coronilta de Caftilla.

Libro tercero.

Cap* 1. Que el almirante llego a la Corte las ordenes que los
Rejes dieron,para la conferuacionde laisla EfpauoU.

Ano.

1496.

CAVADAS Las

carauelas, y prouey-
das,dexo al Almirate
por fu lugar tinienre,y
Capican general a do
Bartolome Colon fu

hcrmano , hombrecapaz para mayo-
rescofas, y enfaltafuyaafu hermano
don Diego, y muy encargado a lage-
te que lc obedecieflemy porque Fran
cifco Roldan, natural de la torre de
don Ximeno junto alae, erahombre
de buen entendimiento, y auia dado
buenacuenta del oficio de alcalde or

dinario, y de otros que le auia enco-
mendadojle dexo por Alcalde mayor
dctodala ilia, para el exercicio dela
jufticia, y aunqueno eraletrado,por
fer fu criado y hombrc auifado, le pa-
recio de encomedarle efte car<To, em
barcofe en la vna carauela,y en la otra
Iuan Aguado: y porqlos Reyes auian

mandado,qfe dexaffe boluera Cafti-
11a los mas enfermos y necefsitados, y
otros(cuyosparietes y mugeresfe que
xauan)qel Almirante noles daualice
cia, llegaro al numerodc dozientos y
veinte hobres,pocos mas, y fobre qua
les auian de fer fuero grandes las por-^
fias,defacatos,yinfoleciasq!uaAgua- ei Almirl-
do vlaua con el Almirate. Hizofe a la tc Pa"cPa

1 1. t ^ «■ r> ri Lj2itill«3®vela a diez de Mar^o, y rue a recono- y c5 c\
cer el puerto de Plata, y lleuo conligo Aguaio.
para ello a fu hermano don Bartolo-
me,porque delfeaua hazer alii vna po
blacion. Boluiofe don Bartolome por
tierra,el Almirante por los vientos
contrarios y corrientes,fubio aleuan-
tccon gran dificultad, haftael cabo
del Engano,y martes a veinte y dos
le perdio de vifta. A nueue de Abnl
furgio en Mari Galante, y otro dia en
Guadalupe,y porque no defcmbarcaf
fen,falieron a defenderlo muchas mu

F geres
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Salcn a de geres con arcos y flechas: y porque
dcTcmi ar porlamuchamar no pudieronllegar
ciondcios las barcas,embiaron a nado dos In-
Caftella - dios, de treinta que felleuauan delanos mu •

r \ f
geres coar Elpanola, dixeron a las mugeres, que
chaV n° ^es clucr^n hazer mal,fino pro-

ueerfe de vitualla.Refpondieron, que
fueflena-laotra parte delaifla, a don-
defus mandos eftauan,y llegados, fa-
lio a la defenfa infinita gente, difpa-
rando mandes ruziadas de flechas,
pero no alcai^auan , y corno de las
barcas fe les tiraron algunos efmeri-
les , y hizieron dano huyeron a los
montes*

Entran los Entraronlos Caftellanos en la ifla,
cn'la i'fladc ballaron muchos pagayos de losgra-
Guadalupe des,miel, y cera, aunque fe tiene que

era de tierra firriae, macho cazabe pa-
rahazer pan: entretanto embio qua-
renta hombres areconocerla tierra,
boluieron co quareta mugeres, y tres
muchachos,eravna lafenora,y quan-
do la tomb vn Canano gra corredor,
corria la muger como vn gamo,y vie-
dole alcan9ar boluio, y fe abra9o con
el,y le derribo, y ft no fuera focorrido
le ahogara. Ennueuedias queaquife
detuuo fe proueyo de agua y lena, y
de mucho pan, boluio a tierra las mu-
geres con algunas cofillas de Caftilla,
por dexallas contentas,por eftar aquc
11a tsla cn el palTo,aunque la fenora, y
vna hija fuya, fe dixo que quedaron
de fu voluntad con los Caftellanos.

Proftguio a veinte de Abril 1'u nauc-
gacion,fue mucho camino por vein-
tcydos gralos mas y menos ,fegun
losvietosle daualugar ,porqaun no
fe conocia la calidad de aql viaje, por
q como cafi todo el ano corre vientos

Lanauega rczios, briffas, y leuantes para huyr
cionqhizo dellos,couenia meterfelos nauios en
tibdSSo treinta grados,y mas, para hallarlos
la fcgunda tiemposfrefcosyfrios: y cfta nauega-
'l"a Caftl ci°n rnoftro defpues laefperiencia, y

como aun entonces no fe entendia,

tuuo mas largo viaje el Almirante: lo
qual fuecaulade padecer muchaha-
bre,por la mucha gente que yua:y na-
uegando con efte trabajo defcubrie-
ron tierra los pilotos,alirmauan queeranlas illas delos a9ores,el Almiran
te dezia, que era el cabo de S. Vicete,
y afsi fue.Llego en la baya de Cadiz a'
onze de Iunio,auiendo tardado en el
camino tres mefes , hallo en Cadiz
tres nauios, que eftauan cargadosde
vitualla para la Efpanola, y defpacha-
dos, y auiedo vifto los defpachosRea
les,efcriuio a donBartolomc fu herma
no lo que auia de hazer con Peralon-
fo Nino, maeftre de las dos carauelas,
yfepartieron quatro dias defpues de
llegado el Almiranre.

Luego fue el Almirante a la Cortc
quefe hallaua en Burgos ,y elReyen
Perpinan enlaguerra conFrancia,y
la Reyna en Laredo,defpachando ala
infanta dona Iuana para Flandes, caia
da con el Archiduque don Felipe, hi-
jo delEmperador Maximiliano,y que
defpues fuero Reyes de Caftilla:y par
tidalaflotaen que yua la Infanta,que
era de. i zo.velas,los Reyes fe detuuie-
ron en Burgos, efperando a Madama
Margarita, hermana del Archiduque
don Felipe, para cafarla con el Pnnci-
pe don Iuan . Fue el Almirante bien
recebido de los Reyes , moftrando-
le mucha alegria y gran clemencia,
aunque le dieron a entender,quc co-
uiniera auer procedido con menos
feueridad. Dioles cuenta del eftado
de la ilia, y defcubrimiento de Cu-
ba,y de las minas,hizoles vn buen pre
fentede oro por fundir, como en las
minasfe hallaua,en que auiagranos
comogarbanqos,como hauas,yab
gunos como nuezes. Prefento mu-
chos papagayos, malcaras, con ojos y
narizes deoro,votras muchascofas' I

de las Indias, que con gran content©
rccibian,honrando al Almirante mu-

cho
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cho,y agradeciendofelo, y eiles fatif-
fizo muy bicn a todas las prcguncas,
y dudas que ponian, y porque fe cura
rcn poco dc las informacioncs que
truxp lua n Aguad0,0 porquc el Almi
rante fatisfizo a cllas, oporquc fc co-
nocio fe'rhechas conpoca dilcrecio,
no aura para que tratarmas dellas. .

Cap* J I. Delo que el Jlmira
te nego cio con los Reyes.y fa-
cultades que le dieron.

Roponia cl Aimirante
a fus Altezas, de hazer-
les mayores feruicios,
ofreciendo de defcu-
brir muchas prouin-

cias,y tierra firme, y efto afirmaua
que faldria tan verdadero, como lo q
auia ofrecido antes del primer defcu
brimiento,pidio ocho nauios, los dos
quefuclTen con prouifiones alaEfpa-
hola,por elanfia que tenia que aque-
llagente eftuuiclfe contenta,y los feis
que fueffen con el. Acordole con pa-
recerdel Aimirante,que eftuuieflen
fiemprc enlaEfpanola. 330. hombres

L al, fueldo de
, fus Altezas,voluntaria-

mentc, y que en ellos fe incluyelfen,
quarenta efcuderos,cien peones de

Ordencs q guerra y de trabajo, treintamarine-
dan los Rc ros,treintagrumetcs, veinte artifices
fuftemaciS oro,cincuentalabradores, cicn or-

. de la iflaEf telanos, veinte oficiales de todos ofi-
pauoia. cios,treinta mugeres, a todos los qua

les fe mando dar feyfcientos maraue-
dis de fueldo cada mes, y vn hanega
detrigo,ypara los demas doze mara-
uedis para comer cada dia, y manda-
von que fe bufcafle,quienfe obligaf-
fe a lleuar mantemmientos a la isla,
preftando elReypara ello algunos di
neros, poniendo talfa en el precio dc
los baftimentos que auian de ven-
der. Ordenaronquefellcuafl.cn re-

ligiofos, que adminiftraflen los Sa-
cramentos,y entendreflen en la con-
uerfion de los Indios. Mandaron lie-
uar medico, botica, yzirujano,y rnu- Manda lie-
fica para que fe alcgraffe la gente.Die
ron fus Altezas comifsional Almiran ZCrujanG,y

tc,para que file pareciefle pudicflelle
uarhaftaqumietos hombres, con que
los que fucflen de trezientos y trein-
ta arnba,fe pagallen de otrascofas,fin
que faiiefle de la Realhazienda. Man
daron que fe tuuieffe cuydado dc ha-
zer labrancasy criancas, preftando a
los labradores lo necefla'rio para elio,
y que de todo fe hiziefle baftanre pro
uiiiori en el Arcobilpauode Scuilla.

Afsi mefmo hizierolos Reyes mer
ced a todos los q qui fie fien co licecia
fuyapaflaralaslndias, con que 110 lie Ucecfa ?a
(ualien fueldo, que de todo el oro que
facaflendelas minas,coquc nofuelie jos q qui-
de refcate,lleualfen la tercera parte, y fl
con las otrasdos acudieflenaloscfi-
ciales Reales: y que de todas las arras
cofas deprouecb.o que hallalien, que
110 Quelle oro , 110 pagaffen mas del
diezmo afus Altezas: y porque el Ad-
mirante confidcraua quan mala era
de contentarlagente Caftellana,y a-
uia menefter quien pcrfeueraffc.y por
otra parte temia,quelos Reyes fe can
iallen,diziendo, que gaftauan mas
deloquefacauandeprouecliOjOque a_

eftrechaflen los fueldos, fnplicd que tc teme, q
fe perdonallen los delitos a los mal los ,Rc)'cs
hechoresdeftosReynos,coqfueflen
a feruir algunos anos a la ifiaEfpanola, emprefa dc
fobre lo qualfe dieron dos prouilio- laS Iildias»
n^s.Laprimera,para q todas y qualef-
quier perfonas, hobresy mugeres dc-
hnquentes,q hafta el dia dc la pubhea
cion de fu carta, liuuieflen comctido
qualquier crime de mucrte,o heridas,
ootros qualefquier delicos, de qual-
quiera naturalezay calidad, faluo de D.fe !ken

heregia, lefa mageftad,aleue, mucrte cia, para'4
fegura,hechaco fuego,co facta,o falfa fu:dan dc5 licaucates

r % mo- yrapoblsr
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moneda,o de fodomia j o de lacar
moneda , oro, plata, o cofas veda-
das fuera del Rey no, que fueifen a fer
uir cnla ifla Efpanola a fu cofta, los
que merecieffen muerte dos anos , y
los que no vno,fe les perdonauan qua
lefquier delitos , y paffado el dicho
tiempo fe pudieifen venir a Caftilla
libres. La ocra fue, que fe mando a to-
das las jufticias, q losdelinquetes^ que
por fus delitos merecieffen let defter-
radosen alguna ifla,o a cauar metales,
fegun las leyes los deftcrraffen, de la
mifma mancraa la Efpanola. Y eftas
dos prouifiones fueron dadas en vein
te y dos de Iunio,en Medina del Cam
po: en lo qual tuuo el Almirante mal
confejo , pucs que la Republica fe
auia de fundar con mejor gente. Die-
ron tambien facultad al Almirante,

*jcuhadal pararepartira los quefeabecindafenAlmirante i n • r i

para rcpar- en iila,tierras,monteSjaguas, y lola-
tir denas, res.Referuaron para fi los Rey£s,eld-
irontcs, y r0)piata)y brafil, y otro qualquier me-

tal que en las tales tierras fe hallafte, y
q no hizieffen cargo ni defcargo * de
oro, plata, ni de btafil, ni de otras co-
fas que a los Reyes pertenecen. Pa-
ra efte defpacho fe mandaron li-

brar^l Al' kraf ^ Almirante ^eYs CUCntOS,los
miratcfeys quatro para los baftimentcs defta ar-
cuentospa mada,ylosdos para pagarla gente,ncl viaje. y eftos fe pagaron con grandes tra-

bajos, y peffadumbres del Almirante,
por las necefsidades de los cafamien-
tos de los hijos de los Reyesy por
las guerras: y defta vez fe proueyo,
que de ninguna nacion,fino de la
Caftellana, paflaften a las Indias,p^r
que afsi lo quifo la Reyna Catolica,
porque fintio mucho fu Alteza , la
mala cuenta que dieron, fray Boyl, y
don Pedro Margarite, y quifo tener
mas a la mano, a los que afsi delin-
quieflen para caftigarlos :y que pucs
Caftellanos lleuauan el pefto, y el tra-
bajo, ellosgozaflen delfruto; y algu-

hos afirmaron,que el Almirante lo pi-dio a la Reyna, con quien tenia par-
ticulargracia.

Cap. 111. Dela defcripcion de
la i{la Efpanola cojium-
bres de los naturales, y fus
ritos.

Viendo el Almirante
(enlarelacion qde las
cofas de las Indias hi-
zoalos Reyes Catoli-
cos) dicho muchasdc
la defcripcion dela ilia

Efpanola,de la religion que auia podi-
do entender que auia entre ellos, y o-
tras particularidades,nofera fuera de
propofito,antes que fe pafle mas adc-
lante,referir aqui lo mas fuftancial, au
que fe aya de hazer a parte defcripcio
particular de la Efpanola, en la gene-
ral de todas las Indias Ocidetales.Lla-
maronlos naturales a la Efpanola Ay
ti,y Quifqueya, que quiere dezir afpe
reza,y tierra grande, y es fu figura co-
mo oja de caftana,efta en 19-grados y Defaipdi
medio de altura,y 76. de longitud 0-
cidental, de vn meridiano de Tole- p^u,
do,defdedondeaurahaftaella. 11471
lcguas,que ion mas de cioco horasde
Sul, baja poco mas de.400.nene de lar
go Lefte Oefte* 1 yo. y Norte Sur de
treinta a fefenta,pordonde mas an-
chura tiene, ay mucha yuca , de que
fehaze el pan delos naturales,no tie-
ne ti igo ni vino, aunque en las partes
mas frias,dizen que fe ha comeri$ado
a coger,y tambien cebada,y arroz, es Laiflae«ri
rica de minas de oro, q aora no fe be-
iiefician por falta de gete: cogefe mu
cho algodo, y anir en piedra, y yerua,
tiene otras cofas, es de ta buen teple,
y la tierra databierilo necelfario, q fe
puedc compararalas mas fertilesdel
mundo . Y quanto a la religion,no

(c
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fe pudo comprehender de aquellas
gentes yjlolatna, ni ocra feta, aun-
que muy clara mcnte fe conocio lue-
go, que el demonio eftaua apodera-
do dellos,ylb$trahiaciegos yenga-
nados, hablando con clios,y mof-
trandofeles endiuerfas h'guras:yto-
dos losCaziques renian vna cafaa-
partada de fus poblaciones, adonde
no auia fmo algunas Imagines , la-
bradas de reliebe dc piedra , o ma-
dera,o pinrura que llamauan Cemis:
en la qualno fehazia nada, lino por
feruicios defcos Cemis, con cicrtas ce
remonias y oracioncs que yuan ha-
zer en ellas, como nofotros a las Ygle
lias. Alii tenian vna tabla pequena,
bien labrada, y en forma redonda:en
la qual eftauan ciercos poluos que po
nian fobre Iascabe^as de las Imagi-
nes ? con ciercacerimonia, y con vna
canade dos ramosque feponian en
la nariz,foplauan los poluos, y las pa-
labrasquedezian ningun C-altellano
las entendia, y recibiendo los poluos
quedauan fuera de fi como borra-
chos. A eftas eftatuas ponianfus nom
bres, que eran dc fusaguelos en me-
moria dellos, y vfauan rener mas de-
uocion a vna Imagen que a otra: y en
tre los mifmosCaziques, y gente del
pueblo,fe preciauan de tener vnos
mejores Cemis que otros,yfiempre
procurauari efconderlos delos Calle-
llanos,y no dexarlos cntrar en fus ado
rarorios, y tenian por coftumbre de
robarfe los vnos a otros: y acontecio,
que deffeando algunos Caftellanos
ver elfecreto dellos Cemis, entraron
de repente abuelta de los Indios, en
vnade aquellas cafas ,y al momento
grito el Cemi,y hablo en fu lengua,dc
donde fe entendio que era hecho ar-
tificiofamente, porque laeftatua era
hueca, y por detras tenia vna cana
hueca,como vna zebratana, que falia
avn rinconde laYglelia,que ellaua

adornada, y encubierta con verdura,
a dondeie efcondia la perfona, que
por aquella caha hablaua lo que el
Cazique queria que el Cemi dixelfe:
y conocicndo los Caftellanos cfte cn
gano,le defpeda^aron, y viendo el
Cazique defcubierto el fecreto, con
erandeinftanciaronb a los Caflella-
nos, que 110 lo dixeflen a los Inaios,
porque con aquella aftucia los tenia
en obediencia.

Efto fe puede dezir que tienc algu-
nacolor de ydolatna ,alo menos en
los que no fibian elfecreto, pues que
crehian,que el que hablaua era el Ce-
mi, y todos en general eran cngaha-
clos,yfoloel Cazique era el fabidor
de lu falfa creencia , con lo qual faca-
ua de fus vaflMlos quantos rriburos
queria. Tenian afsi mifmo la mayor Triys !os
parte delos Caziqucs tres piedras, a t(-esptedras
las quales tenian grandeuocio,la vna aqfetema
dezian que aprouechaua para los fem *-
braaos,la otra para el parto de las rnu
geres fin dolor,la tercera para el agua,
y para el Sol, quando deilo tenian ne-
celsidad: y tres dellas auia embiado el
Almirante a los Reyes Catolicos,con
el CapitanAntonio de Torres,y otras
tres trahia configo.Quando moria al-
gun Cazique,le abrian,y defecauan al CeS
tuego,para que fe conferuafe entero, Caziqucs
y le enterraua cn alguna cueua,o par-
te hueca,a doxidele ponian, pa, vino,
y fus armas, y de las mugeres q renia,
la q queria moftrar qle auia amado
mas ,fe encerraua con el,y alii moria,y
algunas vezes eran dos. De la gente
del pueblo folamente guardauan la
cabeca delos quemorian, quadolos
vian en punto de muerte los ahoga-
uan5y efto por la mayor parte fe hazia
co los Caziques, y a otros los facauan
de cafa,y a algunos metian en vna ha-
maca, que eran fus camas, y con pan
yagua a lacabecera los dexauan fo-
los,fin boluerlos a ver. A otros q efta-
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uan muy malos> los lleuan al Cazi-
que,y el dezia,fi los auian de alio-
gar tanto eftauan lugetos a fusfeno-
res. Crchiaqdefpuesdemueitosyua
avn vallc: elqualentendiacadaCazi
que principal, q eftaua en futierra,y
alii afirmauan que auian de hallara
fus padres,y anteceffores, y que tenia
mugeres,y comian, y fe dauan a todo
generode placer.

Entendian qfus ydolos era inmor
tales, y q fe les aparecian lus muertos:
y eftas y las de mas cofas aprendieron
de fus palfados, porq no fabian leer ni
efcriuir,ni contar mas de hafta diez: y
nofepudofaber dellos enteramente
cofa cierta de fus antiguedades:enlas
quales variauan mucho,dezian gran-
des difparates,y fabulas,acercade la
creacion del mudo,y delatierra,y del
Sol,la Luna,y de las mugeres-.y en efto
dezian,quevn diafe fueron a labar
los hombres,y quellouiamucho,y e-
ftando con gran defteo de tener mu-
geres , porque las que tenian fe les
auian ydo a otras iftas, vieron caer
por los arboles vna cierta forma de
perfonas, que no eran hombres ni
mugcres,y q qucriendo las tomar,hu-
yercn como fi fueran aguilas, pero q
al fin tomaron quatro, y que hizieron
confejo entre ellos, como harian que
fueflen mugeres, y que bufcard vn pa
jaro que agujeralos arboles, que nofo
tros liamamos pica^a,y q atando a el-
tas perfonas los pies ylas manos,les
pufieron el pajaro, y q penfando q era
maderacomen^o apicar, en la parte
donde tenian fu naturaleza, y afsi
quedard hechas mugeres,y eftaigno-
rancia contauan los mas viejos por
muy verdaaera,y otras tales, que feria
proligidad referir.El Sol,y la Luna, de
zian que falieron de vna cueua, q 11a-
mauan Iouobaba, que tenian en gran
reuerecia,muy adornada, co dos ydo-
los pequcnos de piedra, co las manos

atadas^quc parecia qu c fudauan 3 y te-
nian gran deuccicn, y yuan a pedir-los agua para los fembrados, y lleuaua
grandes ofrendas. Yeftacueuacftaua
en la tierrade vn Cazique,liamado
Maucia tibel, crehian que en hazien
do oracio ante cftos Cemis llouia. De
zian, que los muertos yua a vnlugar,
dicho Coaybay, a vna parte de la ilia,
llamada Soray a,y q de dia eftauan los
muertos cerrados, y la nochefalian a

holgarfe,y fe aparecian a los biuos en
forma de hombres y mugeres :yqfe
hallo tal Indio, que queriendo pelear
con vn muerto defaparecio, y fchallo
afsido de vn arbol, y que los muertos
comian devnafrUta,queeragrandc
como membrillos,y como no parecia
fino de noche,con gran miedo yua
vnlndiofolo.

Cap. Jill. Qtie continue lo (j
elprecedente>en lo que toea a
la Efpariolay coftumbresde
los naturales.

OS Que perfuadian
al pueblo,los enganos
referidos era los Buu-
tios, que dauan a en-
tender que hablauan
con los muertos, v fa-' 4

bian fus fecretos,y curauan como rac
dicos con hechizerias, y artes diabo-
licas,y eftos tenian muchos Cemis de
piedra,y de maderaconfigo,vnospa-
ra que llouiefte, y otros para que las
fementeras nacieften, otros para que
corrielTen los vientos.Quadoalguno
de los principales eftaua enfermo le
lleuauan el medico, que eftaua obliga
do a tener dieta como el enfermo,y ie
purgauaconel,co vnayeruaqtoma-
uapor las narizes,hafta q quedaua lue

ra
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pcdt.Ei medico rade fi,diziedo muchos aifparates,da
[j^mude ie- q entcnder q hablauaconlos ydo

ner la mif- a '
'tlif.jna dicta q los,y entonces le vncaualas caras con

jm^clenfcrmo 0Uxn5y en purgandofe el enfermo, fe
fenraua el medico,ellando codos con

lil| gra filencio a efcuras,y tomaua cierta
!!.. yeruaparabomitar lacomida,encen-

dialuz, y el medico daua dos bueltas
al rededor del enfermo,y le tiraua de
las piernas,y fc yuaalapuertadecafa,
la cerraua,y hablaua,diziendo: Vete a
lamotana,o a dode quificres, y fopla-
ua,y juntaua las manos, y lc teblauan,
y cerraua la boca, y boluia a foplar las
manos, y chupauaal enfermo el pel-
cuezo,y en las efpaldas,y en el eftoma
go,y en ocras partes tofsia, y hazia vi-
fages,y efcupia en la man o algo q fe a-
uia mctidoenlaboca,diziedo alen-
fermo qfeloauia facado delcuerpo,
yqaqi era el malqfuCemifelo dio,

Comocura porqnole obedecio:yporla mayor
«aalos cn parte lo q facauan dela boca era pie-
fcimos. K _ 1 i j •

II dras,a q teman mucha deuocion para
el par to delas mugeres,y para otras co
fas,y las guardaua comoreliquias.Te-
niafus dias de fiefta,quado llegaua al-
gudialolene lleuaua de comer alCe
mi,y otro dia defpues lo facaua,y fe lo
comia los facerdotes. Si acotecia mo-

rir el enfermo, fabiedo que el medico
no auia hccho la dieta perfetamete,pa
ra fiber fila muerte fueporfu culpa,
tomaua el zumo de cierta y erua,y cor
tauan las vnas del mucrto, y los caue-
llos de encima de la frente,y los hazia
poluos, y mezclados co el zumo fe lo
daua a beuer al mucrto por la boca, y
las narizes, y luego le preguntaua mu
chas vezes, fi el medicoguardo dieta,
hafta qhablado eldemonio, refpodia
ta claro como fi tuera biuo, y dezia q
el medico no hizo dieta,y luego le bol
uian a la fepultura, y los parientes del
mucrto guardaua al medico, yleda-
ua tantos palos,q le quebraua los bra-
90s y las piernas, y a otros facauan los

Como eaf-

tigaua alos
medicos,
qaando fe
moria cldo
Jicuce.

ojos, y los cortauan fus miebros geni-
tales, y defta manera cafbigaua a eftos
hechizeros,q hazian milembuftespa
ra matener aqllagete en fuceguedad:
los quales de fus antiguedades no fa-
bia nada, fino por caciones q cantaua
co vn inftrumcnto, hccho de vn ma-
dero hueco,y delgado, de dos tercias
de largo, y vna de ancho, y la parte a Ei jnftru,
dode tocaua, era en forma de tenaza mito co \
de herrador, y de la otra parte lemeja
te a viia ma^a, demanera q parecia V- cancioncs*
na calaba^a con el cuello largo, y efte
inftrumento fonauatanto, q feohia
poco menos de vna legua, y co aquel
fonido cantauan fus romances,v le to' j

cauan los hombres mas principales,q
defde ninos lo aprendian, y a caritar
con el en las dan^asque vfauan,ado-
de fe emborrachauan.

EftosCemis,o ydolos q tenian,eran
muy diferentes, y entre ellos auia vn
Caziqueq tenia vno de maderacon
quatro pies comoperro,yqmuchas
noches fe yua a los bofques,yle trahia
atado, porque fe defatauay boluia:y
quadolos Caftellanos llegaro alaEf-
panola,dixero q fe huyo a vnalaguna,
y q fe metio en ella, y q nunca mas pa
recio. Otras muchas diabolicas inue-
ciones tenia, co q biuian en aqlla bar-
baraceguedad,tabien ayunaua a imi-
taciodevngralbnor qtuuiero,qde-
zian q eftaua en el cielo, y efte ay uno
le hazian, encerradofe por feys o fietc
dias fin comer ninguna cofa, fino zu-
mo de yeruas,con el qual fe lauaua, y Ayunos
luego come^auan a comer algo de fa los indios,
ftacia,y con la fiaqueza del ayuno,de- ^ c
zia q auian vifto algo de lo que deftea
uan, porq elayuno fiempre era en rc-
uerecia de fus Cemis, parafaber fi ten
drian vitoria de fus enemigos, o para
adquerir riquezas, o tener abundan-
cia,o otras cofas que defteauan.Tuuo
fe por cierto,que vn Cazique antiguo
dixo a otro,que fe conocio en el tiem

F 4 po
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po deldefcubrimiento deftaifta,qlo3
que quedaflen defpues del, gozarian
poco lu dominio, porque vedria vna

Profccia a gente veftida,qlosfugetaria, y todos
Ca\tcUa°S moririan de hambre ,y los rnaspe-
nos a la Ef fauan que eltos ferian los Caribes,pe-
pauoia. ro Cumo no liazian mas que robar, y

huyr,juzgaron que fenan otros, y def
pues conocieron que era el Almirate,
y los que con el fueron, y efte pronof
tico, pufieron luego en cancion, y lc
cantauan comolos de masromaces,
tocado fu tamboril, afsi en los dias de
fus fieftas, como en bodas y otros re-
gozijos,yedo afsidos de las manos,de
vno en vno,cantado y gntando el pri

Baylesde mero,y refpondiedohobresy muge-
los lndios, res,y otras vezes ellos,y ellas de por li,

y beuiendo del vino que hazian del
Mayz,y de otras cofas, hafta q cahian
borrachos, cofa q entre ellos fe vfaua
mucho: y eftafiefta duraua de ordina
rio,defde la manana hafta la noche.

Otros paffatiempos tenian,como el
juego dela pelota, para el qual auiaca

Como vfa pa a partc y io iugauan tatos a tantos,
uan el jue- r \ ; & , , ,

go dela pc- linchazas, lino como la chueca,yla
lota. tocauan con todas las partes delcuer

po con gran deftreza y ligereza, y las
pelotas eran de goma de vn arbol, q
aunq pefadas eran mas ligeras, y fal-
tadoras, que las q vfan de vieto en Ca
ftilla. Vna de las cofas prouechofasq
el Almirante hizo en aquellos princi-
pios para lacouerfion de la gente, fue
procurar con mucho cuydado,q afsi
facerdotes como legos aprendieflen
la lengua de los lndios: de la qual auia

El Almlra. ftmerftctad en la ifla,aunq generalme-
te procira . i\ r*

q muchos te todos entendia vna q era la Corte-
Cafteiia • fana} q fe hablaua en la prouincia de
d™ lTlen- Guarinoex, adonde embio el Almira
gua de los te a fray Roman,hermitano de S.Ge-

ronimo,y a fray Iuan Borgonon de la
orden de S.Francifco, para q la aprcn-
dieften, eftuuieron alii algun tiempo
enfenando al Cazique,y a coda la ge-
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lndios.

te la DotrinaChriftiana': v en el prin-
cipio moftro el Cazique buena vo-
luntad> y aprendio las oraciones de
Chriftiano, pcro defpuesfe defdeno, ^Catia
y a perfuafion de otros lndios dexo Guiri''c<1
aquel buen propofito, porque lede-
zian, que los Chriftianos eran malos cl,rillii!u
yle tenianfus tierras porfue^que
era mejor matarlos, por lo qual los
frayles fe fueron a otra parte,y dos
dias defpues de ydos, ciertos vaifallos
de Guarinoex fabricauan vna cafa ju
to a otra, a donde los frayles tenia al-
gunas Imaginesfagradas, y y ua aha-
zer oracion, los lndios las hurtaron,y
enterraronenvnos lembrados, dizie
do:Aorafera grandes vueftrosfrutos,
fupolo do aBartolome colon, qccmo
fe ha dichc eftaua en la ifla Efpanola
por lugar Teniete del Almirate, y he-
cho procefo quemo los dclinquetes:
el capo a d5de enterraron lasimagi-
nes eftaua iembrado de axi,qfon ray-
Zes como nauos, y algunascomo ra-
uanos,y fe hallo,q en el lugar a donde
las Imagines eftaua, auia nacido dos o
tres rayzes,co torma de cruz, cofa ja- Milagroft
mas vifta en aquellatierra:porlo qual ttii'lo,tl
fue juzgado por milagro,y las hallo la J^
madre de Guarinoex, q fue vnamu-
ger peruerfa, y las lleuo al Capita Oje
da.Eraeftos lndios de laEipanola tail
fugetos a fus Caziques, q en mano de
llos eftaua, que los vaifallos creyeffcn L«fug«i5
o dexaften de creer lo que querian: v
en otro lugar fe dira mas de las coftu- |JUCS ttnii
bres deftas getes: las quales en los ma a los i»'°r - 1 . dies.
trimomos viaua vna muger propria,a
quien reuerenciaua otras muchas, pa
ra vfar diferetes maneras de pecados
beftiales y abominables , con cada
vnaafu modo,y entre ellas jamas a-
uia defconformidad. Eran viciofos
del pecado nefando, cofa que las ma-
geres mucho aborrecian : las qua-
lesconlos naturales eran contincn-
tes, yconlosCaftellanos aefoneftas:

los
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t„ ' los hombres no vfauan con madres,
o^Sosln hijas,ni hermanas, en los demasgra-

:os. dos no guardauan refpeto, y muy cla-
ramentefeconocio que el demonio
eftaua apoderado de aquella gence, y
la trahia ciega y enganada,hablando-
les,y moftrandofeles en diuerfas figu-
ras: y que de fu natural conclicion era
de poca capacidad,y de menos conf-
tancia, y de naturaleza incorregible.

m

mtHj
WUSjljj
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Cap. V'• SDe la pohlacton de la
ciudad de Santo T)omingo,y
que el atidelantado don 'Bar
tohme Colon <va a Xara-

OS tres nauios que el
Almirante vio partir
de Cadiz, llegaron a la
Ylabela al principio
de Tulio, adodefe reci-
bio gran contento co

los baftimentos,y con la buena nueua
de la llegada del Almirante: y corao
losprincipales males de aquella gen-
te eran de hambre, ninguna cofa mas
los alegraua y fanaua, que llegar na-
uiosde Caftilla con vitualla. Boluio
don Bartolome Colon a defpachar

Don Bano los tres nauios, y en ellos embio tre-
;r °mbiajco°. cientos Indios efclauos,porque auien
,. indios cf- do informado a los Reyes, quealgu-
>laa°,s. a nos Caziques matauan°;enteCafte-Calhlla. u &

liana, mandaron que a todos los que
hallalTen culpados , los embiaflen a
Caftilla: y porque el Almirante auia
tambien dado cueta a los Reyes, que
viniendo por lacofta del Sur de la Ef-
panola, del defcubrimiento delas if-
las de Cuba,y Iamayca, le auiapareci-
do muy hermofatierra,y algunas en-
tradas de la mar, adon de le parecia q
auia muchos puertos, efpecialmente,
que no podian eftar lexos de alii las

still
KB

tit

minas que vltimamente auia defcu-
bierto, quellamode San Chriftoual.
Sus Altezas en las cartas que hallo en
Cadiz ie refpondian, que hiziefle lo Refpuefta
que en ello mejor le pareciefle,q aque d^. j
llo tendrian por bueno, y fe lo recibi- rantc.
lianen leruicio. Efcriuio defde Ca-
diz afuhermano don Bartolome,que
luego fuefle a la parte del Sur,y buf- El Almira.
caile aigun puerto,y fiendo comodo,
fe paflaffe a el todo 1 o de la Yfabela, y noqucdc'
la delpoblafle. Ydon Bartolome, de- ™
xando en fu lugar a fu hermano don fc\ \l FPar-
Diego,fe partio con la gente mas fa- tc dcl Sur
na, alas minas de San Chriftoual, y E'pa
preguncando por lo mas cercano de
la mar, aportd alrio de Ozama, que
afsi lellamauan los Indios, muy gra-
ciofo, y poblado de ambas partes. Re
conociole,fondole, y hallo que podia
entrar en el nauios de trecientos to-

neles,y mas, y determind de comen-
^ar alii vna fortaleza de tapieria, fo-
bre la barranca del rio,y ala boca del
puerco, y alapartedeLebante.Em-
bioallamargente ala Yfabela, para
comen^arlapoblacion, alaqualpu- Poblaci^c
fo por nombre, Santo Domingo, por £*DomiB-
auer llegado alii dia de S.Domingo, s°
o en Domingo, o porque fu padre fe
llamauaDomingo,aunque el Almira-
te fiempre la llamd, la Yfabela nueua.
Quedaron en la Yfabela vieja, los
maeftros que labrauan dos carauelas,
y algunos hombres: y comencandofc
laobra, determino de reconocer el
ReynodeBohechio, que fe llamaua
Xaragua,de cuyo eftado y policia, v
defuhermana Anacadna,ohiadezir
grandes cofas.

Partido de Santo Domingo,a treyn
taleguashallo el rio Neyba, podero-
fo, adonde eftaua vn exercito de In-
dios en punto de guerra,porque auie-
do fabiao Bohechio q yuan los Chrif-
tianos,quifo reftftirlos. DonBartolo-
me dio a entender que no yua a ha-

F 5 zerles
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zcrles guerra,fmo a vifttar alRey,y a fu
hermana,y afsifue recebido con mix-
chas ficftas y regozijos. Y andadas
otras treyntaleguas,Uegd a Xaragua,
porque fefentaefta de Santo Domin-

EnXara g° • Rccibiole todala noblezadela
gua rccibt prouincia,con muchos bayles y can-
a°don far- carcs>y otras mancras dc alcgria.Salie
tolomeCo- ron delate treynta mugeres del Rev,
lon* en carnes,fin cubnr mas de las partes

fecretas,convnas faldillas blancas, la-
bradas,que cubriandefdc lacintura
haftala media pierna, con ramosver-
des en las manos, cantauan y bayla-
uan, y fakauan moderadamcnte : v
llegan dofe ante don Bartolome, con
las rodillas en tierra le dieron los ra-

mos, y de manocn mano fue llegan-
do toda la otra gente,con bayles y
cancares, Fue lleuado alpalacio del
Rey , adonde eftaua aparejada la ce-

Lot] da de na,que era pan de Cazabe, vtias af-

Den pj

Bartolome ^as Y cozidas, y infinito pefcado de
Colon. .niar y de rios: y en ccnando, lleuaron

a todos los companeros de don Barto
lome a fus pofladas, y eran las camas
hamacas de algodon , que para fu vfo
eran ricas.El dia figuiente en la pla^a,
prefente el Rey, fu hermana, y don
Bartolome, falieron fubitamente dos
efquadrones de gente,armada con
arcos y flechas,dernudos,como fiem-
pre andauan: efcaramu^aron al prin-
cipio, como en Caftilla quando jue-
gan canas. Fueronfe poco a poco en-
cendiendo, y como fi contra fus ene-

Comba-cd migos pelearan, quedaron enbreue
los 11,dio> tiempo muchosheridos, yquatroca-
f°r yeron muertos, todo con mucho re-hazen a do y r . r r _ .

Bartolome gozijo,hn hazerle caioa los muertos,
Colon. y heridos: v muchos mas huuiera ft a

rues o de don Bartolome,y de los Caf
tellanos, el Rey no mandara cellar.
Era Anacaona muger de Caonabo,
muv graciofa y cortefana, y muy ami-
ga de los Chnftianos.

Defpues de las ficftas, dixo don Bar

tolomeaBohechio, y a fu hermana,
comofu hermano el Almirante auia
ydo avihtar alos poderolos Reyes de
Caftilla fus lehores, cuyos tributaries
eran ya muchos fenores de la ilia, y q
para que los reconocielfe y tributaf-
fie auia ydo alli.Refpondio,quepor no
cogerfe oro en toda fu tierra no po-
dia tributar. Dixole don Bartolome, iom.^
que no erafu intencion que nadietri Pidetribt.
butaflc fino de lo que tenia en fu tier- xV,0' *
ra,de que fe holgo mucho: y dixo,que
de algodon y Cazabe le dariaquanto
quilielTe,y luego mando que todos
fembralfen algodon, porque fe auia
de tributar alos Reyes de Caftilla, y
en fu nobre al Almirante,y a don Bar-
tolome Colon fu hermano, que a la
fazon fe hallaua en fu cafa. Aflencado
efto con Bohechio , don Bartolome
acordd de dar buelta a las minas dc
Cibao,ala Vega Real, y a la Ylabela:y
, iiv . b 7 , 7 BncWtthallo que auian muerto ccrca de trc- ^cr:
cientos bombres, de diuerfas enfer-
medades, dequerccibio gran pena:
y'masviendo que no acudian nauios enfant-
con baftimcntos: porlo qual acordd d30B"'Jr "1 roocctul
de repartir los enrermos y nacos, por JOo hoz
las fortalezas que auiadelde la Yfabc bl"'
la hafta Santo Domingo , y pueblos
de los Indios que cerca delias eftaua,
para que comiendo, peleaffen folamc
te con la enfermedad, y no con la ha-
bre. Y dando orden que i'ccontinuaf
felafabricade los dos nauios, le fue
la buelta de Santo Domingo, cogicn-
do de camino los tributos. Y pare-
cicndo alos Indios delaVega,y dc la
prouincia de Cibao,que era dura car-
ga,demas de los tributos, tener huel- L#s Cafe-
pedes en fus cafas, tan grandes come-
dores, demas de otras cofas que te- in4ioi p1

C 1 d'S COClS
nian porvexaciones, fe quexaronal
Caziquc Guarinoex, ponicndolepor
delante, laobligacion que tenia dc
procurar fulibertad, yla de todos. Y
como Guarinoex era hombrccuerdo

y paci-
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^ y paciftco, y conftderaua las fuer^as

delos Chriftianos, la ligcreza de las
Jtsi cauallos , y elmal fuceft'o que tuuo
H Caonabo, y otros de la prouinciade

Cibao, rehufauala guerra: pero im-^iitj.osindios portunado delos fuyos, queficmpre
1C^£,iocxGqak ^ perfuadian que podian veneer: y
'aa°pen moucr aun fegun algunos afiroian, amenaza
lrtol(^acrraa!°s que.harian ocro Capitan, ace to la

guerra.

P Cap.VL De la <vifioria que don
ptj Bartolome tuuo dei Rej

Guarinoex^y quefuea viji-
? tar la prouincia de Xara-

(fit!, c>

■G:

'ca|S
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Intieronfedeftos moui-

mientos,algunas fenales
por los Caftellanos de
la forcaleza d e la Conce
cion, y con Indios que

les fueron deles, auifaron a los de la
fortaleza que fe auia irecho en el Bo-
nao:y eftos defpacharon a don Barto-
lome,que le hallauaen Santo Domin
go,el quala mucha prielfafue a la Ve-
ga.En el lleuar de las cartas vfo vn In-
dio de vna Induftna,que fue,que dan
dofelas metidas en vn palo hueco
por vna parte,como los Indios tenian
experiencia de que las cartas de los
Chriftianos hablauan, ponian diligen
ciaen tomarlas: ycayendo el menfa-
gero en manos de las guardas,que los
alterados tenian ya pueftas en los pafinauitLia r \ - r 1 C ^

#randc dc ios,hizolc mudo y coxo, nnalmente,
('•vnindio. hablando y refpondiendo por lenas,
-

y coxeando corno que yua con traba
jo a fu tierra fe faluo, porque por pen-
far que era mudo no le preguntaron

i' nada, vpenfrndo que el paloferuia
de avuda no le reconocieron, y las
cartas llegaron a manos de don Bar-

i &

tolome Colon, que tue la falud de to-

Induftria

Libro III. yi
dos los Caftellanos. Enllegando don
Bartolome a la Concecion, falio con
los Caftellanos fanosy enlermos, a
dar en quinze mil Indios que tenia
Guarinoex, con otros muchos feno-
res,y dio en ellos de repente a media
noche, porque jamas denochepclea-
nan, puefto que fiempre tenian fus ce
tineias.Mataron muchos,prendieron vidoria I
a Guarinoex y a muchos (chores, de los Cafte
losquales jufticiaron a los principa- p^on'de
les mouedores de aquella guerra:y He Guarinoex.
uando alaCoiicecion a Guarinoex,
fueron mas de cinco mil hombres
dando alaridos, pidiendo a fu Rey.
Don Bartolome apiadandofe dellcs,
y conociendo la manfedumbre de
Guarinoex, fe le dio,y a los demas Ca
ziques, con que ellos quedaron muy
confolados, aunque tenidos en me-
nos delos Caftellanos, como venci-
dos y fugetados.

Llegaron en efto menfageros a do Bohechl©

Bartolomc,deBohechio,y de Anacao y vnacaona
na,que los tributos del Cazabi, y algo
don,eftauanaparejados,porque fern- que eft ua
bradaslas pepitas del algodon, los ar- rcc°g^os
bohllos que dcllas nacen, dan fruto [°s. "lbU*
dentro de fcys o ocho mefes, y los
mayoresfelcuantan tanto como vn
buen eftado , aunque comiencan a
darlo defde mas chicos. Acordo don
Bartolome de yr a Xaragua porco-
ger los tributos, y entretener la gen-
te en aquella tierra, dexando defcan-
far algo a lade la Vega, y a la demas:
aunque deveftidos, y de otrascofas
deCaftilla tenian los foldados tanta
falta que andauan defcontcntifsi-
mos. Salieronarecebir a don Barto- „
i d i i • r \ Don Bartolome, boheclno, luhermana?y treyn i0mc va
ta y dos fenores que para ello auian ft- Por Ios trU
do llamados ,y auian mandado traer b'tos 3 Xa
muchas cargas de algodon en pelo,
y hilado,con muchas vtias, y pefcado
aflado. Hmchofe vna gran cafa de al-
godon, y don Bartolome feLo agra-

deci©

racua.
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dccio mucho, y le ofrecieron de dar-
lctanto Cazabe que hincheile otra
cafa y cafas. Embio a mandar a la Yfa-
bela,quc le embiaften para lleuarlo,
vna delas doscarauelas al puerco de
Xaragua,que cs vna gran cnlenada,o
cntrada que haze el mar, partiendo la
ilia en dos partes: .la vna que haze el
cabodc San Nicolas, que tiene mas
dc treyntaleguas ,y la otra, que tiene
muchas mas,haze el cabo que Hainan
dclTiburon, y que el Almirante 11a-
mh de San Rafael: y dillaua el ricon
que haze efta mar,del palacio deBohe
chio,no mas de dos leguas. Embiaron
con granalegrialos dela Yfabela, fu
nauio,y llcgado al puerto, Anacaona
perfuadio afu hermano quefueften a

Anacaona ver la canoa de los Cafcellanos: y en
y fu herma- vn Jugarcillo-que eftaua en la mitad
uovaavee . , 0 \1 ..

losnaaios. del camino durmieron aquella no-
che,adondc tenia Anacaona muchas
cofas de algodon, y fillas, bafijas,y o-
tras cofas de madera,marauillofamen
te labradas, de las qualcs hizo vn pre-
fence a don Bartolome, tan rico, que
no dexo de lleuar fino lo que no qui-
fo: y las fillas eran detan fina madera
que pareciaazabache: y eutreotros,
quatroouillos de algodon que a pe-
nas podia leuantar vn hombre vno
dellos. Y aunqueBohechio tenia dos
muy hermofas canoas, Anacaona no
quifoyren ellas al nauio, fino en la
barca.Difparofe el artilleria, con que

„ fe turbarontantolos Indios, que deLos Indios r r r \ 1

fe efpanta efpanto calile echaran alagua: pero
de laaitiiie viendo a don Bartolome reyrfe, fe fof

fegaron. Llegados a bordo , tocaron
los marineros vntamborino,y flauta,
y otros inftrumcntos, co que mucho
los Indios fe alegraron.Mirauanla Po
pa, y Proa alrededor: entraron en la
carauela,baxaron a baxo,eftauan ato-
nitos.Mando don Bartolome leuan-
tar las vclas, y que el nauio caminaf-
fe,dando buelta por la mar, y defpucs

Hiftor.de las Ind.Occid.
boluiendo hazia cafa: admit ado que

l4r
Loslr: 5,

niar?:,
tan gran nauio caminafle iin remos r.

y anas,y adelanteconvn mcfirio vie !'aQq»
to.Y buekos a Xaragua,la carauelafe *.TR'
cargo de pan y de algodon, y de las Ss
otras cofas,y fe fue a la Yfabela, y don
Bartolome por tierra.

Cap. VII. Deimotin de Fran-
aCeo cRoldan, cy fas comva-
neros.

Ntretanto que don
Bartolome Colon ef-
taua en Xaragua,cl
Alcalde mayor Fran-
cifco Pvoldan , hour-
brebulliciofo,yolui-

dado del pan que auia comido del Al
mirante, defieando tener imperio c5
leuantar cofas nueuas, tomando por
ocafion , que don Diego Colon man-
do barar la carauela que auia lleuado
a la Yfabela,con pan y algodon, por-
quenofe lahurtaflen algunos defco-
centos,y felatraxeffen aCaftilla, co-
men^oamurmurarconla gente tra-
bajadora, con la qual tenia credito,
por auer fido fu Sobreftante, y con
los marineros,y la demas gente baxa,
y que mas deiabrida eftaua: diziendo
que aquella carauela eftaua mejor en
elagua,y que fuerabien embiarla a
Caftilla con cartas para los Reyes Ca-
tolicos,pues tanto tardaua el Almira-
te,para que fe rcmedialfen fus necct-
fidades,porque no perecieften de ha-
bre, y los Indios no los confumieffcn:
y que el Adelantado don Bartolome,
nifu hermano don Diego, no la que-
rian embiar por alcarfe con la ilia, te-
niendolos a todos por efclauos,firuie-
dofc dellos en hazer fus cafas y forta-
lezas, y acompanarlos ccgiendo los
tributos de los Indios, yhazerfericos
de oro. Yiendofe la gente fauorecida

de
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dc vn hombrc de autoridad, como el
Alcalde mayor,lo que primerono ofa

omnemd'.it uanhablar linoporlos rincones , fe%tajcens fa c[efuerg0ncaronadezir publicamen-jVi ■ileopprimi' D 7 , I
-ursnuete- te.Viendo pucs Francileo Roldan, de\ .-atufitpie- cjarac[a ]a <rent;e, pidioquetodosfir-'umqj robu 1
lUs.cice. rnallen como crabicncomun, que la

carauela fe echalle al agua, para mas

Libro III, 9)

fi

)!»)?{

mi®
Hnirti

empenarlos, y porq conocia bien que
noleconueniaque los Reyes eaten-
dieflen que era mouedor de tal defo-
bediencia, bufcauacolores aparentes
para fundar fu intencion.Anadia para
efto, el dar a enteder a la a gete (como
enefetolo hazia) quepara conferuar
los Indios co los Caftellanos en am if-
tad,eraneceifario quitarles los tribu-
tos.Y como fobreuinieron auifos, que
los Indios deGuarinoex nopagauan
eltributo, y que dauan mueftras de
defaffofsiego,don Diego Colon, pen-
fando apartar a Roldan de fu defigno,da le embio con buena parte de la gen-ah! te ala Concecion, adonde eftablecio

losMothi it mejor fu motin, y a los que no le qui-
®C:Roldai[CO ^lcron ^cguu trato mal, y quito las ar-
ft,! ' mas. BueltoalaYfabela,tomadapor

fuer^alallaue delAlhondiga Real,no
queriendo que la huuieffe, hizo pe-
da$os las cerraduras, y diziendo, viua
clRey, tomo quantoauia menefter
de armas y baftimentos,parafus com-
paneros.

Salio don Diego Col5 a ver el albo
roto,con ciertos hobreshorados jperouremmie Francifco Roldan fe defuergonco de- o dc Fraa

. rifco Roi- maneraque lcconiunorecracrlea la
Jan contra fortaleza. Y todas las vezes que huuo
i-Coio*1.6^0 de bablarcon el,eitando en la Yfabc-

la,fue con feguro, el qual auia de dar
primero Francifco Roldan. Fueronfe
a los ganados del Rey,y aunque no fe
matauan vacas, porque entonces las
tenian para criar, porque como no
auia gente que tuuieffe caudal, erane
ceilario que los Reyes a fu coitabntro
duxeilen las criancas: y tornado lo q

les parecio de vacas,yeguas, y potros,
fe fueron por los pueblos de los In-
dios,publicando que auian renido co
loshermanosdel Almirante, por los
tributos que les lleuauan, y les perfua
dian quenolospagaflen,que elloslos
defenderian •. Muchas caufas fe dixe-
ron que auian mouido a Francifco
Roldan para tal atreuimiento, pero
las principales fueron , el deffeo de
mandar, y no eftar fugeto a nadie, ni
a las reglas con que fe viuia en la Yfa-
bela: y por parecerle que no auiade
boluer el Almirante, por las intorma-
ciones que auia lleuado Iuan Agua-
do,queria ponerfe en autoridad. Lie-
uaua en fu companiafeteta hombres,
bien armados, con los quales fepufo ?nfoiccias
en vn lugar del Cazique Marque,que ]["[■£„
toino el nombre de Diego Marque^a
doslcguas de la fortaleza delaCon-
cecion,con defigno de ocuparla,y def
pues auer a las manos a don Bartolo-
me Colon, alqual por ferhombre va-

15? 1 < I c*lerofo temia mas que a otto, y deiTea- Roi'j^nTe-
ua matarle.De Marque fe acerco al lu m e a do Bar
gar adonde refidia Guarinoex, con
cuya muger fe dixo que auia vfado
mal. Y porque el Capitan Garcia dc
Barrantes, que alii eftaua con treyntafoldados los encerrb en vna cafa, por-
que no les hablaffe, y a el le dixo,quefe fuelle con Dios,que aquellos treyn
ta foldados eftauan en feruicio del
Rey, y el andauacomo le plazia,ame-
na$o que le auia de quemar con los
foldados que tenia: v tomandole las
cafas de comida, ie pailo a la Concc-
cion, que eftaua menos de media le-
gua.

El Alcayde Miguel Ballefter,le cer-
ro las puertas, y don Bartolome Co-
Ion, que en eftos dias Uego a la forta- we'oisleza de la Madalena, adonde fupo cl^keiaalrc
alteration de Francifco Roldan,pailo
a Ylabela, de donde no falia, vien- Roldan.
do que crecia la gente a Francifco

Roldan,
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Roldan,temiendo que todos eran de
vn parecer: porque Diego de Efcobar
Alcayde delaMada'lena, Adrian de
Moxica,y Pedro de Valdiuieifo,hom.r
'ores principalcs, ya fe auian juncado
con el rebelde: pero auifandole el Al-

Don Bar to caydc Baliefter,que fe fuefle a la Con
locne Colo cecion porque no ic mataffen, fe me-
fecacraca t, 1 j .n ,

laC6cccio.t10 cnclla, que dilta como quinzeie-
guas dela Yfabela:y embio aMalaber
ciuede fu parte dixefle a Francifco
Roldan, que miraffe la confufion cn
que poma la ifla, el aeferuicio que en
ello, y en quicar los tributos a los Re-
yes hazia, y el dano y peligro en que
poma a los Chnftunos,darido animo
a los Indios conrraellos. Deftc reca-

do de Malaber, refuko vcrfe con don
Bartolome cn la Concecion, debaxo
de feguro. Hablaronfe defde vna ven

lomehabio tana, y a lo quelc dixo don Bartolo-
conRoldi. me, que porque trahia aquellagente

con tanto efcandalo, endeferuicio
del Rev. Rcfpondio, que no la junta-
uafinopara defenderfe del, porque
dezian que los queria matar a todos.
Refpondio el Adelantado, que no le
auian dicho verdad. Replico Roldan
que el v fus companeros eftauanen
feruicio del Rey , que viefl'c adonde
queria que le firuieffen. Ordenole do
Bartolome, que fueffcn a los pueblos
delCazique Diego Colon . Refpon-
dio,que no queria,porque alii no auia
que comer. Mandole don Bartolome
que nofuelle mas Alcalde mayor, y
requiriole que no vfajfTe del oficio, ni
del nombre , pues deferuia al Rey.

Francifco Francilco Roldan fe fue por cfto mas

R°ldlasr1 - ^°^erui° <lue primero,a las tierras del
ras de Ma- Cazique Manicaotex,del qual facaua
Bicaotei. los tres marcos de oro,y mas, que da-

ua para el Rey, y le llamaua hermano:
y para mas tenerle en fugccion,trahia
conhgo vn hijo, y fobrino del Cazi-
que, pernntiendo que todos los que
andauan cn fu compania, viuieffen

4r

IuanAi

Ano.

viciofamente, con rodalibertad yar-
rogancia, porque como los Indio'sto-
blauan dellos,los feruia. Ya trahia Rol
dan algunos cauallos, porque defde q
fepartio Iuan Aguado,auia mandado
hazer mucho herrage, que hafta ento
ces no auiafido neceifario, de lo qual
fecomprehendio, que laimprudcn-
cia de Iuan Aguado, y los rnalos mo- &dSI£
dos que vfo con el Almirante, fue-
ron el pnncipio defta alceracio, y que ^
defde entonces Francifco Roldan la
tenia penfada.

Y como cadadiale acudia mas ge-
te, yuale haziendo mas foberuio y
porfiado, perfcuerando en auer a las
manos a don Bartolome, y con pro- *
pofito decercarle en la Concecion:
de lo qual le auifo Gon^alo Gomez
Collado,por medio de Goncalo de la
Rambla,que feguia a don Bartolome:
aduirtiend Be, que miraffe dequien
fefiaua,y quequandono iopudielfe
dezira don Bartolome, lo dixefle a

Diego de Salamanca. Hallandofc cn
eflos trabajos don Bartolome, quifo
Dios que fue auifado,que Pedro Her-
nandez Coronel Alguazil mayor de Ll«p<bt
la ilia, que auia ydo aCaftilla concl
Almirante,auia llegado al puetto con ronei.
las doscarauelas de baftimetos,atrcs
deFIebrero,deftc aho de 1498. que el
Almirante auia dcfpachado , de las
ocho que auiapedido a los Reyes,cn
lo qual feauia dado prieffa,parareme
diar a la necefsidad que prefumia que
auia en la ilia, aunque no fc perfuadia
que podia auer alteracion.

CafVIII §hte el Rey confirm0
a don Bartdome Colon el ti-
tulo de Adelantado }y otras
alteracioncs delos indios.

Etermino el Adelantado,
de yr a Santo Domingo a
poner recado en las cara-ueJas:
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omc,

cifco Roldan, acordo'de yr con fu ge-
tc a la ciudad: pero temiendo de don
Barcolome , porque la gcnte de la vi-
11a eftaua a fu cseuocion, y con la
que yua en las carauelas le parecia
que le podia hazer roftro , fe dccu-

•

uo cinco leguas de Santo Domin-
go. Enrecibiendo los defpachos, pu-
blico don Barcolome, la merced que

:onfirma los Reyes le auian hecho de conhr-
do de'ft' mar^e eltitulo de Adelantado de las
elatado alndias, queluhcrmano leauiadado,

S|onBaito- y muchas mercedcs que los Reyes
auian hecho al Almirante,y que fe
quedaua defpachando para yr con

c®3! feys nauios, de que todos los que per-
feuerauan en feruicio del Rey recibie

loGn ron gran contento. Yporque deflea-
ua el Adelantado, que el Almirante a

bita fullegada hallafle la iQa con fofsiego,
dtpj embid a Pero Hernandez Coronel,
iopifil para que perfuadielfe a Roldan que
oaali fe pufielfe en obediecia de los Reyes,
lanaoic y le ofrecielTe el perdon de los efcan-
UK^frecefe a dalos y delitos palfados. Llegoel Al-

§uazil mayor > y primei'° los que ciia-
iK:l perdon. uan de guarda, encarandolasballef-

tas,le detuuieron, diziendo: Teneos
alia traydores, q fi ocho dias mas tar-
daradesfueramos todos vnos. Hablo
con Francifco Roldan, encareciole el
deferuicio que hazia, los danos que
caufaua, cl peligro en que andaua, lo
bien que lcs eftaua la quietud: pero
con refpueftas deshoneftas y fober-
uias,fe boiuioconlosque con el yua:
y Francifco Roldan con fus compane
ros, tomb elcamino de la prouincia
deXaragua, adonde por elabundan-

>1 ciay deleytes de la tierra, hallaron
aparejo para executar fu vida licen-

0 ciofa. -
r, ^1 Adelantado,villa la obllinacion

proceffo a de Roldan, lelnzo proceflo; llamole
^Uania a'y!c conco^os l°s clue legman, a prego-
f'gones.f nes,v alcabo en rebeldia, los fenten-¥
$

ma

m/s

#
W
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cio y declaro por traydores. Auian lie
gado en las dos carauelas, nouenta
liombres de trabajo,con obhgacion
detrabajaren lasminas, y encorcar
bralil, de lo qual fe entendia que auia
mucho,y con condicion, que del oro
quefacalfen, dielfencada diaal hfco
ciertacanddad, y que lo demasfuef-
feparaellos: y deilos hombres,cator-
ze yuan fcnalados para lembrar y la-
brar la rierra. Los Indios de la Vega,
aunqueporlos amctinados eramuy
moleftados,y de los fielestambien re-
ccbian algunas vexaciones, porque
era necelfario oue difsimulafle algok

rel Adelantado, para que nofe le iuef-
fen a Roldan: lo paflauan en pacien- ^eri
cia,fin hazer mouimiento,aunque los prohitetur,
amotinados fe lo perfuadian, porque J"*
Guarinoex era de fu natural hombre
de animo ta quieto, que tuuo por me-
nos mal,dexar la tierra, y huyrfe al fe-
horio de Mayobanex,qdezian elCa-
bron,conmucha de lu gcnte,que era fierra.
cnlasfierras,y tierras aguas vertien-
teshaftalamar del Norte, palfadala
anchurade la Vega,porque aguas ver
tientes al Medio dia, eracl dominio
de Guarinoex. Poflehia Mayobanex,
las tierras quellamauan dclos Cigua
yos,gete ferrana, q trahia los cauellos
crecidos hafta la cinta,y fe tenian pot
valientes, y recibio bien a Guarinoex
confu muger y hijos:y echandole me
nos los de la Concecion, auifaron a
Santo Domingo que fe auia al^ado:
por lo qual con nouenta hombres,los Do,i fcarro
masfanos,y algunos a cauallo, fue do lorr,e c°15
r> \ n- ^ enbufcaBartolomecon prieila a la Goncecio: de Guad.
y preguntando por loscaminosado- nocx*
de eftaua Guarinoex,aunque muchos
fe lo negaron,defcubrio que eftaua cn
los Ciguayos.Fue a ellos,y palfadas las
grartdes fierras,baxo al valle,por don-
de corre vn caudalofo rio, y alii ente-
dieron que vn exercito de aquellos ••
Indios les aguardauapara pelearcon

ellos.
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ellos. Lncgo parecio con temerofa
grita,tirando infinidad de flechas: pe
1*0 ios de a cauallo alanccaron tantos,

Los CaOe qUe [e retiraron alos motes. Durmie-
uatatau a ron alii los Caftellanos,y otro diaen-
los liidios. tendieronde vnlndio, que aquatro

leguas eitaua el pueblo de Mayoba-
ncx*,y el con gran genre para pelear.

Los Indiosnoperdiendofe deani-
mo,entrauan en los monccs, y quan-
doles parecia que eftauan los Cade-
llanos delcuydados,los flechauan, y
herian algunos: pcrolos Chriftianos
ftguiendolos, hazian en ellos matan-

uc losCa'f 9a> Y algunos prendian. Con vnode
teiianos y los prefos embio don Bartolome a de-
los indios. zira Mayobanex, que no yua para ha
Refpuefta zerle guerra , lino que file encregaua

ncx^a don aGuarinoexferia fu amigo,donde no
Bartolome que le deftruyru. Mayobanex mando
Colon. que pe hizieffe efta relpuefta. Dezid

alos Chriftianos, que Guarinoex es
hombre bueno,y virtuofo,y que nun-
ca hizo mal a nadie, y que por efto es
digno de compafsion, y que ellos Ton
malos vfurpadores de tierras agenas,
que no quiero fu amiftad, lino fauore

M cer a Guarinoex. Con eftarelpuefta
hizo el Adelantado mucho dano en

la ticrra.Boluio a ro°*ar a Mayobanex,O j

que porque no le queria deftruyr, le
embialfe con quien tratafte de paz.
Embiole a vn principal, acompanado
de ocros dos:dixole , que no queria
fino a Guarinoex que auia incurri-
do en deliro, por auerfeefcondido, y
noqueridopagarlos tributos al Rey
de Caftilla, y feria fu amigo ft fe le en-

Los va(Ta- rregaua.Dio cuentadefta demadaMa
yobanex a fu gente:dixer51e,que para
efcufar la guerra, entregafle a Guari-
noex.Refpondio, que noerarazoen-
tregarle a fus enemigos, pues era buc-
no,y no auiahecho dano a nadie, y
auiaftdo ftcmpre fu amigo, y le era en
mucho cargo,porque a el y a la Reyna
fu muger auia enfenado a hazer el

5?

yobanex le
aconfcja c[
cntrcgac 2
Gu2rinoex.

Maycba.
DCI nooqic

arreyco delMagua.que erabaylar los
bayles de la Vega, que era el Reyno
deGuarinoex, que fe tenia en mucho:
mayormenre, auiendofeydo afocor-
rer del y de fu Reyno, y auiendo pro-
metido de defenderle: y que por nin-
gunriefgo quele vinielfe le auia dc re&!>*f«
defamparar.Llamo a Guarinoex: Uora GatfoJ
uan entrambos, confolauale, ofrecia
de defenderle,aunque fupiclle pcrder
fu Reyno. Mando poner efpias en los
caminos, y guardas para que matal-
fen a quantos paftaffen.

Cap. IX. Que el Jdelantado
don 'Bartolome Colon prm-
dioalos Reyes Adayobanex

y Guarinoexy el ay.ilmifan-
tepartio de Caflillapara ha-
Zjernueuos defcubrimtenios.

Oluio el Adelantado a

embiar dos mefa^eros
a Mayobanex, elvno
de dos cautiuos que
auia tornado enlaguer
ra fu valfallo, y el otro

fu conocido de los de la Vega,ftibdi-
to de Guarinoex,y fue algo tras ellos,
condiez peones, y quatro cauallos,
y prefto los hallo muertos, de que re-
cibiogran pena,y determinode def-
truyr a Mayobanex, yle yuaabufcar
para pelear con el: y en llegando, to-
dos los Indios defampararo a fu Rey,
noqueriendo prouar la fuerca de las
balleftas,y lan$as,yefpadas. Quando
fe vio folo Mayobanex, con fus ami-
gos,parientcs,y allegados, acordo de
acogerfe tambien a la montana. Y in-
dignados los Ciguayos con Guari-
noex,porque era caufa de fu perdicid, entre^ar i
acordaron de entregarle: pero ftntie-
dolofe efcapo a las fierras, adonde j0
tampocolos Caftellanos eftauan a fu

plazer,
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plazer,porque eftremamente padecia
de hambre,y fed, en tres mefes q auia
qandauan eneftaguerra:porlo qual
importunauan al Adelantado,queles
dieifc licenciapara boluerfe ala Ve-
ga,pues los Indios eftauan desbarata-
dos. Dioles hccncia,y quedofecon
trey nca hombres,con los quales anda
ua buicando alos dosfenoicsjdepue
bio en pueblo,y de monte en rnonte.
Topo a cafo con dos Indios que yuan

confieilana a bufcar comida para Mayobanex, y
donee ef^
Mayoba

Dos Indios
confieilana
donoc efta

aunque guardauan marauillofamen-
nci te el fecreto que les madaua fu fenor,

congrandes tormentos confellaron
adonde cftaua: y doze Caftellanos fe
ofrecieron de yrpor el. Defnudaron-
fe, y vntaronfelos cuerpos concierta
tinta negra, y parte de Colorado, que
esvna fruta de arboles que fe llama
Bixa,lo qualvfan hazer los Indios qua
do andan en la guerra, o por el capo,
por defenderfe del fol, con la corteza
quehaze.Tomaronfus guias, y llega-
ron adonde Mayobanex eftaua con
fu muger,hijos,y poca familia, bie d ci-

Mayoba - cuydado.Echaron mano a las efpadas
ncxes pre- quelleuauanembueltas en las ojas de
Caftcila'-S Palmas, que llamauan Yaguas, yle
nos. prendieron,y con fu muger yhijos los

lleuaron adonBartolome:colos qua-
les fe fue a la Concecion.Andaua con

Mayobanex vna fu prima hermana,
muy hermofa , que la auia dado por
muger a otro fenor de cierta parte de
laprouincia de los Ciguayos, que fue
prefa con Mayobanex:y corao fu ma-
rido lo fupo, que tambie andaua huy-
doporlosmontes, tuuo deilotanto
fen timicnto, que fue fuplicando con
muchas lagrimas, a don Bartolome,
que le dicife fu muger: lo qual hizo co

«Lb»bi-ddc muchaliberalidad. Quedo el Indio
don Barto- defto tan obligado, quelleuo quatro,
kmc Colo.

0 cjjiCQ mq hombres con Coas, que
fon palos toftados q vfauapor acadas,
para que lc mandafte a donde queria

Pfifion de
Guarinocx«

quele hizieffe vna labran^a de pan.
Senalofeles ellugar, y hizierola tal, q
valdria entoces treynta mil ducados.
Parecio a todos los Ciguayos, q pues
el Adelantado auia dado libertad a

aquella fenora, q en la tierra era muy
nombrada, tambien la alcan^arian pa
ra fu Rey.Fueron muchos,conprefen
tes de vtias,y pefcado, que era lo que
en fu tierra teman, a pedirfele, ofre-
ciendo, que fiempreferia obediente.
A los hijos,y criados dio libertad,y a la
Reyna,perono quiioi'oltar alRey. Y
como Guarinoex padecia hambre en
el lugar adonde eftaua efcondido, fa-
liendo a bufcar de comer fue vifto de
los Ciguayos, los quales yendo a vift-
tar a Mayobanex,lo dixero a don Bar
tolome,que embioluego aprenderle,
vie lleuaron ala Concecion.
*

Pero Alonfo Nino, q falio de la Ef-
panola, co los tres nauios cargados de
efclauos,llegb a Cadiz a veynte y nue
ue de Otubre, y efcriuio alaCorte, q
trahiamucho oro: y dadocreditoaef
to,como eftauan librados los feys cue
tos para el deipacho del Almirante,
gafturonfe en otracofa, y lxbrarofelos
en aquel oro q Pero Alofo Nino dezia
q trahia: y en efta crehencia fe eftuuo
haftafindeDiziebre, qllego ala Cor-
te co las cartas,q ie defenganaro, que
por los efclauos auia qucrido enten-
der el oro: y pefo mucho a los Reyes
que con aquella liuiandad huuieflc
detenido el defpacho del Almiran-
te: y lareputacion delascofas de las
Indiascayo mucho, porque los que
las desfauorecian , lo tomaron por pleura
ocaiion paraporfiar en que era bur- chosdcfrc-.
la quanto fe dezia , y que los Re- ^odias
yes gaftarian fiempre iin prouecho: S°s.
y aun murmurauan dc auer embia-
do los efclauos, ni tampoco al mef-
mo Almirante le parecio bien, a cuya
inftancia, y con harto trabajo fuvo
fe libraron dos cuentos y ochocien-

G tas

ran
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tas mil maraucdiSjCo que le defpacha-
ron los dos nauios que lleuo el Capita
Pero Fernandez Coronel, y por lo de
masanduuomucho tiempo haziedo
diligencia, hafta quefe pairdtodoel
anode nouenta y leys. Y entrctanto
qfeprouehia3los ReyesCatolicos,con
la buenavoluntad qtenianal Almira

J497' te, eftimaxidolepor perfonatanpre-
clara como era , le confirmaron las
mercedes que le tenian hechas en Sa-
ta Fe,en la ciudad de Granada,en Bar
celona,y en Burgos: y de nueuoleco-
cedieron cincuenta leguas de tierra
en la ilia Efpanola, de Leftej al Oefte,y
de veynte y cincode Norte aSur , co
acrecentamietode titulo de Duque,

Mercedesq o Marques.Ei Almirante fuplico a los
los Reyes, que nole mandaffcn acetar laReyes alAl 1 V, , ,

miranrc. meteed de las cincuenta leguas, por
euitar pendencias con los oficiales
Reales, pues fabia que le auian de le-
uantarque las poblaua mejor que la
tierra de fus Altezas, y que fe conten-
tauaconlamerced que leeftauahe-
chadel diezmo,y ochauodel mueble
de todaslas Indias.

Hizieronle afsimifmo merced,ate-
toslos trabajosque auia padecido cn
los defcubrimientos de Cuba, y la-

Rc/^f M-1 mayca,y que dello no le auiarelulta-
mirante, do ningun prouecho, que no pagaile

cofa alguna de la odtaua parte en que
eftaua obligado a contribuyr en los
gaftos que fus Altezas auian hecho
hafta alii, aunque go^afle la octaua
parte de los prouechos,fino que baf-
talEe lo que auia puefto en el primer
viage, quando fuc a delcubrir. Man-
daronle dar traflado de los priuile-
gios que tenia el Almirante de Caf-
tilla, para que en fudiftrito gozafle
de las mefmas honras y derechos: y
porque el Almirante fe agrauio de
que fe huuicfle dadolicencia general
para defcubrir en las Indias, y ius Al-
tezas no querian perjudicarle, confir-

mando de nueuo fus priuiiegios,reuo
caron la dicha licencia, en quanto ie
fuelEe perjudicial.Dixeronle, que mie
traslablanduranoperjudicafte la re-

putacion luya,y deiajufticia,procuraf
ie de goucmar con elia, pues no auia
mayor bien, que tener los que man-
dauan,el amor de los hombres, porq
con el eftauan los foldados cn tre fi en

paz,y eran los que conuenia para con
losenemigos. Y eftando paradefpa-charie el Almirante, fucedio la muer-
te del Rey don Iuan IL de Portugal, y
enrro en el Rey no don Manuel > Du-
que de Beja, que cafo co dona Yfabel
Princefl'adeftos Reynos,y tambien
la muerte del Principe doluan, here-
dero defta Corona, que caufo gran-
difsima tribulacion y anguftia, porlo
qual grandes y pequenos ie viftieron
de xerga blanca,aue fue la vltima vez

que fe vfo efta manera de luto en Cai
tilla. Eftas colas impidieron fudefpa-
cho. Y afsimifmo el auer quitadoel
cuydadode laprouifion de las colas
de las Indias , al Dean Iuan Rodri-
guez deFonfeca, que era yaObifpo
de Badajoz, y porque fe dioa Anto-
nio de Torres, y pidio muchas con-
diciones que a los Reyes parccieron
poco razonables , le boluieron al
Obifpo de Badajoz,el qual,o por elpo
co gufto que tenia de las colas de las
Indias , o porque no queria bien
al Almirante , le dio mucho traba-
jo y pefadumbreen fu defpacho.

Salio pues el Almirante Mier-
coles a treynta deMayo,de la barra
de SanLucar,con feys nauios, con
intcncion de defcubrir tierra nueua:

y porque vna armada Portuguefa fe
entendio que le aguardaua al cabo
de San Vicente, hurtandolaelcuer-
po (como dizen) fe encamino a la
isla de la Madera : toco en la de
Puerto fanto, a fiete de Iunio , y
la hallo alborotada, penfando que

fus
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quefasnauios eran Franccfes. Oyo
Mifla,hizo aguay lena,y luego fe par-
tio para la Madera, que elta quinze le
guas, a dondc co mucho rcgozijo rue
recebiclo,porque le conocian.Martes
a diez y nueaejlego a la Gomera, ado
dehallo vna naue Francel'a, y dos na-
uios que auia tornado dc Caflellanos.
Cobrd el yno,y embio rras el Frances,
y como feys Caflellanos que yuan cn
elo:ro vieron el lhcorro, inetiero por
fucr^a los Franccfes que los guarda-
uan,debaxode cubierta, yfueronfe
con el nauio al Airmrante. Defdela
ifiadc la Gomera derermino de em-

biarlostres nauios con baftimentos,
el viage derecho de la ilia Efpancla,
confiderando la necefsidadque de-
llos deuia de auer . Hizo Capitan
del vn nauio a Alonfo Sanchez de

.liosaiaEf Caruajal, de Baega, cauallero hon-
rado, y del fegundo, a Pedro de Ara-
na,natural de Cordoua, hombre cuer

do,pnmo del Capita Arana, que que-
do por Alcaydc dela fortaleza de Na
uidad, en el primer defcubrimiento:
y del tercero, aluan Antonio Colon,
deudofuyo, muy capaz yprudente.
Diolesfusinftruciones,y mando q go
uernafe,y fuelfe General, vna femana
cada vno, quanto ala nauegaci5,y po
ner farohy qfuellen alHuefle,quarta
delSuduefte, ochocientasy cincuen-
ta leguas , y que entonces ferian
con la ifla Dominica : y que de alii
nauegaifen Pluefnoruelte , a tomar
la ifla de San Iuan , y que fuelTen
por la parte del Sur della , porque
aquei era el camino derecho para
yra la Yiabela nueua, que es Santo
Domingo.

Proueydo el Almirante de lo que
auia menefter,fe hizo a ll vela, a doze
de lu nio,la via de la ifla del Yerro,que
diftadela Gomera como quinze le-
guas, y es de las fiete de las Canarias,
hazia el Pomente,la poftrera.Lleuaua

"SE1 Almira-
Jptcdefdc Ca
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intencion en nombre de la fantifsima
Trinidad,como liempre acoftumbra-
ua de clezir, de nauegar al Sur dellas,
haftallfegaiydebaxo de la linea Equi-
nocial,y feguir el camino del Ponien-
te,hafta que la ifla Efpanola le quedai
fe al Noruefte, para ver fi auia iflas, o
tierras firmes: y dixo que crehiaque
aquel camino jamas le auia hecho
nadie, y que aquel mar era muy in-
cognito . Paflada la ifla del Ferro,
delpidio los tres nauios, y con vna
nao y dos carauelas, tomo la derro-
ta de las iflas de Cabo verde , que
dezia que tenian falfo nombre, por-
quenuncalas hallo lino fecas y efte-
riles. Miercoles a vey nte y fiete de Iu-
nio,vio iaprimera ifla de la Sal,que es
pequeha:paflo ala deBuenavifta,efte
nlilsima.Surgio cabe vnapequena, a
donde fe yuan acurar todoslos lepro
fos de Portugal, comiendo la carne
de tortugas, y lauandofe muchas ve-
zesconlaiangre, porqueen los me-
fes de Iunio, lulio, y Agofto, acuden
alii muchas de hazia la tierra firme,
que es Etiopia, a defouar en el arena,
y efcaruando en ella , defouan mas
de quinientos huueuos cada vna, tan
grandes como de gallina, con vn olle
jo tierno que cubre la yema, fin cafca-
radura, y los cubrencon el arena, y
elfol los empolla y forma los tortu-
guitos, los quales luego fe van a la
mar : y bufcando de noche por el raf-
trolas tortugas, con lumbre, las ha-
llan durmiendo, y las traftornan la
barnga arriba, porque no fe pueden
boluer.

Los fanos que viuian en aquella if-
la,eran feys o fiete vezinos, cuyo exer
cicioera matar cabrones, yfalar los
cucros para embiar a Portugahy aeon
tecia matar tantos en vn ano, que los
cucros valian dos mil ducados.Y auia
multiplicado aquellos ammales en

tantacantidad,defolas ocho cabe9as:
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yacontecia eftar aquellos hombres,
quatro y cinco mefes fin bcuer vino,
ni comer pan,ni otra cofa, fino aque-
11a carnc cabruna > pefcado, o las tor-
tugas. Partio el Almirante de alii, a
treynta de Iunio, para la ilia de Santia
go : y Domingo llego a ella, porque
difta veynte y ocho leguas,y es la prin
cipal. Quifotomar ganado vacuno,
paralleuar a laEfpanola, porque los
Reyes fe lo auian mandado,y lo huuo
dedexar, porque fiendo el ayre de
aquella ilia muy enfermo, la genre co
nien^auaaadolecer. Y determinado
tambien de nauegar al Sur, por cnten
der 11 fe enganaua el Rey don Iuan de
Portugal,que afirmaua 3 q al Sur auia
tierra firme.Miercoles a quatro de Iu-
lio,mandogouernar la via delSuduef
te, noauiendo vifto defpues quelle-
go a las iflas de Cabo verde, el fol, ni
las eftrellas, lino loscielos cubiertos
de elpelifsima nieblina. Dixo tambie,
que por aquel camino penfaua efperi
mentarlo que dezian los Indios de
la Efpanola, que auia ydo a ella de la
parte del Sur,y de Suefte, gete negra,
quetrahialoshierrosde las azagayas
de vn metal que Uamauan Guanin,
del qual auia embiado a los Reyes,
hechoel enfaye adonde fe hallo, que
de treynta y dos partes', las diezyo-
cho eran de oro, y las feys de plata,y
las ochode cobre.

y en auiendo andado ciento y veynte
leguas, en anocheciedo tomo el altu-
ra,y hallo , que laeftrella del Norte
eftaua en cinco grados:y Yiernes tre-
ze de Iulio, entro en tanto calor, que
temio que fe le encendieran los na-

uios,y perecierala gente: y fue tan de
golpe cellar el viento, y lobreuenir
el calor defordenado , que no auia
nadie que olafle entrar debaxo cu-
bierta, para remedial* las vafijas del
agua y del vino que fe reuentauan,
rompiendofe los arcos de las pipas.
El trigo ardia como el fuego: los tozi-
nos y carne falada, fe aifauan y pu-
drian. Duro efte fuego ocho dias: el
primero fue claro con fol q los aflaua,
losfietefiguientes llouio, y hizonu-
blado, y con todo elfo no hallauanre
medio,porque fe ardian. Sabadoaca-
torze de Iulio, eftando lasguardas en
el bra^o yzquierdo,tenia el Norte en
fiete grados,y fe vieron grajos negro-,
y blancos, que fon aues que no fe ale
xan mucho de tierra. A quinze enfer-
mo el Almirante de la gota, por el tra
bajo de no dormir, aunque no por ef-
fo dexaua de velar. Parecieron efte
dia vnospezes, quellamauanBotos,
poco menores que terneras, con la ca
be^amuyroma. Iueues adiezy nue-
ue,ardio tanto el ayre, que penfaron
quemarfe con las naos, pero luego les
fucedio buen tiempo, con que le def-
uiaronde aquel fuego, y nauegaron
diez y fiete dias a Poniente, co propo-
fito de tornar al Sur, poniendofeen
tal region,que les quedalfe laEfpano-
la al Norte, adonde penfaua que auia

efta vetj la I(lade la'Trim- de Hilar tierra,antes o defpues del di
» • / • r cho paraje, yafsi entendia dereme-
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diar los nauios, que yuan abiertos del
calor paftado,y los baftimentos que ef
timaua en mucho, para lleuarlos a la
Efpanola,aunque ya yua mal tratados.

Domingo veynte y dos de Iulio,fe
vieron paftarinumerablespajaros,del

Huefu-
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Huefuduefte,haziaelNordefte, v lo
melmo elLunesftguientc: y los dias
defpues fue a la naoCapitana vnAica
traz,y por eftas fenales clpcrauaelAl
inirantc vcr cicrra muy prefto:y como
craya los treyntay vno de Iulio, y no
la vio,y le faltaua el agua, derermino
dc mudar derrota, y camino alHuef-
te, acoftandolc a la mano derecha,
paratomarla Dominica, o alguna de
lasiflasde los Canibales, que oy 11a-
man de los Caribes , y mando goucr-
nar al Norte,quarta del Nordefte, y
nauego hafta medio dia. Vn marine-
ro criado del Almiranre,11amado Alo
lo Perez,natural dc Huelua,fubio a la
gauia, y vio tierra al Sucfte, hafta dif-
tancia de quinze leguas, y cran trcs
montanas. Cantaron luego la Salue,
conotras cofas deuotas, en alaban-
9a de nucftra Scnora.Viftapues la tier
ra,dexado el camino dc las illasde los
Caribes que qucria lleuar, para pro-
uecrfe de agua , de que lleuauan cf-
trcma neccfsidad,mando dar la buel-
ta haziavn cabo que parecia eftar al
Ponience , que llamo de la Galera,
por vna pena grande que tenia,
que defde lexos parecia galera que
yua a la vela. Llegados a tierra, vie-
ron buen puerto, lino que por no
fer hondo 110 pudieron entrar. Naue-
go a lapunta que auia vifto, que era al
Sur ftctc leguas, no hallo puerto, y
vio que las arboledas de toda la cofta
llegauan a la mar. Defcubrieron gen-
te en vna canoa defde lexos,pero hu-
yeronfe, y reconocieron que cfta tier
raeraiHa,llamola la Trinidad, por-
que auia ofrecido de dezirafsi lapri-
meraque defcubriefle. Viafclatier-
raalta, hcrmofa,ymuy labrada. El
Micrcolcsprimero de Agollo, fue el
Almirante corriendo la cofta hazia
el Ponicnte cinco leguas, y llegoa
vna punta adonde furgio con los
ties aauios, y como agua de fucntes,

y dc arroyos, con gran confuelo de
lagente.Hallaronraftro de gente,c
inltrumentos de p.efcar, y huelladc
cabras, pero noeran ftno de vena-
dos, queen aquella ilia ay muchos.
Ydelcubriendofe mucbas poblacio-
nes en efta ifla , vieron otra al Sur,
cuyo luengo parecia mas de veynte
leguas, y llamola la Ifla fanta. Del ca-
bo de la Galera a la punta a donde
fc tomb el agua, que llamo punta de
la Playa, aunque era buena tierra no
fe hallo puerto: y auiamuchas aguas,
y arboledas efpellas de mucha her-
mofura , y flempre yua pareciendo
mayor el luengo de la iilaSantary buf-
cando puerto,lucues a dos de Agofto
llego al cabo delaiflaTrinidad, que LlcgaeUl
dixo Punta del Arenal,que efta al Po- i™Trinkh£
niente, y yaeracntrado en el golfo
que llamo de layallena,fin faber que
eftauacercade tierra firme.

Hallo que tenia la ifla de la Trini-
dad, defde el cabo de la Galera, hafta
la Punta del Arenal, treyntay cinco
leguas, aunque ay mas de quarentay
cinco : pero como el Almirante .la
yuabaxando apeda$os,no pudo acer
tar p untualmente. En efta punta del
Arenal mando falir la gente a tierra,
para que fe recreafle , porque venia
canfadayfatigada. Auia llegadoalli
vn Cazique defta ifla, y viendo al Al-
miranteconvna gorradeterciopelo
carmefi, le hizo mucho acatamiento,
y fequico vna diadema de oro, y la
pufo al Almirante, y con la otra ma-
nole quito la gorray fe la pufo aft,
quedando muy contento. Efte dia
fue a los nauios vna gran canoa,de ha
zia Onente,con veynte y cinco horn-
bres, y a tiro de mofquete dcxaron
deremar, y avozesdixeron miichas
palabras : crehia el Almirante que
preguntauan que gente era , como
lo fuelenhazer las gentes de las In-
dias : relpondiolcs moftrandoles

G 5 ciercas
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ciertas vazinetas de laton, y otras co-
fasde luftre, para que fe acercaffen
a la nao : pero como fe acercauan
poco j mando cl Almirante cocar
vntamborino, yflauta, y que bay-
lallenlosmancebos de la nao, para
alegrarlos) pero no lo entend'ieron af-
fi > antes creyerido que era ienal de
guerra, dexando losremosembtaqa-
ron rodelas, y tomaron arcos y tira-
ron muchas flechas. Mando el Almi-

El Aimira- rance ceffar la fiefta j y facar algunas
fabequcTe balleilas: no quifo quefe tirafl'enmas
haiiaen ndedos, pero luego dexando las ar-Tierra fir fueron a p0ner debaxo de la

Popa de otra carauela , cuyo Piloto fe
deicolgo luego fobre la canoa, y los
regalo, y dio a vno que parecia hom-
bre principal , vn boncte Colorado:
dixeronleque fuede a tierra , y leda-
riandelo quetenian: y yendoen fu
barca a pedir hcencia al Almirante,
comotorcio el camino los Indiosfe
fueron.Eran todos mancebos, y yuan
bien atauiados de bilenos geftos, mas
blancos que los Indios de las idas.Los
cauellos lleuauan largos,y llanos,cor^
tados al vfo de Caftilh.Trahianlaca-^
beqaatada con vn panuelo de algo-
don, texido de labores y colotes, y
otro cenido con que fe cubrian en In-
gar de panetes. AdmirofeelAlmiran

nacl Aim* te,de que hallandofe alii tancercadc
rantc y los laEquinOc.ial,cada manana tenia frio,
frlo^afiquc aurtquc eran dias Caniculares: y por-
ctan Cani- que le parecio que las aguas corrian

al Poniente, mas que el rio de Seuilla,
y quecreciay menguaua elaguadela
mar fefcnta y cinco palfos y mas, que
en San Lucar de Barrameda, yque
aquella corriente yua tan recia por
entre la ifla de la Trinidad,y la Santa,
queeftan apartadas dos leguas, que
defpuesllamo deGracia, aun no fa-
biendo que era tierrafirme, que pare-
ciavnfuriofo rio.

Hallaronfrutas de la ifla Efpano-

cularcs.

la,y los arboles, y las tierras, y la tem-
planqa delcielo. Hallaron oftias muy
grandes,peicado infinite: papagayos
como pollas,verdes claros,y aun blan
quecinos, con amarillo y Colorado.
Hallaron otros todos Colorado:,coa
algunas plumas en las alas todasacu-
les,y algunas negras, pero no hablan,
ni tienen mas de la villa. Eftando
pues el Almirante en efta punta del
Arenal, quees findela ilia de la Tn-
nidad,vio hazia el Norte, quarta del
Nordeftc,diftancia de quinze leguas,
Vn cabo de aquella que llamaua hafta
entonces Iila fanta, que fue loq fe 11a-
mo Paria: y creycndo que era otra if-
la dillinta la pufo nombre de Gra-
cia, como fe ha dicho, y le parecio al-
tifsimatierra: y es alsi, que van por
alii grandifsiinas Cordilleras de muv
altas fierras. Determino de ver efta
ilia de Gracia, y porque como aque-
11a angoftura por donde entro en el
golfo de la Varlena, no era mas de
dos leguas , vino de hazia la punta
del Arenal tan gran corriente, de la
parte del Sur, del rio Yuyapari, que
qucdaua al Sur (que aun el Almiran-
te no auiaconocido )y con tan gran-
de ellruendo y ruydo que a todos
efpanto, y no penfaron efcapar: y
refiftiedo elaguadela marque venia
por el contrario, fe al^o , haziendo
vna loma muy grande y alta > quelc-
uantolanao, y fe lapufoencima, co-
fa que jamas el Almirante auia vifto,
ni oydo : y al otro nauio al$o las an-
coras, que aun no deuia de tener al-
^adas, y echolo mas a la mar, y el Al-
mirantc con las velas anduuo hafta
quefalio de la loma, y le faco Dios
en faluo : y por efte gran peligro,pu-
fo aquel lugar, la boca del Drago.

Llegado a la tierrafirme, que aun
penfaua que era ifla , vio cabe aquel
cabo dos lfletas en medio de otra
boca , que hazen aquel cabo que

llamo
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llamo Boco, por fer grueflo y romo,
y otro cabo de la ifla Trinidad, que
dixo de Lapa,y ay eel vno al otro cm-
co leguas, y eilan en medio dos ifle-
tas: a la vna nombrb el Caracal, y a la
otra elDelfio, por la qual eftrechura,
yelimpetudel gran no Yuyapari, y
lasolasdela mar, hazen la entrada
y falidadcftc golfo may peligrofa : y
porque el Almirantc lo eiperimen-
to, llamo aquellaangoftura, la boca
del Drago ,como oy diafellama.Efte
rio que entra en efce golfo de laVa-
llena, viene de mas de quatrocienras
leguas: y como es grandifsimalafuria
y cantidad de agua que trae,efpecial-
mete en los mefes de Iulio, y de Agof
to, que era quando por alii andaua el
Almirantc,que es tiempo de muchas
aguaSjComo en Caflilla por Otubre y
N ouiebre, y aquel golto efta cerrado
por vna parte de la tierra fame, y por
laotradela ifla dela Trinidad, y es
muy eftrecho para tan impetuofo po
der dejaguas contrarias; ay quando
fe juntan terrible pelea.

Cap. XI. Que el dlmirante
continua fu, defcubrimiento,
j hallo elgolfo de las perlas,
j la ifla de la offifargarita.

STANDOelAlmi-
rante en la punta de
cabo de Lapa,vio vna
ifla de tierra altifsima
alNordefte,endiftan
cja de veynte y leys le

guas,llamola Belaforma,porq parecia
bie,y comoaunno fabiaqeftaua cer-
ca de tierra dime, como liazian mu-
chas cntradas y falidas a la mar, pare-
cianle iflas. Nauego Domingo cin-
co de Agofto , defde la punta de
Lapa, cinco leguas, y vio muybue-

nospucrtos, cafi juntos vno deotro.
Em bid a tierra las barcas : hallaron
peicado, y fuego,raftros de gente, y
vna cafa grande defcubierta. Andu-
uo ocho leguas, hallando fiempre
buenos puertos, y muchas labran^as
en tierra, con muchos rios. Halla-
ron vuas de buen fabor , miraboia-
nos, rnan^anas, y vnas como naran-
jas, que lo de dentro es como higos.
Vieron muchos gatos paulos. Lunes
afeys, nauego cinco leguas: llegofe
vnacanoa con cinco hombres, ala
carauclaqueeftaua mas cerca de tier
ra,y el Piloto llamo a los Indios, dan-
do a entender que queria yr con f llos
a tierra , y en llegando y'entrando
anegola canoa, v nadando los tomb
y lleuo al Almirante. Eran de la color
de los otros de las Indias. Trahian
algunos los cauellos muy largos, y
otros cortos , al vfo de Caftilla , y
ninguno trefquilado como en laEf-
pahola,y en las otras iflas.Son de bue-
na eftatura: trahian el miembro geni-
tal atado,y cubierto,y las mugeres to-
das andauan defnudas.Dio el Almira-
te a aquellos Indios, cafcaueles, cuen-

tas,y a^ucar, y embiolos a tierra, por-
quefedefcubria infmita gente: y en
fabiendo el buen tratamiento que
auian recebido , fl todos tuuieran ca-

noas,todosfueran a losnauios. Tra-
taualos bien el Almirante , dauales
cofillas:preguntauales,y ellos refpon
dian,pero nofe entendian. Traxeron
le pan y agua, y vn brebage como vi-
no verde. Trahian rodelas, arcos, y
flechas con yerua : antes de entrar
olian las barcas , y defpues olian a
los hombres. Miercoles a fiere, acu-
dieron infinitos Indios pacificos: lie-
uauan pan, Mayz, y cofas de comer,
y cantaros de breuage , dello bkn-
cocomoleche, defaborde vino, y
dello verde, hecho de frutas, y de
Mayz. Por las cuentas que les daua el
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Almirante,no Teles daua nada. Con
los cafcaueles fe holgauan fobremane
ra.Allaton eftimauanen mucho,y no
dexauancabo de agujeta: y lo mef-
mo era en la Efpanola. Llamauan-
lo Turey, cafi venido delcielo,por-
que alcielo dizenTurey , y hallauan
ciertoolor en ello que les agradaua
mucho, y quanto les dauantodo lo
olian. Lleuaron muchos papagayos
de tres maneras, paniquelos de algo-
don muy labrados, texidos a colores.

Delfeaua el Almirance tomar me-

dia dozena de Indies,paralleuar con
figo,y no pudo, porque antes de ano-
checer fe tueron de los nauios: y otro
dia demanana fue vna canoa a la Ca-
pitana,con doze hombres,tomo feys,
y los otros embio a tierrai Camino ha
ziala puta delaguja, defde donde def
cubrio hermofifsimas tierras, y muy
pobladas: y en llegando a vn lugar,
que por fu hermolura dixo, los Iardi-
nes,a donde auia infinitas cafas, y gen
tes;furgio: y acudieron muchos a los
nauios, con fus pani^uelos labrados
en lascabe9as,y en las partes fecretas,
como almayzares. Lleuauanalgunas
hojas de oro al pefcuezo , y de los
Indios que lleuaua entendio , que
auia mucho por alii, y moftrauan co-
molocogian. Y porque el Almiran-
te confideraua, que eftaua mas de tre
cientas leguas de la Efpanola, y fe le
perdianlos baftirnentos, no fe dete-
nia mucho por aquella tierra, que le
parecia hermofa , poblada de bue-
nas cafas, de genre politica, y guerre-
ra.Llegadoa la punta del aguja, vio
al Sur otra, que le parecio ifla,que yua
al Suefte Noruefte,muy grande,y tier
ra muy alta. Llamola Sabeta, y a la tar
de vio otra, y eran pedacos de la
tierra firme. Surgio en los Iardines,
acudieron muchas canoas, grandes
ypequenas, conmucha gente, con
pedacos de oro alcuello, de hechura
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de herraduras:y aunqueparecia que
lotenianen mucho, todo lo dieran
por calcaueles,y noios lleuaua, por-
que fe le acauaron. Todavia huuo
algun oro, y era muy baxo: y dezian
que por alii auia lllas a donde auia
mucho de aquel oro , pero que la
gente eran Canibales, y que vie-
ronavn Indio vn grano de oro tan
grande como vna man^ana. Acu-
dieron mas canoas , y la gente to-
da lleuaua oro , collares, y cuentas
de infinitas maneras, atados los pani-
cuelosenlas cabecas, con los caue-

llos cortados, que lesparecianbien.
Era el agua del cielo mucha,y por

eftono acudio tanta gente. Fueron
vnas mugercs que trahian en los bra-
^os fartalesde conte^uelas, y entre
ellas aljofar, y finifsimas perlas-, que
abrieron el ojo a los Caftellanos: pre-
gunto el Almirante que adonde las
hallauan, moltraronle las nacarasa

dondenacian, y con bien clarasfe-
nas le dixeron, que nacian hazia el
Poniente, dctras de aquella ifia, que
erael cabo de Lapa,la punta de Paria,
y Tierra firme, que todavia crehiafer
ifia.Embio las barcas a tierra,y hallaro
la gente tan tratable, que aunque los
marineros no yuan con propofito
de falir a tierra, dos perfonas prin-
cipales los hizieron falir , y Ueua-
ron con toda la gente, que era mu-
cha,avnacafa, adonde les hizieron
fieftas,y dieron por colacion, pan y
frutas de muchas maneras,y de beuer
aquel breuaje bianco, y otro tinto de
buenfabor:efiando entretanto en la
cafa,loshobres todos juntos a vn ca-
bo,ylasmugeres a otro. Recebidala
colacion en la cafa, de mano del mas

viejo de aquellos,dosh5bresprincipa
les,elmasmo£oloslleuoa otra, yra-
bie les dio colacion. Parecio, q elvno
deuia de fer el Cazique,y el otro fu hi
jo.Y muy contentos los marineros, fe

boluie-
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boluieron a las barcas, parecioles la
gente de muy buena eftatura,mas bla
cos que ningunos de las Indias, mejo-
res cauellos,bien cortados, y de bue-
naconuerfacion, la tierra hcrmofay
frefca, que marauiiiaua para eftar can
cerca de la linea equinocial,y llamo a
efta,quepenfauafer lflaParia.Viernes
a diez nauego a Pomence, y andaua
bufcando boca por donde faliefle de
entre aquellas que penfaua fer iflas.
Vio las ifias que llamo Yfabeta,y Tra-
montana,queera tierra fir me,y dezia
loslndiosque lleuaua,quelas perlas
le pefcauan mas aPonience.Fue naue
gando por aquel golfo, y embio la ca-
rauelapequena,para ver fiauiafalida
al Norte, porque fronterode laYfa-
beta,y delaTierra firme ,pareciavna
ifla muy alta y hermofa.

Boluio la carauela, y dixo, que auia
hallado vn golfo grande, y en el qua-
tro grandes aberturas,que parecian
golfos pequenos, y vnrioencabode
cadavno: alqual llamo el golfo de las
perlas, aunque no ay ninguna en el.
Crehia el Almirante, q aquellas qua-
tro abras, o aberturas, eran quatro ii-
las, que hazian aquel golfo de quaren
ta leguas de mar todo dulze, pero los
marinerosafirmauan que eran bocas
derios,y ej:a afsi,a lo menos en las
dos, porque por la vna falia el gra rio,
Yuyapari,y porlaotraelde Caurarr.y
aunque todolo quifiera el Almirante
menudamente defcubrir, y faber las
caufas, por las razones referidas no fc
pudo detener, y acordd de yr a la Ef-
panola para embiar por baftimentos,
y gente a Caftilla,y defpachar a fu her
mano el Adelantado a profeguir efte
defcubrimiento: para lo qual a onze
de Agofto atraueflfd hazia el Lefte,pa-
ra yr a falir por entre la punta de Pa-
ria,y Tierra firme,llego hafta vn buen
puerto, que llamo puerto de Gatos, q
eftajuntoala boca a donde eftanlas
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dos ifietas delCaracol,y elDelfin,en-
treloscabosdeLapa,yBoto. Surgio
en el, Domingo a treze ,paraellunes
figuien te falir por aquella boca, hallo
otro puerto cerca de alii, embio la bar
ca a reconccerle,parecio bueno,y vie
ronciertascafasdepefcadotes: porlo El Almira-
qual le llamo el puerto de las Caba- ^cdaa1cIune®
has, hallaronjuntoalamar mirabola- todciasCa
nos, muchas hoftias pegadas a lasra- banas«
mas de los arboles,que entrauan enla
mar las bocas auiertas pararecebir el
rozio.

Lunes a catorze foe alcabode La~

pa,que es eldc Paria,para falir al Nor-
te,porla boca que llamo del Drago, q
es eleftrecho que efta entre la punta
de Lapa al Onete, y entre el cabo Bo-
to,queeselfin de la Trinidad alPo- l<ab"ca at
niente, con leguay media dediftacia c] elrcTo
entre los dos cabos ,palladas las iile- q e«a en-
tas, que eftan atrauefadas en medio, ^
porque de la punta de Lapa al cabo cntrc cabo
Boto, cinco leguas ay, y llegando a la Boto*
boca del Drago, antes de medio dia
hallo vna gra pelea entre el agua aul-
ze por falir a la mar,y el aguafalada de
la mar por entrar en el golfo, tan re-
ziay temerofa,que leuantaua vna gra
lomacomovn alto zerro,con tan gra
ruydo que acemorizaua, y con hilero
de aguas,y tras vno venian quatro hi-
leros,vno tras otro, que hazian come
tes que peleauan , a donde penfaron
perecer, no menos que en la otra bo-
ca delafierpedelcabo delarenal,qua
do entrauan en el golfo. Fuedoblado
efte peligro mas que el otro, porq cal-
mo elviento,con que efperauan fa-
lir,y quifieran furgir: lo qual les foera
de algun re m edio, aunque no fin peli
gro,por el combate de las aguas, pero
no hallaron fondo,temieron que cal-
mado el viento,no les echafle el agua
dulzeofalada,adaren laspenascon
fus corrien tes: y aqui dixo el Almira n

te,q ft de alii efcapauan, podian hazer
G 5 cuen-

Pcl«gr° gra
de cii q fc
vio el Al -

miraruc.
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Golfo de

p«siias.

cuciita que fe librauan de la bocadel
Drago 3 y por efto fe le quedo el nom-
brc.Sobic cfco dc las corrientes, y mo
uimientos de la mar, y fobre la canti-
dad dc agua dulze que en eiia entra,
110fe tratara aqui,por no cortar el
hilo de la hiftoria, pero harafe ade-
lante . Plugo a Dios 5 que la mifma a-
gua dulze,venciendo alafalada, echo
fin fentirlo los nauios fuera, conque
fefaluaron, Salidode aquel goifo,a
dondc contando defde lapriineratic

s
rra dc la Trinidad, hafta el golfo que
llamd de las Perlas,ay buenas cincue-
ta leguas, fue por la cofta abaxo dc
Tierra firme,creyendo qera la ilia de
Graeia, para en parejar en el derecho
del golfo de las Perlas Norre Sur,y r o-
dearla, y ver fi aquellatan grancle abu

El Almira- dancia de agua,procediade rios,co-
tedeifeav er mo los marineros afirmauan(lo q no
fi^aqueiiafa crePia)porquele parccia, que ningun
agfa proce rio del mundo podia lleuar tacaagua,
dia dc rios. apende de que las tierras que vian,no

podian dar tanta agua,fi ya no fueffen
tierras firmes. Hallo efta cofta llena
de buenos pucrtos,y cabos:a los qua-
!es dio fus nobres,como Cabo de Co-
chaSjCaboluengo, Cabo de Sabor, y
Cabo Rico, al falir de la boca vio vna

D^fcubrefe iflaal Norte vemte yfeys leguas,lla-
laisla Mac moia del Afuncion,a ocrala Conce-

cion,y a otras tres iiletas los Teftigos,
y a otra cabellas el Romero,a otras
pequenas las Guardas, llego a la Mar-
ganta,y llamola afsi,y a otra cerca de-
11a el Martinete, tiene la Margarita
quinze leguas de largo, y feys de an-
cho,es muy vcrde y graciofa, y eftaua
poblada de gentes, tiene cabe fialo
luengo Lcfte Sucfte,tres ifletas, y dos
detras Norte Sur, efta feys o fietele-
guas de la Tierra firme, con que haze
vn golfete, y en medio eftan dos ide-

Defcubr;n tas, Lefte,Sucfte, junto la vna de la o-
laislaaS tra,la primera es Cubagua,a dondefe

ha cogido muchas perlas, y la otra Co

11

cbe, que quiere dezir venado:y def-
tos nomores que pufo el Almirantc
pocoshan quedado, y auicndo anda-
do quarenta leguas fuera dela boca
del Drago,y muy malo dc los ojos de
nodornnr, por el cuydado de verfe
entre tantos pehgros, y como via que
la tierra yua muy eftendidapara baxo
el Poniente,vino en conocimiento, q
tierra tan grande no eraifla, fino Tie-
rra ftrmeda qua! vio miercoles prime-
ro de Agofto defte ano,el primero de
quantos lahan conocido, como mas
cn particular fe dira adelante.

Cap. XI1. §)u£ el Jlmifante
fe boiwo a la Efpancla las
caufas que tmo para no con-
tinuar eldefcubrtmiento,yle
que fobre lo defcubierto efcri-
u'wa los Reyes.

O Podia quitar el Al-
mirante de iuimagina
cion la grandezadea-
quel agua dulze, q vio
en el f^olfo de la Valle-

na, entre la tierra firme, y la isladela
i rinidad: por lo qual vino a dar en o-
pinion, que hazia aquella parte deuia
dceftarel parayfo terrenal,era vna Ym*gedel
de las razones la grande templanca q ^ddpi
hallaua por aquella tierra y mar, por rayCo tcue
donde andaua, eftando tan cerca de nlU
la linea equinocial, que de tantos au-
tores era juzgada, por inhabitable,o
por habitable co dificultad, antes por
alii eftado el Sol en el ftgnodeLeo,por
las mananas hazia tanto frefco, que le
fabia bicn tomar la ropa aforrada:y
porque hallaua, quepaiPando cienle-
guas de las islas de los azores, y en aql
paraje del Norte al Sur noruefteauan
vna quarta las agujas, y con ellas yen-
do alPoniente, yua creciendolatem
planca, y mediocridad de los tiempos

fuabes,
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ei Aimua fuabes, y juzgaua que la mar yua fubie

o°> yl°s nauios alcandofe hazia elcie
, bia,yq(cal lo fuauemcnte. Lacaufa deka altura,

ijaualos na dezia fer la variedad del circulo que
defcriue laekrella del Norte ,con las
guardas,y que quanto mas van los na
uios al Ponience, canto mas fe van al-
<^ando,y fubiran mas en ako,y mas di-
ferencia aura en las cftrellas, y en los
circulos dellas, y de aqui vino a pen-
far(en queelmundo no eraredondo)

pi /vimira- contratoda lamaquinacomundeaf
te dio en pe trologos y filo{ofos,iino que el Emisfefar cjpodna r-Q temanTolomeo y los demas,ter,q el mu 5 L ~n J
do nofudTc quceraredodo,y q eitcotro depor

i; redondo. aCa> c;e que eqos no tuuieron noticia,
1 no lo era del todo , fino imaginaualo

como media pera, que tuuielle el pe-
<jon alto, o como vnateta de muger,

M y que eka parte defte pe^on, fea mas
]j altay maspropinqua del ayre,y del

cielo, y fea debaxo de la linea equino
cial,y fobre aquel pe^on le pareciaq
^odia ekar fituado el parayfo terre-
nal,puefto que de alii a donde eftaua
ekuuiek'e muy lexos.

81
Marauiih Deziatambien,qife le mouia a repa

iaiAimiratc rar al<m en eke penfamiento, hallar
hallar la n i

*

te mas bia- ekagentemas blaca, o menos negra,
ca.ydemc- yloscauellos largos y llanos, hobres
i°r ingemo mas aftutoSjy de mayor ingenio,y no

cobardes,porque quando en eke via
je llego en veinte grades, era la gente
negra, y quando a las islas de Cabo
Verde mas negra,y quando a los cin-
co grados,en derecho delalineade la
fierra Leonamuy mas negra : peroq
quando declino hazia elPoniente, y
llego a la Trinidad y tierra firme,que
crcyo fer el cabo de Oriente, por ref-
pcto del lugar donde ekaua, donde
acabaua la tierra toda,y las islas, hallo

Laf mulac*' muchatemplanca,y ferenidad,y por
d"za del a- configuiente de la manera que fe
guadulzele ha dicho la gete.Demas dcko,la mul-admiraua.

tjtuc[ygranjc^adekaaguadulzedel
golfo de la Vallena,que tiene cincue-
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ta leguas della,fe lo hazia imaginar: la
qual le parecia que podia venir de la
fuente del parayfo terrenal, y baxara
eke golfo,aunque vinieke defde muy
lexos, y deke golfo nacer los quatro
rios,Nilo, Tigris,Eufrates,y Ganges,o
yr a ellos por fus cataratas,debaxo de
tierra v de la mar tambien:y ciertame
te,que paraekar como ekauaaquel
nueuo munao tan oculto,y fer enton
ces tan nueuo fu defcubrimiento, y
verlascofas tan nueuas queelAlmi- cT'"ua

1. r cmcurfo <u
rante via,y tantas y tan diuerias,no es Aim;rante.
de marauillar que tuuicfle nueua ima
ginacion y fofpecha , y por eho no fe
deue de imputar a falta de faber, que
fe pufiefle a dilcurrir, fi el mundo era
del todo esferico,o no,y mirar en k fe
podia ibfpcchar, que el parayfo terre-
nal ekuuiek'e en parte de aquella re-
gion,fupuekas las nouedades y muda
<^as q fe le ofrecian, mayormente la te
planca y fuauidad de los ayres, la fref-
cura, verdura y lindeza delasarbole-
das,ladifpuficiongraciofay alegre de dia fofpc-
las tierras, que cada pedazo, y parte c,wpcle' Pa

1 11 1 r 1 1 ray{° rarecleliasparece vnparaylo: la muchedu nal podia cC
bre, ygrandeza impetuofa detanta tar en ague
agua dulze;cofa tan nueua,y la manfe 3 r<!'g,on'
dumbre,fimplicidad,blancura,y com
pokura de la gente,pues auialeydo, q
vnosleponian al Oriente, otros alO-
cidence , otros en la linea equinocial,
y otros al Mediodia, y penfaua que a-
quello era el fin de Afsia,y otra vez
boluia al Sur,y tabien fe hallaua a cin-
co grados de la linea, y efperimenta-
ua la frefcura, y amcnidad de la tierra
y de la mar.

Defieauainfinitamete el Almirante
boluer a laEfpanola ,porquele daua
elanimo que alii auia necefsidad de
fu prefencia, y para defpachar luego afu hcrmano don Bartolomc^ para pro
feguir aquel defcubrimiento,que de-
xaua comen^ado, y por las caufas arri
bareferidas,y porquc la gente yua ca-

fada,
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fada,y fin penfamiento de auer fa'lido
de Caftilla a dcfcubrir: lo qual no les

Caufas por quifo dezir, porque no le pufielfcn al-
Sancc'L Sun cftoi-uo en el viaje, y porque los
boiuio a la nauios que lleuaua eran grandes, lien
Efpanola. t|0 nCCClFirio,quc para dcfcubrir fuel

fen menores,y por la poca faludquc
lleuaua,efpeciahnente de los ojos.De
tcrminado pucs de yr a la Efpanola
Miercolesaquinze dc Agofto , defde
clgolfere que haze la Margarita con
la Tierra firme,fe encamino,defcu-
briedofiempre grandes y altas tierras
cn la Tierra firmc,y aquel dia anduuo
de fola fol fcfentay trcs leguas,por
las grandes corrientes queayudauan
al viento. Entre tanto que el Almiran
teandaua en los fobredichos traba-
jos, los ties nauios que defpachb a la
Efpanola, con Caruajal, Arana y Co-
lon,por la ignorancia de los pilotos,y
por las grandes corrientes, que por la
cofta del Sur de aquella isla van aba-
xo, auiendo de yr alpuerto dc fanto
Domingo, fucron mas de cicnto y fc-

los trcsna penta Wuas mas abaxo, y fin fabcr do
os q yua & . , ' r ,
la fcfpa- de eitauan,ni por donde yuan, ieha-

e.rra llaronadonde eftaua Francifco Rol-
r6c vuj.. ^ancon^osam0tinados,viuicndofin

Dios,v fin ley.y aunque adrede lo qui
lieranhazer, nopudieraerrarlo peor,
y fi en Cafulla tuuieran noticia del al-
qamientode Francifco Roldan, facil-
mentc fofpecharan,queauiafido in-
duftna, o maliciade los pilotos, o dc
los Capitanes.

Sabiendo Francifco Roldan, y fu
compahia de la ilegada dc los nauios,

Francifco en parte temiendo, y en parte dudan
loftrcs\La do,quedaron efpantados: fueron al

puerto que eftaua dos leguas,encu-
brieron la dcfobedienciaen que cfta-
uan, preguntaron como aportaron a-
Hi ,y que nueuas auia del Almirante.
Refpondieron, que porycrro, y por
las corrientes, y que el Almirante lie-
gariaprcftocon otros tres nauios,por

Uo

uios

a

noia

uios.

que auia algunos dias que fe aparcb
dellos iabuelta del Sur >entrarQncn
los nauios,holgaronfe,y dicronles re-
frefco de Caftilla,y tornados a lalir pa
recio a los capitanes, que por la diri-
cultad que tenianlos nauios debol-
uerafanto Domingo por las corricn-
tes,y brifas, era bien,que la gente tra-
bajadora que yua al fueldo,le fucflc
por tierra, y acordaron que los lieuaf-
fc Iuan Antonio Colon capitan del Daermw
vn nauio, falieron a tierra quarcta ho-16105 ^
bres con fas balleftas,la^as, y cfpadas, gr'Tdl!
y dandoles a entender Francifco Rol bji°
dan, que yuan apadcccr muy afpera coaial
vida,puesquelos auian de hazertra- twioCcii
bajary cabar con muchahambreyia
zena: facilmente los perfuadio que fe
quedaflen con el,porque les dio a cn-
tender la vida que co el auia de tracr,
que era andarfe de pueblo en pueblo,
robando el oro y lo que les parecia: y
aunque cflos quarenta hombres eran
todos delinquctcs, y hombres dema-
la vida, todauia huuo ocho que tuuie-
ron fe con fu Capitan.Quedaron con
efio los tres capitanes aducrtidos,q
Francifco Roldan cftaua fuera del fcr- L°s^^
uicio del Rey, y fiendo el Capitan Co Dauios ,t-
Ion el que mas fentia eftc cafo,fue a cl
dixole,quc miralfc que aquelloshom dj altcmS#
bres auian recebido anticipadamcn-
te feys mcfes de fucldo del Rey, y que
los embiaua para facar oro, y feruir en
otras colas, y que perjudicaua mucho
elferuicio del Rey, cn dctencrlos dc
aquella man era, y que nodicllclugar pOCo«fo
a tanto efcandalo. Pero no curando del<jjf'r|
Francifco Rolda de fus palabras,pues t,ViuiA»
que con los quefc le auian juntado te tonioCd
nia ya mas de cien hombres para de-
fcndcrfe del Almirante,dc quien rau-
cho tcmia:Iuan Antonio fe boiuio a
los nauios.

Pedro de Arana, ylua Antonio Co
Ion,acordaron deyrfe afantoDomin.
go con los nauios, quedandofc cl Ca-

pican

Fracnfco
RolJhhr.i:
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pitan Alonfo Sanchez de Caruajal,
para yrfe por tierra,y procurar la redu
cion de Roldan'. Alcan^o en efte tie-
po el Adelantado a faber por via de
los Indios,que haziaPonienteanda-
uan tres nauios,y fofpechado que de-
uian de venir de Callilla, y que auna
errado el camino, defpacho vna cara-

jon-Barto uelaa bufcarlos, y antes q los nauios
txnbia'abuf Hcgaften, nique Roldan le vieflecon
btlos na- tanta gente,auia efcrko aalgunosde
ll0S, los que eftauan con el Adelantado, q

fi llegafle el Ahnirante ,procuraffen
de concertarle. El Almirante el fegun
dodia que nauegauapara laEfpano-
la fue al Noruefte, quarta del Norte,
veinte y feys leguas con lamarllena,
y como fiempre yua con grandifsi-
ma aduertencia fobre todas las cofas,
noto aqui, que quando partia de Ca-
naria parala Efpanola,paflando tre-

'-lota'el Al zientas leguas al Oefte, noruefteauan
''

oruefteav ^as aguias vna 4uarta j Y ^a eftrella del
-

e las agu- Norte no fe al$aua,fino cinco grados,
E,s* y enefteviajenucalenoruefteo,haf-
® ta ora que noruefteaua mas de quar-

ta y media,y algunas agujas noruefte
li auan medio viento,que Ton dos quar-
id ta;y efto fue todo de golpe, y cada no

che eftauafobre el auifo,marauillado-
fedetanto mudamiento delcielo,y
dela templan^atancercade lalinea
equinocial, en todo aquel viaje, def-
pues de auer hallado latierra. Hallo
tambien alii, que la eftrella del Norte
tenia en catorze grados,quando las
guardas auian paflado delacabe^ael
termino de dos horas y media, y efcri
uiendo a los Reyes Catolicos les fu-

lAlmiraa plicaua,que tuuiefleneftenegocioen
^Catoli much°> ^in ^ar lugar a ^as calunias deley ato 1 ^ emulos,pues fe deuia de creer,que

era gran cofa, y que deuia de auer al-
go, a donde fe hallaua grano de) oro
de veinte onzas que les auia lleuado,
y de cobre de nacimiento de feys a-
rrouas, y pues fe hallaua azul, ambar,
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algodon,pimienta,canela,brafil,efto-
raque,fandalos blancos,y cetrinos, li-
naloes, gengibre, encienfo,mirabo-
lanos de toda efpecie, y la Cabuya, q
esvna yerua que haze pencas como
cardo, de q fe puedehazer muy bue-
na tela, por el buen hilo que dellafe
faca.

Yua nauegando el Almirante prof-
peramente,porqueviernes,fabado, y
Domingo diezv nueuede Agofto,na
uego ciento y nueue leguas, y llego a
laiilaBeata, que difta obra de quinze
leguas del puerto de Yaquimo,y vein
tey cinco de fanto Domingo,yefta
junto alaBeatalailla Altouelo,pefole
de auer decay do tanto,pero nofe ma
rauillo, porque como en las noches ef
taua al reparo barlouenteando, por
miedo de baxar algunas iflas,o baxos,
por no eftar defcubiertos hafta ento-
cesaqllos mares,de noche noandaua
camino, y las corrientes, que por alii
fon muy grandes,y baxan haziatierra
firme,y el poniente,ouieron de Ueuar
los nauios fin fentirfe tan abaxo, y co-
rrer tanto hazialaBeata, quehaacae
cido muchas vezes tardarlos nauios

feysyocho meles antes depoderlle-
gar a fanto Domingo.Surgio pues en-
tre la Beata, y la ifla Elpanola, que ay
dos leguas demar en medio, embio
las barcas a veinte de Agofto a 11am ar
Indios a las poblaciones que alii auia,
y efcriuio al Adelantado, auifando de
fu llegada, fueron ala nao feys Indios
en dos vezes, y vno dellos lleuo vna
ballefta con fu cuerda, nuez, y apare-
jos,que no caufo pequeno fobrefalto
al Almirante, penfando que fueffe de
algun foldado muerto : y porque def-
de fanto Domingo fe vieropaflarlos
nauios hazia baxo ,fofpechando don
Bartolome Colon lo que era, fe metio
en vna carauela, y fue a bufcar al Al-
mirante. Fuegranderegozijo que los
dos hermanos recibieron en verfe,

El Almira-
tc dccac dc
fa de rota.

El Almira-
tc llcga ala
Beata.

aun-

Don Barto
lomc va a

vcfal Almi
rante,y en-
tran cn fan
to Domin-
s°-
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aunquefele aguo con las nueuas que
le dio del alteracion de Francifco Rol
dan,yaveinte y dosde Agoftocntra
ion en fanto Domingo, auiendo po-
cos dias menos de dos anos y medio,
que el Almirantc auiafalido de !a Ef-
panola con Iuan Aguado.

Cap. X JI J- Que el Almira-
teprocuraua redder alosa-
moiinadosyfupertmacia > y
losprcuechos que de la isla pe
faua facar para los Reyes.

ALIO Toda la gente
a recebir cl Alnnrante,
con don Diego Colon,

. moilrandogranconten
to de lu llegada, aunquc

por las alteraciones, quando penlo el
El Almira- Alnnrante que yua a defcanfar, le ha-
^vaadcfcS embuelto en ocros trabajos.Quifo
far.Uallama ver luego el proccft'o que auia hecho
yores traba e} Adclantado contta los amotina-

dos,y no contento con el,hizo otro,a
donde feprobo baftantementc, que
el leuantamiento auiaproccdido del
mal animo de Francifco Roldan,pues
que a cl ni anadie jamas dio el Adela-

El Almira- tado,ni otraperfona ocafion de que-tehazc nue . 1 . £ ^ x
uoproccffo xa,nihizo mal tratannento. rocos
contra Rol dias defpues del Almirante llegaron

los tres nauios con Aran a,y Iuan An-
tonio Colon,yla carauela que don
Bartolome auia embiado a bufcarlos,
el vno dio en vnos baxos, y perdio el
gouierno,y llcgo muy mal tratado ,y
porque fe detuuieron muchos dias
por las corrientes y vientos cbtrarios,
fe pcrdieroncafitodos los baftimen-
tos,y con la relacion quefe dio,de los
quarenta hombres que fe auian que-
dado con Roldan,recibio muchape-
na,pareciendo que fe auia enfobcrue-
cidoitodauia trato de ver fi podria

dan*

traerle por biern, perdonandole fus
delitos, porque fentia mucho lo quefus encmigos auian de murmurar en
Caftilla de aquella alteracion,porquetambien le atirmauan, que en labien-
do que era llegado yria aponerfeen tiAimiri.
fus manos, porque afsi lo auia efento. 'c'1'ffcart-
Llegoen eftaocafion de Xaraguael
Capitan AlonioSanchez Caruajal,y "peniim.certified la pertinaciade FracifcoRol
dan, fin que lo mucho que le auia per
fuadidofureducion,fue(Te de proue-
cho.

Francifco Roldan, o porque de los
Indios fue auifado dela llegada del A1
mirantc , oporqueamigos que tenia
en fanto Domingo fe lo efcriuieron,
determino de acercarfe , fucllcalBo-
nao, a vna muy fcrtil y graciofa vega,
y muy poblada, a donde eftauapobla
dos algunos Caftellanos, defpues q fe
cdifico elBonao,y dillaveintcleguas
de fanto Domingo: y como cl Almira
te tcmblaua, de que llegaffc a noticia
de los Reyes Catolicos cofa q les dief
fe pena, y que defautorizafle las cofas
delaslndias, que le auian coftado ca-

r i • i i i r 1 choclAlmitosludores, ni de dodeius cmulosto r,ntcc|ii
maften materia para caluniarle, quifo tcracio i;
encaminar el concierto de los altera- 31111
dos en efta torma . Era cl mayor def-
feo de la mayorparte de los Caftella-
nos de la ifla,tener licecia para boluer
fe a Caftilla, mando pregonara doze
de Setiernbre,que darialicencia a qua
tosfe quifieffen yr conpaftaje y baf-
timentoSjCon que todos rcci'oieron Ei'Almiri-
graeonteto,porque de ocho nauios
que auia en el puerto, los cinco fe ha- ios qncqd
llauan cafi defpachado, y dos aputo,
para que el Adelantado fucftc a profe
guireldcfcubrimiento deParia:y fie-
do en efto auifado el Almirantc, que
Francifco Roldayuaa laConccpcio,
en cuya comarca tenian haziendas al
gunos de los amotinados, aduirtio el
Alcayde de la fortaleza Miguel Ballef

cer,
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n q

El Almira ter,para que eftuuiefle co cuydado, y
"habicnde procurafle de hablar a Francifco Rol-
Franci co

Roldaa.

pane a dan,y le dixelle el fentimiento q tenia
de q vna perfona como el ,aquiena-
uia dexado en tan premincnte lugar,
cuyo oficio era tener atodosenpaz,
anduuiellecon tanto cfcandalo, de q
a los Reyes refultaua tato de ieruicio:
pero que con todo eilb por la mucha
voluntad quefiempre le auiatenido,
le perdonana lo paffado fi fe reduzia,
y que li queria feguro fe le embiaria
como el lo ordenaife.ElAlcayde Balle
Iter fue a la fortaleza del Bonao,no ha
llo a nadic,fupo en la vega nueua, que
Adrian de Moxica, Gamiz, y Riquel-
me,que eran de los principales, yuan
alBonaofcadavno de por fi)con gen-
te,y que Francifco Roldanpor otra
parte yua conlosdemas,y quefe auia
de juntar en la cafade Riquelme, que
lateniaenelBonao.

Antes que fe fuelfeaCaftilla elAl-
mirante,claho de.1496. por el mes de

Prlncipio a Mar9o,o poco defpues de partido, en
losreparti- war de los tributos fe impufo a algu-
micntos. 0 . . -re 1 i

nos pueblos, quetuuiellen cuydado
de hazer las labran9as de las poblacio
nesde los Caftellanos,aimitacion de
lo que vfauan con fus Caziques,y def-
ta maneraparccia que con mas volu-
tad podian perfeuerar los Caftellanos
en las Indias,aficionandofe a ellas,y a-
cudir mercaderes de Caftilla,demane

El prouc* ra qUe las rentas reales fe acrecentaf-
mirantc p£ fcn,fin que los Reyes tuuieflen necef-
fofacar de fidad de gallar tanto como hazian en

dRqpSia aquellos pnncipios, y al^ar la ma-
no de aquel negocio, cofa que mucho
temia el Almirante ,auiendo tantos

que lo contradezian, y los Indios que
no obedeciaen eftaslabores eracai-

tigados,y los q fe hu hia tenidos por ef
clauos.Laotragrangeria (paraq feco
me^afle a facar prouecho ) era la del
Brafil, que dezia el Almirante que a-
uia en la Prouincia del Yaquimo,en la

colfa del Sur ,poco mcnos de ochen-
taleguas defanto Domingo la cofta a
baxo: y deftas dos grangerias, con-
tando losefclauos por quatromil,y
del Brafil quatro milquintales,efcri-
uio alos ReyeSjque fe facar ian qua-
renta cuentos: y afsi poco defpues de
llegado afanto Domingo, porque en
tendio, que v 11 Cazique que eftauare
partido para el feruicio de lafortale-
za, cefando de acudircon el feruicio,
fe fu e a los montes, embiaro foldados,
que hizieron vna buena prelfade ge-
te,qfelleuoen eftosnauios,porqha-
ziacuenta,qlos Reyes Catolicosle a-
prouechaffen deftos Indios,como los
Reyes de Portugal de los ncgrosde
Guinea.

En eftandojuntos Fracifco Rolda,
Pedro de Gamiz , y Adria de Moxica,
el Alcayde Miguel Ballefterlos fue a
hablar, como el Almirate fe lo auia ef-
crito,y auiendoles dich o quanto le or
deno,ofrecidoles el perdo, y reprefen
tado el deferuicio qhaziaalRey,en
andar de aquella manera, moftraro q
venian de diferente propofito, dizie-
do palabras de poco rcfpeto,y mucha
foberuia contra el Almirante, y entre
otras cofas,que no yuan a bufcar paz,
fino guerra, y que Francifco Rolda te
niaal Almirante,y a todofu eftado en
el puno,para mantenerle,o deshazer-
ie,y q no fe le hablafle en partido, haf-
ta que el Almirante boluiefle la caual
gada de los Indios,que auiahecho He-
uar por efclauos, porque los tenia afe-
gurados debaxo de fu palabra y ampa
ro,y que a el tocaua librarlos del agra-
uio,que tan injuftamente fe les hazia.
Allende defto , quando el Almirante
penfaua, q fe acercauan para mas pre-
fto venir a fu obediencia, acordaro de
efcreuirle vna carta, en la qual dezia,
que por las cofas palfadas, entre ellos
y el Adelantado, fue necelfario apar-tarfe de fu yra:y aunq la gente por los

agra-

EI Almira-
tc dizc,quc
los Reyes
(acaria qua
renta cuen

tos de reti
de la Efpa-
no la*

RI Alcayde
Ballefter
habla a los
amotina -

dos,y (u ref
puefta.

Soberuia 5
Francifco
Roldaiu
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dan*
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tc contra-

Alonfo Sa
cKcz d Car
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agrauiosreccbidos auiapropucfto de
deftruyrle,mirando a fa feruicio,Fran
cilco Rolda,Adrian deMoxica,Pedro
dc Gamiz,yDiego deEfcobar io auia
eftoruado,y decenido hafta la llegada
d.e fu Senoria,q coufiauan lo remedia
ria,y q eatre tanto auian eftado en v-
na parte de la isla efperando, y q auie-
do ya mas de vn mes q fu Senoria ef-
taua en la tierra, y no los auia efcrito,
mandadoles lo q auian de hazcr, ere-
hian q eftaua may enojado con ellos,
y por madias razones q les auian re-
ferido q dezia contra ellos,defleando
los caftigar , no mirando lo qle auian
feruiao en eaitar algun dano, que pu-
dierahallarhccho:por lo qual auian
acordado por remedio de fus honras
y vidas, de nofc confentir mal tratar,
q por tanco le fuplicauan, les madafte
dar licencia, para que dc uquel dia en
adelante fe tuuieften por defpedidos,
de la obediencia que c5 hi Senoria te-
nian alfentada, qaunquc fc les hazia
may graue,cran for^ados de cumplir
con fus honras. Fue efcrita cfta carta a

diez y fiete dc Otubre en el Bonao, y
firmadadc los quatrofobrcdichos.

Llego el Alcayde Ballefter a fanto
Domingo, co la refpuefta de Fracifco
Roldan, y de fus copafteros, y corao
vio q era diferente de lo q fus amigos
le auian dicho,q no aguardauafino fu
perdon para yr a fu obediencia, y que
tambien dczian, q no perrqitiria que
nadie fuefle a tratar co ellos, fino A16-
fo Sanchez de Caruajal; por muchos
mdicios qtenia, comeco afofpechar
contra la fidelidad de Caruajal,princi
palmente por no auer hecho lo q pu-
dieraen cobrar losquarenta hobres
de Caftilla,q fe paflaron aRolda,y por
algunasplaticas q con elauiatenido
en el nauio, y refrefcos que le auia da-
do,y porque auiaprocurado de lleuar
poder de los Reyes, para fer acompa-
nado del Almirante ,por las quexas

49*
que luan Aguado auiareferido: delo
qual dixeron algunos,qfe auia jatado
Caruajal, y porque amendofe queda-
do en tierra Pedro deGamizbieauia
con mucha g'e n te acompanado,bafta
fcysleguas de fanto Domingo, por a-
fcgurarle de los Indios,y co el auia te-
nido mucha comunicacion iydemas
defto porque huuo quien dixo,q Alo-
fo Sanchez de Caruajal auia perfuadi
do a Roldan,y a fus companeros, que
fe fuelfen hazia el Bonao ,para quell
el Almirante fe tardafle,o no vinielle 41:1 alrri:'

• i i i , 5 tc C0ntri
Caruajal como acompanado del Al- Caruaju.
mirante,y Roldan como Alcalde ma-
y or, gouernaffen la ilia a pelfar del A-
delantado, y porque llegados los alte
rados al Bonao, fe carteaua con Rol-
dan,y le embiaua colas traydas de Ca
ftilla, y porque no querian tratar con
ocro, y dezia que le tomarianporCa-
pitan: y aunque todos eftos indicios,
cargauan mucho a Caruajal,parecien
do al Almirante,que fiendo cauallero
liaya como tal, y porq los alterados "Hi an»mi
le pedian,acordo dehazer delanecc R*4,1
r j j • j ilidad virtud, porque en codas mane- t„r ft
rasle conueniafolfegarpor bienaque M'im1,1
11a gete,y em biarle juntamentc co Mi
guel Ballefter: con los quales efcriuio
a Francifco Roldan la carta figuiente.

Caro amigorecebi vueftracarta, y
luego qaqui llegue, defpues de auer
pregutado por el fenor Adelatado,y
por do Diego pregute por vos, como „

por aql en quie teniayo harta confia- „

9a,y dexe con tata certeza,q auia bien „

dealfentartodas las cofas qmenefter „

fucllen, y no mefupieron dar nueuas „

de vos, faluo q todos a vna voz me di- „

xeron,q poralgunas diferencias qaca „

auianpalTado,deireauades mi venida „
como la faluaciS del Alma, yvo cierta „

menteafsilocrey,porq aun lo viera „

conelojo, vnocreyeraqvosauiades
de trabajar hafta perderla vida, faluo „
en cofa q a mi cuplielfe , v a efta caufa „

hable

del Almi'
teaRold
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„ hable largo co el alcayde con mucha

1
5, certeza,quefegunlaspalabrasqyole

^
„ auia dicho,y os dixo que luego vernia

1;'!;
J5 des aca,allende de laqual venidacre-

'0t>
„ hia mas defto, que auque aca huuiera

ll,!'
„ paflado cofas masgraues de lo q eftas

^ „ puedefer, qaunbienollegariaquado
„ vos feriades conmigo,a me dar cueta,

t, j? O 1 J; dh yerba, Cq plazer dc las cofas de vueftro car-
\fH,n'ayr- ps- como io hiziero codos los otros
^ d apua o ' ^ ■
Koi piuri. a quie cargo dcxe, y como es de coftu

yaUt. ijj.g i1gra dcllos verdaderamete, ft en
^f""' ello auia impedimetos, por palabras q

fe faria por efcrito;y q no era mcnefter
i ' para ello feguro,ni carta, y q fuera afsi.

Yo dixc luego,qaquillegue,qyo afle-
»l gurauaa todos,q cada vno pudiefte
!(i venir a mi,y dezir lo q les plazia, y de
Jitt nueuo lo torno a dezir, y los affeguro:
0'[) y quato a lo otro q dezis de la yda de
Is Caftilla, yo auia caufa, y de las perfo-
rail nas qco vos efta, creyedo qalgunos fe
nil querian yr, c detenido los nauios 18.
s dias mas dcla demora,y los detuuicra
jki mas, faluo que los Indios que lieuan

les dan gran cofta,y fe les morian, pa-
rcccme que no os deueys creer de li-
gcro,y deueys mirar a vueftras honras
masdeloquemc dizen quehazeys,
porque no ay nadic a quie mas toque,

m y no dar caufa , que las pcrfonas que
os quieten mal,aca, o en vueftra tier-
ra ayan en que dezir, y euitar que el

^ Rey, y la Reyna nueftros fcnores no
w ayan enojo de cofas en que efperaua

plazer: por cicrto quado me pregun-
taron por las perfonas de aca en quie
pudiclfc tener el feiior Adelantado
confejo y confianga,yo os nombre pri
mcro que a otro, y les fize vueftro fcr

^ uicio tan alto, que agora eftoy con
^ pena a que con eftos nauios ayan de

oyr el cotrario, agora vcd que es lo q
fe pucde e conuenga alcafo, y auifad-
me dello,pues los nauios particron, y
nueftro Scnor os ava en fu guarda, dc
fanto Domingo a zo.dc O&ubrc.

LibroIII. li}

Cap.XlllI.QMe los amotinados
tratan deconcierto con el
mirante , y los embio fegti-

Legados el Alcayde
Ballefter y Carnajal al

M<5 Rnnan rn mii rh^ nrn-Bonao co mucha pru-
dencia, hablo Carua-
jal a los amotinados,
y con tanta eficacia,

que mouio a Francifco Roldan,y a los
mas principales para que fucften a ha
blar al Almirantc con que todo fe ere
hia que fe acauara, pcro como la gete
no guftaua de dexar lavida haragana
ylibre que traya, todo s juntos en alta
voz dixeron, que no auia de fer afsi, Los amod
fino que ft concierto fe auia de hazer na?oS.no
fuefle publico atodos , puesatodos ckno/0
tocaua, y porftando Caruajal, y el Al-
cayde en metellos en razo,y no apro-
uechandojdetcrmind Roldan de eft
criuir. Que aunque ely otros de fu co „

paniaauianacordado de yr ahazerle „

reuerencia,y la genre no lo auia con- „

fentido, y el temia que el Adelatado, „

o otro por el le haria alguna afreta no
embarganteelfeguroque depalabra „

le embiaua,y porque las cofas defpues „

de hechas no tenian remcdio, le em-
biafte vn feguro firmado defu nom-
bre,elqual cmbiaua ordenado paraft „

y para algunos mancebos que auia de „

yr con el,y que allende defto Carua- }>

jal y otros principales criados del Al- „

mirante tomaften Ia fe y palabra fuer- „

tc y firme al Adelantado, qel ni otra „

perfona por el les haria mal ni dano, „

ni enojo alguno durante el feguro, y „

lo firmaflen de fus nombres, y con eft „

to afsiacordado el yria a befarle las „

manos , y hazer quantole mandaftc „

en elnegocio,y veriaquantoleferui- ,,

ria en ello.Con efta carta boluib Car
uajaly efcriuio Ballefter al Almirantc

H en

5>
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en la mifma conformidad,fuplicando
le que fe concertaffe con aquella gen
te,efpecialmente para que fe fuefle a
Caftilla,como ellos lo pedian,porque
de otra manera creya que no le hana
bien fus hechos,porque temia que los
mas que eftauan con el fe auian de
paft'ar a ellos, pues ya fe auian ydo o-
clio,y entre ellos vn Valenciano, que
dezia que fe pafiarian otros treinta , y
afsicrehia quele auian de defarnpa-
rar,faluo los hidalgos y caualleros que
con el eftauan.

El Almira- Grande fue el anguftia que rccibio
tc muy an- C1 Almirante con elto, y conocio que
porvcfque tenia pocos configo que le liguicflen
pocos tc - en la necefsidad, porque haziendo a-
niadc quie jarc[e para yr a^ gonao contra Francif-

coRoldan,pareciendo que era mas
fegura la guerra que la paz contra aq-

r*ce fufpt. llos infolentes, no hallo mas de feten-
UtiiiVac* ta que dixeften que harianlo queles

madaffe,de muchos de los quales no
tenia confian^a, ilno q al mejor tiepo
lc auia de dcxar,ydc los otros elvno fe
haziacoxo,el otro enfermo,yelotro fc
cfcufaua, q tenia fuamigo coFracifco

Anfu gra- Rolda,y el otrofupariete.Por eftane-
dcdclMml cefsiJacleniremaen qelAlmirante el-
cificadadc taua, por el anfia q tenia de ailentar la
"a* tierra, para que los Indios tornaffen a

pagar los tributos, para embiar dine-
ros a los Reyes,para fuplir los gaftos q
hazian: eftaua muy inclinado a otor-
gar todas las codiciones, y partidos q

Necefuti pidieft'en los amotinados, y para e-
fare,quane Ho mando,qfe hiziefte vna carta de fc
f'eranfuu SUr° generahPara todoS loS q quificf-

fen boluer al feruicio de los Reyes, co
mo de antes,y huuieflenfeguido aFra
cifco Rolda,prometiendo,qno fe tra-
taria de cofas pafladas,y q en los cafos
venideros fe auri*ahumana,y piadoia-
mentc con ellols, y q fe daria paflaje a
losqquifieifen boluer a Caftilla, y fc
les pagarian fus fueldos:y q defte fegu
ro pudieffen yfar dctrodediez yfeys
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dias,y qlosqeftuuieflen niaslexos go
zaflen del termino de treinta dias,y
no viniendo dentro deftosplazos ju-
tos,ocadavnopor fi, qprocederiaco- ei Airriij.
tra ellos: lo qual fe prcgono en fanto t{ otor£>
Domingo a nueue de Nouiebre, v fc
r N . ° , > 7 ^ Pc'<30fc|{hxo lacartacnlapucrtadela tortale-
za,yotra carta particular de feguro
embio a Francifco Roldan,y a los que
con el quifieflen yr, cuyo tenor era el
figuiente.Yo don Chriftoual Colo Al
mirate del Oceano,Yilorey,y Gouer-
nador perpetuo,de las iflas y tierra fir-
me de las Indias, por el Rey, y la Rey-
na nueftros fenores, y fu Capitan ge-
neral de la mar, y del fu C onfejo, por
quanto entre el Adelatado mi herma
no,y el Alcalde Fracifco Roldan, y lu
copania,ha auido ciertas diferecias en
mi aufencia,eftando y o en Caftilla: y
para dar medio en ello,demanera que
lus Altezas leaferuidos, es neceffario,
q el dicho Alcalde vega ante mi, y me
taga relacion de todas las cofas,fegun
qhan palfado, cafo q yc de algo dello
efte intormado(por el dicho Adelata-
do)como es mi hermano, por la pre-
iente doy feguro,en nornbre defus
Altezas, al dicho Alcalde,e a los que
con el vinieren a qui a fanto Domin-
go,a donde yo eftoy por venida, cfta-
da y buelta al Bonao, a donde el ago-
ra efta,que no fera enojado, ni molef-
tado,por cola alguna en fu perfona,ni
de los que con el vinieren, durante el
dicho ticmpodo qualprometo, y doy
mi fe y palabra como cauallero, fegu
vfo de Efpana, de lo cumplir y guar-
dar efte dicho feguro,como dicho es,
en firmeza de lo qual firme efta cfcri-
turade minombre.

Andandoen eftos tratos,porqlos
cinco nauios no lleuauan de demora

por cocierto,q fe fuele a hazer fino vn
mes quado los flctaua,y por aguardar
efte cocierto los auia detenido diez y
ocho dias mas, y fe moria muchos de

los
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los efclauos q yua cn cllos ,no pudo
detenerlos,y los huuo de defpachar,
ycfcriuioa los Reyes la rcbelionde
Francifco Roldan, y los danos que c5
fu gente hazia pot- la ilia, pedia religio
fos para la dotrina, y vn lecrado perfo
na efperimentada para la jufticia, por
que fin la jufticia Real, crehia q apro-
uecharian poco los religiofos. Dezia,
que aunque al pnncipio, la delicade-
zadelos ay res, y delas aguas tenia la
genre enferma, ya eftaua fana , y he-
chaa la tierra,y que con el pan de los
Indios fehallauacon mas faludq con
cl de trigo,y q auia infinitifsimos pucr
cos y gallinas, que auian multiplica-
do,y or'l'as muchas colas en abundan-
cia , demanera que no fakaua fino vi-
no y veftidos, y que en lo demas era
tierra de los mayores haraganes del
mundo, y que feria bien que en cada
paffaje fe le embiafl'en cinquenta o fe-
fentahombres, y que embiaria aCaf-
tillaotros tatos delos haraganes, y de
fobedientes,y que efte era el mejor ca
ftigo, y como auian ydo quexas, que
auia a$otado,yahorcado, yrrarado
mallos Caftellanos, y aora eftaua alca
do Francifco Roldan, no ofaua con e-

gir las malas coftubres, y caftigar los
delitos q cometian los que le feguian,
como los de Francifco Roldan.

Cap. XV.Que los amotinados
fe concicrtan con el Almiran
te, y defpuesno pajjaronpor
elconcierto }j del arrogancia
de Francifco Roldan.

SCRIVIO Tarn-
bien a los Reves Ca-
tolicos, que porque
dezia Francifco Rol-
dan , que no tenian
necefsidad de perd©,

porque no tenia culpa, y que el Al-
mirante era hermano del Adcianca-
do, erajuez lofpechofo , andauatra-
bajando de concertar q fuelFe a Caf-
tilla, y que fus Altezas fuellen losjue-
zes: y que cafo que fe huuielfe de ha-
zerpefquifa ,fepodria hazer en pre-
fenciade Alolo Sanchez de Caruajal,
que era amigo de los A^ados, y de
Miguel Balleller, y fe podria embiar a
fus Altezas, y los amotinados perfona
que hablaftepor ellos, y eftarle entre
tantoenferuicio defus Altezas, y no
quericndo,fe podrian palfara la ifla
de fan Iuan, porque no deftruyeften
la tierra, y que no viniendo en con-
cierto, eftaua determinado de traba-
jar para deftruyrlos, porque ccfaffen
tantos males, y aften tar los naturales
de la ilia, para que tornalfen a laobe-
diencia, y pagaflcn los tributos que fo
lian , y que fu aufencia,por no auer-
le delpachado en la Corte, ni en Seui-
11a, conlabreuedadqueconuenia, a-
uia caufado efte dano, pucs que yalos
Caftellanos fe hallauan bien en la tie-
rra, y eran feruiclos de los Indios, que
les hazian caftis y po$os,y todo lo que
auian menefter,y que no auianecef-
fidad,fino degente que los tuuiefie
fujetos. Hizo tambien faber a los Pse-
yes,como tenia aparejados tres na-
uios, para que fu hermano el Adelan-
tadofueffe a defcubrir loque el auia
dexado, y que no aguardaua fino ver
cn queparaua el conciertode Fran-
cifco Roldan: porque como don Bar-
tolome Colon era hombre valien-
te,y de guerra,no le queria apartar dc
fi mientras no fe foftegauan los altc-
rados, y es cierto, que fi no fe impi-
dieraefte viaje del Adelantado, def-
cubriera hafta Nueua Efpana , em-
bio de los pafiizuelos , y Almayza-
res pintados de Paria, y ciento y le-
tenta perlas, y ciertaspie^as de oro,pidiendo que fe tuuiefFe en mucho, q fe
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huuicilen hallado perlas cn Poniete.
Embio afsi mifmo,la pintura, o figurade la ticrra que dexaua delcubierta,
conlaslslasquecerca della eftauan,y
relacion de fu viaje.Muinm o. No fueio folas las cartas del Almi-dt)s nullas

opes pope re rante, porq Francifco Roldan y fus a-jijierc. c<ct. migos , efcriuiero muchas cofas cotra

el,qdieron materia a fus emulos ,pa-
ra hazerle todos los malos oficios que
pudieron,y el principal, penfaua el A1
mirante,q fue Iuan Rodriguez de Fo-
feca,que yaeraObifpo de Badajoz :al

luanRodn qUaj fiempre tuuo por fofpechofo.
lccTc'ncmi Francifco Roldan en recibiedo la car-

godci Ai- tadelAlmirante,faliodelBonao,yc5tnirantc.

p0ca Verguen$a, y muchar difsimula-
cion, con algunos de fus amigos fue a
fanto Domingo a hablar con el Almi-
rante debaxo delfeguro, y aunque ha
blaro de cociertos, y eldiolas quexas
q tenia, yfe llegoa tratar demedios,
quedo en que Francifco Roldalo pla
ticaria con fu cSpania, y auifaria de lo
qfe acordaiTe, y fe boluio alBonao,a-
uiedofe entedido,qfue c5 intincid dc

Irancifco ^°facar alguna gente,antes q por con-
Roldavaal cluyr cofabuena:yporq no fe enfriaflc
UitenciSdc tratoJacordb elAlmirate de embiar
fofacaralgu a Francifco Roldan a Diego de Sala-

manca fu mayordomo, hombre cuer-
do y honrado, y auiendofe platicado
del concierto,embiaron al Almirante
ciertos capitulos de hobres infoletes,
y q no querian dexar la vida q trahia,
pero el Almirante por no fer conuinie
tes al feruicio de los Reyes, ni a fu ho-
ra no los quifo acetar,y embio a los al-
terados a Alonfo Sanchez de Carua-
jal,con orden,q les dixelfe, no fer cofa
honefta,ni feruicio delos Reyes, q fir-
mafie aquellos capitulos,pero q miraf
fen lo que el podia firmar, faluo fu ho-
nor,y el feruicio de los Reyes, q lo fir-
maria debuenagana. FueCaruajala
la Concepcion,a donde ya eftauapro
curando de tomar la fortaleza,y ya

t\a geace.

auian quitado el agua,pero llegado
Caruajal fe moderaron-.trato co Fran-
cifco Roldan, y con los principales ,yal cabo con todos, y concluyero cier-
tos capitulos,el fin delos quales,y que
mas defleaua el Almirante,fue, que fefueflen a Caftilla, por quitar de aque-11a ifla genre tacorruta y atreuida: pa-
raloqual les auiade dar dos nauios
en el puerto de Xaragua,bien aparejados con baftimetos, y que facalfe ca-
da vno vn efclauo,y las mancebas quetenia prenadas y paridas, en lugar dclos efclauos q le les auian de dar,y quefe les diefie carta de bien feruido, y fc
lesreftituyefien losbienes quedezia
que fe les auian tornado, y algunas o-
trascondiciones.

El Almirante otorgo y firmo los ca
pitulos,con q noadmuiefiencnfuco
paniamas Caftellanos, y co quefeem
barcafl'en dentro de cincuenta dias, y
no lleuaflen efclauo algunoporfuer-
^a, de los que fe les auia de dar de mcr

ced,y que darian cuenta y razon, a las
perfonas q el Almirante embiaife al
puerto,delo quemetieflen enlosna-
uios, y les entregarian lo que tuuief-
fen dela Realhazienda. Todoeftofir
mo Francifco Roldan, en nombredc
todos los alterados,con condicio,quc
la confirmacion delAhnirate le fuelfe
detro dediezdiasdaqual firmo a vein
tey vnode Nouiembre,y los altera-
dos fe fueron la buclta de Xaragua, di
ziendo queyuaa aparejar fupartida,
aunqno tcnian tal penfamiento:man
do el Almirante aderecarlos dosna-

J

uios,y que fe dexaffe el defcubrimien
toqueauiadehazerfii hermano don
Bartolome, y porqluego fupo,q algu-
nos de la copania de Roldan, dezia q
no querian yr a Caftilla, mad o hazer
vn feguro, ofreciendo fueldo del Rey
a los que fe quifieifen quedar, o ave-
zindar ,y porquelos nauios porimpc
dimetos qfe ofreciero,no fe pudieron
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dcfpachar hafta Enero del ano ade-

J4 cmbiaaa ISce mando,que Caruajal por tierrafe
5l)Cacagu4 fuelfe a Xaragua, a cnteder en el del-
'!)tborticrra,a pac}10 t]c ]os A fe auian dc embarcarIClurntcder cn r 1

lc 'rsidcfpacho juntamcnte conKoidan, cntre tanto'tile los amo ^ jos nauios Hegauan: y tabien el Al-
tornados. mjrantc pe partlo para la Yfabela, y pa

f! ra vifitar la tierra, y procurar de enca-
minar que fe pagalifen los tnbutos,
y dexo en falugar a fu hermano don

*4 t Diego Colo. Pameroics nauios para
Xaragua, dioles vna terrible tormeta,

tq0s nauios porlo qualfe huuieron de entrar en
%.;lcl Al m'r5 pucrtoHcrmofo,diez yleys leguas de

3 Xa Santo Domingo,y porqFracilco Rol-
da,y los mas de aqlla copania,no tenia

§®si' gana de yr a Caitilla, porq temian de
fer caftigados,tomato achaque para e-

ioloif llo, el dezir q fe hallauan librcs de lo
.cife prometido,porauer efpirado elplaco
ric de los cincueta dias: y que auia que-
adages amoti dado por el Almirate,por ancrlos que
^"icre "af rid° enganal^bufcado manas para pre
dtitar'por 'el derlos. Todas cftas dilaciones era de
itfoncicno. grandifsimo damp: para el Almirante,

porq gaftaua bafdmetosgocupaua ge-
te,perdia tiempo en embiar el Adcla-
tadd a continuar fu defeubrimiento,
y en coponer el ncgocio de los tnbu-
tos,en que penfaua (eruir mucho a los
Reyes: lo qual no podia hazer, eftan-
do la lflaen tanta turbacion.

a q En el principio del ano de. 1^99.
viedo Alonfo Sanchez dc Caruajal, q

145?. los amotinados nocuphanlo capitu-
lado , acordo de hazerles vn requiri-
miento en forma, delate de Francifco
de Garay,a quien para eftas cofas auia
el Almirante criado por efcriuano; pe
ro no baftado nada el Aim irate efcri-
uio vna carta a Francifco Roldan, y a
Adria de Moxica,rogadoles,y amone
ftadoles c5 toda modeftia,q fe quitaf-
fen de ta dahada opinion, porq ceflaf-
feladeftruycion de la ifla, y otras mu
chas cofas qlos pudieran mouer:pero
Fracifco Roldan cerrandolas orejasa

los buenoscofejos/refpondio al Almi
rante en vna carta co mucha arrogan Arrogacia
ciay prcfuncio, qle befaualas manos c°
por ei bue confejo,pero q no tenianc
cefsidad del.y otras cofas co q moftra-
uafu temeridad. Boluio Caruajal a

pcrluadirles,q le refoluieflen, y tomaf
ien medios,pero ningunolescotenta
ua,(ino los qellos dauan,pidieron vna
carauelapara embiar fus mefagcros a
los Reyes,cocediofelo Caruajal ,pero
llegandoaponer efte acuerdo por cf-
cnto,dixer6 tj no querian, porq el no
trahia poder para ello,y viffco q no po
dia hazer nada,determine) de boluer-
feafanto Domingo,a dode yafe halla
ua el Almirate, y mando alosdos na-
uios qfe boluieflen. Saliofe Francifco
Rolda tras Caruajal,c5 intento de co-
mer a dode el comieiFe, y no quenen-
do pa(far tan adelatc, apearenfe deba
xo de vna fombra, y hablado mucho
cncftenegocio,afirmauaRolda, que Franc!fco
queriatomar el confejo,qmuchas ve- Roldan di-
zes el Almirate le auia dado,y dczia q
leembiaflevn fcguro firmc coproui- fejodel Al
fion Real, y otro firmado de algunas mirantc.
perfonasprincipalesqueconcl Almi- Bueluefe a

n -til ccr.ccrtar
rante eitauan, y que yna a hablar con irancifco

el,y que del todofe acabariacfce ne- Roldan.
gocio,con que eftuuiefle fecrcto.Fuef
fe con e(lo Caruajal may contcnto.

Cap,XVL^ue Fracifco cRplda
pedia mas condiciones ,j el
principio q tmiero los repar-
timientos en las Indias.

jlentras q Caruajal andaua
en las colas referidas,penfa
ua el Almirante,que los ca-
'pitulos del concierto Ice-

fetuauan, y que fueran las dos ca-
rauelas a Caftilla , a lleuar los amo-

tinados, como ellos lo auian pedido,
y pufo en orden vn defpacho paralos

FF 3 Reyes
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Belli* etiam

infiii d t ■ '
YratidH, Jin*

S"st.

Reyes.,dado cuenta de todo lo q auia
f1 Al^'liue Pa^a(^° CQn francifco Rolda, y los de
a los Re. nias,y auilando, qloqhrmo auiafido
yes que los contra lu volu ntad, aunq fe lo auian
ti's>v5aCa ac°frc]acfr codas las perfonas princi-
ftilla,y co- pales q andauan enleruicio dei'us Al-
mo fe dcj cezas. par el peligro en que eltaualaifue auer co - 10 1

ciios. la de perdecfe, li aquellos no le yuan,
o no I'e reduzian,porq manifieftame-
te aquellas akcraciones deftruhian la
tierra. Efte dcfpacho auia de traer al-
gunaperfanadccoftanca,fm. qlo fin-
ticlfe Roldan,ni nadie de los fuyos,de
zia afsi nnfmo en el, que Roldan auia
quitado el trihuto alos Indios,q efta-
uanparaleuantarfe , y qlos amocma-
dos los matauan y robaua,para dexar
los indignados cotra los Chriftianos,
para que defpues de ydos ellos matal-
fen alos q quedalfen, aduertia quee-
ra fama que lleuauan mucho oro,por
q auian andado refcacando por coda

El'Almira- La ilia,y nofolo ellos, pcro que cenian
mjcho^ro hidios enfenadas, que embiauan por
que lieuan ocras partes a refcatarlo,y quelleuaua
n-dos"10 rauc^as mugeres hijas de fenores,y

Caziqucs: y que los quarenta q auian
ydo dellerrados por delicos,que fc paf
iaroa aFrancifco Roldan, era los mas

crueles, y que fus Alcezas los deuian
predcr, y fecreftar el oro y efclauos, y
lo demas q fe les hallaile, liafta q dief-
fen cuenta delo qauian cometido, y
porque caufas,aunque tenia q no ofa-
rian yr al puerco de Cadiz, porque no
los pren diclfen.Dezia las pelfadubres
que auia recebido, porcaufade Fran-
cifco Roldan ■ pero efte defpacho no
fue por entoces.Llego Caruajal a fan-
to Domingo, dio cuenta delo queco
losamotinados auia paiTado,y dela vl
tima refolucion, y fecreta dc Roldan,
ycomo era tan grande eldefleoque
tenia de verfe fuera de aqlla moleftia,
mado hazerlapatentc,por doHerna
do y dona Yfabel; corao fe ac,oftubra-
na, y fellada con elfello Real ,dadole

muy cumplidamente elfeguro.Y aliede defta, por orden del Almirantele
embiaron otros caualleros ei icquro
qpedia dellos: los quaies la nrmaron,yfueron, Alonfo Sachez de Caruajal'Pero Fernandez Coronel, Pedro dc
Terreros, Alonfo Malaber, Diego de
Aluarado,y Pvafael Cataneo.

Eraya paflado el mesde Mayo,y
porq mas prcfto el negocio fe coclu-
yelle, detcrmino el Almirate de em-
barcarfe, y co dos nauios yrfe al puer-
to de Azua.iydeguas defantoDomin
go,para eftar mas cerca de Rolda, 11c-
uo cofigo a Iua Dominguez clerigo,
PeroFernadez Coronel,Miguel Balle
iter, Garcia de Barrates, Iua Malaber,
Diego de Salamaca,ChriftoualRodri
guez la legua,y Alofo Medel Piloto, y
otros muchos. Fue Fracilco Roldan a

Azua,entro enlacaraue!a,y platico co
el Almirate defu rcducio, refpondio
con lus copaneros, q ie plazia de redu
zirfc,co q aliede delos capitulos q efta
uaconcedidosles otorgafte otrasco-
ias.La primera, q pudielle embiar en
aqllos nauios algunas perfonas a Cal'
tilla,q no paffarian de 1y-Lafegudapq
a todos los q quedalfen fe dielFen (us
vezindades, y tierras para labrar ,ya
cada vno fu libraqa, para q fe les pagaf
fe el fueldo delRey.La tercera,q fe ma
dalle pregonar,q quanto FracilcoRol
dan y fus companeros auia he-cho, fue
porfalfos telhmonios queloslcuan-
taron,perfonas que mail las querian, y
que nodelfeaua el leruicio delRey.
Quarta,que Francifco Roldan que-
daife de nueuo por Alcalde mayor,
por prouifioReal. Acordadolofobrc-
dicho, fue Fracifco Rolda a dar cueta

delloafugete,ydefpues de dosdias
embiaron vna prouilion Rcal,ordena
da co muchas claufulas, defonellas,y
mal fonantes, y muy intolerables. La
poftrera;de las quaies era, q ft el Almi-
rante no cumplielfe lo cocertado, les

fueftfe
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fueffe licito bolueiTe a juntar,v poner
todas fus fuer^as en la forma qmejor
pudicften para hazer fe lo guardar.

Y aunque el Almiranreconocio cla
ro j q con aquelias infolecias moftraua
aquellos horn bres qno teniaganade
cocierto, lino de andarfc defuergo^a-
damente,haziendo opreftones. Aden-
dofecercado de tantas difcultades, y

rteceftas co efce impedimeto congojado,y ara-
%»mnclegem ;aqQ el curfo delos buenos efpedien-'

fran^U.Se- r 1
tcs>qpeniauacomar paraencaminar
las colas de las Indias,en mucho gufto
y fcruicio delos Reyes, y cofufton de
fuscmulos,yqfecomen^aua ainquie

d!| tar la genre q con el eftaua, y en corri-
llos dezir, q pues Fracifco Rolda y los
fuyos,andando al^ados,cometiedo ta
tos delicos c-ftauan ricos, y fc falian co
ello,tabien ellos querian hazer lo mef
mo,y no hallarfe perdidos, porperma
necer en la obediecia del Almirante,
y dauan mueftras de quererfe yr a la
prouincia de Higuey, q efta en la cof-
ta del Sur a Leuate, al cabo q llamo el
Almirate de S.Rafael, haziala Saona,
porq auian imaginado, q alii ferian ri-
cos de oro. Auia afsi mifrno el Almira
te recibido cartas del Obifpo deBada
joz,Iuan Rodriguez de Fonfeca,en q
dezia,que auiendofabido conloscin
co nauios, qvltimamentefueron elal
teracio deRoldan,lacofafe eftuuiefte
fulpenfa,porque los Reyes lo remedia

ElAtmirS- rian prefto; y eftafufpenfion juzgaua
tc coccdt a el Almirate que era muy perjudicial:
nadosmto"o porloqual acordo,qera menormal
loqiepidc. conceder quanto los amotinadospc-

dian,aunque injuftoy defonefto,efpc
rando,q conociendo los Reyes el de-
facato que fe les hazia,y laviolencia q
el Almirante rccebia, a el no darian
culpa,y calf igarian los culpados, y to-
dauia anidio vna condicion,que cum
plieffenlos mandamientosdefus Al-
tezas,y fuyos,y de fus jufticias.

Acabado elconciertoluego come-

os ysce -

ris cane amp

$o Fracifco Rolda :avfar del oficio de
Alcalde mayor, y llegado a fanto Do-
min go co fu gete , allegd otra mucha
de la q alii eltaua, moftrando no efrar
conhado, ni defcuydado, para cada y
quado qfe ofrecielfe ocafion, y con ef^
tafobcruiano colintio qvnteniente cos tibs ejfe
q tenia el Almirante,qfellamaua Ro- treias: c»r.
drigo Perez,hiziefle lu oftcio,diziedo
qnadieauia de traer baraentodala
iila,lino los q el pufielTe, y el Almirate
lo fufrio y palFo por ello,y mientras en
fanto Domingo eftuuo nuca conuer-
faua lino co los de fu copania: los qua-
les fiepre dczia infolcncias,con q mo-
ftrauano eftar arrepetidos de fus mal
dades, y auicdo de embiarfe ciercage
te a ver vnas labra$as,y traer pan,nin- infolecias
guno quifo yr,ni nadie los ofauarepre EfdiTyds
bender delas violencias qhazian,y a- los %os.
uiendofc pregonadola prouftion del
concierto co Francifco Roldan, a28.
de Setiembrcfte dixo,que auia reparti
do mucho oro entre los fuyos. Defpa- E1 Almira-
cho el Almirate dos nauios aCaftilla, EEuios
y paracuplir conlo capitulado,dioli- aCaftilla.
cencia , alosqde la copania de Rolda
fe quifteron yr,y repartio a tres efcla-
uos algimos a dos, y otros a vno. En
eftos nauios cftuuo el Almirate deter
minado de yr a Caftilla, y lleuar cofi-
go al Adelantado,para informar a los
Reyes de quatoauia paflado con Rol-
dan, cofa en q mucho huuiera acerta-
do,mas porq iintio, q la prouincia de
los Ciguayos fe mouia cotra los Chri-
ftianos q andaua en la vega, fe qucdo,
y determino de embiar a Miguel Ba-
llefter,y aGarcia deBarratcs,y co ellos
los proceflos cotra Rolda y los fuyos, cembuE
fuplicado a fus Altezas,qinquirieflen process A
la verdad de todo , y hizieffen como EosTc'afueflen feruidos.Dezia,q no fe deuian fnlla. * 3
de giiardar a Francifco Rolda las capi
tulaciones q fe auia hecho co el, y co
fuscompaneros,por auer fido violeta-
mete cocedidas?y enla mar a dode no

H 4 fe
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fe exercitael oficio de Viforrey: porq
fobre cfte al$amiento y rebelion,efta-

51 A'm-ra uanhechosdosprocell<:>s,y condena-
dos portraydores los al$ados,yque

453

rc dize 2

Rcy lascaii
fas ^orcjiie por efto no pado el Almirante difpen
guarda^b *ar>m quicaries lainfarnia,y porquelo
capituiado que fe trato, tocante a la Real hazien-
a^Francifco c[a s no fe podia hazer fin interucnciS

delos oficiales, como por fus Altezas
eftaua mandado,porque fe pidio palfa
je para Caftilla, fin exceptuar los qua-
renta delinquentes quede alia vinie-
ron defterrados: y porque eftauan o-
bligados a pagar lo q deuian a la Real
hazieda,y los danos hechos a muchos
terceros,en efpecial a los Indios, final
mente por otras muchas caufas, y en
particular por el juramento que Fran-
cifco Roldan y fus compancros auian
hccho a fus Altezas,quando faliero de
Caftilla deferiesficles, y al Almirante
enfunombre.

Suplicaua de nueuo el Almirante
en eftas cartas,que le embiaffen vn
buen letrado para las cofas de jufticia,
obligandofe de pagarlc,y perfonas vir
tuofas para confejo , y que pluguiefle
a fus Altezas de no darlcs lus premi-
nencias,y tambien vn teniente deCo
tadores mayores,y otro dclTeforero,
con quienes fe negociaflen las cofas
del hazienda Real, repetia lo que to-
caua aguardarle fus prerrogatiuas,di-
ziendo que no fabia fi erraua, pero q
fuparecer era, q losPrincipes deuian
de hazer mucho fauor a fus gouerna-
dores,porq con disfauor todo fe pier-
de.Suplicoafsimifmo, que porque ya
fe hallaua muy quebrantado, y fu hijo
don Diego Colon que eftaua en la
Corte yua creciendo, y tenia media-

"fuhijopa na edad para comen^ar a feruir, fe le
raq lcvaya mandaften embiar para que leayudaf

fe,y en efte inftante lellego auifo,que
Alonfo de Ojedaauiallegado cocier
tos nauios al puerto de Yaquimo,quc
eftalacoftaabaxo ochenta leguasde

El Almira-
tc pidc'q fc
dc Hccncia

a ayudar.

lanto Domingo ,adonaeauiaelBra-
fil,yquefurgio a ties de Setiembre ,yafsilo -efcriuio a los Reyes Catolicos
en eftas cartas. Partieron eftos nauios
para Caftilla al principio de Otubrc,y
en ellos los dos Alcaydes,Balleftcry
Barrantes,y otros menfageros de Fra-
cifco Roldan, con quien efcriuiolar-
gamente fus quexas,y difculpas,ya
los diez y nueue del mefmo fue al Al-
mirante con vn memorial, de todala
gentc que auia andado con el, que e-
ran ciento y dos perfonas queaun ef-
tauan con el,y dixo,que todos queria
vezindad,y quelaefcogian en Xara-
gua. No quifo por entonces darlcs li-
cencia, para que todos juntos fe aue-
zindaften, temiendo de algunanuc-
tiarebelion , algunosfe auezindaron
cn el Bonao,de donde tuuo principio
aquella villa,otros en medio de la ve-

ga,cn la ribera del rio que llamaron
Verde,otros feys leguas de alii en San
tiago,en la mefmavegahaziaelNor-
te derechamcnte,y dauales y repartia
les el Almirante heredades, o labran
cas, con veinte mil montohes, mas y
menos, que es tanto alia como dezir
cepas de vinas,folaes la diferencia,q
las cepas duran mucho, y los monto-
ncs que dan el pan no duran masdc
vno hafta tres anos, y de aqui tomaro
origen los repartimientos,o encomic
das de todas las Indias,porque los da-
ua el Almirante por fus cedulas,dizic-
doquedauaental Cazique tatasmil
matas , o montones, que todo es vno,
y que aqucl Cazique,o fus genres, la-
braflcn para quien las daua,aquellas
ticrras.

Y porque Francifco Roldan noe-
ra el poftrero en defieos de fer rico,pi
diotierrascercade la Yfabela, dizien
do,que antes de leuantarfe era fuyas,
y felas dioel Almirante en veinte y
nueue de Otubre,y vna caferia que fe
auia hecho en nobre del Rev, a dodc

v"iCjf.
tilltmcifi
gerosdtiA;
niiraoic t
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Roldaa,

Origen
los rcpani
mictos cn

Us ladiih

Francir®
Roldan pi-
dc ticrrss,

y el Ahi-
rantcfe^
da.

VI



) Decadal. LibroIII. in

ya auia crian^a de gallinas,y orras co- le a la bortaleza de la Concecion. Efto cfirrDos ^
bas,y la llaruaron Ebperan^a: y que las fintiomucho el Almirante, parecien- pra^ciico
tierras delta caleria le las labrafte el dolequebemetianen vburparlela ju- Roldan.
Cazique que auia deforejado Aionbo ridicion de Viforrey, y Gouernador:
deOjeda. Diole dos vacas, y dosbe- y en lacapitulaciony prouibionquebc
zerros, y veynte puercas, y dosve- dioaRoldan, nofele concedio lino
guas,tododel Rcy, paracomencar a quefuelTeAlcalde, y no que criali'e
criar: y dezia que lo hazia por entre^ otros Alcaldes.Partido Roldan,traba
tenerle, hafta ver lo que los Reyes ma jaua Riquelme dehazer vnatortaleza
dauan. Salioluegode SantoDomin- en vnbitio fuerte deaquella prouin-
go,con licencia del Almirante, aunq cia: y porque be entendia que era de
dadacoruyn gufto.Contitulo de vili conbentimiento y acuerdode Francib
tar la tierra, hizo Alcalde del Bonao, co Rolda,para aflegurarbe en las colas
a Pedro Riquelme, vno de bus mas q bepudielFenobrecerjbelocoritradi-
confidentes:referuando parafilajuri- xo Pedro de Arana,h6brehonrado y
dicion en lo criminal,con que liendo Cuerdo,y auifo dcllo al Almirante, el
neceflario prender alguno por cafo qualmanddaRiquelme qnohizieire
criminal,lo pudielTe hazer, y embiar- nada, hafta q be lo embiafle a mandar.

FIN DEL L1BRO TERCERO.
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Libro quarto.
Capituloprimer0, Que jdlonfo de Ojeda armo en Seuillapara yr

a defcubrtr,j lleuo configo a luan de la Ccfa, y
^America Vefpiicio.

Lei procu-
ladorcs del
Almirantc

llegan a la
Cortc.

LEGADOS Ala
Corte Miguel Ballef
ter, y Garcia de Bar-
rantes, con los pro-
cellos contra Fran-
cifco Roldan, y fus
compancros , y los

menfageros que cmbiaua Roldan.
Los primeros refirieron, que cite Rol
dan, y quantosle feguian,eran hom-
bres facinorofos, viciofos, violentos
for^adores de mugeres cafadas, corru
ptores de virgines, ladrones, homici-
das,falfos, perjuros. Dixeron, que fin
ninguna caufa auian mouido tantos
efcandalos, y danos en laifla, y apar-
tadofe.de la obediencia del Almiran-
te,por-viuiren libertad, y podcr a
fu voluntadcometer los fobredichos
dclitos. Remirieronfe en todoa los
droceffos, y inforraaron de los traba-

josque por caufa delta alteracionel
Almirantc, y el Adelantado auian pa-
dccido, y el impedimento q auia cau-
fado en la prolecucion de tan gran
dcfcubrimiento como el Almirantc
auia dexado comen^ado, y en otras
cofas de mucho feruicio de los Reyes.
Los de Roldan , por el contrario,dic-
ron del Almirante, y del Adelantado
terribles quexas:llamandolos tiranos
y crueles, que por colas faciles ator-
mentauana loshombres, ylos jufti-
ciauan, con fed de la fangre Caltella-
na, y que no procurauanfinoalcarfc
con el Imperio de las Indias, porquc
no dexauan coger el oro de las nn-
nas,portomarloparafi : y otras mu-
chas abominaciones que afrmauan,
para defculpar fu defuergucr.^a, y re-
belion:diziendo, que por eftas caufas
fe apartaron de fu obediecia. Efcriuio
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el Almirante en efte mifmo tiempo,
vna carta muy larga a los Reyes,abre-
uiando todas las cofas que Je auian
acaecido,defde q propufo fu emprefa,
hafta eitos dias, quexandole de lu lor
tuna,ydc lusadueilanos,ydiziedo las
razones que tenia,y como antes qlos
procuradores de ambas partes llegal-
fen con los cmco nauios que lleua-
ron los efclauos tenian los Reyes Ca-
tolicos auifo delleuantamieto de Fra-
cifco Roldan, auian comengado a tra
tar de proueer fobre elio, y con la lie-
gadadeftos fe acabaron de reioluer,
como abaxo fe dira.

Los Rccs ^ue grande el contentamieto que
Cacolicos bus Altezas tuuieron, con el auilo que
rccibicion }es iwfi Con los dichos ciuco nauios,
gran conte o . .

toco eiam del delcubrimiento que nueuamete
fodd dcicn auialiec'no cl Almirante, conforme abrimicto ii , . . i , r
nticria fit loqueauiaprometido:y conlasmuel
me. trasdelas perlas, cofa que hafta en-

toncesnuncafe auia vifto en Ponien
te; y vveron ia figuia que de la tierra
embiaua , que aunque la llama-
ua"ifla,daua gran intencion de que po
dialer tierra fithie: y mucho mayor
fiieraelcontento,lilasnueuasdel le-
uantamieto de Roldan no feio aima-

ran. Hallauafe alafazonen la Gorte,
AlonfodcOjeda, y vio lafigura,y la
mueftra de las perlas, y del oro, y cp-
mo era fauorccido de lua Rodriguez
de Fonfeca,que ya eftaua cerca de los
Reyes,y proueialas cofas d las Indias.
Pidiola licencia para yr por aqucllas
partes, a defcubrir ifias,o tierra firme,
o lo que hallaffe.El Obifpo fe la dio fir
mada de fu nombre, y no de los Rc-
yes, con que no tocafle en tierra del

Alonro <k Rey de Portugal,ni enla.que el Aim!-
en JeuiUi rante auia defcubicrto hafta el ano

pan yr a de mily quinientos y nouetay cinco.
van con d Conefta licencin huuo perfonas que
iuan de la armaron en Seuiila quarro nauios,
Iic?v^u Por(lue Ya auia niuchos codiciofos
do. para yr a defcubrir: y partio del puer-
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to de fanta Maria, a veynte de Mayo.
Yuapor Piloto Iuande la Cofa Viz-
cayno, hombre de valor, y Americo
Vefpucio por mercadeiyy como labio
en las cofas de Cofmografia, y de la
mar, encaminaronfc primero a Pome
te,y defpues alSur: y en veynte y ficte
dias ilegaron a vifta de tierra,que juz-
£aron fer firme.Dieron fondo vnale-
gua,por no dar en algun baxo:hecha-
ron gente en las barcas,y acercadofe a
tierra vieron infinita gente defnuda,
q como pafmados mirauan, pero lue-
go huyeron a los montes,y aunque los
Caftellanos los alagaua no boluian: y
porque cftauanen playa, y temian de
algun temporal, acordaron de yr la
co fta abaxo,bufc a11 do puer to.

Nauegando dos dias,hallaron bue
puerto, con infinito numero de gen-
te que acudia a ver cofa tan nueua co-
mo aquellos nauios,y los hombres.Sa
lieron a tierra quarentafoldadosbie
armados, llamandoalos Indioscon
fenales,moftrandoles calcaueles, efpe

1 pii 11 /* Los Csftc-juelos,y otrascoiillasjperoellosnoie uanos ua.
fiauan: v aRunos mas atreuidos, fe maaiosin.

J1 1

acercaron, y recibieron los cafcaue- muclhan
les,y por fer nochc, los Caftellanos fe cafcaucles.
boluieron a los nauios, y los Indios fe
fueron a fus cafas. A la manana eftaua
la marina cubierta de gente,y las mu- Otro dia ef
gerescdlosninosenlos bragos muy ta •am3"-
quietas. Salierd los Caftellanos a tier- j*
ra,y los Indios con mucha feguridad,
yuan nadando a recebir las barcas.
Era efta gente de mediana eftatura,
bien proporcionada, las caras anchas,
la color de la carne que tira a rubia co
mo pelos de leompelo ninguno en fu
cuerpo no lo confienten, lino los ca-

bellos, porque lo tienen por cofa bef-
tial.Moftrauan fer ligcrifsimos, horn-
bres y mugercs,y grandes nadadores, ,C°a"bTrcs

. «, > dcilos Ia-
y gente guerreraj, y que lleuauanfus dios.
mugeres ala guerra para que les curaf
ten de la comida. No tenian Reyes ni

fenoresj
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{chores, ni Capitancs en las guerras,
fino que fe llamauan vnos a ocros, y
animauan quando auian de pelear co
tra lus enemigos. Era la caufadcfus
guerras,contra los de otralengua,qua
do les matauan algun pariente,o ami-
go, y el quexofo , que era el mas and-
guo pariente,llamauaenla placaalos
vezinos para que 1c ayudallen . No
guardauan horaniregla en el comer,
lino quando lo teniangana, porquc
fiemprc comian poco, y fe fentauan
para eilo en el fuelo.

Era fu comida carne, o pefcado,
pueftaen ciertas efcudillas de barro
que liazian, o en medias calaba^as.

CoftGbres Dormia en Hamacas de algodon: era
de los in- honeftifsimos en la conuerfacion de

ro-que'lr- ^as raugeres, y deshoneftos en orinar
116 Ojeda. y en Io demas, porque no fe apartaua.

No tenian orden ni ley en los matri-
monios, porque toma.ua quantas mu-
geres querian,y ellas tambien, y dexa
uanfe quando querian,fm q en ello 11a
die recibiefle injuria.No eran zelofos,
ellos,ni ellasrtodos viuian a fu plazer,
fin recebirenojo vno de otto. Multi-
plicauan mucho, y las mugeres prena

Las mure- das no dexauan de trabajar. Quando
res tiencn pariantcniau dolores muy chicos, y
miptqne cajfi infenfibles. Enpanendo feyuan

•fios dolo- alauar alrio ,y lucgo fe hallauanlim-
res , y call pjas fanas. Sj enoiauan de fusimeniioles r , r .

maridos, racilmente con ciertos $u-
mos de yeruas, echauan las criaturas.
Cubrian las partes fecretas con hojas,
tela, o cierto trapillo de algodon , lo
demas todo yua defcubierto : y horn-
bresy mugeres eran limpifsimos,por
lauarfe muchas vezes. Las cafas en

que morauan,eran comunes a todos,
y tan capaces, que cabian en ellas feyf
cientas perfonas , muy fuertemcnte
fabricadas,aunque cubiertas de hojas
depalmas,yla hechura a manerade
campanas. Deochoenocho ahosfe
mudaua de vnos lugarcs a otros, por-

Hiiior.de las Ind.Occid.
que conelcalorexcefsiuo, fe inhcio-
nauan los ayres,y les caufauan grades
enfermedades. Sus riquezas eran plu
mas de coiores de aues, y vnas cuetas
de hueilos de pczes, y de piedras ver-
des,y blancas, las qualesfe ponian en
lasorejasy labios. El oro, perlas, y
otrascofas ricas,nilas bufcauan, nilas
querian. Ningun trato, ni venta, ni
trueque vfauan,fino folas aquellas co-
fas que para fus ncccfsidades natura-
les les pr oducia y miniftraua naturalc
za.Quanto tenian dauanliberalmen-
te a quicn fe lo pedia, y de la mif-
ma manera eran codiciofos en pe-
dir y recebir de los que tenian por

145-

*-ss riqa-
"s ficilo
Incios cr,
plan-as ^
colorcs, T
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Hucffos
pefcados.*
c°ks tald

aminos.
Tenian porfenal de granamiftad,

comunicartelas mugeres y hijas con
fusamigos y huelpcdes. El padre y
la madre tenian por gran honra, que
qualquiera tuuieile por bien de lie-
uarlefu hija, aunque fuefle donzella,
ytenerlapor amiga, y lo cftimauan
por confirmation de amiftad. A los
inuertos cnterrauan algunos , con
agua y comida a la cabecera, creyen-
do que para el camino de la otra vi-
dalo auian menefter. No llorauan,
ni liazian fentimicnto por los que fe
morian. Quando a los panentes mas
cercanos parcciaquc el enfermoef-
taua cercano a la muerte, le lleuauan
en vn Hamaca al monte, y colgada
delosarboles vn diaentero, lc can-
tauan y baylauan , y poniendole a la
cabecera agua y comida, quanta baf-
taua para quatro dias, le dexauan alii,
ynunca le vihtauan, y ti comia de
aquello, y conualecia, y boluiaaca-
fa, con grandes cerimonias le reci-
bian. Quando el enfermo eftaua con
el mayor ardor de la calentura,le mc-
tian en agua muy fria, y defpites lc
ponian a vngran fuego, yletenian
mas de doshoras, hafta que eftaua
bien caliente, y luego le echauan a
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dormir, y con eftoefcapauanyfana-
nan muchos. Vfauan mucho la dieta,
porque fe eftauan tres y quatro dias
fin comer. Sangrauanle muchas ve-
zes, nodelos bracos, fino de los lo-
mos, ydelas pantorrillas. Acoftum-
brauan vomiros con ciertas yeruas
quetrahian en la boca. Abundauan
de muchafangre,y humor flematico,
por fer fu comida de yeruas, rayzes, y
colas terreftres ,y de pefc-ado. El pan
hazian de rayzes, que en laEfpanola
llamauan Yuca : grano dixeron que

_ . rnotenian. Pocas vezes comiancar-Comian cL
tos indios ne,lino,era la humana,y ercaera de
carnchuma fQS enemigos , y le marauillauan de

que los Caltellanos, no lo hiziellen.
Hallaron en eflra. rierra poca ferial de
oro,ni deotracofa q fuelle de valor:
dellitio, frefcura,y difpoficionde la
tierra, dezian que no podia fer mejor.

na 4c fus c

m

1

le®

Cap. II. Que cAlonfo de Qje-
da llegoa V enepuelaque era
lo defcubierto por el Aimi-
rante don (Jorifloual Colon,
y que simerico Vefpucio
artificicfamente featnbuyo
la gloria dejfe defcubrimie-
to,aunquele hiuo primero el
osdlmuante.

#i
AS SO AlonfodeOje
da la cofta abaxo, fal-
tando muchas vezes

en rierra,cotratartdo di
uerlas vezes,haftaque

[((j. llcgaron a vn pucrto a donde vieron
, vn pueblo fobre el agua, fundado co-'

, Alonfo de ,r . , ? . w

if Ojedalicga mo Venecia, adonde auia veynte y
jltl3 VcncSue- fcys cafas grandes, de hechura de ca-

pana,pueftas fobre polles, con puetes
lcuadizaspor donde andauan de vna

rJ» calaaotra. Los Indios,enviendo los
if,

nauios tuuieron gran miedo, algaron
lus puences, y fe recogieron en lus ca-
fas. En elto venian doze canoas a los
nauios, que enllegando fe pararon a
mirarlos, y los rodeauanpafmados dc
verios. Los Chrillianosleshiziero fe-
nasde amiftad, yfueron haziaellos,
mas no quifieron efperar, aunque ha-
zian fenas que boluerian . Salidos de
las canoas, fe fueron haziavna lierra,
y boluieron con diez y leysdonzellas Los Indios
a los nauios, y dieron quatro acada dam 6.don
vno, y con eftotratauan manlamen-
re. Salio en ello mucha gente delas n0s.
cafas que auian villo, y nadandofe
yuan a los nauios: y quando llegauan
cerca, ciertas mugeres viejas dieron
grandes gritos,y fe mefauan los cabe-
llos , y viendo eftolas donzellas, fe
echaron a la mar, y los Indios que an-
dauan en las canoas le apartaroii de
los nauios,tirando flechazos: fueron
trasellos en las barcas los Caftella-
nos,y anegaron algunas canoas,y ma
taron veynte Indios, yhirieron mu-
chos,y quedaron hcridos cinco Cafte
llanos,que prendieron tres Indios ,'y
dos de las donzellas:y vno de los pre-
fosfefokb lutilifsimamente,y fe echo
a la mar.

Nauegaronochentaleguas la cof-
ta abaxo, por la tierra deParia que el va
Almirante auia delcubierto, adonde porTcoC,hallaron otra gence de diuerfa lengua ca dc Pariai
y trato.Salieron a tierra, y auia en la ri
bera, pailadas de quatro mil perfonas,
y de miedo huyero a los montes, de-
xando quanto tenian. Entrando en

tierra, hallaron cho^as que parecia de
peicadores,con muchos fuegos,y pef
cados que en ellas fe affauan: y entrc
ellos vnaYuana, llamadaen otraspar
tes delas Indias,Ycotea, que penfaro
que era alguna ferpiete.El pan que co-
mianerade pefcado cozido en agua,
y defpues golpeado y amalTado, y he-
dhos panezillos los cuezen fobre las

bralas.-
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brafas. Hallaron otros maniares de mo arcos,fiechas,cofas dcpluma
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ycruas,y frutas,y en nadales tocaron,
antes lesdexaron atgunas cofillas dc
Caftilla, para ver fi los podian aman-
far.El figuiente dia, en faliendo elfoi,
parccieron muchos Indios, y falieron
los Caftcllanos a tierra, y los Indios
aunque muy timidos, aguardauan.
Fueron poco a pocoperdiedo el mie-
do,y con fenas dando aenuender que
no eran fus cafas aquellas cbo$as,ftno
parapefcar, y quefuefl.cn a fus caflis,y
lo pedian con importunidad. Fueron
veynte y tres hombres bien armados,
y efluuieron con cllos tres dias, bien
tratados, aunque no fe entendian pa-
labra. Los bayles, cantares, y regozi-
josquelos Indios hazian,eran mu-
chos,y la cornida que les dauan,y re-
galo que les hazian, era increyble,
ofreciendoles fus mugeres, con toda
prodigalidad.y con tanca importuni-
dad,que no baftauan a rcfiftir. Eftaua
eftapoblacion adonde fueron llcua-
dos los veynte y tres Caftellanos,tres
leguas de los nauios,y acudio tanta ge
te dc otras a verlos,queeracofacftra-
na elver comolos rodeauan, y con
quanto efpanto los tocauah y miraua:
y porqueciertos hobres ancianosles
rogaron que fueflen a fus poblacio-
nes,nolo pudieron efcufar, y en cllas
y otras fe detuuieronnueue dias: efta
do entrctanto la gente de los nauios
con mucha pena, no les huuiefle fuce
dido algun defaftre, pero ellos eran
bien tratados. Y -al fin acordaron de
boluerfc alos nauios, yendo acompa-
nados de infinita gente, hotnbres y
mugeres: y quando algun Chriftiano
fe canfaua,le lleuauan en Hamaca, co
mo quien va en litera, con harto mas
defcanfo,y menospeligro.

En el paffo de los rios,quc auia mu-
clros, vfauan balfas, y otros artificios,
yuan cargados algunos, con muchas
cofasque dieronalos Caftellanos.co-

pa-
pagayos,y no auialndio q en los paf-
lbs de los rios que fe vadeauan, no fe
tuuieflbpordichofo de auer paffado
vn Chriftiano en fus ombros : y el
que mas vezes, o mas Chriftianos paf
faua, por mas bien auenturado fe te-

nia.Enllegandoa laribera de la mar,
fueron luego las barcas por los Chrif
tianos, y tantos Indios acudicrona
ellas,y con tanta priefla quifieron en-
trar, que cafi fe anegaran: y los que
entraron, y yuan nadando en com-

pania-.de las barcas, paffauan de mil.
Entraron en los nauios, y admirados
de fu grandeza,y de lasxarcias,yapa-
r'ejos, no fe canfauan de mirarlos: y LosW
por efpantarlos, difpararon elartille- tiencn ^
riadevnnauio,ydelamifma mane- micdo ^

i ri i ^ aitillcna,
ra. que las ranas laltan en el agua,qua-
do eftando en lcco en la ribera lien-
ten algun ruydo, fe echaron todos a
la mar , atonitos y fin habla, hafta
que riendofe los Caftcllanos, vie-
ronque aquello era burlando. Eftu-
uierontodoaqucl dia en los nauios,
con tanto plazer que no los podian
delpedir : y queriendofe partir los
Caftellanos, fe fueron los Indios,con
gran amor yalegria. Efta tierra pa-
recioamcna, y frutifera, y llena de
flores en todo cl ano, y de muchas
frutas , con grandifsima diuerfidad
dc aues de mucha hermofura. Aca-
uaron eftos nauios de falir de aquel S»l£!os«
golfo dulce , que haze la ifla de la
Trinidad con la tierra deParia, den- hu- l'ik
tro de la boca del Drago , y como ^ T:iU
cofaqucera muy notorioauerla def-
cubicito primero el Almirante don
Chriftoual Colon , callo Americo
Vefpucio de induftria, el nombre
de la boca del Drago: y aunque di-
zc que auia treze mefes que anda-
ua por alii, fue en el fegundo viagc
que hizo con Alonfo de Ojeda, por-
que en el primero no cftuuo fino

cinco,
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cinco,comoelFifcalReal loprouo,y
lo conteilo con juramento Alonfo
deOjeda,y otros:de lo qual,y dc otras

411111 muchas colas fcinfiere quan artificio-
'Id Americo famcntc efcriuio Ameuco Velpucio,
p^idufttiofa Para aCnbuYlle la gloria del primer
, ftientequi defcubrimicnto de la tierra Ernie,qui

'^eu'^lo tancl°la al Almirante do Chriftoual
l^-ade^dcf Colonque la hallo congrandilsimos
^iibtimien traba)os,cotno qucda reterido.
'""•'■mc!'"1 Salidos de Paria,fueron a la Marga-

'den!
miuii

atb
tad.
a mil
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rita, adonde (alio a tierra Alonfo de
Ojeda, y pallo hafta la prouincia y
golfo de ^oquibocoa, que aorafe 11a-
ma Venezuela, y de alhpaflb alcabo
dela Vela,topandocon vnasrengle-
ras de itlas, que van de Oriente aPo-
niente: y algunas llamo de los Gigan-
tes: y el dio aquel nombre del Cabo
de la Vela que oy permanece. De ma
neraque coiled quatrocietas leguas,
docientas al Lebance de Pana, adon-
dereconociolaprimcra tierra: y do-
cientas de Paria al cabo de la Vela.Pa-
ria ya eftaua defcubierta, y la Marga-

mi, rita,por el Almirante, y gran parte dc
j,5lt las docientas leguas de la Margarita

alcabo dela Vela: y vio comoyua la
or »anaucga^ trerra,y las Cordilleras de las fierras ha
-i-.iondcAio ziaelPoniente: y todoefledefcubri-

•ode Oje mientoaelfedeue,comoloembibde
clarado al Rey en fu figura. Y afsi cof-
ta claro,que AmericoVefpucio fe alar
goenlo que enfu primera nauegacid
afirma que coftearon ochocientas y fe
fentaleguas:y eftobafta para que fe te
ga porcierto, que no porque Ameri-
co aya hecho las marcas, fe ha de te-
her por el primer defcubridor de aql
nueuo mundo que diero fu nombre:
Y quando en efte viage fe huuiera def
cubierto,a Alofo de Ojeda, natural de
Cuenca, como Capitan, y aIua dc la
Cofa,comoPiloto, fe deue la gloria.

Liega o e- todaeflta libera de la mar que an-
■ da a n Mar duuo Alonfo de Ojeda, refcataro oro,

' 8inta* y perlas,defde la Margarita. Paflard a

;.|p
d
tlf

ilii

Cumana, Maracapana, que efladc la
Margarita fiete leguas, y fon pueblos
que eltan en la marina: y antes de Cu
manaentra vn golfo, haziendo vn
gran rincon elaguade la mar deca-
torze leguas,dentro en tierra: folia ef-
tar cercado de pueblos, con infinita
gente, y era el primero cafi, a la boca,
o entrada de Cumana,y lale al pueblo
vnriopoderofo , adonde ay intinitos
de aquellos que los Cailellanos llama Caymanes,
Lagartos,ylosIndiosCaymanes,que °c°ch09
fonmuy naturales Cocodnlos delrio dnies.fcgu
Nilo,fegun la mayor or>ini6:y porque I1 °Pinioaf> / x V ■ • ' dcalgUnOS'los nauios no eltaua buenos, lurgiero
en Maracapana, y fueron recebidos,y
feruidos como fi fueran angeles,de in
finitas ge ites de aquella comarca.

Deicargaron los nauios, llegarolos
a tierra, dieronles carena, co ayuda de
loslndios.Hizieron vn ver^antin de t „ n

. O Los Caltc-
nueuo : y todoeltiempoqueeneito lianos la-
fe detuuiero,que fueron treynta y fie- br_a? vnj
te dias, les dieron de comer de fu pa> fndlof lc*
carnede venado,pcfcados, y de fus hazen buS
vituallas, de tal manera, que quando
no hallaran efla prouifion, no tuuie-
ran para boluer a Caflilla. Durante
aquel pueblo leandauan por la tierra
a dentro, de pueblo en pueblo,adon-
deles hazian muchas fieflas. Y ellan-
do parapartir para Caflilla, aquellos
Indios les dieron muchas quexas dc
la gente de cierta ifia que les ha-
ziaguerra, cautiuaua, ycomia:y ef-
to reprefentaron con tanto dolor,
que les ofrecieron de vengarlos : y
los Indios quifieran yrcon ellos ,pero
por ciertas confideraciones no qui-
fieron recebir mas de fiete, con con-
dicion que no fuefien obligados a
boluerlos a fu tierra, fino que ellos
fe boluieffen en fus canoas. Partie-
ron de alii , y en fiete dias, topan-
doenelcamino muchas iflas, dellas
pobladas, v dellas no , que deuian
de fer la Dominica, y Guadalupe, y

las

tratamieco
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las demas que eftan por aquella ende-

Aionfo a- recera- Llegaron adonde yuan, def-
Ojedahaze cubneron mueha genre, la qual en
gucrraabs viendo los nauios, y las barcas que
poramora Yuan aticrra, con los loldados bien
los indios armados ,iellegd alaribera, y ferian
racfu^nd quacrocicnt:os Indios,con arcos y fle-
gos. chas, y rodelas, pintados loscuerpos

de diuerfas colores, y muy empena-
chados: yen acercandofe las barcas
difpararonfusflechas, ylos Chriftia-
nos fu arcilleria,y efcopetas, que mata
ronmuchos,y los efpantaron , y au-
yentaron. Saltaron quarenta Cafte-
llanos en tierra: pero boluicndolos
Indios, valiencemente peleauan : y
auiendolo heeho , con mucho valor,
por efpaciodedoshoras, nopudien-
do mas fufrir, fe huyeron a los mores.

Otro dia demanana, parecio infi-
nita multitud de Indios, pintados, o
embixados, atronando el mundo c5
grita,cuernos, y vozinas.Determina-

CaftcUa°S r° defaliraelloscincuetay fiete Cafte
nos c6 los llanos en quatro quadrillas,cada vna
Caribcs. confu Capitan. Salieron a tierra fin q

por los tiros de fuego ofaffen imped 11*
felo. Peleofe fortifsimamcnteporgra
rato,matando gente fin numero : los
demas huyeron, figuieronlos gran ra-
to, haftavn pueblo adonde prendie-

Los Cafte- ron veyntc y cinco, pero quedo muer
den°S'Pia to vnCaftellano,y veynte fueron he-
dios/muc ridos: y partiendo la prefacon losfie-
revn Cafte te Inchos que COn ellos auian ydo,porllano,y que 11 1 1
dan 10. he- 4ue *es dieron cues nombres5y quatro
ridos. mugeres, los defpidiero muy alegres,

admirados de las hazanas que los Caf
tellanos hizieron, y de fus fuer^as. Di-
ze Americo Vefpucio, que de aquella
ifla fe boluieron a Caftilla,y que llega-
ron a Cadiz con docietos y veynte y
dos Indios cautiuos:y no fue afsi,por-
que primero fueron a la Efpanola,au-
que efta yda la aplica al fegundo via-
ge de Ojeda, y afsi con muchacautela
ya Americo Vefpucio traftrocando

las cofas que acontecieron en vn via-
ge en el otro,por elcurecer que el Al-
mirante don Chriftoual Colon defcu
brio la tierra firme. El Fifcal Real pre-
tendiolo contrario,y prefento portef
tigos a Aionfo de Ojeda, y al Piloto
Andres de Morales, y a otrosjos qua-
les juraron, que en el primer viagcfueron a la ifla Efpanola, adonde cau-
fo Aionfo de Ojeda los efcandalos
que adelante ie diran, con que queda
prouadalaficion de Americo , alien-
dede que jamas fue Aionfo de Oje-
daadefcubrirque no boluieile a pa-
rar a la Efpanola.

Cap. 111. Que z/Jo/ifode Oje-
da llega a la Efpanola,j la
alborotay el Almiranteem-
bia contra el a Francifco

Lonfo dc Ojeda a cin
co de Setiembrc llcgfi
a la Efpanola , furgio
en la parte del Brafil,
que es la prouincia de
Yaquimo, y aun algo

masabaxo, en tierra de vnReyque
fe llamaua Haniguayaba. Luego lo fu
pieronlos Caftellanos que eftaua en
aquella prouincia,por auifo delndios.
Auifaron luego al Almirante,y de co-
mo era Ojedatel qual mando a Fracii-
Co Roldan q luego fe embarcafle en
dos carauelas, y le fuefle a impedir q
no cortalfeBrafil,ni hiziefle otros da-
nos,porque fabia que era Ojedahom-
breatreuido. LlegdRolda en veynte
y nueue de Setiembre: y fupo que
Ojeda eftaua legua v media de alii. Sa
lio por la tierra con veynte y feyslio-
bres, y embiocincoa reconocerque
gente eftaua co el.Hallaronle alboro-
tado,y que no tenia mas de quinze
hombres , porque los demas auia

dcxado

1+5.
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don dc ^
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dcxado en los nauios q eftauan ocho
leguas de alli,y el auiaydo vn pueblo
que ellaua cerca a hazer pan, que era
del cazique Haniguayaua, embiolc
Roldan a llamar, y aunque cemio que
le queria prender, no olo hazer ocra
coia,y fue con cinco, o feys hombres,
y defpues de aucr hablado en cofas
generales,preguntoie Roldan, q co-
mo yua a aqueila Isla,y mas por aque-
11a parte tan atralada, fin yr primero
adonde el Almirante eftaua ^ refpon-
dio que venia de defcubrir, y lleuaua
gran ncccrsidad de comida, y de re-
mediar los nauios, y que huuo de to-
mar la parte mas cercana de la Isla:

1.0 q ps(T6 Replied Roldan, que con que lice
cntrc Rol- cia yua a defcubrir, y q fi lleuaua pro-

* °^c uilion Real, que fc la moftraife, para
poder prouccrfe en efta IsLi fin dema
dar liccncia al que la gouernaua, dixo
que la traya, pcro q la tenia en los na-
uios,replico que fc la moftraffe, por-
que de otra mancra no daria bucna
cuenta de fi al Almirante pues le auia
embiado para aquello: cumplio Alon-
fo de Ojcda con buenas palabras, di-
ziendo que en dcfpachandofc de alii,
yria a beiar las manos al Almirante, y
darlc cuenta de muchas colas que le
tocauan, v afounasdixo aFrancilco3 J O

Roldan,que dando cuenta de todo al
Almirante le efcriuio,que no eran pa-
ra en carta, y era loqucyafe tratana
cn la Corte acerca de quitar el gouier
110 a' Almirante.Francifco Roldan de

na en los x° alii a Ojeda,y embarcandofe cn fus
naoios Jc Carauelas,fue a los nauios, y hallo cn
Ojeda. cjjQS a|^unas pCrfonas qe Jas qUe auj-

edado cn la Efpanola, andado con el
Almirante cn el defcubrimiento de
Paria, y que fe boluieron en los cinco
nauios,v cn elpecial a lua Velazquez,
y a Iuan Vizcayno, los qualcs le mo-
ftraron la prouifion firmada del Obif-
po Iuan Rodriguez de Fonleca,v le in
formaron de todofu viaje, y de lo q

Libro IIII. 119
auian nauegado por la ticrra firme, y
de la batalla que tuuieron con los In-
dios,adondedes mata'ron vn foldado,
v les hirieron veynte, y que hallaron „ ^'

, ,, ' nas coCas 3
oro,y lo llcuauan en Guanines,q eran 1Ieaaua 0 -

joyas artificiolamcnte labradas, aun- jcrfa a Ca-
que el oro era baxo, mqftraron cuer- ^5a gllia-
nos dc venados, dixcron que vieron do en Us
coneios, y cnteharon vn cuero de Ti- ycrrf -'■*?

111 1 j - 1 - dc auia el-
gre,y vn collar hecho de vnas dc am- taa0r.
males.

Francifco Roldan crcyendo q Alo-
fo de Ojeda cumpliera lo prometidoj
boluiofe al Almirante,pero Alonfo dc
Ojcda en auiendo hecho lo qlc cum-
plia,fueffe hazia el Poniete,y did bucl
ta al Golfer de Xaragua, los Caftella-
nos que por alii cfcauan le recibicron
conalegria,y le dieron quanto huuo
meneller,y porque lleuaua vna Cara-
uela mal tratada,hizieron hazer pez,y
le ayudaron en todo lo demas que les
pidid,y cntrc tanto que alii eftuuo,co
mo auia algunos mal vfados a las liber
tades palladas , y de las rcliquias dc
Roldan,y que no les pcrmitia el Almi-
rante oprelsiones, yfus quexas eran
iiempre que no fe les pagaua el fuel-
do;concfteaparejo que hallo Ojeda,
y porque cllo tenia dc coiiumbre,les
perfuadia que fe juntaffen con el,y co
la gente que lleuaua,y juntos yrian al
Almirante a requerirle de parte de los
Reyes que les paga{fc,y conftrenirle a
que lohizicffe, aunque no quilielfe,
para lo qual dixo que lleuaua poder
dejfus Akezas,que fc lo auian dado a Alonfo de
el, y a Alonfo Sanchez dc Caruajal, amo
quarido boluio el Almirante, y c5 ef- nn, !av8ca

\ r i 1 ce d; Xarato y otras razones dcmaiiadas cn per- gua.
juyzio del Almirante, lleuo afsi la ma-

yor parte de la gente, que fueronlos
bulliciofos y efcandalofos, y fobrclos
demas que no le quifieron feguirdid
de repente vna noche, y huuo muer-
tos y heridos de ambas partes, y cau-
fo gran efcandalo en la tierra, y fc co-

I men-
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mcn^o otra turbacion peor que la
paifada.

Sabido que Ojeda andauaenXa-
ragua embio el Almirantc a Fran-
cifco Roldan, y en el caminofupo q

• - Ojedaauiaandadoalas manoscolosEl Almira '
. .

.

te manda a que no auian querido juntarlc con el,
irancifco y efcriuio a Diego de Efcobar que co
buriuacon la mas gente, y masficl quepudiefle
«aOjeda. acudiciEc a Xaragua, y el de camino

recogio ocra parte, y llcgaron vn dia
el vno defpues del otro, y hallaro que
Ojeda fe auia recogido a los nauios
cfcriuiole Francifco Roldan, encarc-
ciendo aquellos infultos, y el defcrui-
cioquchazia alRey,y que no era a-
quelloconformea lavoluntadque el
Almirante le tenia,que le rogaua que
le vieffen para dar traza,como Te olui-
daflcn los danos hechos ya que no fc
podian remedial-,y procurar q fe efcu-

Alonfo de lalfen los por venir. No curd Alonfo
f> deOjcda de ponerfe en aquel peligro,
Roldan. porque conocia que Francifco Rol-

danerahombre aftuto y de hecho,
embio a Diego de Efcobar,que no era
para menos que los dos, el qual le a-
fed lo que auia hecho,y aunque le per
fuadia que fc vieflie con Roldan,fc bol
uio fin concierto , pero conhando to-
da via Francifco Roldan q loharia,fe
lo boluio apedir con Diego de Tru-
xillo,al qual en entrando en el nauio

Ojeda man mando prender Alonfo de Ojeda y
da prender hcchar grillos,y falio con vcynte horn
auuquee°' brcs,y fue a Xaragua adonde prendio
cmbiado aToribio de Linares,y fe le lleuo a los
c^Roldan^ nauios,v fiendo dello auifado Roldan

que eftaua vna legua de alii con la ge
tc que tenia le fue liguiendo,y hallan
dole cmbarcado embio a Hernando
de Eft epa,para que le afeafc lo que ha
zia,al qual refpondio que lino fc le da
uaaluanPintor, que fe auia huydo
de fus nauios,juraua que auia de ahor
car a los dos prefos.

Indias Occid.

Cap.llII. Dclo demas quepaf-
Jo entreFrancifcoT^cldan^ j
eAlonfo de Ojeda,y que fede
clara masel engaho de^/lme
rico Vefpucio.

Izofc Alonfo deOje-
da a la vela, y fucile a
la Prouincia de Ca-
hay doze leguas de
Xaragua de getemuy
graciofa , y con qua-

rcntafoldados que faco atierra,tomd
por iuer^a el Axi, y Batatas que qui-
fo.Francifco Roldan vifto que fe yua
Ojeda,embio tras el a Diego de Efco-
bar con veynteycinco hombrcs, y
porque llcgaron tarde le hallaron re-
cogidoenfus nauios, figuiole Fran-
cifco Roldan con otros vcynte , y 11c-
gadoaCahay, hallo que Ojeda auia Aracn313!
efcrito a Diego de Efcobar, que lino d: a loan
fc le daua a luan Pintor, que ahorca-<J:
ria los prefos,rogo Roldan a Efcobar,
que entrafle envnaCanoa bien ef-
quipada de remeros Indios,y que lie-
gafl'e a los nauios tan cerca que le pu-
dicflcn oyr,y dixefle que pues Ojeda
no fe queria liar del, q uc yria a los na
uios conhandofe del, y que para cllo
le embiafte vna barCa, y pareciendo a
Ojeda que tenia hecho fu juego, em-
bio el mejor batel que tenia coocho j
hombres armados de efpadas, la^as, y q0C cnga
rodelas, y llegados a tiro depiedra, »a a Ojeda
porque era baxa la mar, dixeron que
entrafte Roldan,el qual dixo,Quatos
mando el fenor Capita que entrailen
conmigo,Refpondieron que cinco,o
feys, mando que entraffen Diego de
Efcobar,Pedro Bello, Montova, Her-
nan Brauo,y Bolanos, y no coniintie-
ron que mas entraflen,y ordeno Fra-
cifco Roldan a vn Pedro de YUancs,
quele lleuaftc a cucftas,y devnla-

do
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Decada I.
do yua otro que fe llamaua Saluador,
que la tenia,entrados en el batel,dixo
Roldan que remaflen hazia tierra, y
porque no quifieron hccharon mano
alas efpadas,y dado en ellos, algunos
hizieron faltar en el agua, y vn Indio
ilecherode lalslafe les efcapo a na-
do,y a otro prendicron con todos los
hombres , y con la barca fe boluid
a tierra*

Viendo Ojeda que fe le auia deshe
cho fu artificio,acordb dc lleuar el ne

gocio con mas moderacion, falio en
vna barca con Iuan dc laCofafu prin
cipal Piloto,y vn efc.opctero,y quatro
que remauan .'Francifco Roldan que
conocia a Ojeda por atreuido , man-
do aparejarla barca con liete reme-
ros , y quinzc hombres bienarma-
dos, y vnabuena Canoa en que y-
uan otros quinze, y eftandoapare-
jados , y teniendofe a fucra , Oje-
da quanto le podian o.yr dixo, ,quc
para que hazia cofas tan efcandalor
las, refpodio que por auer fabido que
tenia poder del Almirante para pren-
dcrle, dixo que el Almirante nunca
tuuo tal propofito , lino de fauore-
eerie, y honrarle fi fuera a fanto Do-
mingOjComo lo auia prometido : fi-
nalmente le rogd que le boluiefl'c fu
batel,y fus hombres, no curando de
Iuan Pintor,pues via que fill el batel
no podia yr a CaftilhuFrancifco Rol-
dan, villa la necefsidad que Ojeda te-
nia , y que aquellos dias auia hecho
gran tormenta, y que auia garrado,
que quiere dezir arraftrado el Anco-
ra de donde la primera vez la hecha-
ron, el nauio mayor que Ojeda tenia
mas dc dos tiros de ballefta hazia
tierra a donde fe fuelen perdcr los na
uios,pareciendo que fi dauan al tra-
ties, y fe quedaua Ojeda,era quedar
la confufion en la Isla,acordo de dar
le la barca,y fus hombres con que le
reftituyefle los dos que tenia, y con

Libro IIII. 131
efto fe fue con intencion (como di-
xojde hazer vna caualgada , la qual
fegun feentendiddevil Clerigo, y
treshombres que fe quedaron , era a Ojeda, y
contra la pcrfona del Almirante, y fus valc-
cofas, tomando elle atreuimiento de
los fauorcs que lc hazia elObiipo lua
Rodriguez de Fonfeca,que no era a^
migo del Almirante, y de lo que fa-
bia que en Callilla fe trataua con-
tra eh

Partio de la Efpanola Alonfo de
Ojeda, y en la Isla de fan Iuan tomo
los ducientos y veynte y dos Indios
quelleuoa Callilla, y del cncubrir Masdec'a
Americo Vefpucio las infolencias de jos

Ojeda,y dezir que ellas rebueltas fu-1 cics dc
cedieron en la fegunda nauegacion
no fiendo afsi,finO en la primera > y
de dezir , que partieron de la Isla
Efpanolaaveynte y dos de Iulio,pues
no partieron,lino en fin de Hebrero
delano queviene de i joo< fc.co-
noce elartificio con que procuio de
atribuyrfe lo que era del Almirante
don Chrilloual Colon.Francifco Rol
dan como hombre aftuto y diligentc
fc elluuo en Xaragua algunos dias
hallaver fiboluia Ojeda para hazer
algun fiilto,y dende a pocos dias fue
auifado q auia faltado en cierta par-
te de la colla a baxo,y q entro metier Franrifcd
do ochenta hombres en leys Canoasj i<^,c|.an va

Vef

le tuc a bufcar cmbiando delantc per ojeda1pot
fonas fueltas que le elpiafi.cn, pero ya aller =nte.n
le hallaron ydo,y parectendo a los Ca tild!? co

llellanos, que auian fcruido mucho dcrra.
en hcchar a Ojeda de la tierra, pidie-
ron que fe les reparticfien tierras,por
que fe querian auezindar alii, y aun-
que Francifco Roldan quificra que fe
diera cuenta dello al Almirante, por-
que no quifieron efperar, les did las
que a el le auia dado en la Prouincia
delCaziqueBohechio, con que los
contento, y pidio licencia al Almi-
rante para yrfe a fanto Domingo,

I 2. pero'
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pero coda yia quifo que fe detuuieffe
enlaticrra, temiendo que bolueria
Alonfo de Ojeda, y le agradecio la
diligencia que pufo en hecharle,por-
que quando no loluziera , fuecofa
muy conocida, que fegun eftauan los
Laftcllanos defeofos de nouedades,y
guerras,fucedieran muchos efcanda-
los por caufa de la ociofidad, y vida
holgada que tenian.

Cap. V. Del motinde Adrian
offldoxica,j Don Hernan-
do de Guevara , y delvia-
je que Chrifioual Cjuerra hi-
ZjQ a la tierrafirmc.

Hid:, de las Indias Occid.

L\ Hernan
do de Gue
uara, { voo
de los alza
dosc6 Rol
dan«

ElAlmlran
te manda a

D. Hernan
do de Gue
uira qfc fal
ga t\la Ida.

V A N D O cftas co-

fas paffauan en la Ef-
panola,fe hallaua alii
vn Cauallero,que fe
dezia Don Hernan-
do de Gucuara, pri-

mo de Adrian de Moxica, que feha
referido, que anduuo alzado con Fra
cifco Roldan : y porquc efte Don
Hernando dc Gueuarai'andaua in-

quieto. el Almirante le mando q fe
faliefTe de la Isla, y fuelTe a los nauios
de Ojeda, pero hallole parrido,por
lo qual le dixo Francifco Roldan que
fe effcuuielfc adonde quiliefle hafta
que el Almirante mandafle otra co-
fa,efcogio a Cahay, adonde Alonfo
de Ojeda perdio fu barca : y lacau-
fa porque don Hernando efcogio a-
quella eftancia , fue por eftar .cerca
dc Anacaona hermana del Cazique
Bohechio aquientomo vnahija muy
hermofa,que fe llamaua Hygueymo-
ta , aunquedixo, que lumadrefela
dio, y fue cofaque afsi feentendio
fer verdad,porque penldua que fe la
dauapor muger , porque crahom-

bre de gentil parecer , y prefencia.Recibida las Hygueymota detenien-
dofc para ello dos dias en cai'ade A-
nacaona,embio por vnClerigo quela bautizaiTe, y Koldan lo fupo} y lcembio a dezir que fe marauillaua,por
que no fe ybaala eftancia, quels
auia fcnalado, y que hazia mal en e-
llo?y que por hallarfe enfermo delos
ojos, no yua el mifmo a dezirfelo , y
que mirafle que auia defendido fiem
pre aquella fenora,que no le fuelle he
chainjuria, y quanto enojo recibiria
dcllo el Almirante. Don Hernando
de Gueuara fue acontar a Francifco
Roldan lo que le auia acaecido,ro~
gandolc quele dexaftc eftar alii,Rol-
dancomohombrcprudente ledixo,
que aquello era en ii malo , y que cl
Almirante fe jindignaria contra el,
porque fe lo auia confentido, demas
deque no leconucnia tencrle conil-
go,porque el Almirante penfaria que
no andaua con finceridad cn fu obe-

diencia,y otras razones con que don
Hernando fe conucncio,y fe fue ado-
de le eftauafenalado.

No foflego don Hernando, por-
que dentro de pocos dias con quatro,
o cinco hombres fe boluio a cafa de
Anacaona . Entcndido por Roldan,
le embio a dezir co dos hombres que
hazia mal lo que lc mandauala jufti-
cia,que fe tuelfe de alii adonde lc ef-
taua fcnalado,don Hernando come-

$o a hablar con libcrtad, y entrc otras
cofas, dixo que Francifco Roldan te-
nianeccfsidad de amigos.y que fabia
cierto,que el Almirantetratauade
cortarle la cabe^a, y otras cofas feme
jantcs.Sabido efto por Francifco Rol-
dan lc embio a mandar dc parte de la
jufticia,que lucgo fe faliefTe de la Pro
uincia, y fe prefentaffe ante cl Almi-
rante, humillofelc don Hernando , y
rogole que le dexafle eftar alii hafta
que cl fuefs e a fanto Domingo, y Rol

dan
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d. hernan dan fe la concedio para mas juftificar
do de Guc p caufa ner0 don Hernando de Gue
oara trata „ r-
dc mat^r a uara dio en muy diueriospenlarnien-
Roidan.

tos,que fue macar a Francifco Rolda,
o facarle l@s ojos por vengarfe de la
injuria quelehizo en no auerle ca-
ihgado, o dcfterrado luego q entcn-
dio que auio tornado por manceba a
Higueymota,y porque los que tenia
configo eran pocos para acabar feme-
jante cafo anduuieron combidando
a otros,y el por fu parte tambien, y
defta manera fe comen^aua otra hue

do dl^Guc ua alteration,fupolo Roidan, y como
uara &omic liombre aftuto 5 y dili^ente picndio
jaocra aite adon Hernando con iiete dc los mas

r<Franclfco culpados, y dio luego auifo al Almi-
Rolda pjcn rante,para que lc ordenafle lo que a-
naad^'S uia de hazer, porque no quifo exe-
Gucuaia. cutar nada por fu autoridad por el a-

catamiento que deuia al Almirante
en que guardo dcfpues de reduzido
mucho rcfpeto, y porque con razon
confideraua que no le conueniafer
juez en fu propria caufa,y el Almiran
te le mando que embiafle los prefos a
lafortaleza de fanto Domingo.

Adrian de Sabido por Adrian dc Moxica, que
Moxicafe fuprimodon Hernando efleua pre-
amocma.

^ ^ ^ lugarcs de la Vega a-
dondc eftauan alojados los Chriftia-
nos,y haziendo juntas y bullicios pro
uocaua a leuantamientos, dizicndo
que tenia propofito de foltar a fu pri-
mo,y matar a Francifco Roidan, yal
Almirante. Iunto en pocos dias mu-
chos de pic,v de cauallo,y el Almiran
te,que alafazon fe hallaua en la for-
taleza de la Concepcion, fiendo aui-
fado de vno dc los allco-ados de MoxiC

ca,que fe llamaua Villafante, aunque
no tenia configo, fino feys, o fietc
criados,y tres efcuderos dclos que
ganauan fueldo del Rey,fabido adon-

El Almiran de eftauan,dio vna noche fobre ellos,
Adrbn^d- desbarato, y prendio a Adrian
Moxica. ' de Moxica,y a otros, y traydos a la
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fortaleza de la Concepcion, mando
luego ahorcar al Moxica , y pidien-
do confefsion, mando que vn Cleri-
go,queauiale confeffaifc, mas por-
que fe detenia, y algunas vezes dixo
que no queria confeiFar, viendo-el
Almirante,queinduftriofamentc lo
hazia,le mando hcchar de vna Ah
menaabaxo, mando tambien ahor-
car a otros, y el Adelantado prendio
amuchos, ytueaXaragua en fegui-
miento delosquefeauianhuydo en
aquella Prouincia: mando prendcr a
Pedro Riquelme, el gran amigo de
Francifco Roidan, que tenia lu cafa
en el Bonao, y a otros culpados en el
cafo,y ponerlos en la fortaleza de fan
to Domingo,y donBartolomc pren-
dio a diez y feys,a los quales tenia me
tidos en vno como pozo, y tenien-
dolos para ahorcar, llego ocahon que
fe lo eftorbo.

Vifto pues en Seuilla, que Alorifo
deOjedaauiafalido a defcubrir con
la figura de lo hallado por el Almiran
te,huuo otros muclios que fe atrcuie
ron a tomar el hilo en lamano, que
el Almirante les auia moftrado, y los
primeros fueron Pero Alonfo Nin6
vezino de Moguer,o de Palos, que fe
hallo con el Almirante en .el dcfcu-
brimieto de Paria, y Chriftoual Guer
ra vezino de Seuilla. Auida pues liccn
cia por Pero Alonfo Nino del Rey co
que no furgiefle con fu nauio, ni fal-
taiFe en tierra con cinquenta leguas
dc la tierra que auia defcubierto cl
Almirante,por no hallsrfeconlafa-
cultad que auia menefcer para arrnar,
trato con Luys Guerra vezino de Se-
uilla,quc le armaile vn nauio, y como
las muefcras de las pcrlas, y del oro qauia embiado el Almirante , auian
puefto codicia a muchos, holgo dello
con que entre otras condiciones fuef r,V.laje df
felu hcrmanoChriiloual Guerra per Guerra 2
Capitan,y partieron no mucho def- tic,"ra

T met
i 3 pues
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pucs de Alonfo dc Ojeda,Iuan de la
Cofa,Americo Vefpucio, naucgaron
como Ojeda hazia cl Sur dozientas,o
trczientas leguas,y alii vicron tierra,
y porlacoftaabaxo,pocos dias def-
pues de Ojeda llegaron alaticrra dc
Paria, y porque los Indios defde el def
cubrimiento del Almii-ante, y dela
pafl'ada de Ojeda quedauan pacificos
faltaron en rierra contra lo mandado
por la inftrucion que fe les dio, y cor-
taron Bralil, y nauegando abaxo en-
traronencl golfo,que Ojeda llamb

ChriOoual de las perlas, q haze la Isla de la Mar-
BTer,raiIe' garita , y en ellarefcataron muchas
go a la War ° 7 > .

gmtayrd perlas: pallaron lieteleguas adclancc
cata perlas delpueblo de Cumana, adonde vie-

ron la gente toda defnuda, faluo que
las partes fecretas lleuauan mctidas
cn vnas calabacitas alidas con vn cor

del que trahian cinido,y que vfauan
traer en la boca cierta yerba mazcan-
dolatodo el dia,que teniendo los die
tes muy blancos, les hazia vna coftra
mas negra qu e la pez,y dczian que lo
hazian por fanidad,fuer$as, y mantc
nimiento.

Yuanfe eftas gentes fin tcmora
los nauios, lleuando collates de per-
las,y dellas en las narizes y orejas, ce-
uauanlos con cafcaueles,manillas, for
tijas,alfileres,y otras cotillas dc laton,
y tomandolo con granliberalidad da
uan las perlas, y con gran cantidad
dellas paffaro adonde ahora es Coro ,
hafta cerca de la Prouincia, que aora

Los Cafte- llaman Venezuela, 130.leguas mas a-
llanos ha- baxo de Paria,y de la boca delDrago,
aco"-imien yfuTgiero envna bahia,como la deCa
to en Cor© diz adonde hallaron muy bucn aco-

gimiento cn50.hombres que vinie-
ron de vna legua de alii, los quales co
mucba importunidad les rogaua que
fuelTen con el nauio a furgir a fo pue-
blo,dicronles defos bugerias,y los In-
dios quitandofe quantas perlas tra-
hian cn las gargantas,y en los bracos

fo las dieron en cfpacio de vna hora q
pefaron quinze onzes,otro dia tucro
a iurgir a vn pueblo dicho Curiana, y
rogandoles los Indios que (alieU'en a
tierra,no viendofe mas de 3 3 .Caftclla
nos,y gran multitud de Indios no ofa
uan,y dezia por icnas que fe llegaflen
al nauio,y ellos yuan en (us Canoas,
lleuado perlas por auer de las collilas
de Caftilla,pero cono rida fo iimplici-
dad,laheron a tierra,y recibiendo gra
des regalos eftuuieron con ellos veyn
te dias,dauanles de comer abundan-
tementecarncs de venados,conejos,
anfares,anadcs,papagayos,pcfoado,pa
deMayz,y otras colas,y quanta caca
les peclian los lleuauan,y devcr vena
dos,comprehendieron que aquclla
era tierra firme : hallaron que tenian
fos mercados,o ferias,y que fc feruian
de tinajas;cantaros,ollas,platos, y eicu
diilas , y otras vafijas de diuerfas tor-
mas, y que vfauan de traer entre los
collates de perlas,ranas, y otras faban
dijas hechas de oro , y prcguntadolcs
adonde fe cogia,dixeronq afcys dias
dc andadura de alii. Acordaron de yr
alia co fo nauio,v elta era la Prouincia' j

de Curiana Cauchieto,adode acudio
luego la gente con fos Canoas co mu
cha feguridad ameterfeencl nauio:
lleuauan algu oro,y joyas q rcfcataua,
y aunque trahian perlas no las dauan
como los de Curiana, dieronles Ga-
tos Paules muy hermofos, y Papaga-
yos de diuerfas colores.

Dexadacfta Prouincia, quificron
paflar mas adelante, v alii les folieron
mas dc dos mil hombres defnudes co

arcos y flechas a defender que no fa-
lieflen a tierra,y aunque con fenas ,y
moftrando cafcaueles,y otras cofillas,
procuraron dc alagarlos,no pudiedo,
le boluieron a Curiana adonde fuero
recebidos con el mifmo contento q
antes,pidiendo con gran inftancia las
agujas,y alfilercs,porque auiendo cay

do
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do en que eraninftrumentos paraco
fer,dezianquepues no andauan ve-
ftidos,nolas auiari menefter, pero di
ziendoleslos Caftellanos que ferui-
rian para facar las efpinasde los pies,
como por alii ay muchasfereyan y las
pedian,tenicndolasen mucho , efta
toda aquella tierra en ftete y ocho gra
dosjDor Nouiembre, y por Nauidad
nohazefrio . Quedando loslndios
muy contentos,penfandoqlos Chri-
ftianos yuan enganados, aunque paf-
fauan de ciento y cinquenca marcos
de pcrlas las que lleuauan, y algunas
grandes como auellanas muy claras,
y hermofas : puefto que mal horada-
das, porque loslndios no tenianel
vfo delyerro:acordaronlos Caftella-
nos de bolucrfe,y tornaron hazia Pa-
ria,y la boca del Drago,y fubiendo la
cofta arriua efta la punta de Araya
Norte Sur con la punta Ocidental de
la Margarita adonde hallaron las fa-
Unas que oy permanecen, porque cf-
ta en aquella puta vna laguna a diez
o quinze paffos de la riuera de la mar
todalalada,y fiempre debaxo del a-
guallena de fal, y tambien encima,
cjuando a dias que no ilueue.Han pe-
lado algunos que los vientos facan a-
quclaguade la mar,y lahechan en la
laguna por cftar tan cerca, pero pro-
cede de que tiene ojosrpor los qualcs
lube el agua, y ie ceba de la mar, efta
(al es muy blanca,y tale mucha,y qua-
do haze muchos Soles fe cargan mu-
chos nauios, y aftis tiempos del a-
no delobaxo de lacofta, van a pa-
rar a aquella punta mucha multitud
de lizas, que alia es buenpefcado , y
otrainfinidad defardinas. Alcabo de
dos mcles que par.tieron de Curiana,
llegaron a Gahcia a feys dias de He-
brcro del ano de 1500.adonde gouer
naua Hernando de Vcmr fenor de

D

Grajal , ante el qual fue acufado, pe-
roAlonlo Nino de los miftnos de fu
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compahia , y afsimifmo Cliriftoual
Guerra,que auian cncubierro perlas,
y defraudado el quinto Real.

Cap.V 1. Que VicenteYane'^
Pinion defcubrio fey cien-
tosleguas hafta Paria,y fue
elprimer0 Caftellano cj atra
uefo la linea Equtnocial.

Efpues del viaje refc-
rido de Chriftoual
Guerra enel mes de
Deziembrc Vicente

YanezPinzon,quc a^ va a deicu
compano al Almiran brir

teenelprimerodefcubrimiento con
quatro nauios armados a fti cofta, por
que era hombre de hazienda, falib
del puerto de Palos, y tomando el ca-
rnino de las Canarias,y defpues el dc
Cabo Verde,falib de la Isla de Santi-
ago,que es vna dc aquellas de Cabo
Verde,a 13. de Henero delafto de
1500. tomb la via del Sur, y defpues
aLeuante,y auiendo naucgado iiete Ano de
cientasleguas,perdio el Norte, ypaf- 1500.
fb la linea Equuiocial, fiendoel prime
ro fubdito de la Corona de Caftilla,
y de Leon,que la atrauefo, y paflada
la linea,tuuo tan terrible tormenra , la Unea e-
que penfaron perecer, anduuo por la ciu,"orh_1i

i . T 1 i r porUbada
via del Leuante otras dozientas y qua Hrfia tierra
renta leguas,y a 16.de Henero defcu- firmc fue
brio tierra bienlexos,y efto fue elca-
bo que aorallamaft de Santaguftin,
al qual llamo Vicente Yanez Cabo dc
Confolacion,y los Portuguefes dizen
la tierra de fanta Cruz,y aora del Bra-
fil,hallaron la mar turbia, y blancaza,
como de 1 io,hecharon la fonda, y ha-

iccrttc Ya
z Pinzo«

llaronfecn diez y feys braq.is, falta-
ron en tierra,y noparecio gente,aun-
quevieronraftrosdehombres , q c
huyeron en viendo los nauios ,y alii

I 4 tomb
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tomoVicente Yanez poflefsion de a-
qucllaticrra por la Corona de Cafti-
11a,y de Leon, haziendo quantos an-
tos juridicos, para ello era neceflario,
y aquella noche dcfcubrieron por alii

YiccntcYa ccrca much°sfucgos: ocro dia falido
toma el Sol defembarcaron quarenta Ca-nez

potTefsion ftellanos bien armados, lueron adon-
dc s^Agu- deauianviftolosfuegos,porquereco
ftin por la nocieron que auia gente,falieron a c-
CaiUlla dC ^os hafta 3^- hidios con arcos, y fie-

chas, con demoftracion de pclear, y
ocros muchos tras ellos.;

Macho procuraron los Caftella-
nos dealagarlos, y con fenas aman-
farlos,moftrando cafcaueles, efpejos,
cucntas,y otras cofas, pero no curan-
dofc dc nada,fc moftrauan mas fero-
ces,eran fegun afirmaron mayores de
cuerpo,que los Caftellanos, y fin he-
char manoalas armas,fe apartaron
los vnos de losotros. Venida la no-

chenoparecio portoda aquella tier-
ra Indio ninguno, por lo qual leuan-

V# gente tando las velas, paffaron mas adelan-
for el do te, y furgieron cerca de la boca de vii
casaVomrr r*°> 4ue Por ^er baxo no pudieron en
lengua. trar en el los nauios, fue gente por el

rio en las barcas a tomar lengua, vie-
ron fobrc vna cuefia mucha gente
defnuda, hazialaqual embiaron vn
hombre bien armado, y efte procuro
conmeneos, yalagos perfuadirlos q
fe acercaflen, hecholes vn cafeauel,
ellos lc hecharon vna bara de dos pal
mos dorada, y porque Te abaxo a to-
marla,corrieron a prenderle, cercan-
dole alrededor, pero con fu efpada y
rodela : de tal manera les did priefla

Valetla dc con tantafuria y deftreza, eftando ta
no^peiei cn H>clue porgran rato los detuuo finlos' indios quenadiefc lepudicffe acercar,de-
con los Ca xanqQ m£q lieridos aal£unos,que loftellanos. . 1 n t i •

intentaron > haltaqle admiraron to-
dos de ver que efte foldado de quien
no fe tenia tanta efperan^a, huuiefie
hechotan granprueua, y era horn-

1500
bre de mediano cuerpo, y no muy ro
bufto , hafta que los de las barcas le
fueron afocorrer, pero loslndios del-y,udu m,l>

n 1 . ,r tans fiat
pararon tantas ttechas, y tan apnclla ta.uu.
iobre los Caftellanos, que antes que
fe pudieften reboluer ,mataron ocho,
o diez,y hirieron a muchos, llegaron
alas barcas,y dentro del agua las cer-
cauan hafta llegar atreuidamente a
afsir delosremos, tomaron vnabar-
ca,flecharon al que las guardaua,aun-
que los Caftellanos con fus efpadas,y
lan^as ajinfinitos desbarrigaron,y ma
taron,y con efto fe retiraro,y los Chri
ftianos con mucha trifteza de auer

perdido tantos companeros, fe fue-
ron por la cofta abaxo quareta leguas
al Poniente,y por la mucha abundan-
cia de agua dulce, que hallaron en la
mar, hincheronfus bafijas,yfegunq
Vicente Yanez lo afirmo, llegaua el
agua dulce quarenta leguas dentro
en la mar, y queriendo faber efte fe-
creto,feacercaron a tierra, y hallaron
muchas Islas muy graciofas, y fref-
casconmuchasgentes pintadas que
acudian a los nauios con tanto amor,
como fi toda fu vida con ellos hu-
uieran conuerfado: falia efta asua de
aquel muy nombrado rio Maranon, Ma-
que tienetreyntaleguas de boca,y al- ""leguas'
gunos dizen mas , y eftando en el d:boca.
furtos los nauios con el gran impe-
tu,yfuer$a del agua dulce, ylade la
mar, quele refiftia, hazia vnterri-
ble ruydo,yleuantaualos nauios qua
tro eftadosen alto, padeciendogran
peligro,cafi como lo que fucedio al
Almirante,quando entro porla boca
de la Sicrpe,y falio por la del Orago,

Vifto Vicente Yanez Pinzon,que
no fe defcubriacofa de fuftancia por
aquella parte tomb 3 6.hombres. y ca-
nrino la buelta dc Paria, y en el carni-
no hallo otro rio podcrofo , aunque
no tan grande,como el Maranon,por
que tomaron agua dulce otras veyn-

tc
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ce cinco,o treynta leguas a la martpor
lo qual le llamaron no Dulce, y deft
puesfeha creydo , que es braco del
gran rio Yyupari,quc haze la mar, o
golfo dulce,que efta cntre Paria, y la
blade la Trinidad, y efterio dulce,
que hallo Vicente Yanez en efte ca-
mino, fe tuuo que es cl rio adondc ha
bitan los Aruacas: entraron en Paria,
y alii tomaron Brafil,y aqui ay vna du
da,fi elauer hallado,como hallaron la
genre de Paria efcandalizada por el
inal trat'amicnto, q Chriftoual Guer-
raleshizo,pudieron tomar elBrafifiy
afsi es de creer,que efte cafo dc Chri-
ftoualGuerrafucedib en el fegundo
viaje,que hizo,y no en elprimero, y
por efto fe tratara dello adelantc.De
Pariapafto Vicente Yanez alas Islas,
que cftan por cl camino de la Efpa-
fiola,y cftando los nauios furtoslcs To
brcuino tan defaforada tormenta, q
los dosfe hundieron a los ojos deto-
dos,con toda la gentc,al otro arreba-
tole el viento, rompiendo las amar-
ras,y defaparccid con iSdiombres, cl
quarto fobrelas ancoras, que dcuian
defer buenas,y buenoscables y gran
des, tantos golpes did en la mar, que
penfando que fe hiziera peda^os, fal-
taron en la barca los hobres, y fe fue-
ron atierrafin efperan^a de faluarle,
y parafaluarfepufieron en platica dc
matar atodosloslndios, que por alii
viuian,porque conuocando a los co-
marcanos no los mataftcn a ellos: pe~
roelnauioque fe auia defaparccido
conlos 18. hombres boluio, yclque
alii eftaua,foftegandofe la mar fe fal-
uo. Fueron con los dos nauios a la El-
pahola, adonde fe rehizicron de lo
quehuuieron meneftcr, yllegaron a
Caftilla en fin dc Scticmbre,dexando
defcubicrtas £00. leguas dc mar haf-
ta Paria.

Libro IIII- 137

Cap. VII*
Que (alto adefmbrir Diego de

Lepey que los R eyes Cato-
licos embian a Francifco de
Rouadilla * IEfpahola a
uijitarelzAlwiiTante*

N findeimes deDe-
ziembre del meimo
ano de i495>.falio tras
Vicente Yanez Pin-
zon, Diego deLepe
natural de Palos de

Moguer,Villa del Conde de Miran-
da,y toda lamasgenteque lleuo era
de la mifma Villa: fue con dos nauios
a la Isla del fuego, que es vna de las
de cabo Verdc:nauegd al Sur, y def-
pues al Leuante,llego al cabo de Sant
Aguftin, y lo doblo, y pafto mas ade-
lante, y hizo por toda aquella tierra
quantos autos "poflcfsionales fueron
ncceftarios por los Reyes de Caftilla,
y vno fue que efcriuio fu nombre en
vnarbol dc taneftrana grandeza,q
nopudieron abarcarle diez y fcys hobres afidas las manos,y eftendidos los
bra^os.Boluio al rio Maranon, entro
en el,y como la gente eftaua efcarme
tadapor 3 6.hombres,que lleuo de alii
Vicente Yanez,hallola en armas, ma-
taron diez CaftellailoSjpero ellos ma-
taron muclios Indios,y captiitaron o-
tros.Fueron cofteando la tierra firmc
por el mifmo camino;quc lleuo Vice-
te Yanez,llegaron a Paria, y como haliar011 la gente alborotada, anduuie-
ron a las manos,ycaptiuaron algunosIndios. Acaecio en eftos dias, que elReyde Portugal don Manuel,hizo
armada para la India,cj fue de 13 .velas
grandcs,y menores, en las quales fue
ron hafta izoo. hombres,entre gen-

I 5 te

Vlaje de
Diego de
Lrpc, y to^
ma poffcl-
fion en las
coftas del
Brafil por
los Reyes
Cathclicos

Arbot de
eftran i gra
dczaen cf-
tatierra, q
llamaron
defpues el
Brafil.
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te de guerray mar, yuapor General
Peraluarez Cabral: partio deLisboa
luncs a nueue de Marco defte ano, y
por huyr de la cofta de Guinea adon-
de ay muciias calmas , fe metio mu-
cho a la mar,cargando a la mano de-

Peralua- recha,liazia elAuftro,o Sur,por poder
rez Cabral niejor doblar ci cabo deBuena efpe-
Rey'de For ran9a Por '° mucho que fale a la mar,
tugalapor- yauiendoya vn mcs, que nauegaua,

B'T mctiendofe fiempre a la mar aveyn-
fil, te y quatro de Abril,fue a dar en la co

fta de tierra firme, laqualfegun la ef-
timacio de losPilotos,podiaellar de
la cofta de Guinea quatrocientas y
cinquenta leguas,y enaltura del Po-
lo Antartico dc la parte delSurdiez
grados.

No podian crecr los Pilotos, que
aqucllaera tierra firme, lino alguna
gran Isla,como la Efpanola, y para ef-

V5 las Por pcrimentarlo fueron vn dia porlucn
tugucfes a gQ de la cofta , hecharon fuera vna
f^aquenV barca,falieronatierra,y vieroninftni-
es tierra fir ta gentc defnuda, no prieta,ni de ca-
mc- uellos torzidos ,como la de Guinea,

fino correntio,y lifi),como el nueftro,
cofaque les parecio muy nueua, bol-
uieron clbatela dar nueua dcllo, y
que era bueno el puerto, adonde po-
dianfiirgir,llcgofela fiota a tierra, y
el Capitan mando que boluieifcn a Pa
lir,y vicften de tomar algun hombre:
la genre fe rctiro a vn ccrro, cfperan-
do lo que harian los Portuguefes, y
queriendo liechar mas batcles, cl tie-
po les hizo yr por clluengo de laco-
Pea adelante,y furgieron en etrobue
puerto, que llamaron Puerto feguro,
falid vn batel que tomo dos Tndios, y
el Capitan los mando veftir,y embiar
los a tierra,vino gran numero de gen

TotnanCc cantancJ0 y baylando , y tanendo
alguaos In 7 7 , . j r 1
dtos.y los cuernos,y bozinas, haziendo ialtos
Portugue y renoziios : falid el Capitan a tierra
fcslosvif 7 7 It
tcn> con la mayor parte de la gentc, y poi-

que era dia de Palcua al pie deyn gta
arbol hizieron vn altar , v dixeron

, t

Mifia cantada, llegauanfe loslndios
muy pacihcos,y cofiados,y fe hincaua
de rodillas,y daua en los peclros,hazie
dotodoloquelos Chriltianos liazia
al fermon que huuo, eftuuieron aten-
tifsimos,como fi lo entendieran, def-
pac ho defde alii Peraluarez Cabral
vn nauio al Rey de Portugal, y en cl
a Gafpar dc Lcmos con el auifo de la
tierra nueuamente defcubierta. con

que recibio gran alegna, anduuo to-
doaqueldrala gente holgandofe, y
porpapel,y pedazos depano, y tales
cofillas,dauan los Indios papagayos,
y otras aues pintaclas, Axis, Batatas, y
otrascofas.Fuero alas poblaciones,
y parecioles la tierra viciofa, y delay-
table,muy ballecidadcMayz y Algo
don. Mando Peraluarez, que fe pu-
fiefih alii vna Cruz dcpicdra en fenal
depoflefsion, y poreliollamaronlos
Portuguefes aquella tierra dc fanta
Cruz,y oy fe llama la tierra del Brafil,
por clpalo q dclla traen, dexo alii cl
Capitan dos hombrcs de veynte que
auia facado de Portugual dellerrados
parahecharlos adonde le parecielfe,a
los quales trataron bien los Indies, y
cl vno apredio la lengua, y firuio mu-
chotiempo Reinterprete.

Queda referido lo que en el ano-de
1499. y en elle prefente defcubrieron
los Caftellanos en la tierra firmc.y los
Portuguefes a cafo,y muy dcfpuesclc
los Caftellanos,y que ilegaro los pro-
curadores del Almirante a la Corre,v; . r

dieron relaeion del leuantamiento
de Francifco Roldan,y las perfouas q
elle embid, tambien dixeron fus que
xas contra el Almirante, y auiendo
fido oydos, los Reyes' acordaron dc
quitar la gouernacion al Ahniran-
te , para lo qual tomaron color ,

que el mifmo fuplicaua , que fe em-
biaffe
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j j oo Dccada, I»
biaflejuczpcfquifidor para queaue-
rigualle las mfolcncias tie Roldan, y
de los que le feguian,y vn lctrado que
tuuiefTe cargo de la admimflracio _de
la jufticia,y en la mefma carta fupli-
caua que tuuieiren relpeto a fus fcr-
uicios, y quenofepcrjudicaflea fus
preminencias, de dondeparece que
temia lo que iucedio.Eligeron a Fran

Loc R-yes cifco de Bouadilla Comendador dela
cmtUnTL orden de Calatraua,natural de Medi
isiaEfpa nadelCampo , y dieronleprouifio-
n°endadOT° nes>Y nombre de Pcfquifidor con que
Pracifco dc al ptincipio entrafl'e en la Isla, y ram-
PouadLlla. jqcn qc Gouernador, para que vfafle

dcllas, y las publicaflc afutiempo , y
aunque cfta determinacion le hizo
clanopaffadode 1499- yfecomen^a-
roncntoncesa hazerlos defpachos,
no fe dieron halla el mes de Iunio
defteano,que los Reyes fucron aSe-
uilla, de dondc palTaron a Granada

nadaporcl porelleuantamietode los Morosde
leuantamie Lanjaron y Sierra bermeja,adonde a-
Motos ;s caccid la mucrte de donAlonfo de
sierra bcr Aguilar.Entrc los demas defpachos q
B1C'3' fe dieron a Francifco de Bouadilla,fue

ron muchas cedulas en bianco, firma
das dc fus Altezas,para que el laspu-
diefl'e hinchir y vfar dcllas, como le
parccicfle.

En los dos nauios adondc venian
los procuradores del Almirante, y los
amigos dc Roldan,vinieron los efcla-
uos que el Almirante los repartio,q
deuieron de fer como trezientos, dc
que !a Reyna Catolica recibid gran-
difsimo enojo,y dixo que el Almiran
te no tenia fu poderpara dar a nadie
fus vafallos,y mando pregonar en Se*
uilla,Granada,y otraspartes, que to-
dos los que tuuicflen Indios, que les

ciho*?' hlluie^dado el Almirante, los bol-
manda bol uicllcn a la Efpanola fopena de muer-
dwsaU^ftC'Y cluc Particulatmete boluieflen
panfila. cd°s Indios, y no los otros que antes

Libro II1I. *3 9

Los Rrycs
catholicos
van a Gra

fe auian traydo,porque cflaua infor-
mada,que eran auidos de buena gucr
ra:y auiendofe embarcado Francifco
de Bouadilla en dos nauios con cicr-
ta gente de fueldo , que los Reyes le
le dieron para que fueiTe mas feguro,
fe hizo a la vela en fin de Iuhio.Entre
tanto que efto paflaua en Caftilla,an-
dauan el Almirante y fu hermano,
el Adelantado prendiendo de los a-
motinados,yel Adelantado trahia co
figo vn Clerigo ,para confeffarlos y
ahorcarlos adonde los topaua, y pren
dia,para cafb'gar la rebelion,y ponien
dolalslaen obediencia,boluer a los
Indios a la paga de los tributos:con
que los Reyes pudieflen fatisfazer a
losgaflos quehazian , y los emulos
del Almirante ceffaffen de murmu-

rar,y afsi reduxo la Isla a eflado, que
p or toda ella fe podia caminar con fe
guridad: por lo qual auia penfado de
rcduzir a los Indios a pueblos gruef-
fos,para que mejor pudieflen ferdo^
trinadosenlafe Catolica , y fcruicf-
fen a los Reyes,como los vafallosde
Caflilla,con que penfaua con mucha
templanca,queel ano de mily qui-
nientosytres auiande Valerias ren-
tas Reales feflanta cuentos,y tambien
embiar a fabricar vna fortaleza a la
tierra de Paria,para que fe procuraffc
de facat mucho prouecho del tracb
de lasperlas.

Cap. Fill.
Que Francifco de Bouadilla

llegoala Efpanola ^ prefen-
to fus defpachos en aufen-
cia del <»Almirante, y em-
prendio de tomar por fuer-
ca la fortale&a de Santo

El Afjniran
te trata dc
prender y
cafiigarlos
amocina-
dos.

lalsia Ef-
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duzida a

iriucl acjuli
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Stando el Almirante
en los penfamientos
que le han dicho en la

Dcfde sato

Domingo
fc yen los
nauios dc
Bouadilla.

forcalcza de la Cocep-
cion de la Vega,y ado-

dc lue el afsiento de la Villa, q llama-
ron la Conccpcion, y el Adelantado
con Francifco Roldan en Xaragua,
prcndiendo a los que quifieron ma-
tar a Roldan, y cmbiando algunos a
fanto Domingo,para que los ahorcaf-
ien a z 3 .de Agolto por la manana,pa-
recieron las dos Carauelas adodc yua
Francifco de Bouadilla barlouentean-
do de vna parte a otra, porque no po-
dian entrar en el puerto, por el vien-
to de tierra halta las diez, que entran
los vientos de la mar. Embio do Die-
go Colon vna Canoa, y en clla Chri-
lloual Rodriguez,que llamauan la le

El Gomcda gua>Portluc tdie el primer Caftellano,
dor Boua- que iupo la de los Indios,y para apre-
dillaJle?a derla auia eltado de induftria algu-
a la Elpano _ — ..
la. nos alios cncre ellos : lleuauanordcn

dc faber quien yua cn aquellas Cara-
uclas,queandauan vnalegua dc tier-
ra,yfi yua alii don Diego el hijo ma-
yor del Almirante.Llegada la Canoa
preguntaron fi yua don Diego Colo
cn aquellas Carauelas, o quien , affo-
mofe Francifco de Bouadilla de la Ca-
rauela Gorda , y dixo que el yua por
Pefquifidor contra los alzados, y el
Macltrc pregunto que nucuas auia
dc la!sla,refpondieron que aquella fe
manaauianahorcado fietehombres,
y que en lafortaleza de fanto Domin
go eltauan cinco para ahorcaf, que
eran don Hernando de Gueuara , y

Tranc'ifco Pedro Riquelme, y otros de los alza-
fh do"'' dos.Francifco de Bouadilla pregunto
vapor pcf- fi eftaua alii el Almirante y fus her-
qu i fid or.

Dizen que
manos dixeron quefolo Don Die-

^Tlmiran go eftaua en fanto Domingo,y el Al-
tc no efta mirante auiaydo a la Vetra a la Con-

f 1 O

Domingo. cepcion,y el Adelantado a la Prouin-

uadilla.

owr.e igno*
tb pro mag
nijico tj},
Tu (.

15 °o
cia de Xaragua, tras los que andauan
alzados con propofito de ahorcar a
donde quiera , que hallaffen a cada
vno, paralo quallleuaua vn Clerigo,
que los confellalfe : pregunto Chri-
lloual Rodriguez la lengua al Pef-
quifidor,como fe llamaua,y quien di-
ria que era , relpondio que Francif-
co de Bouadilla , y fe boluio la Ca-
noa a dar cltas nueuas a Don Die-

g°-
Llegada la Canoa, y fabido que

yua Pefquifidor, los que fe conocian
culpadosconcibieron temor y trille- Mudiiw
za,losquefe teman por agrauiados
del Almirante, v ganauanfueldo del gadad
Rcy, y padecian nccefsidad ,rcucn-
tauan dc plazer, y ya todo era corri-
llos,y parlerias, y lin fabcr el bien, o
mal,que les yua, ellauan contentos, y
alcgrcs.Ccllando clviento de tierra
con los embates cntraron los nauios
en el puerto, y lucgo vicron dos hor
cas,la vna delta parte del no, adonde
ahora elta cdificada la Ciudad, que
esde la parte dc Poniente , y la otra
a la otra banda , adonde entonces
eftaua la Villa , cn las quales elta-
uan dos hombres ChriltianoS fref-
cos de pocos diasryuany veniange-
tes alos nauios,hazian fus comedi-
micntos, y reuerencia al Pefquifidor,
el qual no quifo falir aquel dia hafta
otro, que fuea veyntey quatro do
Agolto con todalagcnte que lleua-
ua: fuellealalglelia con ellos a oyr
Miffa,adonde hallo a don Diego Co
Ion hermano del Almirante,y a Ro-
drigo Perez^que eraTcnientc , o Al-
caldc mayor por el Almirate,y otros
muchos,y acauada la Milfa, y falidos
a la puerta dela Iglelia, eftando pre
fentc don Diego ,Rodrigo Perez,
y mucha gente , y la de Francif-
co dc Bouadilla , mando a Gomez
de Riuera , que era el Efcriuano que

lie-

El pc^quifi
dor fale *

tierraa 14'
dc Agofto.



Decada I. Libro II1I.1500
Franeifco Ueuaua, que leyefte vna patentc fir-

lla daToU- mac^a de ^os Reyes , y fellada con fa
cia de fus Real fello,cuya fuftancia era que auie
defpachos. relacion el Almirante, que

mientras eftaua en la Corce fe auian

alzado algunas perfonas, y vn Alcal-
de contra el,y las jufticias queen no-
bre de fusAltezas teniapueftas,y que

*' no embargance que fucron requeri-
'5 dos no quifieron dexar el leuantamie

to,antes hazia mucho dano en defer
*' uicio de Dios y de fus Altezas: fe or-

denaua al dicho Franeifco de Boua-
dilla, quedetodo hiziefle informa-
cion,y efta auida y la verdad fabida,
prcndiefte los culpados , y losfecrel-
talVe fus bienes, y procedieiTe conrra
ellos,y contra losaufenres a las mayo
res penas ciuiles y criminales,que ha-
llail'e por derecho, mandando al Al-
mirante, y a los confejos, jufticias, re-

91 gidorcs,caualleros,oficiales,y horn-
bres buenos de la lsla,que para ello lc
dieifen todo fauor y ayuda,y efta pro
uifion yua firmadadelSccretario Mi-
guel Perez de Almazan.

Notificadalaprouifion fobredicha
Franeifco dixo Franeifco de Bouadilla, q pues

de Bouadi alii no eftaua el Almirante quereque
ieV n1Die laa a d°n Diego Colon, y al Alcalde,
go Colon, y Alcaldes en nombre de los Reyes,

queporquanto auiafabidoqueenla
fortalcza de aquellaVilla eftauan pre
fos para ahorcar don Plernando de
Gueuara , y Pedro Riquelme > y o-
tros tres que fe los dieften y cntre-

F.i pefquifi gafl*cn lueg° con losproceffos, que
Jor pide q contra ellos eftauan hechos, y pare-

cieflen las partes que los acufauan, y
por cuyo mandado eftauan prefos,
porque fus Altezas le embiauan a fo-
lo efto, para los redimir, porque vif-
tas las caulas de cadavno, el como

Pcfquifidor en nombre de fus Aire-'
zas, queria tornar el conocimiento
dcllas, y eftaua prefto de hazer todo
cumplimiento de jufticia.Refpondie

Idl

5)

3)

»

fc lc cntrc

gllCH loS
prefos.

ron Don Diego, y RodrigoPerez,
que el Almirante tenia de fus Alte-
zas otras cartas y poderes mayores,
y mas fuertes que podian moftrar, y
que allinoauia Alcalde ninguno, y
q don Diego no tenia poder del Almi
rante para hazer cofa alguna, y que
pedian que les diefle treslado de la
carta de fus Altezas,para le embiar al
Almirante, aquien todo aquello com
petia, Refpondio Franeifco de Boua-
dilla, que pues no tenianpoder para
ningunacofa, que no era menefter
darles treslado,y que fe lo denegaua,
y como vio que el nombre y vfo dc
Pefquifidor no tenia mucha eficac ia,
quifo dar a entender a todos el nom-
bre,y fuer^a de Gouernador,para que
conocieifen,que ya el Almirante alii
no tenia nada en la juridicion, y que
folo elauia de tenerla gouernacion,
y les podia en todo mandar, y jvedar
no folo a ellos,pero al Almirante, co-
moafufubdito,paraloqualotro dia
martes.i5. delmifmo acauadala mif-
fa,ialiendofe a la puerta de la Iglefia,
eftando prefentes do Diego y Rodri
go Perez,y todala demas genre, porq
en cftos dias era grande el deflco que
todos tenian de ver nouedades,y por
efto ninguno faltaua en la Iglefia: fa-
co Franeifco de Bouadilla otraproui-
fion Real, y en prefencia de todos la
mando leer y notificar, cuyafuftacia
era, qucentendisndo fus Altezasfer
cuplidero al feruicio de Dios,y fuyo a
la exccucion de la jufticia, a la paz, ybuena gouernacion de aquellas Islas,
y tierrafirme,erafu voluntad, que el
Comendador Franeifco de Bouadilla
tuuiefte por fus Altezas la gouerna-
cion,y oficio deludicado de aquellas
Islas,y tierra firme por todo cl tiepo qfu merced,y volutad fuefte, co los ofi-
ciosde jufticia y juridicio ciuil ycrimi
nal,Alcaldias,y Alguazilazgos dellas,
paralo qual madauan, q recibido del

ei
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Francifco
de Bouadi
11a pidc los
prcfos, que
cftauan pa
ta aborcar.

Fue bucna
nueua para
lagente la
llegada de
Bouadilb ,

Francifdo
de Bouadi
11a mucftra
j.prouifio,
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eljuramentoqueen talcafofe acoftu
braua lc admitieflen porjuezy Go-
uernador,yle dexaflen adminiftrar
libremente tal oficio, para lo qual le
dauanpoder cumplido,y mandaua a
todos q le obedeciefl'en, la qual proui
fton fue dada en Madrjd a zi.de Ma-
yo del ano paflado,de 1499. refrenda-
da del Secretario Miguel Perez de A1
mazan.

Leyda la prouifion,hizo el jurame
to,y requirio a don Diego Colon} y a
Rodrigo Perez, y a lagente que alii
eftaua,que la obedecielfen, y que en
cumplitniento della el dicho do Die-
go, y Rodrigo Perez le entregaflen
los prefos que tenian para ahorcar en
lafortaleza con fus pro cellos,refpon
dieron que la obedecian, como a car-
ta de fus Reyes y fenores, y quanto al
cumplimiento, dezian lo que dicho
tenian a la primera que ellos no tenia
podcr del Almirante para cofa ningu
na,y que otras cartas y poder tenia el
Almirante masfirmes y fuertes, que
aquella, y porquc parecia que toda la
genteponia dudacn las prouifiones,
y requirimientos dichos,para atracrla
mas a fi,y quitar el temor del Almira-
tc,y de fus hermanos:yporque lo que
mas amauan por entonces, era que fe
les pagafle lo que fe les deuia del fuel-
do,y pagarfelo era para ellos alegrifsi-
ma nueua,y pareciendo que los podia
mouer a negar al Almirante por mu-
cho que le quilieflcn, mando leer cn
prefencia de todos otra prouilion,que
deziahablandocon el Almirante,fus
hermanos,y otras qualefquier perfo -
nas,que cllauan en lasfortalezas, ca-
fas,y nauios.yq tenia las armas pertre
chos, mantenimietos,cauallos, gana-
dos, y otras qualefquier cofas de fus
Altezas, q lo cntregalfen a Francifco
de Bouadilla, porq era la voluntad de
fus Altezas,que todo lotuuiefle en fu
Real n5bre el tiepo que eftuuieife en
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aqllas partes, y luego fe leyo otra ee-
dula,por laquallos Reyes mandauan
a Francifco de Bouadilia, que la gete,
que auia eftado a fueldo de fus Alte-
zas,y laque de nueuolleuauafepa-
galle de lo que fe auia cogido, y fe co-
brafle en aquellas Islas de lo que per-
tenecia a (us Altezas , y que aueri-
guando lo que fe les deuia lo pagafle,
y que el Almirante pagafle lo que
eftaua a fu cargo,y efta cedula era da-
da a trcynta de Mayo defte ano, cn
Seuilla, y refrendada delmifmoSc-
eretario.

Leyda efla carta recibiero mucho
gozo los que eftaua a fueldo del Rey,
y porque no pudiera entonces llegar
les mejor nueua, fe ofrecieron a todo
lo que Francifco de Bouadilla les ma-
dalle: torno acontinuar los requiri-
mietos,para quele dicllen los prefos,
y los proceflos,d5de no que protefta-
ua de facarlos por fuer$a,y don Diego
y Rodrigo Perez le refpondia lo mif-
mOjfueala fortaleza, y mando no-
tificar las prouifiones al Alcayde, que
era Miguel Diaz,y reconocidas las fir
mas, yfcllosde los Reyes, defde las
almenas,y rcquerido quedicfl'e los
prcfos ;y la fortaleza,refpondio que
le dieflen treslado dellas,dixo el Co-
mendador que no era tiempo, ni fu-
fria dilacion para darle treslado,por-
que aquellos prefos eflauan en peli-
grode fer ahorcados, porque fegun
auia fabido el Almirante auia man-

dado que los ahorcaflen : por tanto
que luego fe los entregafle, lino que
el baria lo que deuia hazer hafta fa-
carlos;, y que le proteftaua,que li da-
nos, o inconuinientes fe figuicflen ,

fucflen a fu cargo , refpondiocl Al-
cayde, que pedia plazo , y tresla-
do para refponder, por quanto el te-
nia la fortaleza por el Rey,por man-
dado del Almirante fu fcnor,que.auia
ganado eftas tierras, c Islas , y que

virii en-
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viniendo el haria lo que mandafie.
Vifto Francifeo de Bouadilla que no
le dauan los prefos, junto la gete que
trahia de Caftilla a fueldo del Rey , y
los marineros de las Carauelas, y re-
q uirioles,y a todas lasotras pcrfonas
que eftauan en la Villa , que fueflfen
con el, yconfusarmas ledieflenfa-
uor,y guardaflen fu perfonapara en-
trar en la fortalcza fin hazer dano en

ella,ni en perfona alguna/ino le fuef-
le defendidala cntrada, y todala gen
te le dixo,que le obedeceria, y como
lafortalezano tenia mas del nobre,
llego Francifeo de Bouadilla, y con el

Fran:ifco gran impctu que dieron a la puertade Eouadi- . . T ff * •
lia acomc- principal qucbraron el cerrojo y cer-
tc la forta radura q tenia por de dentro, y pufie-
to^Domln to efcalas por otras partes ,auque no
goporfuer fucron necetfarias, pues la puerta did
zz> fibre la entrada. El Alcayde, y Diego

de Aluarado,q eftaua co el,fe moftra-
ron en las almenas con las efpadas
defnudas,y ningunarefiftcnciahizie-

Bouadilla ron.Francifco de Bouadilla enentra-
tewna los do,pregunto adonde eftauan los pre-
cntrega a°S fos,y hallolos en vna camaraconfus
fu Aigua- grillos, fubiofe a lo alto de la fortale-

za,y hizolos fubir a ella,adonde les hi
zo algunas preguntas, y los entrego
al Alguazilluan de Efpinofa,mandan
do que los tuuiefte a bucn rccado.

Cap. IX. Que Francifeo deFo
uadilla comenco fu pefquift,
J de las quexas que fe dieron
contra elAImirantejfus her
rnanos.

Vando el Almirante fupo
la llea:ada de Francifeo de

O

Bouadilla, y lo que comeco
a hazer, y las prouifiones q

moftraua,y como auia tornado la tor-
taleza,porque dc todo fue auifado no

Libro IIIL 145
podia creer que los Reyes tales cofas
huuieflen proueydo, por las quales to
talmente le quifieflen deshazer fin a-
uer deferuido en cofa, antes obligado ds crccr
les con nueuos trabajos, y feruicios, y ylcs Pf°ui
^ ^ . V r re 1 • lioncs hit-
fofpechd no tuefte alguna inuertcion uicd£ j,do
de Bouadilla,como la de Ojeda: por los Reyes a
otra parte cn cafo que fuefle verdadc Bouadl1 a-
ro el defpacho, conocia que era para
el cofa amarga, y dolorofilsima, vcr-
fe fin fer oydo, ni conucncido , def-
pojado de fu eftado abfolutamente
por los Reyes, a quien tanto auia fer-
uido, y obligado, y penfando que co-
mofehadicho, fuefte muencion al-
guna, fe entendio, que mando a los
Caziques que aperciuieften gente de
guerra,para quando los llamafte, por-
que de la mavor parte dc los Chriftia'

c \ )u-l A Imirsri
110s poco confiaua,porque andauan tcconflaiIi
tras los que eftauanleuantados, y te- poco de la
mia quecadadia fealzaftcn mas: fi- n*ay°rPar-

te de los ca
nalmente acordo de acercarfe a fan- fteilanos.
to Domingo,para lo qualfe fue al Bo- El Al mira
nao diez leguas mas cerca de la Vega tc detcrmi
adonde eftaua,y alii auia algunos ca- nadeacer
ftellanos auczindados, que tertian la- can^ a r!a
1 7 1 to Domin
branzas , y comencaua allamarlela go.
villa delBonao. Francifeo de Bouadi-
11a aquien ya llamauan Gouernador
defpacho vn Alcalde con baracofus
poderes,y los treslados de fus proui-
fiones,para que las nonficafte al Almi
rante,y a los dernas que hallalfe: llego
atiempoque ya eftaua enclBonao,
defdc donde el Almirante le efcriuio,
que fuefle bien venido, pero Bouadi-
11a ni le efcriuio,ni nunca le refpodib,
antes efcriuio a Francifeo Roldan, y a
otros de los alzados, que andauan en
Xaragua, dclo qual fe comprehen- Fc5c!fcode
did que nollcuaua buenpropofito co Bouadilla
tra el Almirante. teccligcq

Notificadas las prouifiones, refpon bu/pT"F°
did el Almirante queeleraViforey,y fi">p;rac5
Gouernador general, y que las proui- ^Almiraa
fiones y poderes, que Francifeo de

Boua-
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res que Francifco de Bouadilla lieua-
ua,no eran fino para laadminillracib
de la jufticia,y requirio al mifmoAlcal

EiAimi aa ^e'Ya°traScncedelBonao,quefe
tc refpode juntaflien con el,y le obedecieilen en
a lanoiifi- lo vniuerfal, pues tenia priuilegios en
prouifio- PcrBetuidad,y dellosnofe hazia ex-
nes de Bo prella rcuocacion,y que a Fracifco de
uadiiia. Bouadilla obedecieilen en lo que le

perteneciefle,como juez y adminiftra
dor de jufticia.Dende a pocos dias lie
garon vn frayle Francifco, que fe 11a-
mauafray Iuan deTrasferra, y Iuan
VelazquezTeforero del Rey, con los
qualesembio Francifco de Bouadilla
vna carta dc los Reyes a! Almirante,

Carta de cuyo tenor es elfiguiente.Don Chri-
los Reyes {rouaj Golon nueltro Almirante del
al Aliniran
tc. Mar Qceano.Nos aucmos mandado

alComedador Fracifco de Bouadilla
lleuador defta5que vos liable de nue-
ftra parte cofas que el dira : rogamos
os que le deys fe,y creencia,y aquello
pongays en obra,de Madrid,a i6. de
Mayo 145)9. YoelRey,yolaReyna.
Por fu mandado Miguel Perez de Al-
mazan.Recibida efta carta, y platica-
das muchas colas con los portadores
detcrminb el Almirante dc yrfe con
ellos a fanto Domingo,y entre tanto

te acuerda Francifco de Bouadilla hazia gra pe f-
de yr a fen quifa fobrc el hazienda q era del Rey,Domin

^ qUjen |a tenia a cargo,y lo que toca-
uaal Almirante , al qual tomb las ar-
mas,y quanta hazienda tenia de oro
y plata,y joyas,y aderezos de fu cafa,
y feapofentb en clla, apoderadofe de
todo,tomole ciertas piedras doradas,
que eran como madres de oro, q por
tiempo todas fe conuertieran en oro,
como fe ban vifto muchas,que partie
dofe per medio ella el oro entreuera-
do en vnas partes mas oro que piedra
y ch otra mas piedra que oro: de ma-
neva q fe viaclaramente q aqu ella pie
drafe yuaconuirticdo en oro,tomole
las yeguas y cauallos, y quanto hallo

?>

?>

El Almiran

to

go.

fer fuvo,con todoslos libros y efcritu
ras publicas,y fecretas q tenia en fus
areas, fin que jamas le quifieile dar v-

na,nininguna,y dixo que tomaua el
hazienda para pagar a los que deuia
fucldo el Almirante,y fiempre huuo
quexaque tomb mucho parali.

En aquellos dias toaa la gente Ca-
ftellana dela Vega del Bonao, y de o-
tras partes comarcanas fe defcolgaua
a priifa a fanto Domingo aver al nue
uo Gouernador, v gozar de noueda-
des,yFrancifco de Bouadilla para mas
atraher a ii la gente,mando pregonar
q quantos quifiell'en yr a coger oro,
no pagalfen al Rey mas de la vndeci-
ma parte por 20.anos damifma fran-
queza concedio delos diezmos qen
tonces fe pagauan al Rey, y tambien
hizo pregonar q yua a pagar los fuel-
dos que fe les deuian por el Rey, y a-
premiar que pagaffe el Almirante los
que eran a fu cargo,y con elle animo
ai'silosdefcontentos del Almirante,
como los otros por congraciarfe con
Bouadilla yuan con acufaciones y q-
xas, por lo qual hizo pefquifafccreta,
y encomen^ando a examinar telli-
gos,las piedras fe leuantauan contra
el,y fus hermanos,porque es collum-
bre,que lo primero que delampara a
los defdichados,es la buena eftimacio
y tras ello figuen los disfauores, y af-
li era menofpreciado,v publicamentc
fe dczian fus defebtos, y que de toda
pena era muy digno,y acufaronle de
malos tratamientos hechosalosChri

B:ianos,quando poblo en la Iiabela,ha
ziendo por fuerca trabajar a los hom-
bres flacos yenfermosfm darles de co
mer,en hazer fortelezas,cafa fuya,mo
linos,y Azena,y otros edilicios, y en
la fortaleza dela Vega, que fuede la
Conccpcion,v en otras partes: por lo
qual murio mucha gente dehambre,
flaqueza,y enfermedades, y de no dar
los baftimientos fegun la nccefsidad

que
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quecada vno padecia, y que manda-

c5 ua a9otar y afrentar muchos horn-
naSci Aimi bres, por cofas liuianifsimas, como
iantc y fas p0rqUe hurtauan vncclemin de tri-hcrmanos.r • i 1 i i

go, muiicndo de hambre, o porque
yuan a bufcar de comer, auiendole
pedidohcencia para ello,y clnegado
la,y nopudiendo fufrir lahambre, y
los mandaua ahorcar.

Que fueron muchos los que ahor-
co por efto,y por otras caufas, injufta-
mente. Que noconfentiaquefebau
ti^aflen los Indios que querianlos cle
ligos y frayles baut^ar,porque queria
mas cfclauos que Chrillianos.Que ha

Oueisnfe zia guerra a los Indios injuflamenre,
del Aimira y que hazia muchos efclauos, para em
guerrabiaraCaftilla: Que no queria darli-
jufta a los cenciaparafacar oro,por encubrir las
indios.

riquezas de la ilia, y de las Indias, por
al^arfecon ellas, con fauor de algun
ocro Rey Ghriftiano: y la fallcdad def

_ ,r . tecapituloluego fecenocio, pucs laFalfa opi. * r ° C 1 r \ -
nion cotra mayor anuaque tuuo tue delcubnr
el Aimiran minas ricas,y cmbiar oro,para que los

Reyes fuplieffen los gaftos que hazia,
porque via que todos los que le def-
fauorecian noalegauan ,{ino que los
Reyes gaftauan,y no teniaprouccho.
Auifaronlc tambicn, que auia manda
do juntar muchos Indios armados,pa
ra rcfiftir a Francifco de Bouadilla, y
otras muchascrueldadcs, cometidas
contra los Caftellanos: pero en la ho-
neftidad de fu pcrfona,nmguno toco.
Otras muchas cofas huuo contra el
Almirantc,y fus hermanos,delas qua
les muchas fueron fallas, puefto q el
Almirantey ellos,noviaran dela tern
planga que deuieran,en goucrnar ge-
tc Cahellana.

Cap. X. Que Francijco de "Bo-
uaddla e?nbio prefos a CaM-
Ha al Almiranteya fusher•
manes Ty lo que dello pefoa
los Reyes Catolicos.

I. Libro IIII. 145
Abicndo Francifco de
Bouadilla, que el Almi Franc!fco^

^ rante yua a S. Domin- Bouadilla ,

o-o,mandb preder afu prcnac?id3^ 3 ,r T-v- Diego Co»liermano donUicgo,y ion.
cosrillos meterle en

vna carauelade las q auia llcuado, fin In j-eru'tm
dezirle porq,ni para que, ni darle car- te caJ.-re Jt
go,ni efperar,ni oyr defcargo. Llego
elAlmirante, y cl recebimientoq le
hizo fuc,madarle poner vnos grillos,
y meterle en lafortaleza, adode ni le
vio,ni hablo mas,ni conhntio qhobrc
jamas lehablaffe. Efto parecio termi- Frandfeocf
no muvdefcomedido,y detellable,y Bcuaiiiia

r y. 1 r ■ - haze pren-calo digno de compalsion, q vna pei> a[
fonapucfta en tantadignidad como
era vn Viforrey, y Gouernador perpc
tiio,corenobre de Almirante del mar

Oceano, qcon tantos trabajos ype-
ligros, co aqucllos titulos por lingular
priuilegio de Dios efcogido, auiaga-
nadoparalacoronade Cafhlla, y dc
Leon,con obligacio de perpetuo agra
decimietoifuelfe tratado tan inhuma
name te.El Adelantado y Fracifco Rol
dan,tenian ya prefos en Xaragua, de
los que denueuo fe auia amotinado,
diez y feys,metidos en vn oyo,o pozo
para ahorcarlos. Embid Francifc o de r»Je $rt*

Bouadilla a dezir al Almirate, q auifaf
feafu hermano,que no los ahorcaflfe, Lmi
y le embialfc a llamar, y afsi lo hizo,
mandandole,q con toda paz y obedie
ciaviniclfea los madatnientos Rea-
lcs,y no curafte dc fu prifion,q a Cafti
11ayrian, y remediafian fus agrauios.
Llegado el Adelantado a S. Domin-
go,hallo el mcfmo hofpedage que Fra
cifco de Bouadilla auia dado al Al-
mirantc, porque le mando prender,
y meter en la carauela. Prefo el Al-
mirante, con fus dos hermanos, los
quemallosquerian tuuieron aparejo ad°nBar:<>
para vengarfc cumplidamente de- lomcCo15'
llos, porque nolesbafto holgarfedeverbs con tanto deshonor aflio-idos,

K to
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yo.

pcro aun con mucha libertad, por
eicrito y de palabra, de dia y de no-
che: por los cantones les ponian libe-
los infamatorios. Y lo que peor era, q
los que eflo hazian eran los que auian
coraido fu pan, y lleuadofu fueldo: y
lo que mas era digno de grandifsima
laftima,que quando echauan los gri-
llos al Almirance,no fe hallaua prefen

f tequienpor fu reuerenciay compaf-
lio quic e- fi°n lb los echaffe,fino fue vncozine-
chaffe los ro fuyo,defuergon$ado. Eftosgrillos
Almirantc! guardb muchoelAlmirance, y man-
fino vn co- do que con fus huelTos fe enterralfen,
zinero fu-

en teftimonio de lo que ei mundo fue
le dar a los que en el viuen, por pago,
porque fe conocielfe que folo Dios
es el q haze las mercedes, y no las im-
propera,ni las deshaze, y el que no en
gana,ni puede fer enganado, aunquc
tenga muchos priuados.Muchos afir-

Afirman q ®aron,que nuncafuelaintencion de
nunca fue los Reyes que Francifco dc Bouadi-
dVlo^Re5 ^a> P0r mUy gran<^es (lue eran l°s p°
yes,que Bo deres que lleuaua,tocalfe enlaperfo
uadiih to- nadel Almirante, y que como cofacafleaUpcr j r • i r i i •

fona del ai iuY° muY conocida, no le lo aduir
mlrantc. tieron.

Detcrminofe Francifco de Bouadi
11a,de embiar al Almirante, y a fus her

francifco a manos, prefos, aCaftilla,enaquellos
Bouadiila dos nauios en que el auiaydo:y lo que
fo'a'cafli- niasdolorofo fue para el, quando le
11a, ai Aimi facaron del caflillo para lleuarle a
rante y aja carauela fue el fobrefalto y an-las hcrma 7 ]

gUltiaquerecibio, creyendo quele-
facauan a degollar : y llegando pa-
raello Alonfo de Vallejo, lepregun-

Trtftei* 31 con mucha trifteza,Vallejo a don-
Almirante, de me lleuays: refpondio, Al nauio
'adonde'le ^avuedraSehoria. Repitio, dudan-
(leuan, y fe do dello, Vallejo es verdad: Refpon-
confuela. dio, Por vida de vueftra Senoria que

cs verdad,que leva embarcar, con
la qual palabra fe conorto, y cafi de
muercc a vida refucito . Fntrado
cnlacarauela, todos lostresherma-

500

DOS,

nos en yerros, Francifco de Bouadi-
Hales entrego, juntamente con los
proceffos, a efte Alonfo de Vallejo, y
leembioporCapitande las doscara-
uelas, con orden que en llegando a
Cadiz,losentregalfeal Obifpo Iuan
Rodriguez de Fonfeca, cuyocriado
era el Vallejo,© de Gon^alo Gomez
de Ceruantes,fu pariente: y fiempre
fe dixo , que por agradar al Obifpo
hizo Francifco deBouadillaeflainju-
ria al Almirante. De Francifco Rol-
dan, ni don Hernando de Gueuara,
ni de ninguno de los amotinados, y
que tanto efcandalo mouieron en

aquella ilia, nunca fe entendio que
huuieffen fido calligados , ni que
por ninguna via fe procediefle con-
tra ellos: antes de las firmas en blan-
co, dc los Reyes, hizo vna carta, y
la dio a Francifco Roldan, y otras
a otros delos peores de la ilia. Par-
tieron las carauelas, al principio dc
Otubre, y quifo Dios acortar lapri-
fion al Almirantc, con abreuiarlc el
viage, pues llegaron a Cadiz a veyntc
ycinco deNouiembre. Alonfo dc
Vallejo , y el Maeftre de la carauc-
la Gorda, en que vino el Almirante,
le firuieron bien , y trataron de la
mifma manera a fus hermanos, y
quifieron quitarles los grillos, pero
no lo conhtio el Almirante , halla
que lo mandalfen los Reyes. En lie-
gandoaCadiz , pcrmitio el Maeftre
Andres Martin, que fecretamentc
falieffe del nauio, y fuefle a la Corte
con fus cartas, antes que llegaffen los
proceffos, nila nueua de fu prifion,
por otrocamino,

Como los Reyes, que a la fazon ef-
tauan en Granada , fupieron la lie-
gada y prifion del Almirante, y dc
fus hermanos. Recibieron inucho
pefar de que vinielfe prefo, y mal
tratado, y proueyeron luegoque le
foltaffen, yle mandaronproueer de

mil
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mil ducados, con que fueffe a la Cor-
re,a donde llego a diez y fiete de Di-
ziembre.Recibieronlemuy benigna-
mente, con todo elconluelo que pu-
dieron darle, moftrandole compalsio
de i'u aduerlidad y trabajos, certitican
dole qfuprifio no auiaprocedido de
fu voluntad: y con palabras mUy amo
rolas y eficaces, le prometieron , que
mandariandeshazer, y remedial- (us
agrauios, y que en todo y por todoj,
fus priuilegios ferian guardados : y
la J^eynaCacolica era la que fe auen-
tajaua en confolarle , y cerrificarle
fu pefar, porque ella fue fiempre la

Ei AlmirS- que mas que cl Rey le fauorecio, y de-
tclos^Vc ^cn<^10> y moftro particular gracia y
ycs.ylosha voluntad: y afsi el Almirante tenia
bia y recibc en ella principalmente$ iu efperanca,huraana f , 1 i. i i 11

mcnte. cl qual no pudiendo hablar por vn
rato, lleno de folloZos y lagrimas, hin
cado de rodillas, le mandaron lcuan-
tar, Comeri^d fu platica^ harto dolo-
rofa,moftrando y afirmando, elen-
tradable dclTeoque fiempre tnUo dc
feruira fusAltezas, con toda fideli-
dad, y que nunca de propofito, ni de
induftria hizo cofa en que penfalfe
ofendcr fu feruicio, y que fi algunas
obras fuyas eran cftimadas por yer-
ros, no las auia hecho fina por no
alcan$ar mas, y fiempre creyendo
quehazia lo que deuia, y que acer-
taua.

Cap.XI. Quefalieron a defcu-
brir algunas perfonas, y la
fegunda vez* nAlonfo deOje
dayy con el Americo Vefpu-
c'to: y que los Reyes Catoli-
cos proueyeronpor Gouerna-
dor de la Efpanolayal Comen
dador JSlicolas de Obando.

I. Libro I III. 147
Efpues de la partida
delas dos caraueiasq
traxeron al Almirate,
y a fus h'ermanos,
Francifco d'e Bouadi-
llatrabajo quant'opu-

do en contentar alos Catlellanos,que
ferian por todos treciehtoSj porque ef
te numero era el que el Alniirate auia
informado a los Reyes que baftaua,
para tener la ilia en Ibgecion, mayor-
mente auicndo m-oftrado a los perros
a rriorder > porque vn Caftcllano yua
tanfegurocori vnpeiro, corno fi lie-
uara cien hombres.Lo primero^deter
mino con breuedad los proceiTos de
los que eftauan para ahorcar:y a cllos,
y a Francifco Roldan, y a los demas Francifco<f
culpados,dioporljbres, yleshizomu da'por U-
chashonrasypJazeres, deque los bue Acs a PrS
nos y deles deia ilia, tuuieronmucho c,lfc° Ro11

11 r dan,y 3 to*lencimicnco,aizicndo, que fi cllos ha dos los a-
uierari dcftruydo latierra, y no viui- motina<1os
do en regla y orden,fuera premiados.
Y conla franqueza que Bouadillaco-
cedio,para que no fe pagaffe al Rey (i-
no de onze peios vrio, del oro que fe
cogieile, y con otras xnuchas liberta-
des,dio ocalion a los Caftellanos para
q le pidiellen Indios que fe lo facalfen
y hizieflen labran^a del pan:y aconfe-
jo,que fe juntalfen de dos ®n dos, ha-
ziendo eonipaniaenlas hazietldas, y
gananciasque grangeaflbn , para las
qualeslesfenalo la genre de los Cazi-
ques,con que los contentd, diziendo & lar&"'°>
que fe aprouechaflen quanto pudief-
fen,porq no fabian quanto aquel tie- fentemexer
poles auiadedurar: haziendo poco e'tusif"i0T^

r j 1 ' * puuUatimcaiodelas vexaciones de los Indios, tamcnty oc
eon q todos conocianciuanto era me cuhe m,ll~

11 n. 1 • l V - , , , tarem d,fci
jor paraellos eftalibertad,qucla vida fi,nam/L
delticmpodclAlmirante,quenoera ritat'b mi
tanlicenciofa.

Como cada diacrecia la hueua que
de la tierra firme,por cafcaueles,y co-
fillas de poco valor, fe trahian pet las,

K a yoro:
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148 Hift.de las Indias Occid.
yoro : yentonccs eftaua Caftillapo-
brede dinero. Haziafe macho cafo
dello:crecia eldeifeo de enriquezer

Los Cafte fe los hombres,y perdiafe el miedo de
nauegar mares can profundus, y ja-

micdo dc mas nauegadas: mayormente los ve-
nauegar ta zinos de Triana, que por la mayorgrande.ma jparteeran todos marineros. Yn Ro-

drigo de Baftidas > hombre honrado,
y bien cntendido, y que deuia de te-
nerhazienda, vezino de Triana, de-
terminofe de armar dosnauios para
yr a defcubrir, y refcatar oro, y per-
las. Concertofe con algunos, y en
efpecial con Iuan de la Cofa, que era
elmejorPiloto queauia por aquellos
mares, que era hechura del Almiran-

vlagedRo te * ^ alcan^adala licencia, yendo el
drigodeBa por Capitan , partio de Cadiz, de
ftidas, a las donde entonces fe defpachauanto-Indus# j i • i ■ • • jdos los nauios , en el pnncipio de

Enero. Nauegaronala tierra firme*
por los Rumbos, y caminos que el
Almirante auia lleuado quando la
defcubrio : y tomando el hilo della
fueronia cofteando. Llegauan a to-
dos los puertos y playas, a donde fa-
lian infinicas gentes a contratar y ref-
catir , que es vocablo que los Caf-
tellanos vfaron, por dezirtrocar. Y
llegados algolfo de Venezuela,que
fe llamaua Coquibocoa j que def-
cubrio Alonfo de Ojeda . Nauega-
ron la cofta a baxo, y paflaron por
laribera delamar que aora fe llama
SantaMarca, y Cartagena, hafta la
culata, o enfenada, que es el golfo
de Vraba, dentro delqual fecontie-
nela prouincia delDarien, que por
algunos anosfuepor aquellas idas ,y
en Caftilla, muy celebrada. Siguie-
ronla cofta del Poniente a baxo, y
llegaronal puerto que llamaron, del

Rodrigode Retrete, adonde eiftaua la ciudad, y
Baftidasdiopucrto de Nombre de Dios: y to-

dolo que de nueuo defcubrio, paf-
ha. ° fo de cien leguas, y dio el nombre

501
a Cartagena, y atodaslas idas que
por alii ay.

Y por no fe poder fuftentar los na-
uios, por la mucha agua que hazian,
ypor laBrumafc tOrnaron, auiendo
refcatado mucho oro , y perhs , y
fueron a parar al golfo de Xaragua,
adonde los perdieron , y fueron por
tierra a Santo Domingo, que efta fe-
tenta leguas. Lleuauan tambien cier-
tos Indios que andauin por Santo
Domingo,en carnes viuas ,comoen
fu tierra lo vfauan, lleuando las par-
tes vergoncofas en viios canutos de
fino oro,de hechura de embudos,que
no fe les parecia nada: y en todo aqucl
viage no hizo Baftidas ningun eno-
jo a los Indios. Francifco deBouadi-
11a, fo color que auia refcatado oro
Con los Indios de Xaragua, le pren-
dio. Finalmente fue a la Corie, y pa-
go a los Reyes el quinto del oro, y
perlas quetraxo, yfe alegrauiin mu-
cho todos losque ohian que fe trahia
de la tierra firme. Quando lalio dc
Cadiz Rodrigode Baftidas, feaparo
jauaenaquella Bahiael fegundo.via-
geque hizo Alonfo dc Ojeda j yfue
por los mifmos Rumbos, y caminos,
no fabiendo que Baftidas yua por
alii. Llego algolfo de Vraba, yacor-
dddehazerenla entrada vna forta-
leza de madera, o de tapias, para po-
der encrar a defcubrir la tierra : y em-
bid vn nauio la cofta a baxo, que lie-
go al puerto del Retrece, que Bafti-
das auia defcubicrto. Yua con Oje-
da Americo Vefpucio, fiempre per-
fiftiendo en aplicarfe la gloria del def-
cubrimiento de la tierra firme j que
fedeue al Almirante . Y comofiem-

pre Alonfo de Ojeda fue hombre
muyeftrechoen repartirconfucom
pania los baftimentos , eftauan
mal con el, y le prendian, y echa-
uan en yerros : y auiendole fuce-
dido lo mefmo en eftc viage , fue-

roa

Rodrlgoi
Baftidas
buducalj
Efpanola.

Francifto^
Bnuaiiili
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ron a la ifla Efpanola,a aportar al puer
to de Yaquimo , que liamaua el Al-
mirante, delBrafil, que efta ochen-
taleguas de Santo Domingo :y con-

„ , fiandodcfu lieereza ,y fuercas, aim-Alonfo de „ 6 i / , s
Ojcdafcc- ftuc pcqueno , vna noche le echo a

, cKoa lamar la mar, lo mas fecretoquepudo, pen-
CT°sde\ii ^an(ioefcaparfeentierra, que eliana
iins,y fino vn gran tiro de piedra. Yendopucs
lc focorne nadando confolos. los bracos, coraoran lc aho

-11-1

gara. los dos pares de grillos le ileuauan al
r« gr«nd;s hondo, cLo vozes que le focorrief-
Efforttlte<L fen porque fe ahogaua : fueron
,Um.Front. lUcgo con la barca , y tomaronle,

y atsi efcapo.
El Almirante dio tantas quexas de

los agrauios que auia recebido de Bo-
uadilla , pidicndo jufticia , alegan-
do muchas colas con queleculpaua,
quepor ello,y otrasrazones que les
mouieron ,acordaron de embiar nue

Los Reyes u0 Gouerhador alaEfpanola. Eligie-
Catoiicos ron a fray Nicolas deObando, caua-
tligcal Co pero qeia or(ien ({e Alcantara, quemcndador J y

Nicolas de era Comendador de Lares, que le
Obando,pa tenian en opinion de hombre pru-raGcucrna , , A.
dor dc la Ef dente. lira mediano de cuerpo, la bar
paiiola. ba vermeja, moftraua grande auto-

ridad. Era amigode jufticia , honef-
to en fu perfona, en obras y palabras
no codiciolo, y humilde, pues que
quando le lleuaron la Encomienda
mayor de Alcantara, que fue algu-
nos anos defpues , nunca confintio
que le llamaflen Senoria. Acetado
el cargo , le fenalaron dos anos de
tiempo que durafle fu gouierno.
Dieronle fus poderes , e inftrucio-
nes, y orden para que tomafle reft-
dcncia a Francifco dc Bouadilla : y
examinafle las caufas del leuantamie-
tode Francifco Roldan,yfus fequa-
zes: ylos delitos que auia hecho, y
las culpas de que auian acufado al
Almirante , y la caufa de fu pri-
fion, y que lo embiafle todo a fus Al-
tezas. Y entreotras claufulas de fus

Libro 1III. 145?
inftruciones,fue vna muy encargada,
por orden dela Catolica Reyna dona
YfabebQue todos los Indios de la El-
panola, fueflen librcs de feruidubre, Tocante a
y que no fueflen moleftados de algu- ^
no, finoque viuieflen como vaflallos dios.
libres, gouernados, y conferuados en
jufticia,como lo eran los vaflallos de
los Reynos de Caftilla. Y que procu-
raftc,que en lafantaFe Catolica fuef-
fen inllruy dos: y acercadefte cuyda-
dodelbuen tratamiento, y conuer-
fton de los Indios, ftempre fue la Rcy
naCatolica muy folicita;

Cap. XII. De las ordenes quefe
dieron a Nicolas de L'ban-
do,j afslentos que f? hizjieron
con defcubridores de nueuas
tierras.

LEVO Nicolas de
Obando configo, por
Alcalde mayor, alLi-
cenciado Alonfo Mai
donado,natural de Sa
lamanca, hombre do-

cto, honrado,y hiifnano: y fue defpa-
chado en Granada,a tres de Sctiebre,
adonde ala fazon eftaualaCorte, y fe
le aparejd vna flora de treynta y dos
nauios, cntre los grades y pequenos,
para lo qualfe dio orde a Gon^alo Go
mcz de Ceruates, Corrcgidor de Xe-
rez,proueedor delas armadas, qreft-
diaen Seuilla. Y porqerala voluntad
de los Reyes, para dar fatisfacio al Al-
mirante, q Francifco de Bouadilla no
fe detuuiefle en la ifla, finoqueluegofaliefle della, y fe boluiefie en los na-
uios que Nicolas de Obando llcuaua,
fin detenerfe vn punto, mandaron
quedicftela reftdencia por procura- Reyes si Co
dor . Encargaronle, que trabajafle mcndador
por tener a los Caftellanos, v natu-
rales en paz , adrniniftrandoles dciiazcr.

K 3 jufticia,
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jufticiacon todocuydado, pues efto dios,pagaffendiezmosy primicias,y4 Quetod,,

Tocantc al

feria el mejor medio para efc.ufar que
no fe hizieffen violencias a loslndios,
fino codo buen tracamiento:y que def
ta volutad de fus Alcezas informafie
alos Caziques,y les hablaflc en ello,y
procuralfe defde luego, de faber fi era

buen trsta verdad que feauian traydo a Caftilla
imiento de

mugeres,e hijos de algunos Indios,pa°s n o,
^ jgaiidaiTen boliier a fu tierra.Y

que los Indios pagaflen los tributos,y
derechos, como los demas vaflallos, a
fus Alcezas: y que firuieflen en coger
el oro,pagandoles fu trabajo: porque
fu intencion era,que fueifentratados
con mucho amor y dul^ura, fin coferi
tir que nadie les hizielfe agrauio, por-
que nofuelfen impedidos en recebir
nueftra fantaFe, y porq por fus obras
no aborrccieffen a los Chtiftianos. Y

porq la mayor parte de la gete del fuel
do,que eftaua en la i{la,craculpada en
las alceraciones pafladas,mandaron q
fe defpidieife, y boluielfe a Caftilla : y

u anfimifmo la q lleuo Francifco dc Bo-
gcntc,y fe uadilla , y fe lleuafle otra de nucuo.
tradfnue Que aueriguaften las cuetas del Al
uo. mirate,fin dar fin y quito dcllas. Que

fe hizieffen las poblaciones qlepare-
ciefife enlaifla, vq ningunopudiefle
viuir fuera dellas, y q fe hizielfen tres
fortalezas,demas dc las que enconces
auia,y fereuocafleluego lafranquezauocafle la „ 7 , ° * , ..

fraquezade q dio Bouadilla por prego publico, pa
Bouadiiia. ralo qual fe dio cedula particular: y

q lagentepagaifela tercia parte del
oro cogido,conforme a la orden que
dio el Almirante, y para adelate pagaf
fen la mitad.Diofe la orde q le auia dc
tenet en coger, y fundir el oro,y la q
conuenia, acercadecortar elpalo de
Brafil, de manera q los arboles no fe
cortaften por elpiery que fe aduirtief-
fe,q perfonas particulares conuenia q
fe boluieftena Caftilla, ylas q de aca
fe auia de embiar enfulugar. Manda-
ron,que afsi los Caftellanos,como In-

nucuosco-

ucrcidos.

fe recogieftentodosloscauallos,y ye PfS:""ea
guas,y ganados dc la haziedaReal que primul!'
Francifco de Bo uadilla auia repartido
'cntre lagertte, pues no lo pudo hazer
fin orden.Que nofepermitiefte viuir Ley en f,.
enlaslridiasj ninguno qno fuefle na uor dc'«
turaldeftos Reynos. Que no fe cofin- Ssrc.
tiefle vender armasa los Indios. Que nos<
no fe dexaffe yr a defcubrir a ningu-
no, fin expreflalicecia de fus Altezas.
Que no fe cofintieife yr,ni cftar enlas
Indias, Iudios,ni Moros, ni nueuos co

uertidos. Quefe dexaflen paffarefcla ^<71'
uos negrosjhacidos 'en poder deChrif ludios,d
tianos, y quefe recibieife en cuentaa
los oficiales de la Real hazienda, lo q
por fus firrnas fe pagalfe.

Y porquelasnecefsidades de fus Al
tezas eran muy grades, co las guerras
q alafazon fe ofrecia contra losTur-
cos,le dieron orden para q\ae en la ilia
Efpanola procuralfe que fe hizielfe vn jjXanqt!feruicio voluntario, prometiendo fu cn la Erfi
palabra Real, quecumpliriantodolo [J°la,[|
que para efto el dicho Nicolas deOba feruicio»®
do prometielfe:y pues fe le podia ofre lunt"io'
cerocafion de auer menefteralgu na
uio,fc le ordeno, que comprafte vno
de los que yuan en fu flota. Ordenaro
le,que no quitalfc las vezindades que
dio el Almirante, fi para cllo tuuo po-
der, faluo fieran en poca cantidad.
Que el dicho Nicolas dc Obando pu-
dielferecebir de los Indios, cofas de
to'rner, en poca quantia , y que los
pobladorespudielfen vender entrefi,
las cofas que tuuieften,y huuielfen de
fus labran^as, y grangerias. Quefe
lleuaffevn Medico, v vn Cirujano.
Que no confintielfen que Francifco
de Bouadilla pudielfe vender los bie-
ncsrayzes quehuuielfe adquiridoeh Bouaiiik
la ilia , fino los que tuuielfe por mer- "°:,d«i0s
ced de fus Altezas. Y quanco a las biencsr»y;
cofas del Almirante , fe mandd al ^s.si «
dicho Nicolas de Obando, que en la

ftota

cos cn

pan&la.
str
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flota que lleuaua, pudielfe poner la
octauaparte dc las mercaderias: y en
las que adelante fe embialfen , quefe
le dielfe la odaua parte del prouecho:
y que fe lc acudielfe co ladeciina par-
te de los ganados que de Caftilla fe
lleuaron a colla de fus Altezas, fin fa-
car las coftas:yque le hizielfe reftituyr
todos los atauios de fu perlona,y cala,
ybaftimetos que le tomb Bouadilla:
y afsimiimo las piedras, y oro, para q
fe partiellen entrc el y lus Altezas. Y
que tambien le hizicllc boluer dos
yeguas, y tres canallos que auiacom-
prado,o fu valor:y que fe le permitief-
le tract cadaahocientoy onze quin-
talcs de Brafifpor fu decima parte: y q
fi lb hallalle q el dicho Francifc-o de

Ord»n a o Bouadilla, pago deudas que el Almira
bandc, por te no dCuia,le cobralfen, y fe le hizief-
!['Aimkan teftituyr eldinero.Quedeloro,yjo
tc- yas que tomb a los hermanos delAl-

mirante. Que delo ganado fe hizief-
fen diez partes,la vnapara el Almiran
te, y las nueue para fus Altezas: faluo
de lo q parecieife auer los dichos her-
manos copradode fuhazienda, y fe
les boluieifen los veftidos,piedras, jo-
yas,baftimentos, ydemascofas qles
tomo.Que Alonfo Sanchez de Carua
jal cftuuielfe en la Efpanola por el Al-
mirante, y fe le entregalTe lo que hu-
uieffe de auer: y por el fe hallalfe pre-
fente a la fundicion y marca del oro,
juntamente ccn los oficiales de fus Al
tezas.Que le dielfe al Almirante la de
cima parte de lo que parecieife auer
valido el alguazilazgo dela Efpanola:
y fe le boluiellen los libros quefe le to
maron.Mandaron, que fuelfe por Co
tador dela ilia,Chriftoualde Cuellar,
natural deCuellar, que auia feruido
de Copero al Principe don Iuan: y Pe
dro de Arbolanchaporfu oficiahDie-
goManrique, vezino deSemlla, por
Vcedor,y Hernando de Monroy por
FatonyVillacorca,natural deOlmedo

I. Libro IIIL ifi
por Teforero: y por Fundidor, Rodri-
gode Alcacar: y a Andres Velazquez
de Cuellar,cotino dela cafaReal, por
entretenidoen elarmada.Quefe co- Quefc.lie-
pralfen quatro ornamentos para fieri
hear aDios, y para el culto diuino: q enficar.
fe hizielfe buen tratamiento, y dielle T'>-°fPer*

i . euemunt co

todo recado a los trayles q le embia- je05,

ua,y fe lleualfe pano para fus veftidos,
y vino para las Miftas. Que loslndios C;f<

pagalfenla mitad de todo el oro,y pla
ta, y otros metales que cogielfen. Y
porqucdeiTeauanpoblarlasillas, y q
lagente Caftellana fuelfe en aumeto,
acinco de Setiembre defte ano, fe af-
fentoconLuys de Arriaga, qlleuaria Afsieto co
alas Indias docietos vezinos,q viuief- L.liys Ar
fen y poblalfen en cllas,finfueldo, co Ppo^
ciertas condiciones , algunas de las bladorcs.
quales fueron, qharian quatro pobla
ciones,deacincuenta vezinos cada
vna,adonde fe les daria ticrras para la
brar :q fe les daria palfage fraco de fus
perfonas,ganados,femillas, y otras co
fas.Quelas dichas quatro villas gozaf
fen de las preheminencias q en algun
tiempo fe concedielfen a otras pobla
ciones de las Indias.Que pagarian los
derechos a fus Altezas,del oro,plata,y
cofis que cogielfen y rcfcatalfen.

Anfimifmo fe alfentb co Diego de Ci ,

Lepe, vezino dePalosde Moguer, q cionP'pUaraa
es villa delConde de Miranda, cue dclcubrir
en todo el mes deNouiebre,defte ano dr.Lc^c.S°
laldria con quatro nauios,a defcubrir:
yqpagaria a fus Altezas la mitad de
todo lo q refcatalfe,y ganafle en el via
ge,facados los gaftos.Y a cinco de Se-
tiebre fe capitulo coVicete Yanez Pin
9on,lobre las illas,y tierrafirme qauia
defcubierto,dandole titulo de Gouer
nador de algunas, con condicion que
pagaflelos derechos de todo lo q hu-
uiclfe,y refcatafte,fm entrar en ningu
na de 'as illas,y tierrafirme que eftaua Afsientopadefcubiertas.A cinco deOtubre defte ra dcf«-
mifmo ano,fe liizo otro afsicto co Iud dSlcfiatc!

K 4 d,e
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de £fcalate,vezino dePalos, para que
fuclfe a defcubrir con tres nauios: y a
quinze de Hebrero de mil y quinien-
tos y vno, fe torno otro co Alonfo Ve-
lez de Mendo^a, paralleuarcinCueta
vezinos cafados, a las Indias, en efta
flota del Comendador Nicolas de O-

Lcs Revcs bando.YpormuchaprieffaquefusAl
Caroiicos tezas man daron dar en fu partida,au-
cn^/'ard- clue Gonial© Gomez de Ceruantes,y
daclc Nico el ContadorXimeno de Viruiefca, a
las deOaa qL1jcn eftaua cometido el delpacho

della,puficron muchadiligcncia,ylos
ReyesCatolicos ernbiaron afolicicar
fu partida,algunas perfonas,y particu
larmente lo cometieron al Licencia-
doMaldonado queyua por Alcalde
mayor, con comifsion para determi-
nar las diferencias de los que pallaua
alasIndias:nopudo partir can prefto
como quifieran.

Omhis !j,

f tentu
minis& H
y»° & ,yt
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en ello auia falta,fe enmendaffe, por-
quedemas dcla obligacio que como
CatolicoChriftiano tenia,auiendo de
viuir entre barbaras naciones,conue-
nia hazerlo con mucha decencia, pa-
ra que fe aficionallen/iendo enemigo
y perfeguidor dlos malosChriltanos. cat

Quemirafle mucho en conocerla
viday coftubres de los vezinos de la
ifla,y la capacidad de cada vno, porq
no podia fer que con las pafladas fcdi
ciones 110 huuiefle muchos diflolu-
cos. Y que eftimando a los buenos, v
mas principales,honrandolos ,y pre-Je
miandolos,no menofpreciaffe a los ta ,,

les,aunque fueffenpobres,conquccf
cuflaria nueuosmocincs: y que con 'T'
1 111 r rr $ co"t9hazcr que los lobredichos iueflen
ocupadosenlosoficios, todos cono- ?'aU
cerianqucera fu afsiftencia para be-
neficio comun, y obligandolos con

Kcx II
v yuh (

Ctiltttm deo
rumejfe of?
timumy eun

demq• caflif
JJinu,atc]ue

Cap. XIII. De lo que el Key
Catolico dixo ai Comenda-
dor Nicolas de Obando,pa-
ra elgouierno de las Indias,
demas de lo que contenian
fusinjtruciones.

Liende dc las ordc-
nes referidasen el pre
cedente capitulo,def-
pidiendofe el Cornell
dador Nicolas de O-
bandodelRev,en pre

fcncia de la Reyna Catolica, y ef-
per pttra, in tando con fus Altezas Antonio de Fo
ugra, mco, pcca^*e~or (goca,q era defu Cofe-
ce yenere

ris,Cic*

rnpta, & . - . j a.
mentc,&yo j0jlc dixo lo {lguiete.Quedemas dc§lo

q fe lcaduertiapor lasinftruciones,le
parcciadezirle, q fu mayorcuydado,
en llegando a la ilia Efpanola, ante to
das cofis, auia de fer en mirar como
paflaua lo q tocaua a la reuerencia de
Dios,y de fu culto: procurando que fi

efto, afleguraua el efrado, y ellos ha-
rianen las Indias fu habitacion mas

durable:aduirtiendo en nodcxarto-
da laautoridad en los miniftros, por
no difminuyr la fuya, ni engrande-
cerlos de manera que tuuiellcn oca-
fion de hazer nouedades, fino que
entendieflen que auian de dar cuen-
ta: con lo qual,y con faber que auian
de viuir vida particular, acabados los
oficios, ferianmas humildes, y def-
fearian fer de nueuo emplpados : lo
qualfc podria hazer en dclcubrimicn
tos,y otras cofas, embiando en tal ca-
fo con ellos, Teforeros, y ohciales de
lahazienda, delos mejorcs hombrcs
que hallaffe, que tuuielTen cuenta del
intercfedelFifcOjporque 110 era bicn
que los fuperiores , en el gouicrno de
paz y guerra,tuuieflen el dinero, y el
gafto:y lo era, qlos negocios deipubh
co, fueflen por diuerfos admin libra- u'
dos , mudandolos dc ticmpo cn
tiempo * por la fidclidad , y porque
muchos fe hizieffen platicos , v go-
zaflen del bien, y de la honra, y tu-

uiepfen
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mine ymn
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nefie face. uieffen con eflo amor alferuicio.Sicn
re, prweeps c^o cxccqcnt;e gouernador, c5ciues juosfa o
ciedo docct. fuexemplo procurarque todos lean
vdl• honrados y buenos,y quando alguno

falietfe ingrato,no fe le cometieife 11a
da,por quitarle la ocafion dc detobe-

yre,feca,yt diencia,y fino aproucchaflc, con dili-
membrorl gencia ie imicalic al buen medico, q
f otias ah c0neifue-0 v con el yerro, araja clquid qua to o 1 J / J /
id capus in mal que va infetado todo vn cuerpo.
tereat. Cic. Que en. clrepartimiento y cobranTecuntp a g—- *■ , , , , .

cerbe ccqm 9a de los tnbutos le viaile de caltem-
rUts.pl' nn planca,que todos holgalien de pagar
"yuJrinm losdoqualayuda,quando elGcucrna
a.tdat. t.ic. dor en los gailos dc fu perfona, y cala
?,iocieu:*ja nQ ^ cje f0beruia, lino de modeftia,rl ' '

por quitar la ocafion de murmurar, y
ddzir que no gafta lino en el bien pu-
blico: y que quando dciinquieile aigu
no por principal que luelle,nole lii-
zieifie juez,fino que lo remitieffe a los

ma 71 eque a

Jit mm is mor
tr.hu ajper
nenddy & a

dip Jetmar !■>
t4c.

Paretes libe

riq-y carurn.
jut interfe miniltros, porque 110 fe hizieffe mal-
^rl^w'uT ciudbopor caula de caltigo, pues ja-
& amici,in mas queda la memoria dc ia culpa, li-

no de la pena. Que 110 oyeffe a los par
leros de l"u caia, 111 de fucra, ni fe ven-

gaffe dc nadie que delhablaffe mal,
hedo cofa lea creer que nadie fe atre-
ua a vitaperar, a quieu no trata de ha-
zer mal a ninguno, finobienatodos:

lo CllflUgulo
ru ftt cced.u t
Sent*

tsi familia'
r ibusy bo>i?y
cantus opt 1
musyeditur
Jmperator•
ropif.
odia quint y que es codicion de malos Gouerna

n"'ct' deros, mouidos de lu propria concie-
jat.rene. cia,dar fe a quanto fe les dize, y cofa,

eft an niqua tencr por mal, lo qfi esverdad
fueramcjornoauerlohecho,y fino es
verdad era mejor difimularlo, porque
muchos procurando vengarfe dele-timoris qua X D

fotcn* 'nd mejantcs colas, dan ocafion aque mu
dit.sail. cj10 mas dcllos fe mormure,y por tan

to vale mas fobrepujar toda injuria
con la grandcza,y eftar en tal opinio,
que nadie featrcuaa perder elrefpe-
ro: y que fi todauia el calo fucediefife,
dexaffe elconocimiento alosjuezes,
iin moftrar yra,fino zelo del bien pu-
blico,porque no es conuiniente fer
juez,y aculador, y que fiendo el acufa-

cu f icias be
tre. Pint•
Sdcuitia, f>i9

Omnis ant

maduerfio
debetyiio ad
ems qui pu
rut an(juij
Jed ad res

pub, ytiltia
te rejerri. •
Oc.
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do oy do, fuelfe el caftigo moderado,
por huyr el nombre de cruel, y venga
nuo, que caufa temor, y defminuye el
poder,porque deficiimentelos hom-
bres creen, q el interior fe atreue con
traelfuperior.

Que el teplar fu eftado ^ y dar a to-
dos lugar de hablarle, y aduertirle era
muy bueno, fin dar notade verguen-
ca al que no huuiefle acertaao en el
Confcjo, deuiendofe mirar mas en la
buenavoluntad que en el fucello ,ni
defgraciandofc con nadie, por aeon-
tecimiento contrario, o mala fortuna
en cofas de guerra,o cn otras, ni rnol-
trando embidia, por auer dichofame-
te acerrado, porque todos con amor
fepondrian a los peligros,fabiendo,q
ni por defdicha lerian caftigados, ni
porbuena dicha caluniados,porque
fiuuo muchos, que por huyr la embi-
diade los fuperiores, quifieron antes
perder que tener vitoriary que cn to-
do calo procuraffe, que con fu exem-
plo,en dicho, y en obra fe hizieffe to-
do con cuydado,no teniendo refpeto
aisi mifmo, pues quanto hizieffe y di-
xeifie fe auia de faber,biuiendolos Go
uernadorescomo envn teatro, puel-
to cn medio delmudo,adonde nofe
puede efconder ningun yerro fuyo
por pequeno que feary viendo los ho-
bres, que iu Gouernador man da vna

cofa,y haze otra,demas de quele imi-
tan no le eftiman,y que por tanto era
bueno no penfar que fe via en grade-
za, fino en eftado q auia de tener fin.

Que tambien era muy neceffario
faber la vida de cada vno, aunque no
yr bufcado todo lo que fe haze, nijuz
gar, fino dc los pecados de que los ho
bres ion acufados, porque los otrosfe
deue fingir que no fe faben. Pues fi to
dos los delitos fe fuefTen inquinedo,
pocos o ningunoshombres quedariafin caftigo: y queriendo con el rigorde la jufticia mezclar la equidad i fc

I f puede
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uitus £? ma
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154 Hift.de las L
pvicdc efperar la enmicnda,po rq a un-
que las leycs dan graues penas, no fie-
prcpucden refrenar lanaturalcza ,y
acontecc, que quando algunos le per
Idaden, que fas pccados ion ocultos,
o que merecen mediano cahigo,ellos
nirfmos fc corngen, porque no fe def-
cubran, y porque temen cl delmquir

Summit in r>, otra vez: y quando fc manifieftan per
f,- cpjajaverguenca,oauicnaofido dc-ma butane* o * '

rnu't criicc. mafiadatnence cafhgados, fe echan a
cohim. fcguirlos imperus dc naturalezary a

fi no cs cofa muy facii el cafdgar a
quienycrra , mcs conuimente dexar
dc hazer cafo ,?de aquellos que defcu-

vrxmio & bicrtamentc biuen mal. Y que por o-
peer.a- rem r \ r i i

pub cotine tra Par^e conliderale, que las buenas
ri.de. obras,y la bucna vida,fe auian de b.on

Tramtauo
mas de j0 qUC merecian, porq connom mate- i 1 I

ril<j; , bones la bemgnidad fe daua ocafion para ab
<tc malosfit ftencrfe cle pecar,y darfelos hombrescinnt^Tlin.

. i l 1 ft v
a rnejor vida, porgozar delaliberah-
dad, y delbcneficio , que es lo que les
gana la voluntad.

Que el buen Gouernador dcuia ef-
tarfiempre muy vigilante paratodo,
teniendo fiempre fu animo muy inch

Ttnado a paz y quietud, aunque no tan-
yrbn pint to,que conociendole blado fe le atrc-
hoTles.saii. uiclfen, y que fi alguno lo intentafle
ocnU multa lo caftigaife luego, porque haziendo-
aure:. xe- fucra de tiempo y fazon, fe da ma-
'vuui>ra lo- yor ocafion de pecar: para lo qual tu-
cjuetes, ijde uiefTc quien le auifalTe de quanto pai-
p'Jrattrl; faua,entrc naturales y Caftellanos,no
tes.odyf. creyendo quanto ledixeflen,fincon-
intempesh flcjerar]0 primero.porque muchos de

Msmbiedip \ n r 1 •

,ich(Ui *cc:: los que deito iiruen, por oaio, o por
derc.Tac. complacencia, o por otrascaufas ,lle-
prttcrfatf uancofas inuentadas, y proccdiendo
jUtita en ello,fin arrojarfe, y maduramente,
tin idjolty. nQ fLlcederia copa mala:y por elcotra-
2Zo oportet rio,fi facilmete crehia,incurriria en al-

un yCrro fin remedio: y que mirafleab Ins tah o / > r i i
bus dice tnr, que a los criados no ie deuia dar tato
fde adbibo credito , nitanto fauor, que fe hizicf-
7Cr^el "exa l"cn infolentes,y featreuieflenareferir

lias Occid. 15 01
falfamete, demanera quelehizieffcn &
caer en algun graue yerro, porque to-
do el mal q ellos lnziefCen, fe atribuv- a»m,»Vc
riaafu dueno,yferiaiuzs;ado portal 'Vp!CCare

1 r ■ < r 1 cu fft'tl*
quales lenan las colas que les permi- bct.snc.
tieiTcque hizieflen.

Que conuenia mirar por el pueblo,
proueyendole dc dos cofas,que eran,
el abundancia, y la quietud, y feguri-
dad,aunque no demanera, que los no
bles fc defdenaffen: a los quales deuia
entretener en oficios y otras ocupa- len

111 1 r vt-W»rerf
ciones como queda dicho,y que hon- c?pia f,t%
rar fe deuia a los que trabaiauan, y a-
, 111 "faru.C.oorrecer a los holgazanes^comopa-
dre vniuerfal. Que las diferencias en-
tre los principales fe compufieffen co
brcuedad, vfando con ellos ygualdad
cn fu tratamieto, porque ceffaffenlas
inbidias, ycftuuieffen masobedietes,
y que en el punto de la hbcralidadfe
gouernairc defuei te,aue nadie fe atre
uieffe a pedir cofa, oue entendieffe q
r \ ■ 1 x r Timert [siie la auia dc negar,que era gran rreno (\ltos 1l0Ul\

para los fubditos,y gran fehal de la ef- '
timacion en que es tenido vn Goucr-
nador: el qual no vfando mal de fu po imftmm
tencia,y no juzgando,que no hazien-
dotodo loque puede la defminuye, Jim. M
la aumentaria mas, porque acontece
muchas vczes,quc quando vn Gouer
nador es refpetado,muchos contra lo jQudnto m
que tienen en el pecho ,fon forcados
a loarle publicamete, porencubrirel
veneno, y por tanto fc dcuia conjetu- fj*""'
rar mas fobre los animos que fobre
las palabras.

Lo referido dixo, que conliftia, en
que el buen Gouernador deuia de ha
zer de fu propria voluntad,todo aque
llo quequificraque otro hiziera, fi el
fuerafu inferioncon lo qual no podia fr f
errar,porque eraimpofiblc, que fien- /»
do a todos padre y conferuador,y pro c1"''
cediendo con modeftia, dexaflen de
amarle y reuerenciarlc,y lo contrano
feria,quado no guardaffc la ygualdad

en fu
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fu biuir que aeuia: y que con palabras
y obras no fe abftema de orender a
los hombres, y que haziendo gaftar a
los otros bus haziendas, co codiciaali
mentaualafuya: y quecaftigando los
viciosagenos, no enmendaualcs pro
prios, y confiando en el lugarque te-
nia,folo atendia a feguirfugufto, y de
xar a los fuyos en libcriad de vida:y q
en fuma no auiacofa mas dulzc y mas
dichofa, que quado elhobre juntame
tecon lavirtud gozaua de codoslos
bienes humarios, pudicndolos parti-
cipar alos otros hombres^parafer de-
llos eftimado y obedecido, y le conue

niaacudir fiempre a los negocios, mo
ftrar pecho a los cafos peligrofos y
graues, y mafia en codas las cofas, y
breuedaden executar las determina
cionts v tiles, y no de gufto ni pafsioh,
fiempre con confejo delosmasfince
ros y confidences, pefando mucho en
lo que tenia a cargo, porque efte cuy-
dadole feria fiempre muy frutuofo, y
que fobre to do le encargaua (porqno
le aconteciefle lo del Almirante) que
quando algun caio feofrecieife con
breuedad,acudieffe al caftigo,pues
en tales negocios elremedio auiade
fer como rayo.

SZui mete U
borauityfr*
dentia mde

duferu Pin •

CofuUy non
qua fuauif
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GENERAL
D £ LOS HECHOS D E
los castellanos en las

Idas, y Tierra firme del mar

Oceano.

Efcrita por Antonio de Hcrrera,Coronifta mayordefu.
Mageftad dc las Indias, y fu Coronifta de Caftilla.

Libro quinto.
Cap. I. fhte Niculas de Obando partio para la Efpanolay elgra

nc de oro de eftrana grander queft? hallo en la tsla.

If

La orde dc
S.Francifco
pafla cftc
ano a las In
dias para
aflTentar dc

propofito.

Ano.

1501.

El armada

q llcua O
bado padc
ce grafortu
na»

Stado la flota en que
auia deyr Nicolas de
Obando a punto,de
que era Capiran gene

PFtfrA ral Antonio de To-
rres,fe embarcaro dos

mil y quinientos hobres, los mas per-
fonas nobles, embarcaronfe tambien
diez frayles de fan Francifco ,y yua
por fu perlado fray Alofo del Efpinar,
pcrfonareligiofay venerable,y enton
ces fue alas Indias la orden de S. Fran

cifco,paraaflentar de propofito. Par-
tio de Sanlucar a treze de Hebrero,
del ano de.ijoz. y auiendo nauegado
ocho dias,fe leuanco vn viento Sur, q
caufo tan gran tormenra, que toda la
flora fe penfo perder,anegofe luego
vna nao grande, qucllamauan la Ra-
bida co. 1 zo.perfonas, los treinta y vn
nauios fe cfparcieron , alixando to-

do lo que lleuauan encima de cubier-
ta. Tambien fe perdieron dos caraue-
las,que a la lazon falian de Canaria car

gadas de azucar, y la mar echo la caxe
ria, pipas y maderas delias en la coita
de Cadiz,y otras partes,y tambien co
fas de la nao Rabida: y creyedo rodos
que aquella Acta, por ia gran fucrca
del viento,y braueza dela mar era per
dida, fueronlas nueuas a los Reyes, q
todauiafehallauan en Granada, y fue
grande el dolor que recibicron, y cftu
uieron ocho dias retraydos, fin q na-
die los viefle, ni hablafle , nnalmente
quifo Dios,que defpues de muchos
peligros fe juntaron todos treinta y
vn nauios en laifladela Gomera:en

^ lunt3'f'
la gran Canaria tomo Nicolas dc Oba |, fl0J
do vn nauio, para paflar crcnte q dc cnlaGorc

e r o 1

aquellas iflas quifo vr a la Efpanola,ra'
diuidio la flota en dos partes, porcuc

aleu-
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Grano dc
oro gradif
fimo que Cc
hallo en la
Efpanola.

Fracifco'dc
Bouadilla
cs caufa q
lc llcuc los
lndiosalas
zninas.

algunos nauios andauan muy poco,
efcogiolos i j. o diez y feys raasvele-
ros para lleuar configo j y con ios de
mas, dexo a Antonio de Torres,en-
tro en el puerto de Canto Domingo a
quinze de Abril,!a genre deia villa en
viendo los nauios fe llegoala Ribera
congrande alegria,y conociendo al-
gunos de los vageles que auia eftado
en la iila , prcguntauan por nueuas, y
dezian, q yua por Gouernador cl Co-
mendador de Lares, los de la ticrra ta
bien referian lo que les auiaaconteci
do,y entre otras cofas dixeron, que ie
hailaua rriuclao oro, y que auian halla-
do vn grano,cofanionftruofaen natu
raleza,porque nunca vieron los biuos
joyatal que naturaleza formafle, era
ran grandecomo vna ogaza aepan
de Alcala,de las que fe venden en Se-
uilla, y dc aquella hechilra, tenia pie-
dra mczclada abra$ada con el oro ( q
fin dudapor tiempo ie auia deconuer
tir en oro) y porque la piedra que eita
entretegida,y abracpada con el oro,en
los granos que fe hallan fon como ma
chczuelas menudas, cafi todo elgra-
no parecia oro.

Halloile deila manera (por la larga
licencia que Francifco de Bouadilla
auia dado a los Caftellanos, para que
feaprouechailen)qlleuaua a las minas
los indios que tenian encomedados,'
y como los auia mandado,que de dos
en dos hizieilen compania, tenianla
Francifco de Garay,y MiguelDiazdos
quales crahian fus quadnllas en las mi
nas nueuas, de la otra parte del rio
Hayna,cafifrontero, oclio o nueue le
guas dc laciudadde ianto Domingo,
y vna manana eilandolas quadriilas
almorcando, vnaIrldiafe hailaua co-
miendo fentada en el arroyo, y dando
con vna barra en la ticrra, comen^ofe
adelcubrir effce grano dc oro,y miran
do vio reluzir, y defcubriendo mas 11a
mo al minero Caftellano,y conocien-

tc a los Re

yes.

do lo que era , hizo grandes alegrias,
viendo joyatan nueuay admirable,y Sr°™o°Je
por la fiefta aflaron vn lechon, y los cigr2no di
companeros ie cortaron encima del oro.
grano,loandofe aucr comido en plato
cic oro muy fino ^ que nunca otro tal
tuuo algun Rey,y elGouernador Fra-
cifco de Bouadilla le tomo para el
Rcy, pagando el valor a Francifco de
Garay,y a Miguel Diaz. El Almirante
don Chriftoual Colon, defde que lie-
go a la Cortc, defpues de auer dado
lasquexas que tenia de Francifco dc
Bouadilla,y que fe proueyo lo referido
fiemprcj anduuo procurando, que le
rcftituyeilen fu eilado,yle guardai-
fen fus preuilegios, pues el aula cum-
plido con lo prometido,y mucho mas
como era notorio,pues antes por in
feruicio auia fufrido en la Efpanola
grandes anguftias con Francifco Rol Petition**
dan ,ylos rebeldes lin darles caufa, dfl Al«iir3

» n . ^ l/\o T) a

pues fe via anerie alborotado, eftan
do el en Callilla, y andando en el def-
cubrimiento de la tierra hrme,y fupli-
caua que no dieifen lugar a los emu-
los que ante fus Altezas le caluniaua:
y queaunque yaera viejo,y muy can
lado de tantos trabajos ,todauia por
feruicio de fus Altezas tenia propoii- eIai
to de defcubrir muchas tierras, y que tc ofrcce *
crehiahallar eftrecho de mar en cl pa cho^cmar
rajcdel puerto delRetrete,queyafe jumoano-
hadicho que erajuntoanombre de bre<*Dl0Si
Dios, y que por las nueuas tierras que
defcubrieile, fobrc todos los Reyes
del mudo fueffen efclarecidos los Re

yes de Caftilla y de Leon.
Entrctenianle los Reyes con dul- Los Reyes

zes y benignas palabras, certificando-
le que tuuieffe por cierto,que fus pre- te,y quiere
uilegios,y lasmcrccdesenelloscontc ^ bu<;lua *

• r - r i i. dclcubrir.
nidas le lcnan conleruadas y cumpli-
das, y no folo las prometidas de nue-
uo,pero otras, y le agredeciero el def-
feo de qucrer yr a defcubrir, y comen
$aron a tratar dello, entre tanto q Ni-

colai

mira-
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colas de Obando embiaua la relacion
de las colas palYadas cn la isla, y lolici-
tauanle a que lo puddle por obra,por
quele mandarian dar todo recado, pi
dio quatro nauios,y baftimcnros para
dos aiios,y todofe lo ooncediero, pro
metiendole, que ft Dios en aquel via-
je dilpuftefte del, de refbtuyr a lu hijo
el mayor, llamado don Diego Colon^
cn toda lu honray eftado. Mandofe
de nueuo a Nicolas dc Obando, que
al Almirante y a lus hcrmanos reditu
yeftc fuhazienda,veftidos, efcrituras',
y quanto les tortld Francifco de Boua
dilla/in que nadales faltafle,y qcum-
plielfe puntualmente con lo demas, q
tocante al Almirante fe le auia orde-
nado, y fauorecieile mucho a Alonfo
Sachez de Caruajal,q era la perfona q
auia feiialado, para qafsiftieffc en fus
cofas en la ifla Efpanola, y por vna ce-
dula particular, muy cuplidamcte de-
clararolos Reyes todolo fobredicho,
aiiadiedo, q fi el oro y todo lo demas
que Fracifeo de Bouadilla tomo al Al-
mirarite y afus hermanos, lo huuielle
gaftado y vendido ,felo hizicflc luc-
go pagar,y lo que huuielle gaftado en
feruicio defus Altezas,felespagalFe
de la Real hazienda.

Salioel Almirante dc Granada co
las prouiftones j para entender en Se-
uilla y Cadiz en fu dcfpacho, compro
quatro riauios de gabia, que el mayor
iio paftaua dc feteta toneles, ni el me-
nor baxauadecirtcueiita, junto. 140.
hdbres chicos y grades co los marine-
ros,y hombres de tierra,entrc los qua
les fuCron algiinos de Seuilla todos al
fueldo del Rey ,proueyofc de bafti-
mentos,armas, refcates, y defde Ca-
diz a donde tenia los nauios, efcriuio
alos Reyes algunas cofas de fuferui-
cio,yotrasqueletocaul. Lavnafue,
quele dieflenlicenciapara entrar en
el puerto de la Efpanola,para proueer
fede cofas que auiameneftcr en via-
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je tan largo,pero no fc la qujftero dar,
diziendo,que porque nofe detuuief-
le,y naucgalle lo mas prefto q pudief-
ie, pidio iicencia para lleuar conligo
a fu hijo el menor don Hernado,que
era de crezc aiios, y fe lo concediero,
pidio dos otreshobres que fupiefleit
hablar Arabigo, porque liempretuuo
opinion, que pailada efta nueftra tie-
rra firme,q ft eitrecho de mar hallail'c
que auia de topar gentes del gran Ca,
o otras que aquelialengua hablailen,
en que no yua fuerade camino, con-
cedieronfelo^con que no fe detuuief-
fe por bufcarlos, o efperarlos. Em-
bio otros memorialcs, luplicando en
fus negocios dc fus hijos, y de fus her-
raanos, porque ft muriellelos tuuief-
fen por encomcndados, y a todo ref-
pondieron los Reyes muy graciofa-
menteenvna carta hecha en Valen-
cia, de la Torre acatorze deMar^o,
con tanta humanidad,quc parecia ex
traordinaria dc lo que vfeuan con o-
tros, y no fin razon,pucs ,amas nadic
les hizo tal feruicio;

Cap- 11' Que el Almirante hi
ZjO el quarto viaje a las In-
d'tas, y conocio vnagran tor-
meata que fobreumo.

Oncluydb todo loco-
uiniente para la tiauc- te pirte 1
gacio, a nueue deMa
yo fe hizo a la velajlle-
uando conftgo al Ade
lantado fu hermano,y

porque entendio que los Moros te-
nian ccrcada, y muy apretadala forta
lezade Arzillaque tenianlos Portu-
guefes,acordo dc yrla a focorrciyy lie-
goatiempo queya auian leuantado
elcerco, embio afuhermano,paraq
vifttafle al Capitan de la fortaleza, q

efta-
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eftaua herido, y a ofrecerle lo q podia
con fu armada, el Capitan fe lo agra-
decio, yleembioa vilitarcoalgunos
caualleros}algunos de los quales eran
parientes de dona Filipa Muniz, mu-
ger que fue del Almirante en Portu-
gal. El mefmo dia continuo fu nauega
cion, y llego a Canaria, en veinte de
Mayo tomb agua y lena, y a veinte y
cinco profiguio fu camino, tuuo prof
pero tiempo, demanera que (in tocar
en las velas, viola ifla que los Indies
llamanMatinino en quinze de Iunio,
alii dexo faltar la gente,para que fe re-
frefcaftc,y labaife la ropa,y tomaife a-
gua y lena, paifados tres dias partiero,
yendo entre muchas iflas ,tanfrefcas
que les pareciayr entre vergeles, aun
que efta vnas de otras acinco , y leys,
y diez leguas, y porque vno de los na-
uios era muy efpaciofo,y le faltaua co
ftado parafoftener velas, que con vn
bayuen metia el bordo debaxo del a-
gua, tuuo necefsidad de llegar a fanto
Domingo, a trocarle con otro de los
de la flota,que auialleuado el Comen
dadordeLares,ocomprarotro. Lie-
go a veinte ynueuede Iunio a fanto
Domingo,y embio a Pedro de Terre-
ros Capitan de vn nauio en vna bar-
ca,a dezir a Nicolas de Obando la ne
cefsidad que trahia de dexar aquel na
uio,que tuuieifepor bien que entraf-
feconfus nauios en el puerto, y no fo
lo para trocar, o comprar otro nauio,
fino para guarecerfe de vna gran tor-
mcnta que tenia por cierto que auia
prefto de venir, no le quifo dar lugar
a ello, porque afsi fe lo auian ordena-
do los Rcyes:y porq eftando alii Fran
cifco de Bouadilla,de quien tatas que
xas tenia,y Francifco Roldan, y otros
tales,parccio que no conuenia por ef-
cufarefcandalos.

Vicndopues que noledexauaen-
trar,y fabiendo quelaflotadelos^z.
nauios eftaua parapartir, embio a de-
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zir a Nicolas deObando,que no la de
xaffe falir en ocho dias, porque auia
de aucr vna grandifsima tormenta,
por lo qual fe yua a meter enel primer
puerto que hallaife, fue a puerto her-
mofo diez y feys leguas de fanto Do-
mingohaziael Pomente, Nicolas de
Obado no lo creyo, y los marineros y
Pilotos quelo entendieron, vnos bur
laron dello, otros mofando dezian, q
era Profeta. Es aqui de faber, que no
esneccflario fer profeta ni adeuino,
para faber algunas cofas por venir ,q
fon efetos dc caufas naturales,porque
los Aftrologos dizen muchos dias an
tes que acaezcan,que ha de auer eclip
fis,porque teniendo ciencia delos cur
fos,y mouimientos de los cuerpos ce-
lcftiales,que fon caufas naturales de
los eclipfes, conocen, que de necefsi-
dad deaquellas caufas handeproce-
der aqucllos efetos, y afsi de otras mu
chas cofas naturales, como que ha dc
auer en aquel ftgno muchas lluuias, o
fequedad , los marineros que han na-
uegado muchas vezesporlas fenales
naturales,que por la mar,enelponcrfe
o falir el fol,de vna o de otra color,en
la mudan$a de los vientos, en el afpe-
<fto de laluna que vicron, y efperime-
taron muchas vezes ,'y vna fehal muy
eftcaz de au er de venir tormenta, y q
por marauilla yerra es, quando fobre
aguan muchas toninas, que deuen dc
fer las que por otro nombre llaman
Delfines, ylos lobos marinos, y efta
es la mas aueriguada, porq andan por
lohondobufcandofu comida, ylate-
peftad delamar fe caufa de ciertos mo
uimientos quefe hazen abaxo en el
fondo delamar,en las arenas,porlos
vientos que alia entran, y como eftas
beftias lo ftenten,vanhuyendo con
gran eftruendo de aquellos mouimie
tos,a la fuperficie del agua,y a la orilla,
y ft pudieffen faldrian a tierra,y afsi da
cierta fenal de que ha de auer tempef-

tad:
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tad,ycomo deltas fenalcs y efetos te
nia cl Almirante larguifsimaefperien
cia, pudo conocer y tener pot cierta
latormenta.

Embarcafc En llegando Nicolas dc Obando,y
^uc ^us Prou^lones fe notificaron,y

fas copane obedcciero, luegolas hizo cxecutar,
rosporma y porque auian de venir a Caftilla los

a odiRcy a]_^acj_os con Fracifc0 d.c B0uad.illa>Cn.
laCapitana feembarcaron conclFia
cifco Roldaiijelal^ado y otros defu
opinion;que no fuero pocos, y era co
mo queda dicho General de la flota
Antonio de Torres, tabien embarca-

LieuaaCa ron en la Capitana al Cazique Guari-
ft.llaalCa noex,fehor delagranVegaRcal: me-
rmoexGUa cicron en ella cie mil Caftellanos del

Rcy co el grano de oro , de tres mily
feyfcientos pcflos,y otros cien milde
lospaflajerosqyuanenla nao ,con q
feconocio elpoco fundamcnto coq
caluniauaal Almirate fusenemigos,
fobre qlos Reyes gaftauan, y no faca-
uan proueclio de la ifla,pues eran en-
tonces mas eftos dozietos mil peffos,
que agora dos millones. Salio la flota
con trcinta y vn nauios en principio

la fiota dc flelulio, y a quarenta horas vino tan
fate dcCat gran tcmpeftad,que auiamuchosa-
till*para'3 flos que otra talenla mar de Efpana
EfpaaoU. jQS no auian efperimenta-

dojperccieron las veinte velas,fm que
hombre efcapafle,y todala villa de
fanto Domingo, que entonccs efta-
uadela otrabanda del rio ,comoto-
das las cafas eran de rnadera y paja ca
yo en el fuelo, y al principio de la tor-
menta , con la gran efcuridad,que
los marinerosllaman ferrazon,los na-
uios del Almirante fe apartaron los
vnos delos otros, ycada vnopade-
cio gran peligro,cftimando deloso-
tros, que feria gran milagro fi cfcapaf-
fen, boluieronfe a juntar en puerto
Hermofo, o de Azua, que efta quatro
leguas de aquel poco mas, yafsi efca-
po cl Almirante y fus nauios, y los de

la flota perecieron por nocreerlc,a-
111 huuo nn Francifco de Bouadilla, el
que embio preffo con grillos al Almi-
rante y a fus hermanos, fin darle car-
go,ni oyrle defcargo, alii fe ahogo, y
pagofu pecado el rebelde Francifco
Roldan y muchos de fus fequaces, re-
uelandoie al Rcy, y al Almirante; cu-
yo pan comio,y haziendo grandes ve
xaciones a los Indios: alii acabo el Ca
ziquc Guarinoex:allifehundicro los
dozientos mil peilos,con cl moftruo-
fo g rano de oro. Yua en efta flota Ro-
dngo de'Baftidas,y fe elcapo en vn na
uio dclosfeys o ochoqfeialuaron,en
tre los quales fue vno llamado el Agu
ja,elpeor, que era el q Ueuaua el ha-
zienda del Almirante quatro milpef-
fos, que fue el primcro que llego a Ca
ftilla,que parecio diuinapcrmifion.

Cap. 111. Que murio mucha
gente de la que lleuo Nico-
Us de Obandoy los capilulos
quefe hitteron con Lujs de
jiiriagafara pohlarenlaEj
panola.

O Conuienc,quc pa-
ra tratar lo que fuce-
dio en laEfpanola, def-
pues dc partido Fran-
cifco de Bouadilla , fc

paile en iilencio lo que fe hizo, defde
que llego Nicolas de Obando, hafta
que Bouadilla fe embarco.Fue para el
gran nouedad la llegada del nueuo
Gouernador,y tanto mas lo fintio,
quanto le tomb de fobrefalto . Salido
atierraeftauale efperando en laribe-
ra Francifco de Bouadilla con to da
la gente y vezinos de laciudad,.y def-
pues delos comeaimientos acoftum
brados lelleuaron a lafortaleza,a don
dele auian apofentado,prefentofus

pro-
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prouifionesante Bouadilla,ylos Al-
\ caldcs y Regidores obedecieronlas,

y pufieronlas fobre fus cabecas , y
* quanto al cumplimiento hizieron la
1 folenidad acoftumbrada ,tomando-

lejuramento. Comedo luego agouer
nar prudentcmente, y mandoprego-

' l*refiJccla narla rcfidencia de Bouadilla, y era
, dc Bouadi Cofade confidcrarverleandarfolo,y
I dcRoldan. desfauorecido, fin hombre que lea-

companafle delos queelauia ayuda-
do,y dicho: Aprouechaos, que no fa-
beis quanto efte ticmpo os ha de du-
ranaunque en fu perfona nuncafe vio
cofa defonefta, ni q oliefl'ea codicia.
Hizo Obando afsi mifmolas informa
ciones de las cofas pafladas en efta
ifla,ctilo de Francilco Roldan y fu

Nicolas A compania, y le embio prcflo a Cafti-
dbe^nfo Ha, aunqucfin prifiones, peroentre-
made con metiofe la diuinaprouidenciadepri-
Roldan ^*1° ma , llamandole mas pref-

1
embiapref to a juyzio.Luego hizo pregonarNi-

• |i"a colas de Obando,en reuocacion de
la orden de Bouadilla, que no embar-

i gante que la gente huuiefle pagado
' cl onzeno dclorocogido,pagaflcel
I tcrcio ,cofa quemucho fintieron,y

aunquc los deftruyo, porquc auian
gaftado mucho en ciramientas para
las minas , porque vn azadon valia
dicz y quinze Caftellanos, y vna ba-
rieta de dos o trcs libras cinco,y a
eftc refpetolo dc mas:y q del oro que
adelante fecogiehe, fe mandoque
pagaflcn la mitad.

t cs Cafle En defembarcandolos qfuero coNi
colas de Obado, todosacordaron deuametc tic '

gado? a la yr alas minasnueuasy viejasacoger
Etpanoia oro,q eftandc la ciudadocholc^uas,todos vat 7 *

it

las minas. crcycndo que no auia mas dellcgar5y
tomar como fruta dc los arbolcs,pcro
como era ncccflario trabajar para fa-
carlo debaxo de tierra, los que nunca
hizieron taloficio, y fin tcner conoci-
micnto de los caminos por dondc
yuan las vctas, era cltrabajo doblado,

y fin fruto,hartauanfc, y Canfauanfe,y
acabandolc la comida feboluian a fan
to Domingo , defraudados del fin
quede aca los auia lleuado, prouaua-
les la tierra,y fobre la falia de comida
y de todo refrigerio, dioles enferme-
dad dc calcnturas,con que murieron.
mas de mil hombres.De los que que-
daron,vnos padecieron eftrema mi-
feria, otros quefe hallauan con vefli-
dos y erramientas, que auian lleuado
de Caftilla,dauanlos aaquellos tre-
zientos, que como eftauan apodera-
dos en la ilia de las polfefsiones, eran
fenores de la vitualla,pcro como no te
nian veftidos,fino algunas camifas dc
algodon,y andauan en piernas,padc-
cian eftrema neccfsidad del veftir:
Luys dc Arriaga vezino de Seuilla,
que con el Almirante auia eftadocn
la Efpanola, ofreciofcde lleuarlos do-
zicntos vezinos cafados, para poblar
con ellos quatro villas, y el concierto.
fc hizo con las figuientes codiciones.
Primeramente,que fe les dieftepaflaje
franco, tierras y terminos conuinicn-
tes para que labraflen,referuada la ju-
ridicion cibil y criminal para los Re-
yes,y los diezmosy primicias que por
concefsion apoftolicales tocauan, y q
nofeles pufielfe ningun dcrccho, ni
impoficio,por termino de cinco anos,
referuandofe al Rey todos los mine-
ros de oro, plata, cobre,yerro, eftano,
plomo y cobre que huuiefle, cl Brafil,
y lasfalinas,y puertos dc mar, y todas
las otras colas que a los derechos Rea
les pertenecen,y que dieflcn la mi-
tad del oro qcogieflenalos Reyes, y
que de loslndios no pudiefsen relca-
tar oro alguno.
Que nopudicflen tomarBrafil,y filo

tomaflen acudieflenalos Reyes co to
do cllo,q de todo lo q huuicflen delos
IndioSjComo algodo y otras gragcrias
en q los enfcnaflen,fuera delos termi
nos dlasvillas,fucfse obligados a dar el

L
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tercioalos Reyes,fuera delas cofas
que fueffen de comer , que fi defcu-
brieftcn algunos mineros a fu cofta,
de todocl oro que dellos cogieften,
facadas las coftas, diefTen la mitad a

neTaufsic *os Reyes,qucdando los mineros tarn
todcLuis a bien para fus Altezas. Que fi defcu-
Arriaga. brieften iflas y tierra firme, que haf-

taentonces no fueften dcfcubiertas,
de todo el oro y perlas dieffen la mi-
tad , pero que de las otras cofas pa-
gafien el quinto, el paflaje franco fe
les dio,folo para fus perfonas,y no
para cofa que lleuafien, ni de fu cafa
yropa. Concediofelestambien,que
en las dichas villas no pudiefle biuir
perfona alguna,de las quede Cafti-
11a fe defterrafifen para las Indias, ni
que huuieffen fido Iudios, ni Moros,
ni reconciliados por honra dclos di-

Que'no refi chos dozicntos vezinos. Auian de
dicflen cn fer obligados de refidir cinco anos en
faobrefque ia ifla,y feruir en ella, y cumplir lo
huuiefTenfi que el Gouernador de parte de los
nt iudios5' Reyes lcs mandaffe fin fueldo,cfpe-
ni reconci cialmente fi algunos Caftellanos no
liados. obedeciefien fus mandamicntosrea-

les, o algunas prouincias fe rcuelaf-
fen,afusproprias coftas les hizicflcn
guerra,y que fi antes delos cinCo a-
nos quifieflen bolucrfe a Caftilla,lo
pudicflen hazer, pero que no pudief-
fen vender lo que por razon de la
vezindad fe les huuiefle dado,y el
Rev hiziefle dello lo que por bien tu-
uiefle. Efta capitulacion que fe tomo
con Luis de Arriaga, fe ha puefto tan
puntualmente,porque fe eftendio a
todos los Caftellanos que fueron a po
blarala Efpanola,y aunque Arriaga
no hallo mas de quarenta vezinos, fu

plico, aue aquellos gozaflen de-
11a,y los Reyes fe lo con-

cedieron.

Cap. 11II. De la guerra q fe le-
uanto en la promncia de Hi-
gneyyporque caufa.

N D AN D O En co Pc,i:'6nti
ger cl oro los Cafte-
llanos fe quexaron,de Rry..y>ai
que no podian lleuar
la carga, de darlami-
tad del oro que co-

gian al Rey, y que baftaria dar eltcr-
cio,y fe les concedio, defpues fe fupli-
co, que auiendofe de pagar por la di-
cha capitulacion del algodon, y otras
cofas que no fueflen metales la terce-
raparte,fe pagafte laquarta, y afsife
ordeno , y muy adclante,finticndo
por graue pagar el tercio del cro,em-
biaronafuplicar,feles modcrafle,con
Iuan de Efquibel natural de Seiulla, y
alcan^aron, que del oro ,y de qua-
lefquicr metales , no pagafien mas
del quinto,de lo qual ha conueni-
do hazer tan particular mcncion,pa-,
raque fe vea como comen^aua efta
republica. Tambien Nicolas de O-
ban do comen^o a cntender cn ha- ticdctniu
zer poblaciones, yla primerafue en
puerto de Plata, que efta a la parte fUc lfpri.
del Norte dela Isla,porque le pare- me Futr

n. j . 1 j todcPlm
cio ? que alii podnan comodamen-
te yr nauios, y bolucr a Caftilla con
menos dificultad que afanto Domin-
go, y por eftar diez leguas de la gran
vega,a dondeeftaua la villa de San-
tiago , a diez leguas, y la Concep-
ciona diez y feys,y diez o doze le-
guas de las minas de Cibao, que fue-
ron tenidas por las mas ricas dc toda
la tierra, y afsi dieron mas oro ymas futron L'
fino que las de fan Chriftoual, ni
que otras. Mouio tambien a Oban-
do edificar aquella villa,acompanar
con ella la ifla por aqudla parte,
por lamuchamultituddelndiofique
cn ella auia ,y no auia cntonces en

aquel
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aquel puerto mas de vn vczino de
la villa de Santiago, que tenia vna gra
ja que llamauan eftancia,a donde cria
ua puercos, y gallinas, y tenia otras
grangenas.

I* Acordadopuesde poblaralli, em-
: d^ia'saona bio ciertos vczinos por la matyy llcga-
»tmataif clcr gQ a la iflcta de la Saona5 treinta le-aftC

guas fantopomingo, eftando al$a
da la gen te della, y la de la ptouincia
deHiguey ,qcscn aqucllaparte, y 1a
licndo arecrearfe atierraocho Cafte
llanos,los Indiesjuzgando queeran
otros que antes alii auia cftado, toma
ron las armas,y fe embofcaron, y qua-

j do les Darecio tiempo diero en ellos,
y los mataron, y la ocalion que para
cllo tuuieron, fue, que entrelagente

^ dc aquclla iflcta de la Saona, y los Ca-
ftellanos que biuian en fanto Domin-
go,auia mucha comunicacion y ami-
Had, y de alii embiauan los Indiospa
quando fe lo embiaua a pedir: y poco
antes que Nicolas de Obando llegaf-
fe fue vna carauela por pan,y corao lie

!i prelcs Caftcllanos vlauanllcuar con-
figo fus perros de ayuda,andando los^ Indios acarreando el pan Caz-abi a la

u barca de la carauela, el Cazique con
vnabaraenlamanoandaua folicitan

rc do los Indios, y dandales pricfla, y ef-
!• tandocercavn Caftellano que tenia
'•

Vnperro elperroporlacadena,viendoal Ca-
i mata*nCa zique conlabara menearfe mucho,
ii5,y li fa ceuauafe muchas vezes a quercr arre-
calastripas , a

meter a ei,y con dificultad ei Caftella
no le podia tener,y dixo a otro,que co
iaferia fife lo echaflcmos,y dichaa-
quella palabra, el otro dixo al pcrro,
tomalo(burlando) creyendo poderle
tener, oydo clperrotomalo: arreme-
tio con mucha fuerqa, y lleuando tras
fialCaftellano arraftrando, nolcpu-
dicdo tener fe le foltd, y fue tras el Ca
zique,y diole vn bocado en las tripas,
yelCaziquehuyendoavna parte, y
el pcrro con ellas en la boca, y tiran-
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do hazia otra las yua lleuando,yel
Cazique fe mui io,y los Cafteiiaposfe
fueron alu Carauela,

Sabidoelcafo ,por vn Cazique de ToJaiapro
laprouinciadeHiguey ,llamado Co- 4'e
tubanama, todala prouincia le pufo pone en ar
en armas, con propofito de vengarfe, mas».
y no pudiero antes del cafo 5 de los o-
cholobredichos, qyuan alpuerto de
Plata,que todos eran mineros. Sabida
elalteracio,embio Nicolas dc Obado
a hazer guerra a los de la Saona, a Iua
de Efquibel, que era bucko dc Calti-
11a, con precifa orden de procurar de
atraer aquelios Indios a lapaz,por to-
dos los medios pofsibles, y que quan-
do no aprouechaifc: que con quatro-
zientos hombres quclc dio hiziefle
la guerra, lleuando por principal fin

i c i n l i I' i Mcf"""r>elpacihcarlos con ella. Llegados a la -rt nihil
prouinciadeHigucy,quccslamaso- I""i 1"am
rietaldelaifla, y queprimerofc topa
quando fc va de Calulla, hallaro a los cu.
Indios aparejados para rcfiftirles: co-
mencofe la guerra, y hizieronfe algu-
nas faciones,y fucedio, que viedo dos
Caftcllanos de a cauallo(que elvno fc
llamaua Valdenebro, y clotro Ponte-
ucdra) a vn Indio cn vn gran capo,di-
xo el vno al otroiDexadmele yr a ma-
taij el Indio que vio que lc alcancaua
boluiofe a el a tirarle vn flechazo, y
cl Valdenebro paffolc el cuerpo con
la lanca, y afsiherido tomolalan^a,
y fe fue por ella hafta que afsio las
liendas , Valdenebro facando fu ef-
pada , la metio por cl cuerpo al In-
dio, y el Indio fela quito dclas ma-
nos ,teniendola en el cuerpo , faco
el punal,y rambienfe lc metio en el
cuerpo, el Indio fe lo quitb de las ma-
nos, c5 que Valdenebro qucdo defar-
mado. Ponteuedra que vio el cafo fue cafo eftra.
a herir al Indio con la lan^a: cl cjual hi "° ynin
zolo mifmo de la lanca,y dc la ef- ,!lo'ld^.

, j , ^ 1 madosCal
pada,y del punal, vambosquedaron tellanos.
defarmados, aunque luegomurioel

L z In-
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Indio, efparcidos los Indios de la pro-
uincia deHiguey,fe rcpartiero los Caf
tcllanos por quadrillas para bufcar-
los en las montanas, y paffaron a la if-
la de la Saona,a donde aunquc hizie-
ron caralucgo fueron desbaratados,
y mucrcos muchos, quedando aque-
llaiflcta defierta, que primero era el
granero de la Efpanola,por fer muy
abundance de pa. Los de Higuey vie-
dofe en cftrema miferia por los mon-Los indios tesjcmbiaron a pedir paz, y el Goucr-

den al nador fe la concedio, ofrecicndo que
Gouema- no fe les haria mal,con que fe obligaf-concede!13 fen de hazer paraelRcycicrtalabran

9a de fu pan, tuero muchos Caziqucs
a vifitar aluan de Efquibcl, como gc-
neral de aquella emprefla, y entre e-

Cotabana- llos fue Cotubanama, poderofo y va-
ma Caziq liente,y de honrada prefencia: el qual
▼a * wfitar defde cn adclantc fe llamo luan dc Ef

lua de Ef quibel, porque era liga dc pcrpecua a

IJO:

quibel. miftad entre los Indios trocarfe los no

bres, y crocados quedauan Guatiaos,
que era tanto como confcderados, y
hermanos enarmas.

Iuan de Efquibcl fabrico vna forta
leza de madera en la parte de aquella
prouincia,que le parecio mas neccfla-
ria, a donde dexo nueuc Caftcllanos
con vn Capitan, llamado Martin de

Nicolas de Villaman, y defpidio lagcntc. Entre
X- tanto que la guerrafe hazia, auiendo-
famo Do- fe caydo la villa dc fanto Domingo,
i«ingo. por la tcmpeftad refcrida acordo Ni-

colas deObandode mudarlaalapar
te a donde aora efta,no teniendo pa-
ra cllo fino fola vnac.onlideracio, que
fue cftar los pueblos que cntonccs a-
uia dc Caftellanos a la mifma banda*
porque los que yuan a la villa nojtu-
uicfien aquel trabajo de palFar el rio
en barcas, o canoas, no embargante

Santo Do- quclavilla tenia mejor afsicnto,en la
mudfaotra ParCC a donde cl Adelantado don Bar
parte, y te- tolomc Colon la pufo, porque eftaua
ronrnjotaf a^cuantc del rio, y aora en falicnd*

el Sol lleuadelantc de filos vapores,nieblas, y humidades, echandolas fo-
bre elpueblo-.tenia vnafuente de bue
agua,y aoranolatiene fino depo^os,
y m uy grueffa, y no todos los vezinos
pueden embiar por ella a lafuente, y
aunque puedan es con trabajo,auicn-do de efperar la barca a la yda y a la
venida,otener barcapropria: todo lo
qualcaufa tardan$a,y a vn peligro,
quando cl rio va crecido,o ay tormcn
ta en la mar. Palfados los vezinos fue-
ron haziendo fus cafas de madera y
paja,aunquc defdc algunos mefes,ca-
da vno; fegun podia comen^o acdifi-
car de piedra y cal, por auer muchos,
ymuybucnos materiales para cllo, yfue de los primcros que edified la fu-
ya, con mucha honeftidad Nicolas
dc Obando en la callc de la fortale-
Zafobreelrio, por daranimoaloso-
tros. ElpilotoBartolome Roldan, de
quicn ay fucefsion en laEfpahola,hi-
zo vna rengleradc cafas para fu mora
da,y para alquilar en las quatro calles,
y cdificaron, Geronimo Grimaldo, y
Briones, y otros, y cada dia yuan ere-
ciendo los cdificios. Tambien fe co-

men90 cncftc tiempoa edificar la for
talcza,y cl moneftcrio da fan Francif- y cl mofll
co, y dcfpucs cl de fanto Domingo, y
muchos anos paffados cl de la Mcr-
ced. Fundofc tabien el hofpital dc fan
Nicolas: al qual dio principio Nicolas
dc Obando.

Cap. V. Que el dlmiratepro-
figuio fu <viaje>y defcubrio
las isla s dclos Guanajos.

VEDA Dicho , co -

mo auiendo padcci-
do mucho los quatro
nauios del Almirante
con aquella gran tor-

mcnta ,fe fue a puerto Flermofo, o
pucrt#
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pucrto Efcondido, dc alii como la via
del Poniente, fue al puerto de Yaqui-
mo,que el Almirante llamaua del Bra
fil,qefta ochentaleguas defanto Do-
mingo, falio de alii a catorze dc Iulio,
y queriendo yrhazia la ticrra firme tu
uo muchas calmas, acercofe alas Bias

||t J1 Aimira cabe Iamayca, y porque no tenian a-
c^ padczc guajia cogieron en oyas que hizieron

^ nas. ° ccrca de la mar, creciole canto la cal-
[ ma,que las muchas corrienteslelleua

roil cerca de las muchas ifletas, que ef
tan cerca de Cuba, que quado la def-
eubrio llamo el jardin de la Reyna:

,L boluio lobre la tierra-firme ,y nopu-
diendo reflftir a los vientos contra-

°j' rios,y terribles corrientes, anduuo fe-
fentadias forgejando congradifsima

Sefenta tormenta, agua del cielo, crucnos, yftidtas andaei relampagos,{in ver fol,mefhrellas,que
'Oitor^cjando. parecia que el mundo fe hundia, y

en todos aquelios dias no pudo ganar
de camino fino fefenta leguas. Con

* efta tormenta , forgejando contra
viento, y las corrientes, como los na-
uios recebian de la mar y de los vien-
tos grandes golpes y combates , a-
brianfeles todos, y los marineros, dc
los grandes trabajos y vigilias,y en 111a
res tan nueuos, cafi todos adoleciero,
y el mifmo Almirante afiigido, y def-
uelado eflaua cafi a la muerte, y al ca-
bo con grandes dificultades y peli-

EI Almiran
tc defpucs gros defcubrio vna ifla pequena, que
de grandes los Indios llamauan Guanaja , y tie-
cubrclatf' nC P01 vcz'nas otras tres o quatro
la Guanaja. idas menores, que defpues llamaron

losCaftcllanoslas Guanajas,que to-
das eftauanbienpobladas. Mandoel
Almirante al Adelantado fu hertna-
no,que yua por Capitan de vn nauio,
quefalieffe a tierra, lleuodos barcas
llenas de Caftellanos, hallo la gente
muy pacilica, y de la manera que la
de las otras iflas, faluo que no tenian
lasfrentes anchas,y porque vieronen
clla muchos pinos, la pufo el Almiran

te ifla de Pinos, diftadelcabode On-
duras, odelaciudadde Truxiliodo-
ze leguas, y no falto quien fe quifo a-
pliear efl;e defcubrimiento, auiendo
iido el AJmirante eiprimero,como el
Fifcallo prouo en el pleyto, de quefe
ha hablado,y yalos nombres dellas, y
muchos puertos de la tierra flrmeef-
tan defconocidos, por mudarles los
nombres los quehazenlas cartas de
nauegar,con quecaufan contuflon,y
muchos yerros, y perdiciode nauios.
En auiendo falido a tierra don Barto-
lomeColon,lle.q-d vna canoa deln-
dibs,tan grande como vnagalera,y
deocho pies de ancho,yua cargada
demercaderias dehazia Poniente,y
deuia de fer de tierra de Yucatan,por
que no ellade alii flno treinta leguas,
o poco mas, trahiaen medio de la Ca-
110a vn toldo de elleras de palma, que
en la nueua Efpana Hainan Petates,
yuandentro dellasmugeres,hijos,ha
zienday mercaderias,fin que agua de
la mar rii del cielo los pudiefle mo-

J-irg
Eran las mercaderias muchas man

tas de algodon,muy pintadas,y de di-
uerfascolores, y labores,y camifetas
fin mangas y fin cuelios, cortas hafta
la rodilla,y aun menos,tambien pinta
das y labradas, y Almayzares ,que en
Nueua Efpanallaman Maftiflcon que
loshombres cubrenfus partes fecre-
tas , tambien pintados y labrados,
muchas eipadas de madera, con v-
na canal en los fllos, y alii pegadas
con fortifsimo betun,yhilo,ciertas
nauajas de pedernal , aclauelas de
cobre para cortar lena , cafcaueles,
y patenas , cnfoles para fundir el
cobre, almendras que llaman Cacao,
que en nueua Efpana tienen por mo-
neda, fu baftimento era pan de mayz,
yrayzes, que en Nueua Efpaiia 11a-
man Camotes, y en las iflas Axis y Ba7
tatas, y el vino era del mifmo mayz,
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quepareciacerbeca. Yua cn la Canoa
veinte y cinco hombres, q no fe olard
defender nihuyr, viedo las barcas de
los Chriftianos, lleuaronlos en lu Ca-
noa al Almiranre, y fubiendo alanao,
fi acaecia afsides dc fus maftiles,luego
con muchavergucn^afe ponia las ma
nos delante, y las mugeres fe cubrian
el roftro y cuerpo con las mantas,dela
maneraqlo acoftumbraualas Moras
de Granada con fus Almalafas. Delias
muellras dc verguei^ay honeftidad
quedo el Almiranre, y todos muy la-
tisfechos, y los trataron muy bien,y
tomandoles dc aquellas cofas vifto-
fas para lleuar por mueftra, man do-
les dar de las cofas de Callilla en re-

compenfa, y dcxolos yr en fu Canoa
a todos,excepto a v n viejo, que pare-
cio perfona dc prudcncia , para que
les diefle auifo de lo que auia por a-
quella tierra , porque lo primcro que
el Almiranre inquiiiapor fenas, era
mollrandoles el oro,quc le dielfen
nueuas de la tierra, a donde lo auia,y
porque aquel viejo fenalo que lo auia
hazialas partes de Leuante, ledetu-
uo,y le lleuo halla donde no le en-
tendianfulengua,quele dexo boluer
a fu tierra.

Todauia feperfuadia el Almiran-
tc, que andando por aquella parte, a-
uia de hallar nueua del Catayo , y del
gran Can,y que aquellas mantas,y co-
fas pintadas,comen9auan a fer princi-
pios dello, y como con tato cuydado
le vian preguntar los Indios por el o-
ro,dauanle muchas palabras, fenalan-
do,que por tales y tales tierras auia
tantacantidad de oro,quc trahian co-
ronas dello fobrelacabega, y mani-
lias en los pies,y en los bra9os bien
gruelfasdas fillas,mefas, y areas aforra
das de oro, las mantas texidas de bro-
cado, moftrauanles corales, refpon-
dianles,quelas mugeres trahian fartas
dcllos colgadas de las cabe9as a las ef-
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paldas, moftrauanles pimienta y otras
efpecias,dezian, que la auia en nucha
abundancia , demancra que quanto
vian que les moftrauan, tanto por a- Dlfco..
gradar les concedian.Dezian los mas, aiAimid
que aquellas genres de aquellas tie-
rras tenian naos y artilleria,arcos y
flechas,y efpadas y cora9as,quanto
vian quclos Chriftianos alii trahian.
Ymaginaua mas el Almiranre, que le imaglnjfenalauan que auia cauallos, aunque «°ndd.
nunca los auian vifto, ni el Almiran- mirlntc'
telos lleuaua configo,crehia qla mar
baxaua a Ciguare, q deuia de fer pro-
uincia o ciudad de los Reynos del
gran Can, y que de alii adiez jorna-
das eftaua el rio de Ganges : y por
que vna de las prouincias que le fe-
nalauan los Indios fer rica de oro,
era Veragua , le parecia- que aque-
lias tierras eftauan con Veragua, co-
mo efta Tortofa con Fuente Ra-
bia,entendiendo, que la vna eftaua
en vna mar ,y laotraen otra,ymagi-
nando que auia otra mar, que es la q
aorallamamos dclSur:en loqualno
fe engano, ni aun cn penfar que era
cierto lo de las naos,el artilleria,los ar-

cos,y fiechasjlas corazas y cauallos. Si
fe confidera.qucrodoeftolo tienefos
Chinos,y otros aunque efte Indio era
mpoftibie que io pudiefle faber.

Capitdo. VI. Que defcubrio el
oAlwirante lapunta dc Ca-
finas,j el cabode (jrarias a
iDios.

O R Las cofas que le di
xo aquel Indio viejo, y
prouincias q fenalo al
Oriete,dexb el Almira-
te de profeguir lavia de

Poniete,q ft no lo hiziera, fin duda to
para co el reyno dc Yucata,y luego co

los
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ios de Nueua Efpana,pero quifo Dios,
que aquella ventura quedaffe para o-
tros, y la primera tierra firme que vio

El Aimha aLeuante,y fe ^llego aelia,fue vnapu
tedcfcubrc ta que llamo de Caiinas, porque auiala piita de *■ , , , r

Cafi as. machos arboles, cuya rruto cs vnas
mancanillas buenas de comer,q en fu
lenguallamauan Cafmas,fegun dezia
el Almirauce . Las genres q morauan
mascercanas dc aquella punta, trahia
vnas jaquetas pincadas,como lasca-
mifsillas dichas, y almayzares cSqcu
brian fus berguen^as. Salio Domingo
acacorze de A^ofto el Adelatado co

Opt'tfMis a p .r
,u>nus fni- mucha genre de los nauios a oyr mil-
tberrimus {j^porqiiciTipre q podian, vfauan falir
est.senc. aoyrla, y a encomendarte a Digs , y el

Miercoles figuiente boluio a falir , pa-
raromarlapoflefsiopor los Reyes de
Caftilla,y eflauan ya en la play a mas
de cicn perfonas cargadas de baftime
tos,como maiz,gallinas,venados,pel-
cado,y frucas, y prefentandofe ance el
A delantado, los Callellanos fe rerira-
ronacraSjfin hablar palabra, y el Ade-
lantadoles mando dar efpejuclos, caf
caucles , alfileres, y cofas rales, y o-
tro diaamanecieron en el mefmo lu-

gar mas dc duzientos hombres car-
gados de aquella virualla, y diuerfas
efpccies de frifoles, que fon como ha-
bas,y otras frucas ,porque es la tie-

•

rra muy frefca,verde,yhermofa:en la
qual auiainfinidaddepinos, encinas,
y palmas de feys o fiete efpecics, y mu

Coftubres chos arboles que llaman hobos, y no-
dels gente fotros mirabolanoSjfruta odorifera, ydeftatierra r \ i c ^

labrola.bupieron que auia leones par-
dos,y otrosanimales,y pudieran fa-
ber que auia hartos tigres. No cenian
aquellas genteslas frences anchas, co
mo losde las i(las,eran de diuerfas
lenguas, y algunos andauan del to-
do defnudos,y otros folamence las
bcrguencas cubiertas, otros veftidos
devnas jaquetas fin mangas, que no
les paffauan del ombligo . Tenianla-

Libro. V. 167
brados 16s cuerpos con fuego, de v-
naslabores como Moros,vnos figu-
rados leones,otros cieruos, y otras fi-
suras,los fenores mas honrados entre
ellos trahianpor bonetespanos de al-
godonblacos y colorados, y algunos
trahian en las frentes copetes de caue
llos como vna flocadura.

Quandofe atabiauan para fus fief- Comofca-
tas, tenianfe algunos los roftros de ne1 v toslndios.

gro,y otros de Colorado,yotrosra-
yauan la cara con diuerfas cclores, o-
tros tenian el pico y las narizes, otros
fe alcoholauan los ojosbicn tchidos
de negro, y eftos eran atabios de mu-
chagala: yporque auia otras gentes
por aquella cofta, que tenian las ore-
jas oradadas, y con tan grandes aguje
ros que cabia bien vn hueuo de galli-
na, pufo nombre a aquella ribera,la
coltade Oreja. De aquella punta dc
Cafinas naucgo elAlmirantehaziael ElAlmha-
Lcuancc con muy grandes trabajos,
contra viento , y contra las corrien- lcuantc.
tes a la bolina, como dizenlosmari-
neros,queapenasfe andancada dia
cincoleguas, y muchas vezes no dos,
van los nauios dando bueltas, quatro
y cinco v mas horas hazia vna parte,
y opra hazia ocra, y defta manera fe a-
horra lo poco q fe anda a vezes fe
pierdelopocoqfeha ganadoen dos
de vna buelca: y porqauiendo. 60. le-
guas,de la punta deCafinas a vn cabo
de tierra que entra mucho en la mar,
tar d o con eftos trabajos en llegar elAl
mirate,y de alii buelue la tierra,y fe en
coge hazia el Sur: por lo qual los na-
uios pueden mejory bien nauegar,
llamo aquel gran cabo de Gracias a
Dios,adoze de Setiembre: y paffado ElAlmiran
el cabo,por la neccfsidad de agua vie-1? dc[cub,rc1

, x . . o J cl/ cabo dc
na, mando yr las barcasa vngranrio, Gracias a
adonde porlacorricnte, y lacrecicn D'os'
cede la mar fcperdio vna barcacon
toda la gente,y por cfto le llamo elrio
del dcfaflre. Domingo a diez y fiete

L 4 de
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na ifleta, llamada Quiribiri, y en vn
pueblo en la tierra firme, llamado Ca
riarij-a donde hallaron la mejor genre,
tierra, y eftancia que hafta alh auian
hallado, por la hermofura de los ce-
rros,y fierras,y frefcura de los rios,
y arboledas que fe yuan al cielo de
altas, y la ifleta era verde, y frefquifsi-
ma, llena de grandes floreftas, y efta
delpueblo Cariari vna legua pcque-
na, el pueblo efta junto a vn grandil-
fimo rio,a donde concurrio infinita
gente,conarcos,flechas,dardos, y ma
canas, rftoftrando eftar aparcjados pa-
ra defender fu tierra.Los hombres tri

liian los cauellos tren^ados rebuel-
tos a la cabe^aflas mugeres cortos, co
mo los trahian los Caftellanos enton-

ces,pero los hizieroiifenal de paz, mo
ftraron voluntad derefcatar, trahian
veftidas mantas de algodon, y jaque-
tas, y al cuello aguilas de oro baxo,
eftas cofas Ueuauan nadando a las bar
cas,porque en aquellos dos dias los
Caftellanos no falieron a tierra. NcS
quifo el Almirante quefe tomaftena-
da,por moftrar que no fe hazia cueu-
ta dello, y tanto mayor defteo moftra
uanlos Iridios de cOntratar,haziendo
muchas fenas, tendiendolas mantas
corao vanderas,prouocandolos a que
falieflen a tierra.

Cap. V//. QjfP el ^Almirante
profiguiofu nauegacion,y def
cubrto a Portobelo.

OMO El Almirante
les auia madado dar al
eunas coflllas deCaftiO

11a a los Indios,y viero
q no hazia cafo de las
fuyas, todo quato auia

recebidolo pufieronliado junto a la
mar, que falcafle cofa, y afsi lo ha-

lieron a tierra,y pareciendoles que los
Caftellanos no fe fiauan dellos, embia
ton vn Indio viejo,que parecia perfo-
nahonrada con vna bandera,puefta
en vnabara, y dos muchachas, la vna
de hafta catorze anos, y laotra de o-
cho Coil ciertas joyas de oro al cuello:
elquailasmetio en la barca,hazien-
do fenas que podian falir feguramen-
te,falieron alghnos a 'tomar aguapara
los nauios, eftado los Indios niuy quie
tos,y con auifo de nofe mouer, ni ha-
zer cofa por dodelos Caftellanos pu-
dieflen tener algunmiedo dellos.To-
mada el agua,vifto qfe boluia a los na
uios,los Indios dezian que feileualfen
las muchachas, y a importunacio del
viejo las lleuaron,fue cofa de notar,q
no moftralfen las muchachas fenal de

pena,viendofe entrcgar a gete tan ef-
trana y feroz,madolas el Almirate bef
tir y dar de comeiyy delas cofas de Ca
ftilla,y qluegolaslleuaflen a tierra,pa
fa que los Indios entendieffen, qno
cragente quevfaua malde mugeres,
y no hallando perfona a quien darlas
las boluieron al nauio.El dia figuiente
que fue Tueues a veinte y niieue de Se
tiembre las boluieron a tierra> a don-
de eftauancinquentab6bres,y el vie-
jo que las entregO las boluio a recebir,
moftrando mucho plazer con ellas,y
a la tarde boluieronla's barcas, y halla
ron la mifma gente con las mocyis, y
ellos y ellas boluiero a los Chriftianos
quantoles auia dado, fin qucrerq fc
les quedafle eofa alguna. Otro dia fa-
liendo el Adelantado a tierra para in-
formalfe de la gete y de la tierra, fe le
allegro dos Indios de los mas honra
dos,a lo que parecia junto a la barca,a
donde yua j y tomarole en medio por
los brat^os, hafta fcntarle en las ytruas
muy frefcas dela Ribera,y preguntan
doles algunas cofas por fenas, mando
alefcriuano qefcriuiefle loq dezian:

los
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Los Ind'or.
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promcte pa

;
gapor ellos

losqualesviendola tinta y el papel,
y que e£criuian,de tal manera le albo
rocaron , que los masecharon luego
ahuyr. Iuzgoie, que porque penfaro
que eran algimas palabras, o feriales
para cchizarlos: y porque quandolie-
gauan cerca de los Chriftianos,derra-
mauan poluos hazia eilos,y de los mif
mos poluos haziari fahumerios, pro-
curando que elhumo fueffe hazia los
Chriftianos: v por efte mifmo temor
fe creyo, que no quifieron q quedafl'e
con ellos nadadc lo que los Laftella-

X

nosles auian dado.

Reparados los nauios, oreados los
baftimentos, y recreada lagente que
yua enferma,mando el Almirate, que
falieffe lu hermano a ver el pueblo, y
la manera y traco que los moradores
tenian. Vieron que dentro de fus ca-
fas,que eran de madera, cubiercas de
carias, tenianfepulcuras adonde efla-
uancuerpos muertos, lecos y mirra-
dos,fin algun malolor, embueltos en
mancas,o fabanas de algodo:yencima
de las fepulcuras eftauantablas, y en
ellas efcuipidas figuras de animales, y
en algunas,la figura del que eftaua fe-
pultado, y con el joyas delas mas pre
ciofas que tenian.Mando el Almiran-
tetomaralgunos de aquellos Indios,
para lieuar conligo, y faber losfecre-
tosdclatierra. Tomaro fiete,v dellos
elcogio dos que parecian los mas hon
rados y principales, a los demas dexa-
to yr,y dioles algunas cofillas,dadoles
a entender,que los dos quedauan pa-
ra guias,que defpues fe los embiarian:
porlo qualeldia figuiente llego mu-
chagente alaplaya,embiaron quatro
por embaxadores, prometiendo de
darquanto tenian por los dos horn-
bres,quedeuian de fer pcrfonas de
calidad. Traxerondos puercosde la
tierra, en prefente, que parecian bra-
uos,aunque pequenos. No quifo el
Almirante refticuyr los dos Indios,-

Decadal. Libro V. i

mando dar a los menfageros algunas
bugerias,y pagarles los puercos.Entre
otras tierras que el Indio viejo de la
ilia de los Guanajos,y otros,auian no-
brado que tenian oro , fue vn pueblo
llamado Carauaro. Salio pues de Ca-
riaria cinco de Otubre, fue a Caraua- Carau=ro.

id, hazia Leuante, adonde auia vna
bahia de mar, de feys leguas de largo,
v de anclio mas de cres, con muchasj

ifletas, y quatro bdeas para entrar los
nauios,y falir en todos tiempos: y en-
treaqucllas ifletas van los nauios co-
mo fi fueflfen por calles, tocando las
ramasde los arboles con la xarciay
cuerdas.Defpues de auer furgido, fa-
heron las barcas a vna ifla de aquellas
adonde nallaron veynte canoas, y los
hombres defnudos, con efpejos de
oro al cuello,y algunos vna Aguila, fo
lamentelas muo;eres cubrianlo ver-

goiigofo: perdieron el temor, porque
les hablaron los dos Indios de Caria-
ri,y dieron vn efpejo que pelauadiez
ducados,por trescafcaueles, dizien-
do,que en la tierra firme auiamucho
de aquello , muy cerca de adonde ef-
tauan.

Eldia figuiente, fiete de Otubre,
fueron las barcas a tierra firme,toparS
dos canoas con genre, todos con fus
efpejos al cuelio,de oro: tomaron dos
hombres,el efpejo del vno pefo cator
Ze ducados, y el aguila del otro vey n-
te y dos:v afirmaron,que de aquel me a^rmS^uetal de que tanto cafo hazian ? vna jor ay mucho
nada,y dos de alii auiaabundancia.
Auia enefta bahia cantidad de pefca-
do,y en la tierra muchos animales de
los referidos. Auia muchos manteni-

mientos,delosque comunmenteen-
tre los Indios vfauan.Los hombres to

talmente andauan defnudos: las mu-

geres a la manera de las de Cariari.
Delia tierra de Carauaro paflaron a
otra, confin della, que nombrauan
Aburena,conforme a la paflada.Salie-

;L 5 fori

oro cn aq-
lla tierra.
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ron a la mar , y dozeleguas adelante Defta tierra fe paftba otra,llamada Ca
llegaronavnrio a donde falieronlas
barcr>c -I

501

. y llcgando a tierra, obra dc
docientos Indios que eftauan enLos Indies , 1 c

dc fiend en * la piaya, ar remetieron con gran, tuna
loiCa'tcUa contra las barcas,y mctidos en la mar
uosqnofal hafta la cintu, cfgrimian fusvaras, ygzn a tier ^ ' t> » /
ra, macanaSjtanendo bozinas, y vn atarn

bor, moftrando defender la entrada.
Echauan del agua falada, con las ma-
nos,alos Cafteilanosunojauan yeruas
y arrojauanlas contra ellos: pero los
Chriftianos difsimulando, procuraua

, r .. dc ablandarlos por fenas, v los IndiosLos Indios 1111 r

p. amanfan 4ue lleuauan los hablauan, v le apaci-
ydan vn cf gnaron, y fellegaro arefcatar con los
por trcs^af efpejos de oro, los quales daUanpor
caucies. dos,o por tres cafcaucles.Huuieronfe

entonces diez y leys efpejos de oro ft-
no , qucvaldrianciento y cincuenta
ducados. Otro dia boluieronlas bar-
cas al fabor del refcatc. Llamaron los
Indios que eftauan cerca, en vnas ra-
madas que aquella noche hizieron,
temiendo que los Caftellanos no fa-
liefien atierra, y les hizieflen algun
dano, pero ninguno fe quifo acercar.
Tocaron fus bozinas, cuernos, y atam
bor: y con gran vozeria fe acercaron

Los indios auJliar yHegandofe alasbarcas,ame
amcna^a a jj o
losCaitclla nazauaii como que querian tirarlos
nos porq dardosfino feyuan, y ninguno tira-fey ay an. ' « •

ron : pero no parecio a la paciencia
de los Caftellanos, que era bien fufrir
tanto, y afsifoltaron vna ballefta, y
dieron a vno en vn bra^o:foltaro vna
pie^a de artilleria tras ella, y penfan-
do que los cielos fe cahian y los toma
ua debaxo,no paro hombre de todos
ellos, huyendo el que mas podia, por
faluarfe.

Salieron luego de las barcas quatro
Caftellanos,yllamaronlos,y fefueron
para ellos, manfos como fino huuiera
pafiado nada.Refcataron tres efpejos,
efcuftandofe , que no llcuauan mas
pornofaber ft aquello les agradaua.

tiba,y dando fondo en ia bocadevn
gran rio,ia gente,con cuernos, y atam ciba,y 3h'
bores fe andauamouiendo , y apelli- ma'
dando , Embiaron a los nauios vna

Canoacondos hornbres.para verque
gente nueua era,y que queria.Habla-
ron los dos Indios que fe auiantoma-
do atras, y luego entraron en la nao
del Almirante,con mucha feguridad:
y porinduciondel Indio de Cariari,y
delosotros ,y fequitaro los efpejos q
trahian delcuello, y los dieron al Ami
rante,y les mando dar cofas,y relcates
deCaftilla. Salidos ellos dos a tierra,
fue luego otra canoa con tres horn-
bres,y fus efpejos al cuello , los quales
hizieron lo miftno que los primeros.
Hecha defta manera el amiitad, falie- H ,7 riszen los

ron las barcas a tierra , adonde halla- Calhiia-
ron mucha s;ente con el Rev de aque ro.s an!lf'

111 i r tad con losllos puebloSjClqualninguna direren- indios,yia
cia moftraua de los otros, ftiluo eftarlcnaucIIJ-
cubierto con vna hoja de arbol, por-
que llouia,y el acatamiento y reueren
cia que todos lc tenian . El fue el pri-
mero que refcatofu efpejo, y dio li-
cencia para que todos refcataffen: y
fueron por todos los que trocaron,
diez y nueue efpejos de fino oro. Dc
aqui fueron a Huriran, adonde fe ref-
cataron nouenta marcos de oro, por
tres dozenas de cafcaueles.Paftaron a

vnapoblacion, llamada Cubiga,adon cubigau
defegun larelacion que los Indios da
uan,fe acabaua la tierra delreicate, la
qual eomen^aua defde Carauaro,y fe
neciaen Cubiga, que feria como cin-
cuenta leguasde coftade mar, y de
aqui fubia el Almirante arriba,por Le-
uante,como venia, y fue acntrar en
dos de Nouiembre en vn bue puerto,
que llamo Porto Belo, quatro,o cinco
letruas de Nombre de Dios. Pareciole

o
v

que era grande, y hertnofo,entropor
medio de dos iiletas, y dentro del fe
podian llegara tierra', y falir dando

bueltas,

Alniirm
tc rcfcatw
do.
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bueltaSjfiquifieffen.Era la tierramuy

1M "ra graciofa,yeftauacodalabrada, llena
icdcCcubrc de cafas, a tiro de piedra, y de ballefta
a Porto He javna delaotra,quepareciatoda,vna

huerta pintada. Detuuofe alii (iece
dias,poriasmuchas lluaias, y malos
tiempos. Acudiero canoas de coda la
comarca, a trocar colos Cuftellanos
las comidas,y frutas que cenian, y oui
llos de aigodon hilado, que lo dauan
por cofiilas de laton, corao alhleres,y
cabosdeagujccas.

Cap. V / / I. Que el v/Jlmirante
liego a puerto de ddifhmen-
tos ,y lo que le fucedio en
aquellaparte.

ALIO el Almirance de
Porco Belo,que hafta ao-

j: rafcon rnucho danode
la nauegacion) no fue co
nocido,y a nueue de No

uiembre nauego ocho leguas,con ma
los tiempos.Boluioatras, y entro en
elpuerto de Nombre deDios, que 11a

ElAlmiran nio de Baftimentos, porque codas
tc liama^ aquellas comarcas, y tres ifletasque
Baftimctos e^an poralli, eftauan muyllenasde
a Nombre labran$as,y de mayzales. Adelantofedc Dios.

yna ^arca a fegUjr vna can0a que vie-
ron.Huhian los Indios,pero viendofe
alcangados, echaronfe alagua, para
faluarfe nadando , y aprouechauapo-
co a los Marineros el mucho remar,
y allegara elloslabarca, porque fe ga-
bullian,como hazenlas aues de agua,
y por debaxo yuan a falir vn tiro de
ballefta.Efta fiefta (que fue de mucha
alegria) duro mas de media legua, y
los Indios fe faluaron, burlandofe de
los Marineros,y ellosfe boluieron a
losnauios caniados y corridos. Aqui
fe detuuieron adobando los nauios,

fe csTinua liafta veYnte y tres de Nouiembre.
fu viage a Fuero a Leuante, llegaro a vna tierra,
Lcusute.
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dicha Guiga, y faliendoatiena,efpe-
rauan a los Caftellanos mas de trecie-
tas perionas3con defleo de refcatar fus
mantcnimientos, y algunas joyuelas
de oro que trahian en las orejas y na-
rizes,pero no quifo parar alii el Almi-
ranee mucho : y Sabado a veynte y
feysdelmifmo,entrbenvnportegue ^
lo, aquiendieron nombre el Retrete, tcent™al"n
por fu eftfechura, porque no cabian el puerto
en el arriba de cinco, o leys nauios, y dclRetrctc-
la entrada era por la boca de hafta
quinze,o vey nte paffos de ancho,y de
ambas partes los Arracifesque fobre-
aguauan,que fon penas, como puntas
de diamantes: y la canal entre ellos
era tan hondable, que allegandofe vn
poco a la orilla,podian faltar en tierra
defdelos nauios: y aliende defto no
hallauan fondo, lo qual fue el painci-
pal medio para no fe perder los na-
uios.

Quedo el Almirate mas marauilla
do de no fe hallar fodo en efte puerto:
y a eftepropohto es deconfiderar,dc Porquecau
dondeprocede , queen la mar no fe
halla ygual fondo en todas partes, y do en la
en muchas ninguno, como aconte- mar*
cio en efte puerto del Retrete, (aunq
defpuesparecio al contrario) porque
en la mar de Cantabria, conquatro-
cientas bragas de cuerda no fe halla
fondo: y los mares delnglaterra,el
Germanico,y el Baltico, no tiene mas
de fefen ta bragas de profundidad,y el
de Noruega pafla de quatrocientas:
y fe tiene por cierto, que el Oceano .

del Norte,es mas profundo que el del
Sur, yque lo fon mas los mares que
no tieneniflaspequenas, que los que
las tienen, y que la multitud dellas es
indicio de poco fondo : a lo qual los
Geometricos dizen, que la profundi-
dadde la mar, correfponde propor-
cionadamentealaltura de lasfierras,
y montanas: y que tanto fe baxa la
mar, quanto fe leuanta la tierra: Y los

antiguos
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antiguos dixcron, que el altura de la
tierra,y la profundidad de la mar, no
pafia de diez eftadios: aunque los mo
dernos dizen,queion diez v feys: pe-
10 laordinaria profundidadcorrelpo
de a las medianas fierras y cerros, y la
efttaordinana', alos Pirineos, y alos
Alpes,y a ocras altifsimas fierras. Na-

n ce aclu;'3 penfar que bencficio trae
hombte ia alhombrela grandeza deftemarO-
granaczsd! CCilno a quaj fe puede dczir,que esmar Occa- '

, r r i ,

no. nccellaria para la hermoiura del man
do,y para la proporcionada difpoficio
de los elemencos , porque ficndoel
mundo habitacion del hombre, con-
uiene parafu bicn la proporcio,y por-
que por medio de ia nauegacion fe
facilica la comunicacion delas cierras

rriuy aparcadas, lo qualferiaimpofsi-
ble por tierra. Y tambicn de la infini-
tacantidad de agua del Oceano, pro-
ceden los rios, (como fe dira en fu lu-
gar) quefon tan neceffarios y proue-
chofos: y aliende defto, Dios ha for-
mado el mundo para beneficio del
hombre,de manera que no fe ha olui-
dado defu grandeza.Y aunquepudie
ran baftar al hombre los rios, y orros
mares menores que el Oceano, para
moftrar Dios fu inmenfa potecia,pro-
duxo el Oceano,y todo para nuelfro
vfo, porque lo que no firue ala vida
corporal j firue para la contempla-
cion de la grandeza de Dios : y lo
que parece inutil para las necefsi-
dades quotidianas,da gulfo al enten-
dimiento.Elalturade losPirineos, y
de los Alpes,del Tauro, del Caucafo,y
deBilcanota en el Piru, y de Tayrona
en fanta Marta, y de ctras montanas:
Los deficrtos de Numidia, de Arabia,
y dc otras partes,aunque fon infrutuo
fos para la vida corporal,no lo Ion pa-
raelentendimiento,quegufta de la
confideracion de los efctos marauillo
fosdela mano de Dios.Y nofoiamen
te caufa admiracion la grandeza de la

idiasQccid. 1501
mar,uno lainduilria y animo delho
bre,con el qualla fehorea y gouierna,
porque no ay coia mas admirable que
la nauegacion, con cuyo medio el ho
bre engolfandole con vn nauio, rem
lando ios vientos, y arando la mar,
abre el cammo por el Oceano,aproue
chandofe del agua como pefcado, y
del ayre como pajaro,y afsi es incom-
parable la gloria que fe deue al Almi-
rante donChriftoualColon,porque
con tanto ammo defcubrio a los Cal-
tellanos, elcamino que nunca vio.

Boluiendopues a nueftra hiftoria,
fuela caufa del fobredicho peligro,la
falfa relacion que hizieron los Man- Eicnfilc5
neros queentraronenlas barcas pa-
ra fondar, por el anfia que fiempre te- <;e
nian de fitiir a tierra para refcatar, por ^ «, foe
quedefpues fe hallo fondo , aunque
nomucho. Por todo lo qua! parece, fdciAiaii-
c]ue el puerto delRetrete noes el que taatc'
aorafe llama Nombre deDios, fino
muy adelante hazia Oriente. Aquifc
detuuieron nueue dias,porlos vietos
muy frefcos y contrarios.Alprincipio
andauan los Indios muy manfos, y c5
toda fimplicidad,y contratauan, pero
defpues que los Marineros fe falian ef
condidamente fin licencia del Almi-
rante, yandando por las cafas delos
Indios les dieroncaufa de alterarfe:to
maron las armas, y palTaron algunas
efcaramu$as,y como cada dia crecian cl pucto
de numero, fe atreuian a dar fobre los <SelRc"c't
nauios,que como cftauan con el bor-
do en tierra,les parecia que podian ha
.zer dano: y porque no lo recibielfen,
les fue el Almirante mitigando con
fufrimiento ybuenas obras, aunque
por refrenar fudemafiado atreuimie-
to, mando algunas vezes difparark
artilleria,alo qual refpondiancongra
difsima grita, dando con baftones en
las ramas de los arb oles, haziendo gra
des amenazas , y moftrando que no
tenianmiedo del eftruendo del arti-

lleria,
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Do temcel
artilleria,y
porque cau
(a.

Los Lagar-
tos llama-
dos Cayma
ncs, o Co
codrilos*
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lleria,penfando que deuian de fer co-
mo los cruenos fecos,fin ray os, para ef
pantar. Y por quitarlesla lbberuiay
menofprecio en que cenian a los Cal-
tellanos,mando que tiralfen vna pie-
za contravnaquadrilla de gence que
cftaua apenufcada en vn cerrillo, y
dando la pelota por medio dellos, les
hizo conocer , que aquella burla
cratambien rayo como trueno, y por
cfto noteoffauan delpuesalomar por
detras de los cerros. Era la genre de
aquella tierra, la mas bien difpuefta q
hafta entonces fe auia villo, altos de
cuerpo , enjutos, y de buenos gellos:
La tierra rala, y de muchayerua,y po-
ca arboleda.Auia en el puerto gr-andif
fimos Lagartos,o Caymanes, que fa-
lian a dormir en feco,que cchauan de
fi olor como de almizque, y fon tan
carniceros, que li Italian vn hombre
durmiendo en tierra, lo llcuan arraf-
trando para comerio, puefto que fon
muycobardes,y huyenquando fon
acometidos. Ay muchosen eftos rios
quefalenalamar del Norte,pero mu
chos mas en los que corren a la mar
delSur: ycomofehadicho, fetiene
que fon los Cocodrilos que andan eri
cl rioNilo.

Cap. IX. Que el ^Almirante
padecio tormentas nunca vif
tas^hafta que entro por el no
que llamo de Velen.

| AS Grandes tcmpcf-
tadcs que corrian, y cl

j impedimentoque los
feJ tiempos Leuantes, y

Nordeftes,qucfonBri
fas fuertes, hazian, pa

ra yr adrlante, figuiendo la via que el
Almirante llcuaua del Oriente:Lunes
a cinco de Diziembre, determino de
bolucr atras, para certificate de las
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minas del oro,quc le auian dicho que
eran muy ricas,enla prouincia de Ve- E1 AlmirS-

ragua. Llegoaquelmefmo diaa Porto
Belo,y figuiendofu camino, diole vn i"s
viento Huelle,que esPoniente,con- Vcragua.
trarifsimo al camino que tomaua: no
quifo tornar la via de Oriente, para la
qual le aprouechara, por laincertidu-
bre que cada dia efperimentaua dc
los vientos. Forcejomucho,creciolc

^.

j . 1. Nueucdiaslatormenta,yanduuieron nueuedias ancjuuo cifin elperancade vida, detalmanera, Almirante
que nuncaoios vieronlamartanalta, fin cfP"aa

• . 1 r J 11 $adeYida.ni tan braua,y la elpuma della que pa
recia aider en fuego. El viento eftor-
uaua yr adelante, y no daua lugar pa-
ra correr a la mar larga, ni para focor-
rerfe con alguna punta de tierra, o ca-
bo. Vn dia y vnanoche, parecioquc
ardia en viuasllamas elcielo, fegun la
frequenciadelos truenos y relampa-.
gos, y rayosquecahian, y cada mo-
mento efperauan de fer abrafados to-

dos,ylosnauios hundidos apeda^os,
fegun los vientos eran temerofos.Los
truenos eran tan brauos, y tan efpef-
fos,quc penfauan los de vn nauio, que
los de los otros difparauan el artille- Lo® trne;, , , rl r noscrantaria,demandando locorro, porquelc grades,quehundiamy con todoello eran tantas los de v*

y tan elpeflas las lluuias y aguas del fa"]°
cielo,que en dos,ni en tres dias no cef otro diipa-
faua dc llouer a cantaros.La gente ef- a"1
taua tan molida,turbada, enferma, y
tan llena de amargura,que como del-
elperada, defleauamaslamucrtcque Los cafte-lavida,viendo que todos quatro cle- llanos angu
metos tan cruelmcte peleauan cotra !tia<los lOB

. c r lasmuchasellos. iemianeltuego, porlosrayos torment**,
y relampagos.Los vietos vnos contra
rios de otros,brauos,furiofos,y define
furados.El agua de la mar,por vna par
te los tragaua, y la del cielo por otra.
La tierrapor los baxos y roqucdos dc
lascoftasno fabidas, que hallandofe
cabe el puerto, dondc confifteelrefri
gcrio de los mareantes, por notener

noticia
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noticiadellos,o por nolcs fabcr las en hazian,pueftaenelfue?o , fmo deno-

che, porlamulticud.de guianosquc
del Palian,v en el ie cozian.Otros clta-
uan yatan acoftumbtados , por la ha-
bre a comerlos,que ya no ios quitaua,
porqucen quitarlos Pe les paiiara la
cena. Eneftecammo hazia Veragua
en obrade quinze, veynte,o treynta
leguaSjtueron colas clpan tolas las que
conlostiempos concrarios les aeon-

c 1 j Tcrriblcicecieron.hahan de vn pucrto, y no pa comrade.
reciaPino quede induftria el viento ^;-dcs dc
contrano los ePtauacPperando, como vli:n!os,
tras vna ePquni2, para rePiftirlos. Bol-
man con latuer^a del hazia ci Orien-
te,y quando no le catauan,venia otro
que lcrs boluia lmpetuoPamcnte al Po
niente: y efto tantas y tan diuerPas ve
zes,que no labia cl Almirante, nilos
que con elandauan , que Pc dezir, ni
hazer.

Por todos eftos temporales,tan co-
trarios y diuerPos,que parecc que nu-
ca hombres nauegantes padccieron
en tan poco camino como dclde Por-
to Belo a Veragua,otrostales. Llamo E1 A|roi[5.
aquclla ccfta, la cofta de los ContraP- te la llama

tradas,ePcogcn los hombres antes pe-
lear con brauos vientos, y con la cP-
panroPaPoberuiade la mar, y con to-
dos los otros peligros que ay, quelle-
garfc a la tierra, que como mas propin
qua,y a nojfotros mas agradable y na-
turaljdefleamos mas entonces.

Sobre todos los peligros referidos,
les Pobreuino otra anguftia, que Pue
vna manga que fc Puelc hazer en la
mar3como vna nuue, o niebia que Pu-
be de la mar hazia clayre, tangruefla.
como vna cuba3o tonel,por la qual fu-
be alas nuuesel agua, torciendola a
mancra de toruellmo, que quando
acacce hallarfe junto a las naos, ane-

El"CaPandlf Sa>Y cs hnpofsiblecfcapar. Tuuicron
fixo peii• por rcmcdio, dezir clEuangcliodeS.
gto^dizicn |uanjy aPsila cortaron, y creyero, por
gclio de 1. lavirtuddiuinaauer efcapado. Pade-
luan. cieron en eftos dias,tcrriblcs trabajos,

queyanoauia hombrc qucpenPaffc
etcapar con vida3por Polos los canfan-
cios, y con dos dias de calmas que

Con dos fobreuiniero3lcs dioDios vn pocode
dias de cai alibio: y en ellos Pueron tantos losTi
mas,tuuie. kul-oncs 0 Marrajes q acudieronalos
ron va po 7 J 1
co d aliuio. nauios,quc les ponian elpanto3y algu

nos los tomauan por aguero que no
fuefte alguna mala Penal,pero fin ague
10 podia Per Penal natural, como las
Tohinas quando Pobreaguan. Hizie-
ron gran matanca deftos animates,
conanpuelos de cadena, que no les
Pueron poco prouechoPos para hazer
baftimcnto, porque como auia ocho
mePes que andauan por la mar, tenia
falta de viandas,como de carne, y peP
cado, de lo qual Pe auia podrido mu-
cho,por los calores y buchornos,y ta-
bien la humedad corrompe por aque-
llos mares,las coPas de comer.Pudrio-
Peles tambien el vizcocho, y hinchoPe
de guPanos, detal manera, que auia
perPonas que no querian comer la
mazamorra que del vizcocho y agua

tes: y el Almirante en todo efte tiem- '^"omra
po,padeciadoloresdegota, y Pcbre ftcs.
ellos eftos otros trabajos: y la genre ta
bien yua cnPerma y Patigada, y la mas
dcPmayada. APeys deEnero, delafio *
milyquinientosy tres, entraron en
vn rio que los Indios llamaua Ycbra, I 5 0
y el Almirante dixoBelen,porhonra
de aquel dia en que los tres Reyes Ma^ 1
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gosaportarona aquel ianto lugar: y tc<jefcub«
adclantc defte hallo otro que los na- cl riodtBc
turales dczian Veragua.Mando el Al-1CQ'
mirantePondarelpnmero, y tambien
el de Veragua. Subier-o las barcas por
eldeBelen,haftallegar ala poblacion
adonde tuuieron noticiaquc las mi-
nas del oro eftauan en V cragua, aun-
que al principio, los vezinos Pe pufie-
ron en armas. El diafiguicnteencratd
por el rio de Veragua, y los naturalestambien
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ten

i$°3
Enttan por tambicn rcfiftian, pero hablandoles
cltiodeve vnlndio de los que el Almirante lie-
^-fr^uaua5fefoffegar°n,y refcataron, dan-

doveynte elpejos deoro, y algunos
Canutes,cuentas, y granos de oro por
£undir,los quales para mas lo encare-
cer,fingian que fe cogia muy lexos,en
vnas fierras afperas,y que quando la
cogian no comian, y fe aparcauan de
fus mugeres, y otros femejantes enca
rccimientos: y por hallarfe masfon-
do en el rio de Belen, acordo el Alrai-
ranee dcentrar en eh Acudieronlos
Indios acontratar pefcado, que a tem
poradas entra por el rio tanta canti-
dad de la mar, que parcce cofa increyble a quien no lo vee. Tambien lleua-
uanoro, que dauan de buenagana
poralfileres,cuentas, ycafcaueles: y
como todala fama del 010 fe daua a

Veragua, fue el Adelantado para fu-
birconlasbarcasporaquel rio, hafta
el pueblo adonde eftaua el Caziquede la ticrra,que fe llamaua Quibia, el
qualfalio en canoas a recebirlos Caf-

EiCazique tc^anos • Hizicronfc todo bucn rece-
Quibia tc bimiento,comoft fueran hermanos,C'bC

Cafte y Quibiadioal Adelantado delas jo-
lUnos. yas deoro quetrahia, y elAdelanta-

do a el,dc las cofas de Caftilla: y que-dando codos concentos,el Adelanta-
dofe boluio a los nauios, y Quibia al

Quibia pueblo. Y el dia figuience boluio averbueiuc a ai Almirante, ycomoauia poco queveraUlmi
i . 7

i r 1 a i •rantc. platicar por no entenderle^l Almira
te lcdioalgunas cofillas, y los fuyosrefcataron algunas joyas de oro porcafcaueles,y fin muchas ceremonias
fedefpidio.

Cap. X.Que el<&Almirante en-
tro porel rio de VeraguayfehaiUrcnlas minas de Vrira,
j determino de poblar en el
riodecBelen.

m
S T A N D O muy co
tentos los Caftella-
nos, vn Martes veyn-
te y quatro de Encro,

ig/gS fubitamete aquel rio
de Belen,vino de aue

nidatan crecido,quefinpoderfe re- subita ini
parar, echando amarras a losnauios, dacion.conr >

a

j t qucraiupodioelimpetudelaguaen la naue del Coqlos naAlmirante,con tanta violencia,qUele uios no fe
quebro la vna de las dos ancoras,y fub PcrdleI0a*
adar con terrible furia fobre vno de
los otros nauios, de tal manera que le
rqmpio la contrameflana, que es vno
delosmaftiles y entena, adonde va
cierta vela, y fueron garrando ambas
a dos,dando golpes y rela^aduras, o
bayuenes,de vna parte a otradelrio,
yfuegracia de Dios no perderlealli
los dos nauios.Efta fubita inundacion
deuio de fer algun gran aguazero, co
mo los haze muchos en las Indias,
que deuio llouer en las motanas muyaltas que eftan fobre Veragua,que 11a-
mo el Almirante, defan Chriftoual,
porque elpico de la mas alta parcce Las montaexcederalaresiondel ayre, porque nos que efr r i 1 L 1 fobrCnuncale veelobre aquel nube algu- vcragUaiiana,finoque todas quedan muy mas maelAlmibaxas,y aquienlomiraparece quees chriaouaUvna hermita.Eftara por lo menos, a lo
quele juzga, veynte leguas la tierraadentro, de grandifsima efpeffura. Y
no folo tuuieron alii efte peligro, pe-ro yaque quilieron falir a la mar, queeftaua defos nauios menos de quartodelegua, eratantala tormenta,quCno fe huuieran mouido los nauios,quando fueran hcchos peda^os a lafalidadc la barra, en la qual eran tan-
tas las rebentaipnes que haziala mar,
que ni las barcas pudieron falir en muchos dias que duro, para yr a ver porlacofta,el afsiento y difpoftciondc la
tierra, ver las minas, y hazer algun apoblacion. Yaque abonan$o,Lunesa feys de Hebrcro, fue el Adelantado,

por
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porla mar,haftalabocadelrio de Ve-
ragua,que eftaua vna legua,poco mas
al Ponientc, con fefenta y ocho hom-
bres, y fubio por el rio legua y media,
hafta el pueblo de Qvubia, adondc ef-
tuuo vn dia informandofe del cami-
no de las minas, que les moftraro trcs
Indios que el fenor mando que con
cllos fueften por guias.

Llegados a las minas,las guias fena
laron inuchas partes al Ponientc, que

DoaBarto abundauan de oro : finalmente, en
lome Colo dos horas que alii fe detuuieron, ca-
nasVcVc- da vno cogio fu poquillo de oro entrc
ragua. las ray zes de los arboles,porque todo

cs gran efpelfura de arboledas, con
que fe contentaron,y boluieron muy
alegres aquel dia al pueblo, y otro a
los nauios,juzgando fer gran fenal de
la riqueza de aquella cierra, facar tan-
to oro en tan poco tiempo,y lin induf
tria, requiriendofe mucha para facar-
lo. Defpues ic fupo, que aquellas mi-
nas no eran las de Veragua, que efta-
uanmas cerca,fino las de Vrira,quc
era otro pueblo de fus enemigos : y
porenojarlos, mando Quibia guiar

Aftu«U de alia a los Chriftianos, y porque fe afi-
Quibia pa- cionaflcn de paffarfe a clla, y dexaf-
lot Cc*"c2 ^cn la diyafin embaragos.Boluio el Al
li*nos en mirante a embiar al Adelantado, por

foenemigo c°da abaxo, para que reconociefle*
lo q auia en la tierra.Y Iueucs a diez y
feysde Hcbrero, falio con cincuenta
y ocho hombres, y llego a vn rio 11a-
mado Vrira,feys, o ficteleguas deBe-
lcn,a la parte de Ponicnte.El fenor de
aquella tierra los falio a recebir, con
veynte perfonas, y prefentoles mu-
chos baftimentos, yrefcataronalgu-
nos efpejos de oro, y fucronfe todos
juntos al pueblo, y fdio gran numero
de gente a recebirlos. Tenianles apa-
rejada vna gran cafa, adonde los apo-
fcntaron,y prefentaron muchas y di-
ucrfascofasdecomer. Defde a poco,
llego a vifitarlos el fenor de Dururi,

15 °3
otro pueblo cercano, con mucha gen
tequelleuauan efpejos para refcarar,
y alii fe entendio , que auia la tierra Entiendcft
adentro, fenores que tenian gran ri-
queza de oro, y que era gente arma- fenores it
da como los Caftellanos;pero parecio C0Siic Oro-
que mintieron en lo poftrero,porque
lo dezian porque no entraflen mas
adentro,o porque no los entendiero,
porque hablauan por fenas. Determi-
no el Adelantado de entrar porla tier
ra,viftala mafedumbre de los Indios,
y con treynta hombres llego a vn pue
blo,dicho Zobraba,adondc auia mas E1 Adda°-
de feys leguas de labran^as de Mayza mfiTadt',
les:paflbaCateba,adondc feleshizo »«porla
buen tratamiento,y refcato efpejos de
oro,que era como patcnas decalizes,
poco mas o menos,y pefauan adicz,o
doze efcudos, quelos Indios con vna
cuerda trahian colgando al cuello. Y
parcciendo al Adelantado,que fe ale-
xaua de fuhcrmano, y que enlaco'fta
no fe defcubria mejor pucftopara po
blar,que el rio de Belen,fe boluio con
mucho oro refcatado.

Por tan buena mueftra, dctcrmino
cl Almirante de dexar en aquella tier

r . „ . 1 - El Aimira
ra alu hermano, cola mayor parte de t; dcicimi
la gente,cntretanto que boluia a Caf- na P°b|lf
tilla,yembiauamayoresfucr$as. Sena y'jexIraTi
laronfe ocheta hombres paraqucdar: afuhcrma
comen^aro a hazer fus cafas en la ori ny'
11a del rio,cerca dela bocaque falia a
la mar,paifada vna calcta que efta a la
mano derecha, como fe entra en el
rio,fobrela qual entradaefta vn cerri
llo mas alto que lo demas.Eran las ca-
fasdemadera, cubiertas dehojasde
palmasihizieron vna mayor, para que
fueflealhondiga,ycafade baftimcn-
tos,en la qual mctieron el artilleria, y
quanto era neceflario para cl feruicio
de los pobladorcs, aunq cl vizcocho,
vino,v azeyte, y lo demas, fe dexaua El prim*

11. "J puebloqa*envnodelos nauios que auia de que- £.funi5Cfl
dar,como en puefto mas fcguro,yefte u Tierra &

fuc mc-
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fue cl primer pueblo que ios Caftella-
nos fundaron en la tierra firme, aunq
duropoco. Quedauanles tambie mu-
chas redes, y inftrumentos de pefcar,
por lainfinidaddepelcado de diuer-
fas elpecies, que atiempos va de paf-
fo. Loslndios hazenmuy buenas, y
grandes redes, y ancuelos de huelfo,
y conchas de rorcugas: y porque les
ialtaua el yerro , los cortauan co hilos
d e cierta efpecie de canamo,que en la
Efpanolallamauan Cabuya, de la ma-
neraquelos quehazen cucntas cor-
tan co vna fierra delgada los huelTos,
y no ay yerro que de aquella manera
no corten. Porlamucha abundancia
de pefcado, para coferuarlo,lo allaua.

vinosdifc- Tenian buen vino , bianco y tmto,de
rentes que Mayz,de la manera que fe haze lacerhazun los [^£^3, en Elandes, echando en el laslndios. i

\ r

que tenian por buenas elpecias, y era
de buen fabor. Tambien hazian otro

vino depalmas, que tenian por mas
preciofo. Otro de pinas, fruta odo-
rifera y muy eftimada: y de otras fru-
tas tambien lo hazian . Elian do ya
las cafas hechas, y el Almirante para
feguir fu viage de Callilla, defpues
delas rnuchas auenidas, por la feque-
dad que fucedio, ylapocaagua que
trahia el rio, la refaca y olas de la mar
taparonco arena tato la boca,q auien-
doquando entraroncatorze palmos
dehondo, laqualhonduraera talla-
da para que . los nauios nadalfen,

Losnahios quando quifieron falir,no hallaron
Hopuedefa masde diez, y afsi fe hallaron ccrca-

'to^ePar'ta ^OS ^ ay^ad°s > bin algun rcmcdio,
pada lAo hiplicandoaDiosque dieilelluuias,y
ca co cl arc abundancia de agua, como antes pe-na tic la re j. ,, . r
idea) ohs dian cluc no llouielle tanto, porque
de la mar. con llouer efperauan que el rio, tra-

yendo mas agua, dcfacoluariala en-
trada, o falida,y bocadelrio, a la

mar, como cadadiafe efperi-
mentaenlos rios

femejantes.
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Cap. XL Del cuydado que el
Rey tenia en lainfruciode los
lndios en laFe ,y quefeacabo
de introdtttdr el vfo de dor re-
partimientosy algunasparticu
laridades de la Efpanola.

Oluicndo a lo que paf
faua en la Efpanola,
mientras el Almirate
andauaen fusdefcubri
micncos, como luegoO

que llego Nicolas de
Oban do en aquella ilia, comedo a en-
tender el trato y calidad della. Viedo
queacabadoslos baftimentos de Caf
tilla,la gente quelleuo comen^o a ha
brear,y parte a morir,y muchos a ado
leceny porq auialleuado mas gete de
laq podia fullentar, fe hallo en muy
granconfulion.Y quatoalos natura-
les ,le parecioq porcaufa de la liber-
tad que por mandado de los Reyes fe
auia dado,fe apartaua de lacomunica
cion delos Chriftianos,y qandaua va
gamundos,no queriendo trabajar,au
q fe les pagaua los jornales,y q menos
los podian auerparadotrinarlos, y a-
traerlos a nfa fanta Fe Catolica, lo aui
fo a los Reyesdos quales le refpondie-
ron:Que por quato delTeauan q los In
diosfeconuirticllenanfa fanta Fe, yfueflcn dornnados en las cofas della,
fe podia mcjor hazer, comunicando
con losCaftellanos,y tratado co ellos,
y ayudando los vnos a los otros, para
que la ilia fe labrafTe.poblallc, y aume
fallen los frutos della, y fe cogicfle el
010,para que los Reynos de Callilla,ylosvezinos dcllos fuelTen aprouecha
dos,mandaua al Gouernador Nicolas
d Obado,aprcmialle a los lndios qtratafse y comunicafse co losCallellanos
y trabajailen en fus edificios, en co-
ger y facar oro,y otros metales,y en ha
zer gragerias y matenimiecos para los

M Calle-

La gente cj
llcuo d Cat
tilla Nico-
lasdc Oba
do, comien

a bam-
brcar.

Ordcn del
Rcy para la
in(truciodc
los lndios.

-Ve ritus fa
crarii inter
aduerfa cut
tij perprof-

pcra oblite.
rethr. Tac%
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C aflellanos, vczinos y moradorcs de
aquclla iila: y que hizieffe pagar a ca-
da vno el dia que trabajafle, el jornal
y mantenimientoquefegula calidad
dela ticrra,ydelaperfona, ydelofi-
cio le parcciefle que deuia auer, man-
dando a cada Cazique, que tuuiefTe
cargo de ciei to numero de los Indios,
para que los hizieffe yr a trabajar a
donde fuelfe mencfter, para que las
fieftas y dias que parccielie, fc juntaf-
fen a oyr Milfa, y fer dotrinados en
lascofasdelaFe,en loslugaresdipu-
tados, para que cada Cazique acudief
fe con el numero de Indios que fe le
fenalaffe, alaperfona, o perfonas que
el nombraffe,para que trabajaffen en
lo que las tales perfonas les mandaf-
fen, pagandolesel jornal quepor el

Dcmiti ft fuelfe taflado,lo qual hizieffencomo
fareanty no perfonas librcs,comolo eran,y no co-

mo ^lcruos5 Y que hizieffe que fucffcn
bieritratados: y los que dellos fuef-
fen Chriflianos,mejorquclos otros:v
que no confmtieffe,ni dieffe lugar, q
ningunaperfona les hizieffe mal, ni
dano,ni ocro defaguifado alguno.Fuc
dadaefta carta en Medina del Cam-
po,cn efte ano,y refrendada del Secre
tario Gafpar de Gricio.

En cumplimiento delta ordcn,Ni-
Otro pmn j cje Qbandojdio a cada Caftella-
pioctlosxe J
partimiei- no de los que le parecio , a quien cm-
tos en las curnt;a Indios,y aauien cicnto,acada
Jndias. r % * i

vno conforme ala gracia que con cl
tenia, yeftollamaronrepartimiento,
con vna ccdula que dezia: A vos fula-
no fc os encomiendan tantos Indios,
en tal Cazique, y enfenaldes las cofis
dc nueftrafantaFc Catolica. Duraua
en las minasfeys mefes,al principio, y
defpues ordenaron que fueffen ocho,
que llamauan vnaDemora , hafla el
tiempoque trahian todo el oro cogi-
do alacafadefundicion, y losoficia-
les Reales tomauan la parte que toca
ua al Rcy,y dauan lo demas a fus due

nos,aunquc en muchos ar.^. poca en
traua en fupoder,porque acudian alii
todas las deudas de mercadercs, y
ocras perfonas, a que fepagaffen: lo
qual fe hazia fin lalir de alli,porque los
exceffos en veftidos, jaezes,y otras co
fas de los Caftellanos,de mucha fuper
fluydad,eran tan grandes,que los tra-
hian en continuas necefsidades. Y

porquc los Indios yuan faltando, pa-
reciendo a Nicolas de Obando, que
crabicn confcruar a los Cafrellanos
los repartimientos que les auia dado,
en cl mefrno numero, de ciercoen
cicrto tiempo, boluia a repartir, aha-
diendo a cada vno de los masprinci-
pales,y fus fauorecidos dos que le fal-
tauan parahinchir fu numero,dexan
doalosotros fin ninguno,y eflaorde
feguardo micntras gouerno en aque-
Ila ifla, la qual fe eftendio defpues cn
todas las Indias.

Lafiltade vitualla que huuo en la
Efpanola,elcomer los Caflellanos mu
chas bafcofidades, y loqucpadeciero
los Indios, por caufa de no fembrar,
como atras qucda rcfe;ido, caufben
todos nueuas enfermedades. Pufie-
ronfe primero tan amarillos que pare
cian a^afranados, v eflo, que les uuro
muchos dias, con la conuerfacion dc
las mugcrcs,fe les vino a pegar vn mal
ordinario,entre los Indios,y entre los
Caflellanos,no conocido, que les da-
uamucho trabajo. Eranvnos granos
que nacian por el cucrpo, con dolo-
res intenfos,y eracontagiofo, y fin rc-
medio ninguno,de quemorian rabia-
do: y por efto fe boluieron muchos a
Caftilla,penfando fanar con la muda-
9a del ayre natural, y pegaron el mal.
Pero quifo Dios, que adonde fe hallo
el mal, fe hallaffe el remedio, porquc
algun tiempo defpues,vna India, mu-
gcr de vn Caftellano, moftro elpalo
fanto qllaman Guayacan,con qcomc
caron a tencr algu dcfcanfo. Y no fuc

eft®
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LasNiguas
a aim ales
danofos.

efte folo trabajo el que fe padecio, en
materia de falud, porque fe hallaron
en la Efpahola cicrtas fabandijas, co-
movnapequena pulga, faltaderas, y
amigas de poluo, que no pican fino
en los pics,que Human Niguas,y fe me
tenentre cuero y carne porlasvnas,
hazen fusliendres, y mukiplicauan ta
toque no fe podian agotariino con
fuego,ocon yerro :y como los Cafte-
llanos en aquellosprmcipios,nofabia
el remedio, que erafacarlas como ara
dores,padecieron gran tormento,per
diendolosdcdos,y algunoslos pies,

Yporque fe ha entrado en mate-
riade animates, haliaronfe tambien
en el principio, vnos a rnanera de el-

Animal c6 carabajos, algo mencres quegorrio-
brauaii'T nes,con dos eftrellas cabelosojos, y
nocbe, y fe otras dos debaxo de las alas, con que
bl mt'fqui dauan tantaluz, que con ellafe ylaua,
tos. texia,efcriuia, pincaua ,,'y hazian otras

cofas denoche,y los Caftellanos yuan
a caqar los conejos, o vtias de aquella
tierra, y a pefcar, lleuando atado efte
animal al dedo pulgar del pie, o de la
mano,quelellaman Locuyo, elqual
tambien feruia para la defenfade los
mofquitos, que alii Ion bien importu-
nos. Tomauanle denoche, con tizo-
nes, porqueacudia alalumbre, y 11a-
mandole porfu nornbre acudia, y es
tantorpe, que en cayend o no fepo-
dia leuantar, y vntandofe los horn-
bres las manos ylacara, con alguna
humedad que deue deteneren lasef
trellas, mientrasdura,parece quear-
den. Otro nueuogenero de pefcado
hallaron los Caftellanos, que aunque
en aquellas partes ay muchos , fucComo es el , r i 1 * r

pcfcadoMate de conlideracion,que era el Mana-
ti,de la hcchura de vn cuero de vino,
con folos dos pies a los ombros, con
que nada: criafe en la mar, y en los
riosrvafe eftrechando del medio a la

iiatt

colaies fu cabe^a como de buey, aun-
quemasfumidoelroftro, y mas car-
nudala barbados ojos pequenos,laco
lor parda,el cuero muy recio y con al-
gunospclillos. Ayle talquetiene^de
largo vcyntepies, y diez de grueflo.
Sonrcdondos fuspies, yconquatro
vnas en cada vno, como el Elefante.
Parenlas hembras como vacas, y tie-
nen dos tetas con que crian. Su fabor
es mas que de pefcado,y frefco , pare-
ce tcrnera,y falado atun,y es mejor,y
afsi fe coferua rnas: elgraflo q del fe fa
ca es bueno,y no fe racia. Adobafa co
ello el cuero de ^apatos. Las piedras
que cria en la cabe^a, aprouechan pa-
raelmal de hijada,y depiedra. Algu-
nas vezeslos matan en tierra,pacien-
do orilla de la mar,y de los rios:y qua-
do fon pequenos los toman con re-

des:y defta manera tomo vno el Cazi
que Carametex,y lo crib veynte yfeyS
anos en vnalaguna,y falio fentido y_
apacible : acudia llamandole Matoy
que quiere dezir, noble: comiaquan-
toledauan con la mano, y falia del
aguaacomeren cafa. Iugauaconlos
muchaclios,holgaua con la mufica, fu
fria q lc fubieflen encima: paftaua los
hombres de la otra parte dela laguna,
y lleuaua diez de. vna vez, fin trabajo.

Ypues que es tan noble el pefcado,
o animal llamado Ybana, como los
Caftellanos fe yuan acoftumbrando
a las comidas de la tierra, dieron en

guftar del, porque fucatadura esef-
pantable, y afsi le aborrecian quan-
toaorale cudician , porque viendo
que no ofendia, ni-jcenia pon^ona,hallaron fu carne muy fabrofa , yde olor de almizque, y oy le co-

men con grandifsimo gufto,
y tienen fu carne por

viandaregalada
y delicada.
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Cap. XII. De la Opinion qi4€tU • den.Pidio que fe mandafic, que todos

Nicolas de
Obando,
cuydadofo
en aproue

uo Micclasde Obando ^ que
noft lleuaffennegros a Us In
dins ,j otras ordenes del Rcj
para el buen gomerno de los
Jndiosyelprincipio que tmo
la cafa de la Contratacion de
Seuilla.

Rudentcmente, pare-
ciaa todos, que gouer-
naua Nicolas dcOban
do enlaEfpanola, y iin

&T codicia, ft con las liber-
charlaReal j-acies ja ~£te Caftellana tuera mashazicnda. 5 i t j

leuero. i uuo gran cuyaado de apro-
uechar la Real hazieda. Hizo ocra ca-

fadefuiidicio, vnaleguadclas minas
de S.Chriflrouahparaqconmascomo
didad fe pudiefle bencficiar cl oro^
Diofalario copetente,acoftadela ha-
zieda Real,a los clerigos, para q admi
niftraflen los Sacramentos, q fuc a cie
ducados cada ano. Fauorecio mucho
a los padres Francifcos, para q hizief-
fenfu monaftcrioen S.Domingo, y
otro en la Vega,los quales tenia algu-
nos muchachos Indios,qdotrinaua,y
enfehauan a leer y efcriuir.Quito ve-
zindades a algunos que no eran bene
meritos,a quien las aula dado Francif

Nicolas de co de Bouadilla.Procuro que no fe em
obando ^ biaflcn efclauos negros a la Elpanola,
Ya^nefcia PorcluchuianentrelosIndios,y losuo^ negros cnfenauan malas coftubres > y nunca
a laEfpafio podian fer auidos. Arrendo la capdc

lospuercos montefes, endosmilpe-
fos deoro aiaho, porque aunque no
los huuo jamas en la India, de los do-
medicos que a ella lleuaron los Cade
llanos,feauia hecho muchos faluajes.
Arrendo las Salinas, pufo derecho en
el pefcado,fin confentir que nadie tu
uielfe barcos para pefcar, aunque los
Reyes lc maridaron rcuocar cftaor-

los defcubridores paifaflen porlaiila
Efpanola,para que fe fupieife como fe
guardauanlas ordenes Reales,y capi-
tulaciones,y afsife mando. Fabrico el
hofpital que llamo de fu n ombre, y pe
diaquc fefuplicafle al Pontificc , por
indulgencias para el. Pidio que no fe
embiaflfeala ilia masgente Cadella-
na,porque auia mucha,y no fe podia
bien fudentar en ella.

Delaperdida de la flora finticron
los Reyes grandifsimo pefar,y hizicro
dcmodracionesdeilo: y npcreycndo
al principio que fe huuiefle pcrdido la
naueCapitana, la mandaronbufcar
con algunas carauelas, pero defcnga-
nados dequefe auia bundido ,fintie-
ronlaperdida deFrancifco deBoua-
dilla,y la de Guarinoex,, mucho mas
ladcvri Cazique Chriftiano, que vo-
luntariamenteyuaa Cadilla, aveila
tierra,y aprender las codunibrcs. Si-
nificarona Nicolas de Obando, que
lcs auia pefado por no auer qucrido
recogcr al Almiranre en el puerto,lie-
uando tanta neccfsidad, ni auer que-
rido tomarfu confejo,en detener la
flora aquellospocosdias.

Y deflfeando dar orden en la con-

uerdon dc los Indios, eran fantasias
relaciones que fobre edo fe embiaua,
y la diucrfidad de pareceres, que cau-
fauanconfufion: pero alfin, defpucs
de la orden refetida, fe mando a Ni-
colas dc Obando,que procurafle que
los Indios viuicflen en lugares pobla-
dos,v no apartados,porque cftado en
vczindad aprcnderia mejorlas coftu-
bres politicas. Quefe repartieflc aca-
da vn o fu hcredad,de manera que tu-
uieffe bicnes proprios,y conocidos, y
los IabrafTe, en forma que cl vno no
tocaflc en la hazienda del otrory que
en cada pueblo de Indios fe pufieffe
vnapcrfona que los mantuuieffe en
jufticia, y no conftntiefle hazer dano

cn
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Deckels I.
en fus bicnes,perfonas, mugeres,ni hi
jos,niconfincicfTe q dellos ie ftruieffe,
como por lalicencia de Nicolas de O-
ban do fe auiacomei^ado ahazer,fal
uo queriendo los lndios por fu propia
voluntad,y pagandoles los jornales q
fueften juftos,conforme a la taflacion
del Goucrnador. Que no fe cofintief-
fe q los lndios trocalfen fus hereda-
des con los Chriftianos, por poco pre
ciOjComo lo auian hecho halta cncon
ces:y que ii algunas colas fe rrocallen,
fuelfen por fu jufto valor,y no de ocra
manera. Quelasperfonasqfe pufief-
fen para regirlos, crabajalfcn de indu-
zirlos a veftirfe,paraqanduuiefienco
mo hobres de razon, y les lnformaffe
deloque mas les conuinieffe.Que en
cada poblacion fe liizielfe vna Iglefta,
y fe pufielfe vn facerdote que dixeffe
MifTa,y adminiftraffe los Sacrametos,
y tuuieffe particular cuydado en que
aprendielfen a fer Chriftianos.

picd»d dc Quefehizieflehazer vnacafa,ado
los Reyes de dos vezes cada dia,fciuntaffen los
Catolicos. • -- i i ii i r j

ninos de cada poblacion, y el lacerdo
te les enfenaffe a lcer,efcriuir, y la do-
trina Chriftiana, con mucha caridad,
pues con efto podiafaluarfefu alma,y
q tuuieffe libro de todos los Indiosde
fupoblacion,y del bautifmo.Que pro
curafle de eftoruar las oprefiones que
losCaziqueshazia a los lndios. Que
co los dichoslndios fe guardalfte la pre
maticadelosque juran y blasfeman.

k>7 Reyes QHe Pr°curafle q no hizieffen las
cn aparcar fieftas y borrachcras que folian, ni fe
alosindios banaffen,ni pintaflen,ni purgaflen ta-
dc fus vi 1 , i , .

c!os# tas vezes, por el mucnodano que les
hazia: fino que fus fieftas las hizieffen
honeftamente,en los diasquelafanta
madre Iglefia mandaguardar, fin ba-
narfe,ni pintarfe : teniendo mucho
cuydado de hazerlos apartar de los
errores en que eftauan. Que fe hizief-
fenhofpitales,alsipara lndios, como
paraCaftellanos. Quelosfacerdotcs
informaffenalosindios, deldiezmo

Libro V. i8r

qdeuianaDios, y eltributoafu Rey.
Qucanftmifmo procuraffcn que los
lndios fecafaffcn con fus mugeres,a
ley y bendicion,fegun lomadalafan- los lndios
ta madre Iglefia: y que algunos Chrif {c "faffen1 J-r i- i con fus mu
nanos ic caiallen co lndias, v algunas gcrcs,a ley
Chriftianas co lndios, porq los vnos y bendkio.
y los otros fe comumcalfen, y labraf-
fen fus heredades, y los dichos lndios
fe hizieffen hobres de razon. Que la
pcrfona nobrada para tener a cargo
lo efpiritual,procurafte qlos ecclefiaf
ticos hizieffen bien fu oficio,y los diui
nos oficios fe dixeffen y celebraflcn
conuenietemente,y la gete feconfef-
fafle y comulgaffe,y hizieffe todo lo q
qualquier buc Chriftiano deuia dc ha
zer:y q para ello dieffe el Gouernador el
todo fauor y ayuda.Mandaron al Go- uemador
uernador,y a los oficiales de fu hazie- dl' ffc,fauo5
da,q refidian en la ffla,q hizieffen vna LteniarTa
cafade contratacio,a dode fe recogief carg° prq
fen las mercaderias q fe embiaua por vi
cueta de fus Altezas,y fe juntaflcn ca- uieffeChrif
da dia co el Gouernador,para el buen natismcte-
defpacho de aq'los negocios,yq pufief
fen mucho cuydado en ver la forma
qle podria tener, en coger elorode
las minas,c6 mcnos trabajo.Yporqfe
entendioqcoueniaqlos Caftellanos
de la iflafe firuieffen de los lndios, pa
ra ello fe ordend al Gouernador, q lo
miraffe,y plaricaffe co los oficiales de
la hazicda, y viefle la forma qen ello
fe podria teneqeon tanto,q los lndios
no fueffen mal tratados, ni agrauia-
dos,como en tiepo de Fracifco de Bo-
uadilla fe auiahecho, fino q les pagaf-
fe fus jornales, comoarribafe dize:y
no fueffen apremiados ni forqados a ciTprcmter
ellory auifafle de lo que parecicfTe,pa- alosindios
ra que en ello fe proueyeffe lo q con-
uinieffe: y que en cafo que parecicffe gaffe f y u
que era neceffario feruirfe dellos, ft i°rrnadeia
era mejor darles de comer, o fueldo,y FSa'
que comida fe les podria dar.

Y pues que pareciaque los lndios
cftuuieffen a cargo de fus Altezas,quc

M 3 vieffe



181 Hift.de las Indias Occid.

acion.

Que femi- vieffen fien lugar de los derechos que
raffc fi cn auian de pagar, era mejor q firuieRenlugar deliri • j . * r r • \ *

buto 5 de ciei'tos dias,o cierto tiepo;o hfcriabie
uian los in q de por fi. fueJfen a facar el oro de las
'Trukficn minas>Y 4 aeudieffen con cierta parte
cicrtosdias de lo q cogielfen.Y corao eftosCato-

licos Reyes, no eran mcnoscuydado
fos del gouierno politico, mandaro q
fe hizielfen aranzeles de los derechos

Que fc ha- q auian de lleuar las jufticias, y efcriua
trs nos>y 4 Gouernadorvieifeficonue
derechos <1 nia, q de fu Alcalde fe apelalfe para el,
laSelcriuaS f cmbiaffe otroLetrado,q junta-
nos. mente co el aaminiftraffen las caufas

f^^mie^ aPe^aci°n • Que fc pagaiTen todos
nia a fc em l°s derechos Reaies q auia en las iflas:
blafle otro que fe procuralfen de fehalar propiosra'ias^cau.4 a ^as poblaciones,para q pudieifen fo-
fas de ape- correrfe en fusnec£fsidides,fin que fe

hizielfen repartimientospor losvezi
nos. Que fevieffe la forma q fe podia
tencr para q los vezinos pagallen alca
ualas de lo q enellafe vendielfe,y en-
trade. Que fe dielfe orden en beneli-
ciar los morales,pata q fe introducief-
felagrangcria de la feda, pues feria
muy prouechofa : y afsi mifmo elPaf-
tel,y la Rubia,porqle entendiaq auia
mucha,y muy buenaen la ilia. Y por
ceduladadaen Segouia, a 17. dcNo-
uiembre,defte mifmo ano, mandaron
qfcmiralfeen el remedio qle podia
tener en el dano q hazian los perros
en los ganados, porq auiedo dado los
Chriftianos algunos dellos a los In-
dios, no fabiendo vfar dellos, por no
darles de comer, ni tener cn fus cafas,
los auian hechado fuera, y fe andauan

Los perros p°r los montes como lobos, haziedo
hazen gran gran dano: y por no fe auer remedia-
ganados!°S c^°> como fe mando al principio,

hacaufado defpues el que fe havifto.
Crecian tanto los negocios de las

Indias,y auia tantos q querian yr a def
cubrir y refcatar,que los Reyes Cato-
licos,para q huuielfe mejor defpacho,
mandaro por prouifton de catorze de
Hebrero,defteaho, q fehizielfevna

1505
cafaen Seuilla,en el Alcazar viejo,quedezian de los Almirantes, para la con
trataciori-.y riombraron Fator,Conta-
dor,y Teforero, y en cuya prefencia
ordenaron q fe recibieifen todaslas
mercaderlas qvinieilcn de las Indias:
y quelos dichos oficiales viuielfen en Pnncipiejla mefmacala:yfe les dio muy particu !\cafad:'■>lar orden,de la forma como fe auia de Seuii'l
defpachar los negocios,y los nauios,yflotas q yuan a las Indias: y que tuuief
fencuydado de faber las perfonas q
con mas fidelidadferuiaen losdefcu
brimientos, y cn las prouifiones q pa-
ra ellosconueniahazer. Y porq auia
poco que fe hizo el defcubrimietodc Que femi
las perlas,y femoflrauagran riqueza.rairc cn cl

1 1 j i r • 1 auiacncod:ordenaron a los dichos oficiales, que u centra-
viellen la orden q fe auia de tener cn tlcion dc
la contratacion de aquella tierra, y deU FC"Ji'
los aparejos que para ello eran necef-
farios,para q refultaffe en mayor bene
ficio de la Real hazienda,y fe aunien-
taffe el trato. Los primcros oficiales q Los p-ime
huuoenladichacafa,fuero, elDotorros obcil'
Sancho de Matien^o Canonigo deSe fofcUcon
uilla,Teforero:Francifco Pinelo, Iura- tmaciodc
do,yFiel extraordinario de laciudad: Scuilh'
Fator,y Contador,Ximeno de Biruief
ca,a los quales fe dio afsimefmo,parti
cular orde,para qfe guardaffe al Almi
rante donChriftoual Colo, lo queco
el eftaua capitulado,fin le faltar en co
fa ninguna.Y como los q acudian a pe
dir licencia para y r a defcubrir,era mu
chos, mandaro los Reyes a los oficia-
les de la cafa de la contratacion,q con
fideraffen, fi era mejor q fe armaffen
nauios a cofta de fus Altezas, q hizief-
fen los defcubrimientos,y refcates:pe defcubn

. ^ 1 - ^ j mictos cn
roporenconcesparecioqera biedar mcjor f
lo por afsiento , que es la orden q por biarnauio*
la mayor parte,defpues aca fe ha teni- ^s'°*
doeneftas cofas.Y mandaron prego- los .pot >'
nar,quefe darialicenciaatodoslosq ficnt0
quifieffen tratar de defcubrimientos,
dando fian^as, y con las condiciones
que parecieffen juftas.

Que
rcfi paralos

FIN DEL L 1 BR O QV INTO.
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HISTORIA

GENERAL
DE LOS HECHOS D E
LOS CASTELLANOS EN LAS

Idas, y Tierra firme del mar
Oceano.

Efcrita por Antonio de Herrera3Coroniftamayordefu
Mageftad delas Indias,y fuCoronifta de Caftilla.

Libro fexto.

Capitulo primero, ^ue dexando el zAlmirante en lapoblation de
Veragua al Adelantadofu hermanoAeterrawo de

boluera Caftilla,
STAN DO El Alrai

4 & ■

rante cn el rio de Be-
len , en el trabajo
que fe ha dicho, por
falta dc agua: y vien-

Los Indies , do los Indios quelos
ficnteqios Caftellanos hazian cafas , y pueblo
no^pucblc Pal'a quedarfe en aquella tierra, fin.
enVei,agua. pedirles licencia, fe alteraron: y por-

que fofpec-haron los Caftellanos que
lesquerian quemar las cafas, falio el
Adelantado confetentay quatro ho-

:bres. A treynta deMar^o,fue alpue-
bio de Yeragua,q tenia las cafas efpar-
cidas,y corno el Cazique Quibia fupo
que el Adelantado cftaua cerca, em-
biole a dezir, que no fubiefle afu cafa,
que cftaua en vn alto, fob re el rio de
Veragua. No curb defto el Adelanta-
do,firjp que con foloscinco foldados
fue a la cafa, dexando order)ado a los
demas,que con mucha difsimulacion

gcrcs

de dos en dos, fe fueften acercando,y
que quando oyeflen vna efcopeta,hi-
zieflen ala y cercalfen la cafa, para q
nadie fe les huv effe. Acercandofe don
Bartolome,falio otro mefagero depar
te de Quibia, a dezirle que noentraf-
fe, que elfaldria, aunque eftaua heri- Quibia cs
do, loqualfeentendioque haziapor zcl?1

. rr i r io>ynoquie
que no viellen las mugeres, por ler reqiosCaf
muy zelofos. Salio Quibia a lapuer- telpnos
ta,y fealfentb,y dixo que lolo el Ade vcalasmu
lantado fe allegalfe, el qual (dexando
ordenado, que quando porelbra^o
le afsiefle, arremetielfen los cinco) le
hablo,preguntandole de fufalud, y
de cofas de la tierra, mediante vnln-
dio que auian tornado atras , que
les parecia quealgole entendian, y
dando a entender que .fehalaua a-
donde el Rey eftaua herido , afsio-
le de vna muneca , y conio ambos
cran de grandes fuercas , tuuole

M 4 quanto
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Don Barto cluant0 bafto para que llegaflen los
lome Colo quatro,y el otro difparafle la efcopeta,
prcdcai Ca con aCudieron codos los de la em
ziquc ut ppQgdleron la rtiayor parte

deciticuentaperfonas que auia en la
cafa: entrelos quales huuo hijos y mu
geres de Quibia,y otras perfonas que
ofrecian gran riqueza,diziendo,que
en cl monce, o cierto lugar, eftaua el
teforo, y que todo lo darian por fu
libertad.

Y porque antes que latierra fe ape-
llidaffe, diofe prieffaen embiara los
nauios la prefa, y el quedo con parte
delagente,paraauer alasmanos los
que fe auian elcapado : y platicando,
quicnlleuariaa Quibia en vnabarca

Vn piioro a los nauios, ofreciofe vnpiloto que
fc ofreccd era tenido por hombre de buenreca-
bi^a'burn do,y le entregaron al Cazique,atado
recado alos de pies y manos,y auifandole,que mi-
nauios. raq'e mucho no fe le foltaffe, refpon-

dio,quclotomauaafucargo,y que
fi fe le fuefie le pclaflcn las barbas.Par
tidoconel, y con los demas por el
rio abaxo, y no faltando mas de me-
dialegua de laboca para entrar en la
jmar , comen^ofe -mucho a quexar
Quibia,de la atadura delasmanos,y
delaftima, defatoledel banco dela
barca adonde yua reatado, temen-
dolede la traylla con buen recado:
pero dende a poco, viendole Quibia
vn poquito defcuydado, dio de pref-
to configo en el agua, y no pudien-
do tenerla traylla, por no yrtras el,

^ . p acordo de foltarle, v afsi Ce efcapo deQutbia fe . ' . A
fudtadcla las manos del Piloto : y porque yaera
prifion. anochecido, y con el rumor y moui-

mientos delos demas que lleuauan
en la barca, no pudieron ver ni oyr
a donde yua a fa'lir, fe falud, fin poder
jamasfabercofa del. Y porque con
los otros prefos no acaeciefle lo de-
mas,acordaron de no parar haftalos
nauios ,hartoauergoncados de auer-
les burlad-o el Cazique. A primero

5°;

tilla.

deMar^o , p^K£ciendo al Adclanta-
do que era cofa trabajofa feguir los
huydos por tierra tan montuofa,aeor
do de boiuerfe a los riauios5 con ere- ei AJclan
cientos ducados de oro que podia tlc^oacucr
valerel defpojodela cafade Quibia, tztcxt
en efpejos, aguilas, y canutillos como nauies.'0'
cuentas, que firuende ponerfeenfar
tadas en los b^os, ypiernas, y en
vnas tiras de oro que trahian al rede-
dor dela cabe^a, en manera de co-
rona: todo loqual prefento al Almi-
rante,y en facando el quinto, fe re-
partio por todos los que fueron a la
entrada. Sobreuinieron muchasllu-
uias, y crecio el rio , y abrio la entra-
dacnla boca, para que falieffen los
nauios, y cl Almirante determino de
boiuerfe a Caftilla con los tres na- fj de™rro!
uios, dexando el vno al Adelanta- na de bol-
do, con penfamiento de yr por la Ef-ucr v Caf'
pahola, y embiar defde alii algun fo-
corro.

Salioconlos tres nauios a la mar,

defpedido de fu hermano, y efperan-
do el buen tiempo para profeguir el
viage vna legua de la boca del rio, em
biaronlabarca a tierra, para tomar
agua, y otras cofas que el Almirante
quifo embiar a fu hermano, y como
Quibia quedauamuy laftimado por
fu prifion , y de fus mugeres, y hijos,
v vio falidos los tres nauios, dio fobrej 7

el pueblo delos Caftellanos, al mef-
mopuntoque por alii llegauala bar-
ca, y fue tan fecreto, que no le fin-
tieron hafta que eftaua a diez paffos
del pueblo,por la mucha efpeftura del
monte que le cercaua. Arremetio
con tantoimpetu y alarido, que pa-
recia que fc rompian los ayres, y co-
mo los Caftellanos eftauan defcuy-
dados , y las cafas eran cubiertas
de paja , o de palmas, tirauanles
dardos toftados , armadas las pun-
tas con hueflos de pefcados , que
los clauan en las paredes de las

cafas,

Quibia aco
meceelpM
bio de lot
C a (tell1*
nos.
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cafas, y en breue tiempo auia lultima-

Defperath. doaalgunos. El Adelantado que era
ne m auda- hombre vaierofo,y de mucho animo,ciam accin- r • j J 1 r

gutur. Tac. conociendolanecclsidacfiy que la la-
lud eltaua en las manos,con leys,o lie
te Caftellanos que le le allegaron hi-
zo baronilroltro,animandoios dema
nera,que retruxeron a los Indios, hal-
ta encerrarlos en el mote, boluian los
Indios a hazer algunas artemetidas,
tirando fus baras, y retirandofe como
fuelen los que juegan canas, pero co-
mo las efpadas Caltellanas los Ultima
uan, dexandolos a donde alcan^auan
fin btacos y piernas, y vn perro lebrel
rabiofamente los perieguia y delgarra
ua,pufieronfe en huyda, dexado a vn
Caltellano muerto, y ocho heridos, y

Los de la vnodellosel Adelatado enelpecho
kbataUa' vn S°^Pe dardo, los de la barca
no falen a pararon a mirar el combate, no fallen
lo"(h os a ayudados' eftan(A° caH a la orilla

del rio,y delto fe efcufaua, porquelos
Indios (dexandola fola) no la anegaf-
fen:lo qual fuera de gran danopara el
Almirante,porque qualquier naue fin
barca palla grandes peligros,y querie
do lleuar fuaguafubieron porel rio,
hafta donde no coca la dulce con la fa
lada, aunque por las canoas de los In-
dios les dixeron algunos, que no paf-
falfen adelante, profiguio el Capitan
de la barca el rio arriba, que era hodo
y muy cerrado de arboledas de am-
bas partes, fino es algunas fendillas
que los Indios tenian hechas para en
trar a pefcar, y a dodc metian fus ca-
noas.

Viendolos Indios la barca vnale-
Losindios guadefuiada del pueblo el 110 arriba,
acomete la falieron de vnaparte y deotra, delo

mas cfpefo de las nberas con muchas
canoas,que fon muy ligeras, y co gran
des alaridos y bozinas muy feguros
cercaron la barca,que no lleuaua fino
fiete o ocho remadores, y el Capitan
•conotrosdos o tres, que no podian

Libro VI. 185
ampararfe de la lluuia de dardos, que
losindios lesarrojauan, dieron mu-
chas her id as al Capitan,y con todo ef
io no ceifaua de vaiientemete aniinar
a los fuyos, pero como eran combati-
dosdetodas partes, fin fepoder me-
near, niaprouecharfe del artilleria q
en la barca lleuaua,ninguna induftria,
ni esfuerco del Capitan, nilas fuercas
de todos juntos les aprouecho : final-
mente dieron con vn dardoporelo-
joderecho al Capitan, de que cayo
muerto,y afsilos demas acabaron alii
infclicemence. Vno (olo por caer ala- Los Indios
gua,e yrfe por debaxo nadando , falio ™^acl^os
a laonlla fin verle los Indios,ylleuo n0sdc la
al pueblo la nueua deldefaftre de la batca.
barca,que dio tanto defmayo en ellos
viendofe tan pocos,y los mas heridos,
y el Almirante tuera en la mar fin bar
ca,ya peligro de no poder tornara
parte,de dode les pudielle embiar fo-
corro, que perdiendo toda efperanga,
acordaron denoquedar enlatierra,
y fin obeaiencia del Adelantado pu-
iieron iu yda por obra,y fe entraro en
el nauio,para falirfe fuera ala mar, pe-
ro nopudiero,porqla bocafe auia tor
nado a tapar, tapocopudiero embiar
barca, ni perfonaque pudielle Jar aui
fo al Almirante de lo que pallaua, por
lagranrefaca, y rebentazon de las o- HiAlmira-
las de la mar que ala bocaquebraua,y rt Paffa Pe
el Almirante no padecia pequeno pe- jy
ligro, a donde eltaua Surto co fu nao, to.

por fer aquella colta toda braua, y ef-
tar fin barca, y con la gente que auian
muerto los Indios enla barca,y afsi los
de la tierray de la mar fe hallaua muy
anguftiados y en peligro, y anidiofe a Ei Aimira-
los de tierra ver yr por el rio abaxo a te nofabic
los de la barca muertos, y con mil he-
lidas, y fobre ellos grandifsitna can- lUanguftit
tidad de cuer'oos, o vnas aues hedion do*
das y abominables, quefe llaman Au-
ras,quenofe mantienen finode co-
fas luzias y podridas: las quales yuan

M 5 graz-
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graznando y rcbolando, comiendo-
los co'mo rabiando.

Cap- II. Que los Indios deVe-
rama ecbaron a los Cafte11a

nos,y el Almirante con mu-
cho trabajo liego a lamayca.

£ Ada cofa de las referi-
das era intolerable tor

mento a los de tierra,y
no faltaua quie tomaf-
fecada vnadellas por
mal aguero,y eftuuief-

fc con fofpecha, dc que con tan defaf-
trado finfe les auia dc acabar la vida,
y mas les certificaua ello, ver los In-
dios, que con la vitoria cobrauan de
hora en hora mayor esfuer^o para a-
caballos, no dexandolos re foliar vn fo
lo credo, por la mala difpuficion del
pueblo,que los defayudaua mucho, y
todauialos acabaran, fino tomarapor
rcmedio aepaftarfea vnagran playa,
efcombradaala parte Orietal del rio,
a donde hizieron vn baluarte de fus
areas,y de pipas de los baftimentos, y
afeftaron a trechos fu artilleria,y afsi fe
defendian, porque no ofauari los In-
dios afomar tuera del monte,por el da
no que laspelotas del artilleriales ha-
zian. Eftaua el Almirante congra fof-
pecha , viendo que auia cliez dias que
luelabarca, y quedella,nide los del
pueblo noIabiancolaalguna,temicn
do tambicn fit gran peligro, por el lu-
gar mas feguro a donde eftaua, y los
otros nauios,efpecialmente finbarca,
efperaua que fe foiTegafle la mar para
embiar otrabarca,y faberlacaufadc
latardan^a dela primera ,y faber de
los del pueblo, temiendo fiempre no
lcshuuieife acaccido dcfgracia.Sobre
uinole otro dolor,que acrecento cl
cuydado que tenia, qlos hijos y deu-

dos de Quibia,oue eftauan pre fids en
vno cie los dos nauios para lleuarlos a
Caftiliale folcaron defca manera.Co-
mo los encerrauan de noche debaxo
de cubierta, y cerrauan cl efcotilla, q
es la boca quadrada de quatro palmos
en quadro con fu cobertura, y por en
cimadellaechan vna cadena confu
candado yllaue: y enaquelnauio, y
comunmente en los grandes,la elco-
tilla elta mas alca cjue vn efcado, y al-
gunas vezes que dos, y no pudiendo
los Indios alcan^ar a lo alto della,a-
cordaron parafoltarfe, de poner muy
futilmente muchas piedrasdel laftre
delnauio, en derecho de la boca del
efcotilla, de que hizicron vn monton
quanto les pudo leuantar a que alcan
^affen arriba, y porque dormian cier-
tosmarinerosencimade la eicotiila,
no echauan la cadena,porque los latli
marafilapuileran. luntaronfe todos
los Indios vna noche, y con las cfpal-
das ayrmando por debaxo , dieron
tan gran empuxnn , que hecharon
la efcotilla, y los marineros que dor-
rnian encirna, de la otra parte del na-
uio, y laltando muy de prcllo dieron
configo en lamar,losprincipales ae
los Indios,pero acudiendo lagete del
nauio al ruydo, muchos no tuuiero lu
garde faltar, ycerrando de preftola
efcotilla,quedaron debaxo, y viendo-
fefinremedio,ala mananacolascuer
das los hallaron a todos ahorcados,tc
niendo los mas dellos los pies y las ro

. dillas porelplan,queesporlas polfre
ras tablas del nauio, y por el laftre, q
foil las piedras que eftan fobre ellas,
porque no auia tantaaltura para po-
derfe ahorcar, y defta manera fe aca-
baron, y de los prefos de aquel nauio,
ninguno efcapo de muerto o huydo.

Como el Almirante eftaua tanatri
bulado,y a merced de las amarras, no
faltaron algunos Caftellanos que di-
xeron, que pues aquellos Indios, por
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faluar fas vidas fe auian echado a la
mar,eftando mas de vna legua de tie
rra, que por faluar a li y a tanta gente
fe ofrecian de lalir a nado, hla barca q
quedaua los lieuafle hafta donde no
rebentauanlas ondas. Aceto el Almi-
rante efte animoio ofrecimiento , y
mando que los lleualfe la barca halfa
lo mas cerca que pudielle, y dcfde a-
111 Pedro de Ledcfma piloto natural
de Seuilla,fue el que odd echarfe a na

Animogra do,y con animo baronifquan do enci
dc de Pedro

ma,y quando debaxo de los andenes,
piioco.natu 0 rengleras de las ondas de la mar ,q
ral de Seui yuan rebentando huuo defalir a tie-

rra,a donde lupo el eftado de toda la
gente, y que generalmente afirmaua,
que ninguno quedaria en tanto pe-
ligro: por loqual fuplicauan al Almi-
rante, que no fe luelfe fin recogerlos,
porque era dexarlos condenados a
muerte cicrta: los quales de ninguna
cofatratauan, fmo de aparejarfe para
en ablandando eltiempo, meterie en
algunascanoasque teniande Indios,
y yrle a los nauios, porque co fola vna
barca que tenian no lo podian hazer,
y protedauan, que li el Almirante no
los queriarecebir,fe meteriacn aquel
nauio que tenian,y fe yrian poniendo
fea qualquier peligro, por donde la

Los Cafte ventura los echalfe, y no faltauanya
l!m ftras3 entree^os motines,y defobediencias
a amodnar al Adelatado, y a los otros Capitanes.
ie,y los de- Conchas nueuas fe boluio Pedro dc
u "ua C Ledelma naclado a la barca que le el-

peraua. Sabido por el Almirante lo q
palfaua, fe refoluio de recoger la gen-
te,aunque no fin gran peligro, por te-
nerlos nauios en coftatan braua,fin
algun abrigo,niefperancade faluarfe,
fi el tiempo mas arrezialle,quifo Dios
que el tiempo abonanco, y los de tie-
rra con fu barca,y con dos grandes ca-
noas, atadas vna con otra, porque no
fe traftornaden, pudieron comencar
a recoger fus cofas, procurando cada

vno de no fe dormir para el embarcar,
y en obra de dos dias no quedo cofa
en tierra, fino el cafco del nauio,q por
la mucha bruma ya no podia naue-

Los Cafte
llanos defa
paran cl fi-
tio,y fc cm
barcan.

gar
Embarcados todosfc hizierona la

vela en los tres nauios, tomando el ca
mino por la cofta arriba de Leuante,
llegaron a Porcobelo, y alii fu'eron for
cados de dcxar el vn nauio por la mu-
cha agua, que no podian veneer ni a-
gotar,paflaron arriba del puerto del
Retrete,a vna tierra q tenia juto mu-
chas ifletas, que el Almirate llamo las
Barbas,que es oy el que llaman el gol-
fo de fan Blas,paffo mas adelante diez
leguas, que fuelo poftrero que vio dc
tierra firme,y aqui la dexo, y a prime-
ro de Mayo boluio la via delNorte pa
ra tomarla Efpanola,y al cabo de diez
dias fueron a dar fobre dos idetas,
que cllas, y la mar en reded or eftauan
quajadas detortugas, que pareciape-
nafcales, por cuya caufalas pufo el Al-
mirante por nombrelasTortugas,q
oy llaman los Caymanes, que eftan
vcinre y cinco leguas poco mas al Po
niente de Iamayca, y quarenta y cin-
co al Sur de Cuba, porque en todo a-
quel camino que el Almirante andu-
uo no ay otras,y paflando adelatefue-
rona furgir al Iardin dela Reyna,que
Ion vn gran numero de ifletas, juntas
a la ida de Cuba,por la parte del Sur,yeftando cafi a diez leguas de Cuba co
mucha hambre , porque no tenian 11-
no mal vizcocho,algun azeyte, y po-
co binagre, trauajando de dia y de no
che con tres bombas, echando agua
fuera, porque fe yuan los nauios a"fon
do comidos de bruma, les fobrcuino
vna noche tan gran tormenta, q g;a-
rroelvn nauio fobre cl del Almiran-
te, y le hizo pedazos toda la proa, y elotrofe quebrola popa,rompieronfe
los cables,y fue grande el peligro. Sa-licron de alli>y aportaron a vn pueblo

de
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delatierra de Cuba,llamado Macaca,
a donde tomar6refrcfco,que de bue-
nagana les dieron los Indios, de alii
fueron en demada de laiflade Iamay-
ca,porque los vientos y corrientes no
los dexaua yr a laEfpanola,y los nauios
yuan tan abiertos, que fe les yua afon
do,y pot ningunatuer^a, niinduftria

EUlmlran podianvencet elaguacon tres bom-
bas,y allcgaua cerca de la cubierta: lie-
garon la vifpera de fan Iuan a Puerto
Bueno enlamayca,y malu paraampa-
rarfe de la fed,y de la hambre,porque
ni agua,ni poblacion de Indios tenia.
Paflado el dia de fan Iuan partiero pa-
ra otro, llamado fanta Gloria, con el
mifrno peligro y trabajo,y no pudien-

El Almlran do mas foftener los nauios, encallaro-
te ilega a }os en cicrra iQ mas cerca della que pu
encailaVos dieron, que feria como vn tiro de ba-
nauios,y Hefta,junto el vno con el otro , bordo
os amarra

con y los afirmaron con rau-
chos puntales de vna parte y deotra,
de tal manera que no fe podian mo-
uerdos quales fe hincheron de agua,_
cafi hafta la cubierta, fobre la qual, y
por las coftillas depopay proa,fe hi-
zieron eftancias a donde la gente fc
apofentaftfe.

Cap. 111. Que el Wilmirmte
embib a la Efpanola a pedir
focorro a Nicolas de Oban-
do, y la dtficultadquefus me

fageros turneron enpa/far de
lamajca a la Efpanola.

Veftos los nauios a re-

cado,enla manera fo-
bredicha, los Indios a-
cudiero con fus canoas

a vender fus baftimen^
tos, con deftfco dc auer de las cofas de
Caftilla, y porefcufarrencillas confti-
tuyo el Almirance dos perfonas que

contrataffen con los Indios, y que ca-
da tarde diiiidieflen por la gente lo q
fe huuieffe refcatado,porque ya en los
nauios no auia cola con que fe mante
ner, auiendofe acabado los baltimen-
tos entrecomiaos, podndoSjyperdi-
dos con la prieffa del embarcaren el
rio de Belen . Tuuo el Almirante por
grandifsima gracia dcnueftro Senor,
que le huuielie lleuado a Iamayca,por
que fe hallaua aquella ilia muy pobla-
da,abundante de ballnnentos, y la ge
tedefleofadc los refcates de Caftilla,
y por conleruarla,no fabiendo lo que
alii fe podria detener, no auifo cntrar
fe en tierra, porque la gente Caftella-
naeftuuielfe con masrefpeto (in def-
mandarfe porlailla,dando defgufto
a los naturales, de donde fuccdieran
muchos inconuinientes: los quales fe
cfcufaron eflando en los nauios,de
donde no podian falir fino por cuen-
ta,v con licencia de que los Indios re
cibicron tanto contento,quc por dos
vtias fe les daua vn poco de oja de la-
ton,y por dos tortas de fu pan,fe les da
nan dos contezuelas verdes, o amari-
lias, y por cofa de mas calidad vn caf-
cauel,a los Caziquesfe dauan efpejue
los, vn bonete Colorado, y vnas tige-
ras para tenerles muy contcntos, y a-
uiendo el Almirante refcatado diez
canoas para feruicio de los nauios en-
callados: con eftaordey manera de
conuerfar con los Indios, eftaua la ge-
te bien proueyda de mantenimietos,
y los Indios fin pefadumbre dc la ve-
zindad , concertadala vida dcfta ma-
nera,fue tratandoel Almirante co los
principales,quc remedio fc tendria pa
ra falir de alii,a lo menos llegar hafta
la Efpanola, y viafe priuados de todos
los remedios humanos, porque dc yr
nauio por alii nofc podia tenerefpe-
ranca,y para hazerle de nueuo faltaua
mucho,efpecialmente oficiales, y def-
pues de auerloplaticado fc concluyo,

que
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que el Almirate auifafle a Nicolas de

EUlmiran Obando,que ya era Comendador ma
bizr y°rde Alcantara, y a Alonio Sanchez

pcdir foco de Caruajal fu fator, de la manera que
rroalaEf- enlamaycafe hallaua ablatio con fupanola. ' , ,r

gente3para que oelas reruns que tenia
en la Efpanola,fe lc embialie vn nauio
prouey do para en que pailalle a ella.

Para efce negocio que fe tenia por
muy dificultofo , nobro dos perionas,
de cuyanclehdad y cordura tenia co-
fianca, porque auiendo depailarcn
canoas (que ion barquillos de vn ma-
deiojvngolfo tangrandc,que depun
taa puntade lamayea a la Efpanola,
tiene vcinte y cinco leguas, fin otras
treinta y cinco que auu,deide donde
eflauan, hahala punta Oriental de la-
rnayca, fe tenia por muy pehgfofo, y
conueniacsfuetcode bue ammo. Ay
cn aqucl golto vua fola illeta o Peho,
que eila och a leguas dc la Efpanola,
llamada Nauafa, hier. nspeilbnasa
quien cl Almirante el.ogio para eilc

El AlmirS' viaje,Diego Mendcz deSegura,que
te embia a aLqaYC}0 por cfcriuano mayor delaflo
Elego Me . ' ,r , , ; „dez,° a Bar ta, hombre muy nonradoy prudete,
toUanc

^ y el otro Bartolomc Fiefco Ginoues,
EfpaiioU3 pcrfona de grades partes, y digno de

aquella jornada, cada vno deftos fe
mctioen vna cauoa con feys Caftella
nos,y diez Indies que remaflen.Orde
no el Almirate a Diego Mendcz, que
enllegandoa fanto Domingo pall'af-
fe a Camilla confus defpachos quele
auia dado paralos Reyes, con larela-
cion dc lu viaje, y aBartolomeFiefco
que boluiefle a Jamayca, para dar cue
tacomo Diego Mendez auiapafiado
adelante, v auia defde donde el Almi
rante quedaua a fanto Domingo do-
zientas leguas. En efte defpacho ef-
criuiael Almirante a los Reyes, dan-
do cnenta de fu viaje, y de las aduerfi
dades y peligros que auia padecido,la
tierra,que de nueuo auia defcubierto,
y las ricas minus de Veragua, repicicn
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do los feruicios que auia hecho, en el
dcfcubrimiento del nueuo mundo, y EI
trabajos paflados cn ello,llorauafu pri ai Reyddo
fion y de fus hermanos, y el hazienda q"5 ha ll*'
que fe les auia tornado, y la intamia q c °°
fe ie auia caufado,priuandole de la ho
ra y cftado ganada con feruicio, qual
nunca hombre hizo a Reyes delmu-
do , fuplicaua por la reftitucion de fu
eftado,y fatisfacion de fus agrauios, y
caftigo delos que injuftamente lea-
uianfido contrarios. Inuocauafobre
efto el cielo y la tierra,que llorallen fo
bre ei, diziendo: Yo he llorado hafta
aquuayamitericoidiaelcielo,yllore ElAlrr,r111* 1 1 * . cccncarccc
por mi la tierra: llore por mi quie tie- fus defgra-
necariclad,verdad, yjufticia,encare- cias,ytup»
cia la pobreza que tenia,diziedo, que biesa°
no tenia en elle figlo vna teja a don-
de fe metielfe, y qpara comer y dor-
mir fc auia dc yr al mcfon, alcabo de
veintcanosque auiaferuido con can
grandes trabajos, que a el y a fus her-
manos auian poco aprouechado.

Erafu principal fentimientoen a-
quel defpacho qefcriuia a los Reyes,
carecer delosfantos facramentos de
la Yglciia,quedando enfermo,y lleno
degota,(ienaquel deftierro elanima
fe le falicfle del cuerpo: atirmaua que
no auia hecho aquel viaje por ganar
honra ni hazienda, fmo por fcruir co
fanaintencion y zeloduplicauaporli-
cenciapara yr de Caftilla a Roma, y a
otras romerias.Efcriuio tambie al Co-
mendador mayor de Alcantara, Enifi
candolc lanecefsidatien que queda-
ua, encomendandole fus menfajeros,
pidiedole, que los auiaffe y fauorecicf
fe,para que a fu cofta fe le embiaffe al-
gun nauio. Partieron las dos canoas a
fiete.de Iulio,llcuauan los Caflellanos
fucomida y efpadas,y rodelas, los In- pafts lav ca

dios fus calaba^as de agua, Axi, y Ca- Roas Para
zabi, lo que cabia en las Canoas, q no
podia fer mucho. Llcgados alapuca fietc d€ 1$de la iila de Iamayca,conuino q aman II9-

fail©
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fafte la mar,y hizieffe algunagran cal
ma para atrauefar el golro, porq aque-
11a mar cs may braua, may ormete en-
tre hlas, y en tan flacaefpecic de bar-
cos para CaPccllanos , porq los Indios
comofon grandcs nadadores,y van
defnudos, aunq fe traftornclacanoa,
nadando la buelu.en,y con las calaba^-
gas la bazian el agua: fuelos acompa-

El Adchn nando el Adelantado hafta la punta

acimpVsa3 con algunagente, porque Jos Indios
do a los q de aquella parte no intetaflen dcim-
en Pedb las canoas,y fe boluio por tierra,
noas a la conuerlando conlosIndios, y dexan
Bfpanola. ^olos contentos. Eftando pucs aguar

dando ocafion las canoas, ies lobreui-
no vna buena calma, coino la deffca-
uan, y encomendandofe vna noche a
Dios, y defpidiendofe del Adelatado
comengaron fu nauegacionremando
losIndios: losquales porelcalorfee-
chauan a la mar para refrefcarfc, y bol
uian al remo.Pcrdieron de villa la tie-
rra de Iamayca,anochezido yuanfc re

Van atrauc mudado los Cartellanos, y los Indios
marra en rcmo j porque fe lleuaffe mejor
trabajo. el trabajo,vclaua los Caftellanos, por

que la necefsidad de la fed,y el traba-
jo del remo , no obligaflc a los Indios
a intentar algun mal.Llegado el Pegu-
do dia que nauegauan, eftauan todos
muy canfados, pcro animado los dos
Capitanes a los fuyos,y remando tam
bien ellos a ratos, los rogaron que al-
morgaften para cobrar aliento,no vie
dofe ya,lino cielo y agua.

Los Indios con el gran Sol y calor,
y con el trabajo del rcmo,dicrofe mas
priefTa de la que conuiniera cn beuer
de Pus calabagas,y afsi las baziaron pre
fto,y quanto mas entraua el calor,tan
to mas crecia la fed, demaneraq a me
dio dia ya faltauan las fuergas para tra
bajar,los Capitanes los focorrian,dan
doles de quando en quando algunos
tragos de fus barriles, y afsi los foftu-
uicron hafta el frefcor de la tarde,lo q

mas los atormentaua,defpucs de auer
remadovna noche y dos dias, era cl
micdo de auer errado elcamino dere Muere Ta

cho:enclcual auiande toparlailleta Ina';y.ydtf
Nauafa,que corao le ha dicho difta o- ma)aottcs>
choleguasde la punta de la Efpano-
la, a donde penfauan repararfe,aque-
11a tarde ya auian echado vn Indio a
la mar ahogado de Ped, y otros efta-
uantendidos dcPmayados,losq mas
vigor tcnian eftauan muy triftes,ePpe-
rando cada momento la muerte, el re

frigerio mayor que teman, era tomar
en la boca claguaPalada para refreP-
carPe,y al cabo mas los anguftiaua. An
dnuieron loqucpudieron la Pegunda 3guard5Jo
vez,fin vifta dela ifleta, que fue dobla la mut^it,
do defmayo, pero plugo a Dios de co-
Polarlos,porqucalPalir dela Luna vio
Diego Mendez que Palia Pobre tierra,
y el lslote cubria la media Luna,como
quando ay eclipPi, porque de otrama-
nera no la pudicran vcr, por Per peque
no, y a tal hora: entonces todos con
gran aleg'riaesforgaro a los Indios,mo
ftrandoies la tierra,dandoles mas tra-

gos dcagua, tomarontantocsfucrgo,
que remaron,y fueron a amanecer en
la islcta,y cn clla dcPcmbarcaron.

Hallaron la isleta toda de pena taja
da,quetendrade circuy to media le-
gua,dieron gracias a Dios que los auia
Pocorrido en tan gran peligro, no ha-
llaron en ella arbol ni agua que PuelPe
biua,ft.no todo roquedo, pero andan-
do de pena en pena,enlos agujeros ha
llaron agua,quanta les baftopara hin-
chirlos vientres Pedientos, que toda- e! mucti
uia les hizo dano, porq como llegaua bfuern"tJ

r 1 1 r * 3 loslndios
con gran led, dieronie tanta prilla, q fcaisntos.
algunos delos dePdichados Indios mu
rieron alli,yotros incurrieron en gra-
ues enPermedades. DctuuieronPeaql
dia hafta la tarde, recreandoPe como
pudieron , cogiendo marifco que ha-
llauan por laribera, y cncendiero fue-
go para aftallo, porque Diego Medez

lleua-
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llcuaua aparejo ,y porque ya eftauan
a vifta dcicabo de la iila, que llamo el
Almirate de fan Miguel, y fe dixo del
pues delTiouron,concodiciade aca-
bar lajornada,porque nofobreuimef-
fe algun ticmpo contrario. Caydo el

Va a matte Sol tornaron al camino,yaremar ,y
fueron aameneceralcabo,alprinci-

diadcfpuei pio del quarto dia, delpuesque parcie
dc upani- ronholgaron alii dos dias, y querien-

dofe boluer a Iamayca,Bartolome Fief
co como el Aimirante fe lo auia man-

dado,temieron los Indios, y los Cafte
llanos de tornarfe a vcr otra vez en

los peligros palfados, y todos fe huuic
ron de quedar en laEfpanola, Diego
Mendez que lleuauaprilTa fuc en la
canoa quanto pudo por mar,y al cabo

DiegoMen aporto ala prouincia de Xaragua,a
dei aporto donde hallo al Comendador mayor,
cia d?eXara cntendiendo en lo que fedira adelan
gui. tc, y dadafu carta modrb reccbir pla-

zer con ella,auquc enfu defpacho fue
muy largo.porquc no penfando la fin
ceridad con que procedia cl Almiran
tCjtcmia que con fu yda en aquellaif-
la,huuicfle algu efcandalo, a cerca dc

Obando da las colas palfadas, y con mucha imporliccEcia a tunidad diolicencia aDic^oMedczDicCO Me- r r? r

dczparapaf conlucompania,para pailar alanto
far a fanto Domingo a hazer lo que el Almiran-Domingo. £e au^man(}ac{o,y Hegado compro

yn nauio,y le cmbio bien proueydo,
en que fe tardo hartos dias.

Cap. Jill. DelascaufasporcjMicolas de Obando fue a U
prouincia de Xaragua^ que la
prouincia de Guahaba fepu
fo en armas, ylas villas que
Diego Vela&queZj pobloen
la Efbanola.

Confultro
lente, cb(ul

x fequ,

f r.0%.-
Alio DTegoMcndcz al 4
ComendadoCma^fc/lq »
de Alcantara en Xara
gua,a donde auia ydo,
porque eftando cier-
tos Caftellanos de los

companeros de Francifco Roldan en
aquella prouincia, a donde por mucr-
tede Bohechio gouernaua fuherma-
na Anacaona,porque biuian con la di
ciplina que aprcndieron de Roldan.
Anacaona muger dcautoridad, y los Anacaona
fenores dc la prouincia, que eran mu- c/a muScrr

1 <*C gran aUchos,y que enpolicia,lengua > y en o- COiidad.
tras muchas caiidades, excedian a to-
daslasocras ticrras de la iila gentian
por intolerables aqucllos hobrcs: por
lo qual algunas vczes llegaua a las ma
nos, y con ella ocafion fiempre in for-
mauan al Comendador mayor,que
los Indios fe querjan al$ar:por lo qual
defpues de auer teniclo diuerfos con- f?ft> fiamer9
feios,le acordo,que fin dilation tuelle

■ r 11 1 Caufapoifavuitar aquella tierra,quecralaquc Miculas
masatrasmanpcftaua,letentaleguas J^5d0 fuedc fanto Domingo,y muy llcna de ara£u"'
gentc, y peligrofa de emprender vna
importuna guerra, y fegun algunos
quiere,por yifitar tabienaquellos Ca-
ftellanos, y remcdiar fus infolcncias.
ILleuo conligo trezientos hombresdc
pic,y fetenta cauallos y ycguas,fiendo
entonccs muy rico el que andauaa ca
uallo,y en cl jugaua canas y pelcaua, yhazia los demas feruicios, porque a todo los enfenaua,y tal huuo, que al fonde vna vihuela hazia baylar fu yegua,faltar y hazer corbctas. Sabido por A-
nacaona, que el Comendador mayorla yua a vifitar, mado llamar todos los
fenores dc fu cftado, que fuelfen a Xa
ragua para hazerle reuerencia, liegofetanta gentc que era cofade confide
rar, y faliole Anacaona a recebir con
trezientos fenores, cantando y bay la- mendado rdo,porqueafsierafucoftumbre,y apo d#fentado Nicolas de Obando en vna

prin-
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principalcafaafu vfanca, y todalade-
mas genre en lasde mascercade la
fuya, Anacaona hazia mil feruicios,
mandando craer de la caca,y pefca de
latierra,y de mas mantenimientos
cn mucha abundancia, y haziendo
rodas las fieftas que podia, que cran
fus bayles, cantares y juegos de pelo-
ra, y a perfuafion dc aquella fimiente
que Francifco Roldan auia dexado,in
formandole, que aquella genre tenia
propolito debazer mouimientos, y
que fi no lo rdmediaua, auria alguna
grande alteracion,que defpues con
dificultadfe pudielle remediar.

Domingo defpues de comer, te-
niendo por cierta la rebelion,parecie-
dole,queconuenia anres preuenir q
fer preuenido, mando caualgara to-
dos los de oauallo, focolor que queria
jugar canas ,y teniendo los infantes

-apercebidos, Anacaona dixo al Go-
uernador,que aquellos Caziques que
rian ver el juego de canas,moftro hoi-
gar dejlo Nicolas de Obando, y ladi-
xo, quelosjuntafle atodos, y quevi-
nicfle defpues de comer con ellos a
fu poifada, porque los queria hablar:
tenia ordenado , que los dc cauallo
cercalfen la cafa, y los infantes con
fus armas cftuuieffen en quadnllas en
ciertos puertos,y que quando hablan
do con ellos pufelle la mano en el ha
bico que tenia a los pechos eolgado,
comencaflcndeatar a los Caziques,y
a Anacaona: alaqualfacaron atadafo
la de la cafa, y falido cl Comendador
mayor y los de mas, fe le pufo fuego,a
donde miferablemente pcrccicron
con grandifsimo dolor de fus Indios,
quelosvian arder, y a Anacaonalue-
go ahorcaron. Efto efpanto mucho
mas a los Indios,y pulo a los que lo vie
ron tan gran temor, que muchos de-
lloscn fuscanoas fe fueron huyendo
a vnaifla,llamada el Guanabo,ochole
guas de laEfpanola: y aunque mucho

5°3
procuro Nicolas de Obando de jufti-
hear efte hecho,la Reyna Catolica
donaYfabel le fintio mucho,ytuuo
gran defleo debazer fobre el vna gra
dcmonftracion, y a do Aluaro de Por
tugal, qalafazon era Prcfidcntedel
Real Corifejo de jufticia,fe oyo dezir:
Yo vos le hare tomar vna reiidencia,
qual nunca fue tomaaa.Defte caualle
ro,q era decendiente de vn hijo natu
ral del Rey don Iua de Portugal, y pri
mo hermano de la Reyna Catolica, y D«cd«ii
de la Infanta donaBeatriz,madre del des dc qi

Rey don Manuel,decienden los Con ucs>
desdeGelbes,y el lue el primer Cede.

Los demas que delle cafo efcapa-
ron,procuraron deyr huyendo a do-
de mejorles pareciaqfepodria faluar,
yentrcellos fue vnfobrinode Ana-
caona, llamado Guaorocuya, ycolos
q le quifieron feguir fe metio en las
fierras del Baoruco , que eftan fronte-
ro de aquella prouincia a la parte dela
mar,la buelta del Sur, a dode fuepref-
fo.Tabien fe pufo en armas la prouin
cia deGuahaba, queeftacnla vanda
del Norte, y la de Haniguayaga hazia La Prouin-
el Ponientc.Embio clComedador ma ^

yor a Diego Velazquez natural de caarmas.
Cuellar , vno de los mas principaies
Capitanes que alii tenia, y que efhua
muy en fu gracia, y era de los que paf-
faroncon elAlmirante lafegudavez,
a Haniguayaga, y Rodrigo Mexia de
Trillo.hombrede valor a laorra pro-
uincia , que es la tierra que prinrero
fue defcubicrta por el Almirante, hi-
zicron cara los Indios por algun tiem
po , pero al cabo Diego Velazquez
predio al Cazique de Haniguayaga,r n

j ' it hztiz Prcn
con que le acabo la guerradc aquella desi Cn\
tierra, que era muy frefca y abundan- Hamgua-
te como vn jardin:Rodrigo Mexia de ["jfi'nd;os
Trillo,tambien acabopreftolo quete f^rindeoi

r J - J _ Rodr ffo
ma alucargOjporquenopuclieao re- k
fhbirle los Indios fele dieron. Mando Trillc.
el Comendador mayor, q fefundaffe

vna
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vna Villa en aquella Prouincia de Xa
ragua, delas leliquias delos Rolda-
nes, que deuian dc fer, comoochen-
tahombres,y Ilamolala Villa de laVe
rapaz. DiegoVelazquezhizo otra en
la Prouincia de Haniguayagua,y la 11a
mo Salua tietra de la Zabana,y por ef-
to llamaron a toda la Prouincia la Za^
bana,porque Zabana enlenguaje de
los Indios,quiere dezir llano, y aque-
11a tierra es liana,y hermofa por mu-
clia parte,alo menos locercano a la
mar.

Poblo afsi miftno Diego Velaz-
quez por orden del Comendador ma
yor en la mifmacofta del Sur, en el
puerco adondc Alonfo de Ojcdafe he
cho a nado con los grilles , y adonde
cl Almirantc llamaua la tierra,y puer-
todelBrafil,ylos Indios dezian Ya-
quimo vna Villa afsillamada con vna
fortalezaencimadel puerto: otraVi-
11a fe eddlco treynta leguas de Xara-
gua,y otras tancas de fanto Domingo
entre los dos poderofos rios, llama-
dos Neyba,y Yaqui,a la qual did nom
bre S.Iuan de laMaguana,adonde rey
naua Caonabo,aquien prendid Alon-
fo de Ojeda con la mana, que fe dixo
delTurey de Vizcaya: de alii a 14. le--
guas mas hazia fanto Demingo, y 24.
dclla, poblo la Villa de Azuaen Com-
poftela por vn Comendador Gallega
que alii eftuuo antes que fuefie pue-
blo,y Azua cs nombrc de lugar, que
alh tenian los Indios,y tuuo tanta gra
cia Diego Velazquez con Nicolas de
Obando,que le hizo fu Tcniente en
todas eftas cinco Villas:Rodri£oMe-
xiacnla otra parte,o ramo dela Ifla,
llamada Guhaua,hizo otras dosVillas,
a la vna dixo Puerto Real, y a la otra
Lares de Guahaua,por auer fido Nico
las de Obando,comedador de Lares,
y el fue fu Teniente en ellas.

Libro VI. tjyi

Cap. . V.

Que los doshermanos Porras
amotmaron a vna parte de
los Cafiellanos contra el Al*
mixAnte.

Artidos BartolomeFi-
efco,y Diego Mendez
confusC anoas parala
Ida Efpanoia,los Cafte
llanos que qaedauan

con el Aimirante,comen$aron a cn-
fermar por los grandes trabajos pa-
decidos en aquel viaje,allegofe a eico
la mudan^a de los mantenimisntos
porque de las colas de Caftiila no co-
mian nada, ni bcuian vino, ni tenian
lacarne,q quificra, q :eeraladeaque
lias Hutias,y otros rcfrigerios que a-
uian menefter,que todos les faltauan,
y a los que eftauan fanos era intolera-
ble viuir alii fin efperan^a dc quando
auian de falir de tal vida, y como ella
uan ociofos, continuamentc fc habla-
ua defta materia,teniendofe por deft
terrados de todo remcdio, y de aqui
paflauanahablar del Almirante,mur-
murandoqucnoquenayr a Caftiila,
porque los Reyes le auian defterrado,
yquetampoco podia yr alaEfpano-
la,pues quando por allipaflo le veda-*
ron la entrada,y que los que auian lle-^
uado las Canoas, yuan a ncgociar fus
cofas, y no parallcuar nauios, nifo-
corro, para que falieffen de aquella
carcel, y que el Almirante fe quena
eftar alii,entre tanto que fus agentes
negociauan con los Reyes, y que fino
huuiera efte arcificio, fucra bueko Bar
toloriieFiefco, conforme aloque fc
auia publicado.Dudauan tambien, ft
auian llegado alaEfpanola 5 o pcrc*cido en la mar,por auer ydo viaje tart

Muf-itiura S
clones de
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qnedar© < il
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largo en aquella canoas ,y que fi efto
huuiera acaecido, era impofsible efpe-
rar remedio: el qual no bufcauael Al-
mirance por las razones dichas, y por
que fc hallaua enfcrmo de la gota, y
que deuian paflarfe alaEfpanola,pues
eftauan fanos, antes que adolecieflen
como los otros,y que llegados a la ilia
Efpanola feria bien recebidos del Co-
mendador mayor, porque eftaua mal
con el Almirante.

Dezian tambien,q llegados a Cafti
11a el Obilpo de Badajoz los hbraria de
qualquier pena por desfauorecer al
Almirante, hablauanfe otras muchas

lingua u. razones maliciofas, para mouerfe v-
mtrius per nos a otros a motin,atirmando, q qual
'iitllcnrt! quier culpa fcria imputada al Almiran

te, como lo auia fido en lo delaElpa-
nola,porlas cofas deFrancifco Rolda,
y que lo tomarian los Reyes por acha
que para quitarle lo que le quedaua,
y noguardarlelos preuilegios que le
auiandado.Eftascofas conferidas en-

tre ellospor muchosdias,fiendolos
principales mouedores dos herma-
nos naturales de Seuilla, llamados Po-
rras,que el vno auia ydo por Capi-
tan de vnnauio,y elotro por Con-
tador del armada:aunque procura-
ron de lleuar toda la gente a fu opi-

Algunos nion ,contentandofe contenerfegu-
eajteiianos ros qUarenCa de los mas imprudcn-
dclamayca * . r t ,

fcamori .a, tesy inquietos, conccrtaron de de-
j ion cab® dacarfc en dia cierto,y a dos dcE-
ca dellos 11^ l i • •

los Porras. nero, del ano de mil y quinientos y
AllO. ftuat:ro j tomando todos las armas, el

Capitan Francifcodc Porras fubio a
15°4* la popa del nauio,adonde el Almi-

rante eftaua,y con muclio defiicato di
xo: Parecenos Tenor,que vueftra Seno

Deracato u riauo quiere yr a Caftilla, y que nos
Po'ra'aia*1 <l'Jierc tener aq,n perdidos. Como el
m,rue,y fu Almirante oyo palabras tan infolen-
refpucfta. tes,Tofpechandolo que podia fer, con

» mucha blandurale rcTpondio, que ya
» vehia la impofsibilidad q todos tenia

parafu paflaje,hafta que los que auian
ydo en las canoas,les embiaften na-

uios, y que Tabia Dios quato lo dcflea-
ua, mas que mnguno de los que efta-
uan alii por fu bien particular, y por el
de todos, y que fabia que los auia jun-
tado muchas vezes para platicar defu
remedio, y que fe auia hecho lo que a
todos auia parecido, y que fi otra cofa
entendia,quefejuntaflen de nueuo,
y fe platicafle en elio.

Replied Francifco de Porras, q ya
no auia necefsidad de tantas plati-
cas,fino que,ofe embarcafleluego,
o fe quedaffe con Dios, y boluio las
efpaldas dizienao:Porque yo me voy
a Caftilla con los que me quifieren fe-
guir,cntoncestodos los conjurados
que ya eftauan apercebidos dieron
bozes: Yo con el, yo con el, y faltan-
do vnos por vna parte ,y otros por o-
tra co n las armas e n las manos, toma-
ron los caftilios,y gauias,fin tiento, ni
orden,gritando vnos,muera,otros Ca
ftilla,Caftilla, otros lenor Capita que
haremos. El Almirante viendotanta
confufion fe lcuanto de la cama, y tu-
llido do la gota, cayendo yleuantan-
dofiilia al ruydo,pero fus criados le
boluiero a fu camara,mctieron tabien
dentro al Adelatitado , que como ho-
bre de valor auia falido con vna ala-
barda,y pueftofe a la frefada, que es v-
na viga q atrauiefla todaia nao, ju nto
a la bomba, y rogaron al Capitan Po-
rras que fe fucfle con Dios, y no cau-
lafl'e mal de que a todos cupieflc par-
te,y que baftaua que no le eftoruauan
fu yda,y auiedole dicho otras razones,
con que algo fe aplaco el alboroto,to-
maron los conjurados diez canoas,de
las que el Almirante auia compra -
doalosIndios,y fe embarcaron con
tanto regozijo, como fi ya defembar-
caran en Seuilla: lo qual fue caufa que
creciefle la tnfteza a los enfermos,
pareciendoles que fe quedauan del-
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famparados: por lo qual arrebatauan
fu ato, y fe mecian c on cllos en las ca-
noas,como fi cn folo aquello.confif-
tierafu faluacion, y afsife creyo , que
fitodos eftuuieran fanos,pocos,o nin
guno dellos quedara.Salio el Almiran
te como pudo de la camara, dixoles,
que confialfen en Dios,que prefto los
remediaria, y que el le echaria a los
pics de la Reyna,para que los galardo
nafle muy bien {ias trabajos, efpecial-
mente la perfeuerancia q moftrauan.

Capital Vl. Que los amotina-
dos quifeeronpajfar a Iamay
ca,y del gran credito que el
yllmrrante gardo con los In-
diosyporque caufa.

Franclfco d
Porras va

con las ca<

noas a paf
far a la EC-
panola.

Rancifco de Porras co

los quele feguian en
fus canoas,tomb el ca-
mino de la punta Orie
tal de Iamayca, de do-
dcauian partido Die-

go Mendez,y Bartolome Fiefco , y
por donde pafiauan hazian grandes
infolencias a los Indios, diziendo,
que fueilen al Almirante que les pa-
galfe las cofas que les tomauan, y que
fi no fe las pagalfe, que le matafien,
porque matandole harian afsi mifmos
gran prouecho , y efcufarian que el
no los matafle,como auia muerto a

los Indios de aquella ida,y a los de
Cuba, y de Veragua, y que fe queda-
dauacon efte propofito para poblar
alli.Llegados a la punta, con las prim e
ras calmas emprendierS fupaflaje pa-
ra la Efpanola con los Indios que
pudieron auer para remar,pero co-

Los amcti mo los tiempos no eftauan bien af-nados quic r 1 lt

crn paflfcir 2 ienrado5 5 y lleuauan muy carga-
iamayca. das las canoas, y no auiendo anda-

do aun quatro leguas , fe comenco

a turbar el tiempo , y a rcmojarlos
las olas5y porque avn no conocian
el pcligro dc las canoas para Cafte-
llanos, quando vieron que el agua
les entraua, acoioaron de aligerarlas>
y echar quanto trahian al mar ? faluo
vn poco de comida y agua, y folas
las armaspara tornaile ? y porque el
viento relrefcaua, y le niojauan mas,
acordaron de inhumanamente echar
los Indios que remauanalamar,ma-
randolos a cuchilladas. Muchos dc-
llos viendo lascfpadas,y la obraque
patTaua fe lau^aron en la mar, con-
fiados de fu ligercza , pcro defpues
de mucho nadar, y dello muy can-
fados, llegauanfe a las canoas, para
que afsiendofe del bordo,pudielfcn
defcanfar algo,cortauanles con las ef-
padas las manos,y lesjdauan otras mu
chas heridas, demanera que mataron.
algunos.

Bueltos atierra huuo entre ellos di
ucrfos pareceres, dezian vnos,que fe-
ria mejor pafiarfea la ilia de Cuba, y
que tomarian los vientos Leuantes,
y las corrientes a medio lado, y defde
alliatrauefarian a la Efpanola, toman-
do elcabo de fan Nicolas, que no ef-
ramas de diez y ocho leguas dela pu-
ta de Cuba : otros aconfejauan que
fe boluieflena los nauios, y le recon-
ciliafien con el Almirante, o qu6 le to
maffenpor fuercalo quele quedaua
de armas yrefcates: otros querian quefe intentafle dc nueuo el pafio, yfe aguardafien las calmas,y eftuuie-
ron en cl pueblo que efta cerca de
la punta , efperando las calmas mas
de mes y medio , dcftruyendo to-da la tierra comarcana , y en fin feembarcaron con bonanza , y falie-
ron vna vez a la mar ,y porque bol-
uia el vicnto a auiuar

^ fc torna -

uan , y otra vez lo hizieron dc lamifrna manera , y viendofe dcfef-
perados del pafTaje , dexaron las
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canoas , y boluieron al pueblo muy
defconfolados, y de alii de pueblo en
pueblo,vnas vezescomiendopor ref-
cate,otras tomandolo apeflar delos

ytcumf, ch Indios pafiauan, mientras los amoti-
nados andauan ocupados en la por-
fia de fu paft'age. El Almirante con
mucho amor curaua delos enfermos,
para mantener en fe a los que le que-
dauan , diisimulando las injurias de
losinobedientes, nomoftrando def-
feo de caftigarlas,ni dellashaziendo
cafo, y trabajaua de conferuar el ami-
ftad con los Indios, porque con ella y
co los refcates no falcaflen los Indios

tf

de proueer de mantenimientos, y afsi
conualecieronlos enfermos.

Y comolos Indios nuncavfaron
tener mantenimientos, fino los que
para fi auian menefter, y los Cafte-
llanos comen mas en vn dia que e-
lies en quinze,haziafelcs gran car-
ga , fuftentarlos con el abundancia
que primero ,y alsife acorcaualaco-
mida. Allegauafte a efto , ver que no
pequena parte de los Caftellanos fe
auia al^ado contra cl Almirante , y
que los mifmos les auian aconlejado
quele matailen :porloqual comen-
^arona tenerlcenmenos ,yafsi alio-
xauacadadia mas en las prouifiones,
de donde fucedio verfe en gran traba-
jo,porque para tomarfelo por fuer-
$a,era necclfario falir todos con las
armas,y dexar lolo al Almirante, y
dexarlo a fu voluntad, era ponerfe en
eftrema necefsidad, pero quilo Dios
acudirlosen efte trabajo dcftamanc-
ra. Sabia el Almirante que auia dca-

Pcrfuafiocli uer Eclipfede la Luna dentrode tres
Aimiia:; a dias, y embiando a llamar alosCazi-
por la quai ques,y perfonas mas principales de
lc proucy- la comarca ,con vn Indio deaquclla
nccc(^Uo° i'slaqueyaeraladinoenlalengua Ca

ftellana, vn dia antes del Eclipfeles
xtHditilyii dixo,que ellos eran Chriftianos,vaf-

fallos ,y criados de Dios,que mora-

504
uaen el cielo 3 que erafenoi^y haze-
aor de codas las colas3 y que a los bue-
nos hazia bien, y a los malos caftiga-
ua:;el qual vifto que aquellos de fu
nacion fe auian ai$ado,no auia que-
rido ayudarles: para que paffafl'en a
la Efpanola, como paflaron los que
el auia embiado, antes auian padeci-
do grandes peligros, y perdidas de
fus cofas , y que afsi mifmo eftaua
Dios muy enojado contra la gente
de aquella ifia, porque fe auian del-
cuydado en acudirles con manteni-
mientos por fus refcares, y que con
efte cnojo que dellos tenia , deter-
minaua de caftigarlos,embiandolos
grande hambrc, y otros danos, y por
que por ventura no darian credito a
fus palabras, queria Dios que vieflen
fenal cierta de fu cafcigo en el cielo, y
que aquella nochelaverian, que eftu-
uieflen fobre auifo al falir de la Luna,
y la verian enojada, y dc color de fan-
gre, ftmficando el mal que fobre ellos
queria Dios em biar. „

Acabado elfermon, algunos fe fue
ron con temor, y a cafo otros burlan-
do,pero como en laliendo laLunaco
men^oel cclipfe,y quanto masfubia
era mayor el amortiguarfe, comen-
$aron atcmcr, y canto les crecio el
micdo,que yuan con grandes llan-
tos, dando gritos cargados de co- Los injM
mida a los nauios, pidiendo alAlmi- tcmcn ill
rante, que rogaflb a Dios que no ef-(
tuuielfe contra ellos enojado,ni les hi burlan i
Zicfle mal, que ellos dendc adelante
traerian todos los mancenimientos, piJeal A
que fueften menefter, cl Almirante
les refpondio, que el queria vn poco £,jos por
liablar con Dios: el qual fe encerro,
entre tanto que eclipfe crecia, y ellosr
dauan gritos, lloradoe importunado,
que los ayudafle,y quando vio q la ere
ciente del eclipfe ya era cup!ida,y que
tornaria luego a menguar,falio dizien
do,que auia rogado a Dios que no

les

dlo
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les liiziefle el mal que tenia deter-
minado , porque le auia prometido
de parte dellos, que de alii a delante
ferian buenos,y tratarian y prouee-
rian bien a los Chriftianos, y que ya
Dios losperdonaua,yenfenal dello
verian como fe yua quitando el e-
nojo dela Luna, perdiendola color
y encendimiento que auia moftrado,
y viendo los Indios que yua men-

El'Almiran guando, y que del todo fe quitaua,
crcTicocon dieron muchas graeias al Almiran-
los ir.dios te,y marauillandofe,y aiabando las
dc ianayca, 0gras del Dios deios Chriftianos ,Te

boluieron con orandealesTiaalus ca
O C

fas,y no fueron negligentes,ni def-
cuydados del benefkio ,quecrehian
auerles hecho clAlmirante, porque
le proueyeron conabundanciaftoan-
do fiempre a Dios,y creyendo que
les podia hazer rnalporfus pecados,
y que los Eclipfes queotras vezes a-
uian vifto , dcuian de fer como ame-
nazas y caftigo, q por fus culpas Dios
lcsembiaua.

Capitulo. VII. De otro fegun-
do motin en la isla de la-

mayca contra el ilmiran-
te,y la nuem que tuuo de la
llegada de Diego Adendez^
y Hartolorne Fiefcoa la Ef-
panela.
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La gente cj
eftaua cSei
Alaiirate fc
hallauaatri

bulada,y ya
no tenia pa
cicncia*

VI A N Paftado ocho
mefes defpues de la
'partida de Bartolome
Fiefco, y Diego Men-
dez,fin tener auifo de
fu llegada , y li eran

muertos o biuos la gente que queda-
ua con el Almirante eftauacon pran

pena, y crecia la impaciencia de verfe
ai(lados,y folpechaua fiempre lopeor,

como acontece a los que cftan mu-
clios dias exercitados en trabajos, ft
Dios no les prouee de algun confuclo
interior con que los puedanlleuar. V-
nos dezian, que los menfageros yae-
eran anegados enla mar,otros que los
Indios losauian muerto cnlaElpano-
la,paifando por alguna parte,otros, q
de trabajo, enfcrmcdad,© hambrea-
urian perecido en tan largo camino,y
tan trabajofopor las corrientes dela
mar,o por laelpereza de lasmonta-
fias. Anadiafte a eftas angufnas, que
afirmauan los Indios, que auian vif-
to vn nauio traftornado, que le lie-
uauan las corrientes por la cofta de
lamayca abaxo:loqual deuiodefer
indufcriofa nueua,fembrada por los
alcados, para quitar del todo la ef-
peran^a deremedio a los que con el
Almirante perfeucrauan, de man era
que teniendo cafi por cierta laimpo-
fibilidad de fu remedio, vn maeftre
Bernal boticario Valenciano , y dos
fus companeros , llamados Zamora,
y Villatoro, y todos los demas que a-
uian quedado enfermos, con mucho
fecreto hizieron otra conjuracion,pa
ra hazerlo miimoque losPorras, pe-
ro remedio Dios efte peligro, que al
Almirante, a fus hermanos y criados
auia de fuceder con la llegada de vn
carauelon que embio el Comenda-
dor mayor de Alcantara, que fue vna
tarde cerca de donde eftauan enca-

llados los nauios: yua en el por Capi-
tan Diego de Efcobar, vno de los que
fe leuantaron con Francifco Rol-
dan.

La orden que lleuo Diego de Efco
bar,fue, q no fe acercafte a los nauios.
ni faltaffe en tierra,ni tuuieflc, ni con-
fintieiTe tener platica, con alguno de
los q eftauan con el Almirante,ni dief
fe ni tomafle carta, porque no lc em-
bio finoa ver que difpuficion tenia el
Almirante 5 y Jos que con el eftauaiij

N 3 y por-

Los Indios
afirmaua a-

uervlftovri
nauio traf-
tornado,11c
uadode las
corrientes*

Scgudomo
tin de la gc
tc del Admi
ran re,

Orden que
dio Obado
a Diego dc
Efcobar,
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_ y porque labia Nicolas de Obando,

que por auer fido ello Diego de Efco
- bar delbando de Francifco Roldan,

no haria con elconfederacion,le em-
' bio con eltacomifsion. Diego deEf-
cobar dexando apartado el caraue-
lonfalto en la barca,llcgo a hechar
vna carta del Comendador mayor,
yaparto luego la barca , y dcfde le-
xos dixo de palabra, que elComen-
dador mayor le embiaua a vifitar de
fu parte, que le le encomendaua mu-
cho: pefandole de fus trabajos,y por-

Lo que Ni que no le podia embiar recado de na-
colas deO- uiostan prefto, para en quefueflefu
Wa°dezb perfona,ylos demas fe fufrielTe,haf-
alAlmlrate ta que le lo embialTe, prefentole vn

barril de vino, y vn tozino, y con cf-
to le aparto la barca, y fe fue al ga-
leon :juzgofe que auia hecho todas
eftas diligencias el Comendador ma-
yor,porque como en la Efpanola a-
uia muchos que tenian la opinion
del Almirante, que auian fido fus cria
dos, hechuras, y amigos, y otros que
le fueron rebeldes ,temia que por
cartas, o con fu prefencia,podria na-
cer algun efcandalo , otros dixeron
otras cofas,pero ella fe tuuo por la
mascierta.

Rcfpucfta Refpondio el Almiraiite a la carta
^eaN'c^Us de Nicolas de Obando,dandole cuen
dcOband°-ta de los trabajos padecidos , de la

„ rica tierra que dexaua defcubierta,y
„ lo que en ello auia feruido a los Re-
„ yes. La rebelion de los Porras, agra-
„ deciale el buen tratamicnto que Die-
„ go de Efcobar le auia dicho, que ha-
), ziaa fuscofas, encomendauale a Bar-
„ tolome Fiefc.o , y a Diego Mendez:
5, dezia, que quedaua todauia apofen-

tado en los nauios , aguardando el
» remedio de Dios y fuyo para falir

Bueluefc de alii, y con ello fe boluio Diego
de Efcobar, dexalido con alguna fof-

el Comendador mayor no queriafa-
car de alii al Almiranie, fino dexar-
lo perecer en aquelia ilia con los que
con el eftauan,aunque lalicgadade
Diego de Efcobar auia deshecho la
fegunda conjuracion , y fabiendolo
el Almirante , dio a cntender a la
genre, que la breucdad de la parti-
da del carauelon, auia fido para em-
biar nauios con mas diligencia,para
que juntos faliellen de alii, pucs el
no auia de yr fin ellos, y aquel nauio
no baftaua para todos , y con eftas
razones ,yconla vifta del carauelon,
y con las nueuas,que Diego Mendez,
y Bartolome Fiefco auian llegado a
faluamento a la Efpanola,quedaron
algo alegres, y con mas efperan^a de
fu remedio.

Capitulo. VIII. De lasmjolen-
etas de los Porras de Sent-

lla3 y amotinados, quefe alya
ron los Indws de Higuej en
la Efpanola.

L Almirante que def-
feaua reduzir a los al-

^ados, antes por bien
que contuer£a,pora-

5 04

Sofsicgifli
cl (cgunde
inotio.

en la ilia no hizielTen mal

Efcobar a

la Efpanola
y la gente pecha a la gente, por no auer que-
quedafof rjdohablai' ni tratar con nadie,que
pcchola* A

fegurarfe, y elcufar,que
hizoles

faber lo que paffaua rogandolos que
boluieflen a fu obediencia,y perdo-
nandoles, v ofrecicndoles todo buen' j

tratamiento. Embio con efte men-

fage a dos de los mas amigos de los
alcados , y les dio vn pedaco del
tozino que tenia, para que los lleual-
fenjque en muchos dias no lo auian
vifto ) y creyeffen que auia veni-
do el carauelon , falioles al cami-
no parahablarles Francifco de Porras
con algunos pocos, temiendo , que fi

los

MdgneS c
ccs plura
fit 19 qt'di
ferf. aft •
TAC%
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los de mas los vian,fe arrepentirian
delo hecho,pero co codo eflo lo alcan
$aro aentender, y qFiefco y Mendez
llegaron, y que el Almirante eftaua
con efpcranca de falir prefto de alii,
y defpucs de muchas confulcas refpo-
dieron, que no fe querian fiar del Al-
mirance, lino que tendria por bien de
andarfc pacificamente por la ifla,ii
les promeua de darles naiuo en qlie
fc fueifen, y fi dos, el vno, y li fuclle v-
no folo, el medio :y que entretanto
pues ellos auian perdido todas las ro-
pas y refcates por la mar, partielfe c5
ellos delo que tenia,y refpondien-
do los mcnlageros, que no eran aque-
llascondiciones para proponer al Al-Sobcrbia a mirantc,los ataiaron,diziendo, que fiPraciico dc

r\ i- i

Porras, no le las conccdia por amor ,lo toma-
rian por fucr$a,qucdofe diziendoFra
cifco de Porrasafus companeros,que
el Almirantc era hombre cruel, y que
aquellos cumplimicntos eran enga-
nos, y que no le tuuiellen temor, por
que no les ofaria hazer dano, por el fa
uor que ellos tenian enla corte,y que
fe deuia de temer la venganca, que fo
color de calligo haria,y que por efta
caufa nunca Francifco Roldan, y los
quele figuieronfe fiaron del: lo qual
les falio bien, pues que fueron tan fa-
uorecidos,que le hizieron lleuar en
yerros a Caftilla, y que ellos no tenian
menor caufa,ni efperan^aparalo mif-

Fraclfcode mo: y por mas tener enganadosafus
ziendo mai corapaneroSjdezia, que aquella cara-
del Aimira uela que referian auer venido, no era

laC"ntc^3 ^n° fantafmapor nigromancia,fabri-agcntc' cada, que el Almirantc ylos luyosla
auian vifto en fuenos ,porque el Almi
rante labia mucho de aquellas artes,
pues no era cola crcedera,que lifuera
carauela no comunicara con ella'la
gente que tenia configo,y no fe huuic
ra deprefto defaparecido:y todauia a-
Fernando que no era carauela, anadia,
que fi lo fucra, el Almirante fu hijo , y

Libro VI. *99
hermano fe huuieran metido cn e-

Ha,y fe huuieran ydo, por falir dc la ne
cefsidad en que fe hallauan, y co eltas
razones los confirmo cn fu opinion, y
perfuadio que tueilenaprendci alAl
muante,y tomarle lo que tenia en los
nauios.

Entretanto que el Almirante efta-
uarodeado dc las angultias reteridas,
tampocofalrauan trabajos enlaEfpa-
nola,porqucauicndofe biuido enla
prouincia de Hyguey, co lolsiego del-,
pues del afsicnto que tomb luan de
Elquibel con los naturales,(como arri
ba queda tratado) cuyas condiciones Viuat cum
eran, que hizielfen ciertas labrancas Pro"»'c'ah' *

r r ^ * bus wre ci-
paraelRcy, quehafido liepre laprin- uili>nec in*

cipalriqucza de aquella isla ,y que no
ferianforcadosayrafantoDomingo, "Zlnlrml
nifacados de fu tierra,quedando en tum ,
vna fortaleza el Capitan Martin de
Villaman con nueuc foldados, cuyali tui y yuiete
cenciofavida, nopudiendo fufnrlos iehstPrxfi't
Indies,y quexandofc,que contra el te oafi'd?""'
nor de lo capitulado los mandauan Los Indios
lleuar el pan procedido de las labran-
casReales a ianto Domingo: fejun- gucy mata
taron mucho numcro dellos, y aco- [°asn(^aft^metiendo la fortaleza,la quemaron,y alpn.'^
mataron a los foldados,que no efcapo
mas de vno,que lleuo la nueua.El Co-
mendador mayor hizo pregonar la Obado cm
guerra, y laencomcndo almcfmo Ca bia P°r 8e
pitan luan de Efquibel,que lleuo la ge gente ,qie
te de Santiago,y por Capitan dc la ge va a la Suc
te defanto Domingo embio a luan
Ponce de Leon,y por Capitan dela <iuibel.
villa de la Concepcion,que entonces
era pueblo principal,nombro aDiep-o
de Efcobar, el companero de Francif-
co Roldan en fu motin , por GapitandelBonao fue otro:ferianen todos ca
fi quatrozientos hombrcs, y fueronfc
a juntar a la prouincia de Ycayagua,
cerca de la de Higuey, dc donde faca-
ronj:ierto numero de Indios dc gue-era q firuiero mucho. Los de Higuey

M 4 tenian
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tenia*! fus pueblos dcntro en los mon
tes:los quales Ton llanos como vna
mefe»y lobre aquella comiencaotra
incfaliana y monftuofa, mas altacin-
cueta y mas eltados: a la qual con gra-
difsima dihcultad fe fubia. Y eltas me-

las fon de diez y quinze leguas de lar
go y ancho, y todas foladas de lajas de
penas, como ftlofueifen a manos,y
muy afperas como puntas de diaman
tes,tienenmftmtos ojos,decinco o
feys palmas en torno llenos de tierra
colorada , que es fertilifsima para el
pan Cazabi, porque ponicndo vna
rama o dos de planta, de que falen
las Rayzcs de que fe haze, todo a-
quel oyo fe hinche de fola vna raiz,

Fertilidad
y poniendo dos pepitas de los me-

cialc°H[ lonesdeGaftilla/ecrianmelonestan
gucy. grandes y mayorescomo botijas,de

media arroba,muy fabroios,y colo-
rados comofangre 3 y por cfta fertili-
dad tenian aquellas gentes fus pue-
bios en aquellas fierras lianas,

r b^dndi°? ^-legados Caftellanos a los limi
lkgada de tes de Higuey,efi fintiendo los nacura
los Cafte- les que eftauanalli, hizieron grandes

ahumadas,auifandofe vnos a otros,pu
heron las mugeres hijos y viejos en co
bro, en lo mas fecreto de los montes,
los Caftellanos aftentaronfu exercito

enlugar llano , y fin bofcaje parapo-
Los Caftc- derfe valer de los cauallos, y fu princi-
llanosafsic palCUydado eraprender alguno para
tan fu cxcr ? ' / . , r 1 j i •

cho en b- defcubrir los fecretos de los enerni-
garilanopa g0S ^ y aunque a miichos atortnenta-

mm.* r°n> de ninguno facauan fuftancia,
lios. porque afsifelo mandauanlus feno-

res, a quien fiempre fueron obedien-
tifsimos. Entrados los Caftellanos en

laprouincia, hallauanalos Indios de
muchos pueblos jutos en vno, el que

"7!|
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y viendo entre ellos caer algunos de
las balleftas,y efpmgardas, que afsilas';F
llamauan : (de las quales auia pocas i„*o °!
entonces) fin elperar a las el'padasie SucrI»-
retirauan, auia algunos, que en reci-
biendo el tiro de la ballefta , que le
entraua la faeta hafta las plum as, con
laSmanos fela iacaua,-ycon los dien-
tes laquebraua,y efcupida laarroja-
uaconla manohazialos Caftellanos,
teniendofo por vengado con aque-
lias injurias , y poco defpues cahia
muerto, paflados aquellos primeros
tiros, viendo lo poco que con las ba-
lleftas Caftellanas ganauan, era to-

llanos fc a

pcrcibcn.

da fuderenfahuyr cadacafa ovezih-
dad por fu parte j y por la efpefura lUnasLzS
de los bofques y afpereza de los mon- ®ucho
tes poco duraua el alcance, aunque d'°os. °Slt
andauan ya tras ellos los Caftclla-
nos en quadrillas,y tomando algu-
nas efpias, o otros que paflauan de
vna parte a otra, a todos los lleua-
uan delante, para que les moftraffen
a donde eftauan recogidos ,.y algu-
has vezes por no moftrarlos, fe defpe-
hauan ellos mifmos.

para ellos era mas apro apareja
dos en las calles para pelear con tan
eftrana grita,que aquien quicra atribu
lauan, cfperauan el primer impetu de
los Caftellanos, auentado fus flechas^

IX. *De 1.m deft-
fa,que pajjo entre <vn In-
dio j j vn Castellano en la
guerra de Higuej t j que
Iuan de Efquibel andaua
en bufca del Rey Cotuba-
nama , j que en la isla de
la Saona llegaron elj vn
Caftellan0 a las manos, y
Cotubanama quedo pref-
f°-

AVN-
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Vnqueloslndiosleef
parcieron, todavia an
dauan he pueblo en
pueblo juntandofe,
porque eran cantos, q
auia parado todo, y an

dauan los Caftellanos eras ellos por
los pueblos:y entire otros fueron a dar
al del fenor, o Cazique principal, ila-
mado Cotubanama, que auia troca-
do elnombreconel Capitan Iuan de
Efquibel,y erafu Guatiao, corad her-
raano en armas. Erahornbre de rriuy
grande cuerpo,bien liecho, y degran
des fuer^as, porque fu arreo era ma-
yor y mas gru'effo doblado , queclde
los otros: y por fu hcrmofaperfona y
Valencia, era nombrado entrelos Caf
tellanos, los quales caminando en fu
bufca,enlariberade la mar, hallaron
dos caminos que yuan al pueblo, por
el monte , el vno muy defembara^a-
dojcortadaslas ramas, y todo loque
podia embaracar,y aqui tenian los In-
dios puefta vnaembofcada. El otroef
caua muy cerraclo, lleno de arboles
cortados^y atraueffaaos. Yfofpechan
do los Caftellanos, que aquelera algu
engano,dcxaron el camino abierto, y
determinaron de cntrar por el cerra-
do,abriendole con mueho trabajo y
fudor,medialegua que le hallaro ocn
pado. La otra legua que auia hafta el
pueblo,eftauadefembara^ada,de do-
de echaron mejor de ver que auia en
gano.Yendo pues por el camino ade-
lance, muy fobre auifo , junto al pue-
blo,dieronen loslndios queeftauan
embofcados, y defcargando en ellos
las balleftas, codas feemplearon: y
ellos tornados de fobrefalto, fe retira-
ron a las callcs del lugar ,adondc auen
tauan fus arcos,tirauan piedras, y ha-
zian lo que podian para fu defenfa,pc
ro las balleftas los fatigauan mucho,
aunquc no por etTo defmayauan.

Sucedio que fe aparto vn Indio,

Defafio de
vn Indio y
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bien grande de cuerpo, defnudo co-
mo los otros, con fu arco, y vna lola
flecha,y haziendo fenas como defafla
do quefaliefle algunChnftiano.Apar
tofe Alexo Gomez, hombrede gran
cuerpo, y dieftro en cottar de efpada,
Lleuauaefpadaypunal, y aun media
lanca, ycubiertocon vna adargade
juego de cahas, que hallauan proue-
chofas para las flechas. Adexo Gomez
y cl Indio fe acercaron: el Caltellano
lctiraua piedras: ellnchole amagaua
conlaHecha, yandauade vna parte
a otradandofaltoSjporque elCaftella
no accrcandoie,no fe aprouechafe de
fus armas,huyendo de las piedras,que
parecia gauilan.Quando los dos exer
cicos los vieron pelear defta manera,
fe puiicro'n atcn cos a mirarlos . Vnas vnCaftclla
vezes daua el Indio vn falto contra no-
Alexo Gomez,que parecia que le que
riaclauar en deicubierto,y el fe cubria
con el adarga , y torriaua a tomar pie-
dras,y tirarle:el Indio faltaua, con fu
flecha en el arco : y auiendo paffado
gran rato fin que con niriguna pie-
dra fueile acertado el Indio, tuuoen
tan pocoalGaftellano , que fe le fue
acercando tanro , que arremetio a cl
y le pufo la flecha call al arquiilo del
adarga,y Alexo Gomez hizo harto en

ponerfe como vn ouillo, cubrieridofe AiCI0 Go,
con fu adarga, y como le vio tan jun- mcz fc am-
to a fi dexo las piedras, y tomo la lan- p3ra y c"'

1 • r 1 1 co£c £cba.$uelay arrojofela, creyendo que yale 10 del adar
tenia clauado,pero dio el Indio al tra- 8a<
ues y fuefle mofando faluo, fin auer
ioltado fu flecha de la mano.Corriero E1 Injio fcentonceslos Indios a recebir a fuco- va mofaa-
panero,loando fu ligereza y esfuerco do del Caf
burlandofe de Alexo Gomez. Fue ef- auer ZhZ
petaculo de gran alegtia y admira- ^
cion,y llcgandofe la noche, defpartio
a los vnos y a los otros.

Otro dia no parecio hombre de los
Indios,porque como vian que nopo-dian preualcccr cotra los Caftellanos,

N t moftra-

cha.
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moftradalaprimeravifta , vganade
derenderfe, lucgo fe yuan a los mon-
tes,adonde auian puefto la gente que
no era para pcicar: y lo mifmohizie-
rp.nlosocr.os Indiosque en los luga-
resauizn determinado de reiiftir,pare
ciendoles que fiendo tan vahente
C.otubanama,y no auiendo refiftido,

Los o.fce 110 tenianellos para que efperar. Sa-
llanosanda lian diuerfas quadrillas de Caftella-

nos,efcudrinando la tierra, con def-
feo dc topar con Cotubanama , y
con los principales Caziques: v auia
Caftellanos tan dieftros,que con no
hazer mas raftro veynte y treynta In
clios, porfer ligeros, y andar defnu-
dos, que hiziera vn Caftellano, dc
foiala mudanca de vnahoja , cayda
delarbol,y podrida , conocian por
dondc auian palfado. Otros Caftella-
nesauia, que defolo el olordeltuego
tomauan raftro de lexos, porquelos
Indios, ado quiera que eftauan ha-
zian fuego. Acontecio que treze Caf
tellanos figuicron vn raftro, y fue-
ron a dar con dos mil Indios, entre
chicos y grandes. Lleuauan quatro

tdtanos'fc ^alleftas > efpadas, lancas, y rodelas:
defiendc dc y foltando las balleftas fe rompieron
do? mil in ]as cucrdas,y aunque los Indios les

fatigauan con ftechazos, y pedradas,
cllos las recebian con las rodelas, y
tcnian apartados a los Indios, cnca-
radas las balleftas, porque tcmiendo
que eftauan armadas, no fe ofauan
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ras,y encodasocafiones,fuefien para
todo obedientes: yparacomer, vfa-
uanlleuar los Indios cautiuos por los
monies , bufcando las rayzes que
ellos conocian: y vna vczlos efcla-
uos mataronlos guardianes, yfe lie-
uaronfus armas alienor Cotubana-
ma, cuyo refpeto encrctema la guer-
ra , porque todos los Indios que fe
cautiuauan,dezian ,que losdemasfe
dieran fino los decuuiera el miedo
del fenor Cotubanama, y fus amena-
zas, y los Caftellanos ponian toda di-
ligencia en auerlcalas manos.

Porlamuchadiligenciaygra cuy- omr.it,it,
dadode aueluan de Efquibel vfaua
en fiber nueuas de Cotubanama, pa- '72
raprenderle, y acabar aquella trabajo &'<
fa guerra,fue auifado, que con ft nm-
ger y hijosfe auiapaifado a la iila de
laSaona,y quecftauaa buen recado.
Determino de paifar aella, porque fe
tenia por cierto, que miencrasno fe
prendiefle a»Cotubanama, no fe luge
tarianlos Indios de laprouincia. Y Iu ?cl!

1 j j 1 q\"bcl pal-auiendo ordenado que vna carauela, fa a saona
cn buicaJc
Cotubaoa-
mi

, auia
Acudio

Difciplina
von poteTl
feruarc ictu
nus excrci
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acercar: y eftandodeftamaneramas
detrcshoras, por marauillafe oyo la
gritaen elcxcrcito Caftellano, que
paft'ando por allicerca, acafo
aquella tardc hecho alto
gente por el raftro, y los Indios fe pu
fieron enhuyda, quedando mucho.s
muertos, yprefaslas mugercs y ni-
nos, quefe rcpartieron en el cxerci-
to. Y porquelos Caftellanos en efta
guerra,padccieron grandifsima ham-
brc,fe tuuo cn mucho,que a todas ho-

la que yua de Santo Domingo con vi-
tuallapara elexercico, fe pufiefleen
cierta parte, adonde tomaflc la gente
que auia de paflar a la iila, de manera
q las efpias del Cazique no la vieifen,
porque auiendo puefto fu muger e hi
jos cn vna cueua, en medio de la iila,
poraucr dcfcubierto que aquella ca-
raucla andaua por alii, aunque era pa-
rael efeto dicho, cada dia embiaua
gente alas partes adonde la caraue-
la podia echar gente en tierra , y el
los vifitaua, en compania de doze In-
dios,los mas valientes.Vna noche em
barcofe Iuan de Efquibel con cincue-
tahombres, enia carauela, frontero
dela iila, que no efta mas dc dos lc-
guas de tierra(como fe ha dicho)v fue
al amanecer a la iila, y faltaron trey 11-
tahombres cn tierra, con fus armas,

y comida, bien exercitados en todo f„imrr.
o-enero ferr'-

Ldbcrdr
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genero dcpelear y trabajar, y fubie-
ronaciertapenamuy alta, poco an-
tes que los defcubridores, o efpias de
Cotubanamallegaften. Ciertos Caf-
rellanos ligeros, prendieron a los In-
dios, ylosllenaron a Iuan de Efqui-
bel: y preguntando adonde cftaua el
Cazique, dixeron que alii venia. Lie-
uaron per guia a los prefos, y adelan-
tandole algunos Caftellanos, con del
feo de fcnalarfe en laprifion del Ca-
zique , pareciendoles que ya le ce-
nian en las manos , y hallando dos
caminos, tomaron el de amanode-
recha, folo vno echo por el de a tna-
no yzquierda , porque como toda
la iila es de efpefluraSj no fe puede
ver vn hombre a otro, por cerca que
efte.

iua Lopez Llamauafe Iuan Lopez labrador, el
Labrador, que tomo el camino lolo, hombre de
tXanarS bucn cuerpo y fuer^as, y bien exerci-

tado,y de los antiguos de la ilia,el qual
entrado en el camino topo doze va-
liences Indios,con Lis annas,vnos eras
otros, porq anfi andan, y de orra ma-
neratampocopudicran,porla eLre-
chura del camino. Era el poftrero Co-
tubanama,que legun dixo,lleuaua vn
arcocomode gigance,y Lechas de
tres puntas de hueffo de pelcado, co-
mo pie de gallo. Los Indios en defcu-
briendo el Caftellano,enmudecieron
como Liobre ellos fuerarodo el mun
do: y preguntando Iuan Lopez por
Cotubanama,dixeron velle aqui vie-
n e detras,y apartaronfe para que paf-
fafe,con lu efpada defnuda. Cotuba-
nama le quifo flechar, pero cerro tan
preftoconel Iuan Lopez , tirandole
vacuchillada,que el Cazique echo lasIua /Lopez « 1

. ,

yCocubana manos pararepararla > y recogiendo
ma llega a el Caftellano la efpada fe las dexo fe-
y3cMndio gac^as-Ya era huydos los otros Indios,
cjucda pre- y el Cazique gritando,dezia en fu len
lo- gua,No me mates,que yo foy Iuan de

Elquibcl. Pufolclapunta de la efpada
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en la barriga, y con la mano le tenia
el ombro,y eftandofolo nofabia que
fehazer: yrogando el Cazique q no
le matafle,porque como auia trocado
elnombrecon Iuan de Efquibel,fe lla
mauaafsi, confus manos corriendo
fangre,defuio la efpada, y apretofe co
Iuan Lopez, y dando con el en ticrra
de efpaldas,le ahogauapor la gargan-
ta,y gritando como podia, le oyeron
los Caftellanos que yuan por elo-
tro camino,queeftauacerca:y yen- Socorrcri i
do alia, hallaron que el Cazique mal- Iua Lopcz

T T t- 1 • c y prenderiatrataua a Iuan Lopez. LI primer Cal- cotubana-
teliano,con la ballefta delarmada,dio
allndiotan gran golpe que leatur-
dio,y leuantandofe,tambien fe leuan
to Iuan Lopez,medio muerto,y alii le J
prendieron, con ayuda de otros Ca-
ftellanos quellegaronluego.

Cap.X. Que con la muerte de
Cotubanama quedo pacifica
la tfla Efpanola^j la licencia
generalque fe dtopara cauti-
uar a los IridiosCaribes.

RESO Cotubanama^
que tanto delTeauan, le
lleuaron maniatado a

cierto lugar defpobla-
do . Los doze Indios

que auian huydo, fueron a dar auifo a
la muger v hijos,los qualesfefalieron
delacueua, y huyeron a otra parte;
Embio Cotubanama por ellos ala cue
ua, adonde hallaron las efpadas de
los Caftellanos que mataronlos In- r r i
j. , -L 1 Ignojcend#dios,y ocras colas del mueble del Ca- poptili
zique,de poco valor.Lleuaronle en la manimaz"*

\ r tuamcm aitcarauela a lanto Domingo, adonde xip.sai.
Nicolas dc Obando le mando ahor- c6!amu«
car,y perdono a todos los demas.. C5
efta muerte cayeron todas las fuer- da. Pac!fic*
9as de la ifla,. y quedo pacifica.Y para tfpa

confer-
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coferuar en efca quietud la prouincia
dc Higuey,madb el Comedador ma-
yor pcblar en ella dos pueblos,el vno
ceirca de la mar, q fe llamo Salualeo: y
elotro dcncrodcticrra, qfedixo fan-
ta Cruz de Aycayagua,y a enrrambas
villas rcpartio todos los pueblos dc
los Indios: yafsi huuo en aquclla ilia
diez y fiete villas de Caftellanos.San-
to Domingoda Bucna Ventura en las
minas viejas: laTercera cl Bonao: la
Concecion,y Santiago:lafexta,Puer-
to de PiatafPuerto Realda obtaua, La-
res de GuhabS:el Arbolgordo: el Co-
tuyda vn decima,la villa de Acua: San
Iuan de la Maguana: Xaragua: la villa
de Yaquimo: ladecimaauinta, Salua-
tierra:Salualeo: y lavltimafanta Cruz
dc Acayazagua.

Auian va en cftc tiempo man dado
los Reyes Catolicos, demas dela inl-
trucion qfe dio a Nicolas de Obado,
que nadie elcandali^aftc a los Indios
dc la Efoanola,ni de nimjunade aquc

x ' O 1
lias illas,y ticrrafirme, 111 los cautiual-
len, nilleualTenaCaltilla, ni aotras
partes, ni en fus perfonas y bienes les
hizicflcn dano alguno , por el zelo q
tenian, que las gentes dc aquellas tier
ras recibieflen bucn cxemplo, y bue-
nas obras,para q mas facilmente fuef-
fen traydos a nueftra fantaFe:y con ef
te fin, dieron en Cafbilla licencia a al-
gunos,para que tueffen a refcatary co
tratar, para que comunicaflcn con los
Indios de paz,y con lacomunicacion
y amor de los Chriftianos, fc aficionaf
fen a las colas de la religion Chriftia-
na. Perocomolosanos palladosque-
daron efcandalizados dc Chriftoual
Guerra,y de otros, cipecialmente cn
Cartagena,adonde hizo violencias,y
no los dexauan faltar cn fus tierras, y
con las armas fe defendian, y matard
algunosChriftianos, de que formard
grades quexas a los Reyes Catolicos,
V les informaronqeran Canibales, q

5)
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aoradizen Caribes, alos quecomen
carne humana:y era al"si,que eftos ta-
les fiempre huyeron la conuerfacion
dc los Chriftianos: por lo quafaborre
ciendo la Reyna elta nueua de comer
carne humana, que para ella fue muv
efpantofa, y larelacion dc fus barba-
ras y bcftiales coftumbres,mando dar
vnapatente,cuyafuftanciacra: Que „

aunqucauianprocurado deconuen-
cer y animar alos Indios, a que fuef-
fen Chriftianos , y para que viuieften
como hombres dc razon, auian em-
biado con lus Capitanes religiofos, „

que les predicaften, y dotrinallen en ^cr"clao!
lascefas dc nueftra fanta Fe Catoli- hucr gu"t
ca, y aunquc en algunas iflasfueron Ta» ycacti-
1 7 , 1 , b 1 j r usralosCabienreccDidos, cnotras, adonde ei- ubej.

tauanciercagenre, que llama Cani- „

bales,nunca los quifieron oyr, ni aco- „

ger, antes los delendieron con fus „

armas que no pudiellcn entrar , y „

mataron algunos Chriftianos: y def- „

pues aca, auian eftado cn fu pertina- „
cia , haziendo guerra a los Indios „

que eftauan en fu feruicio, prendien- „
dolos para comerlos, como dc he- „

cho los comian : y fiendo informa-,,
dos, que para el feruicio dc Dios, fof- „

fiego, y feguridad de los Indios paci- „
ficos, conuenia cyue fucflen caftiga- „
dos, por los delitos q cometian cotra .»
fus fubditos: y queauiendolo conlul-
tado con los de fu Confejo, atento de lo? «•
que los dichos Canibales auian fido
requeiidos much as vezes, que fuef-
fen Chriftianos y fe conuirtieften, y
eftuuieflen incorporadoscn la corau
nion de los fieles,y debaxodefu obe

/* })

diencia,y cratalfen bien a los otros fus
vezinos de las otras ifias, y no folo no
lo auian auerido hazer, fino antes fc
defendian para no fer dotrinados

r 1 n
en las colas dc laFe,y continuauan
en hazcr sruerra a fus fubditos, eftan-
do endurecidos en fu mal propofito, ^

idolatrado,ycomiedo carne humana: ^

acorda-



i ^ o 4 Dccsdsi I«
acordaron de dar licencia a qualef-
quieraperfonasquecon fu mandado
fueffen a las illas y tierra firme, para q
porfiandolos dichos Cambales,en re

ds^aucCi fiftirlos,padieffencautiaar, y lleuar a
uat los Ca. qualefquier partes, para venderlos, y
™bal« > aprouecharfe dellos,fin incurrir en pe
clauos. naalguna,pagando el derecho Real:

porque trayedolos encre Chriftianos
mas facilmente pudieffen fer conuer-
tidos. Senalaronfc efpecialmente, las
iflas de Tan Bernardo, illafuerte : y las
de Baru,que han perdido fu nombre:
y los puertos de Cartagena,fanta Mar
ta,y otros.

r*dp. XL Qjtelos amotinadosde
Jamaycd, llepan a las memos
con los Qtros^y queda Invito-
ria por losfieles,que fue lapri
meta batalia que huuo ensre
Cafiellanos en las Indias.

Erfeuerando Francifco
de Porras en fu rebc-
lion, fin auer querido
acecarlos ofrecimietos
del Almirante, camino

Porras^con C011 ius companeros la buelca de los
los amoti- nauios,y llegando hafta vn quarto de
nados.va la Wua dellos,parb en vn pueblo de In-buclta 3ios 'r r v .

nauios. cilos> que llamauan Mayma, adoncle
algunos anos defpues, fe hizo vn pue-
bio quellamaron Seuilla:y fabidopor
el Almirante el propofito que lleua-
uan , embio al Adelantado fu herma-
no, para que con buenas razones les
apartalle de aquel propofito, y los re-
duxefleaobediencia. Lleuo configo
cincuenta hombres,no del todo fanns
aunquc bien armados, y llegando por
vna'ladera, a vn tiro de ballefta del
pueblo, embio a los dos menfageros
que de parte del Almirante fuero otra
vez,arequerirlos con lapaz, y qtu-

Libro. VI. 105
uielfe por bien Francifco de Porras,
que fe tratafle de concierto. Pero co-
mo fe tenian por valientes,y mas exer d<j
citados,teniendo enpocoalos q yua Adclacado
con el Adelantado, que les parecian pdcan.qes
fiacos,y gente ac palacio, no diero lu- baatpa^qcuc
gar a que los menfageros hablaffen, huaocntrcOl O ' Caftella -

lino pueftos en efquadron, con las ar- nos cn j'as
mas en las manos, arrogantemente indias.
enueftian,gritando,muera,muera,ye- ^0

^ , , 1 a 1 wtptratore
doleysjurametados de matar alAde p0tius,qua
lantado,de quienmas cafo quedeto- ««-
11. , 1 ■ 1 1 c tut- debere*dos hazian: el qua! viendo a los luyos Valert

lesdixo,quehizielfen comoel, y no Qaj- nihil
tuuiclfen denada temor, fmo de la ffdf/fl-
verguen^a defer vencidos de rebel-mam.sail.
des,y luego arremctieron,y al primer
encuentrocayeronleys, y los mas de
los conjurados. Francifco de Porras,
que era hombre valiente, fue fobre el
Adelantado, y de vna cuchillada le
endio toda la rodela, haftala manija,
yllegba herirle la mano, y quando
quifo nopudocobrar la efpada : y el [nreilis af
Adelantado,corao animofo, viendo- pel-is & te.
fe en efte trance, y que fu gente por '"II[lid!lit
otra parte,entiaquecia,cerro con Fra £ confth*
ciico de Porras, y determinadamente
leabrapocon el, y luego acudicron jUnt,c'c'
otros que le afieron,y con algunas he
ridas le prendieron.Reboluio el Ade-
lantado,que era hombre animofo, y
degran fuerca, lobre los demas, y en ^lAdcianta
poco efpacio fuero muertos muchos,
y entre ellosluan Sanchez de Cadiz, pekacoios
aquien Quibiafefolto, y Iuan Barba, amotina'.
que fue el primero que fevio facar la cc''7 °SVC
efpada contra el Almirante, quando
fe alcaron: y cayendo otros malheri-
dos,fueron todos pueftos en rota : y
y los que pudieron , como gente
vil y craydora, boluieron las elpal-
das.

Quifo yr el Adelantado en fu fegui
miento, 11 algunos de losmashonra- tent*a
dos que alii eftauan nofelo eftorua- 2Tlffd
ran, diziendo , que aquello baftaua gait mumS

por
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por caftigo,y que no conuenialleuar-
lo haftael cabo.Boluiofcalos nauios,
llcuandoprefoaFrancilco de Porras,
y a otros, aclonde fueron con alegria
recebidos del Almirance,y de losque
con elaurtn quedado,el qual aiogra-
cias a Dios, tcniendo por cierto auer-
felibrado de laraucrte, o degrandes
rrabajos. Fue folamente el Adelanta-
do herido en la mano, y vn Maeftrcfa
la del Almirance, que de vn pequeno
golpe de lan^a en vna cadera, murio.
No muriendo elPiloco Pedro de Le-
delma, que falio con vna herida en la

drode^L^ cabe9a>quefeleparecianlos fefos,y
d=fma qu; ocro en cl ombro, can grande que del
rr Pe^ej° 'e colgauael bra^o , y la vnaacs neridas .. . _ . ^ ■.

y is curan pantomlla a rayz del huello , deidc
losindios, la corbacortada,ycolgando haftael

touillo, y el vn pie, como quienle
puftera vna fucla, o chinela corcada,
defdeel calcanar hafta los dedos: y
afsi caydollegauan los Indios del puc
bio a el , y con palillos abrianle las
hcridas, para ver las llagas que bazian
las efpadas : y quando le enojauan
dezia, Pues ft me leuantO; y con folo
aquello huian como afombrados: y

Fiereza del no era marauilla, porque era horn-
Piloto Pe- breferoz,y de grancuerpo,ylavoz
defnu U' grue^a> y como era valiente, deuiafe

de defender brauamente, y por efto
pudo fer que muchos dielFen fobre el
yle maltrataften. Eftuuo eldiade la
batalla, yelftguiente hafta la tarde,
ftn que ninguno fupieftb del,ni le dief

Pedro deL- vnagotadc agua, de donde parece
defma, con que deuia de fer de admirable fuge-
fus heridas to _ Sabido en los nauios, fueron por
cltuuo call . r \ ry

dos diasfm y puiieronle en vnacala depaja,
curarfe ni qL1e folalahumedad, ylos mofquicos

baftaran para matarle. Comen^olo
acurar vn Cirujano, el qual por falra
de termcntina, le quemo las heridas
conazcyte, lasquales fueron tantas
mas de las dichas, que juraua cl Ci-
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rujano, que cada dia de los ocho pri-
meros que le curd, le hallaua heridas
nueuas.

El dia ftguiente de la Bacalla, que
fueron los veynce de Mayo, los que
auian efcapado, embiaron vna peri-
cionrirmadade todos, al Almirance, Los ano!i
cpnfeilandoen ellaius delicos, fupli- n^°svca.
candole,que vfando con ellos de mi- miniai ai
fericordia , los perdonafle, porque mirantc*
muy de cora^on fe arrepentian dela
detobediencia paflada, y que cono-
cian que Dios les auia dado el pago,
y promeciande feruirlc muy fielmen-
te: lo qual juraron fobre vn cruzifi-
xo, y vn miftal, con pena, que ft lo
qucbrancalien, ningunfacerdocc,ni
ocro Chriftiano, los pudieffeoyr dc
confefsion: y que no les valiefte lape-
nitencia:y que renunciauan los ian- Loquejuia
tosSacramencosde la Iglefta: y que lo* a®oti.
al ticmpo de fu muerte no les valief-
fen bulas,ni indulgencias: y que fe hi-
ziefl'e de ius cuerpos, como de malos
y renegados Chriftianos, no enterra-
dolos en fagrado, fino en el campo co
mo hercjcs.Y renunciaron, y qufiero
que el fumo Pontifice no los abfoluief
fe,ni Cardenales,ni Ar^obifpos, ni O-
bifpos,ni ocro faccrdote. A codas eftas
execrables penas , los pecadores fe
obligaron,ft efte juramenco quebran-
taflen.Y el Almirance fe obligo de per
donarlos,yrecebirlos, con caique fu ,2
Capican Francifco de Porras, quedaf- ta bwtfcin
fefiempreenlaprifton,bien guarda-
j a v i fuffheesydo como eltaua. Y porque en los na-
uios no eftacian canco a fu concenco,

y porque no huuicfle encre los al$a-
dos,y los ocros palabras, derermino
cl Almirance de embiarles vn Capi-
tan con refcates, que los encretuuief-

fe por la iila, hafta tanto que vi-
nieifen los nauios,que aguar-

dauan cada dia.
(0

Cap,
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El /Vl mira
tc fc cmbar
ca y fa(c dc
lamayca, y
va a la Ef-

panola.

El AImtra-
tc dcfdc J a

Bcaia auifa
a Nicolas d
Obando c\
ic hallaatli.

Cap. XII, Que el zAlmkante
fale de lamayca 3 y <va a la
£fpanola ^y los agrauios que
le hi£jO Obando.

ST AN DO ental ef
tado las cofas de Iamay

I ca, y cumplido vn ano
que el Almirante alii
auiallegado, llego vn

nauio que Diego Mendez auia Beta-
do y proueyao, y con el vna caraue-
la que lleuo Diego de Salceclo , cria-
do del Almirante ,con el qual le efcri-
uio el Comendador mayor. Quexa-
uafe el Almirante del Comendador
mayor,porque huuicilc detenido tan
to los liauios, y dezia que lo aula he-
chomduftriofamentc, porque allipe-
recieife, pues en vn ano entero que
alii le dexd padecer, le huuiera podi-
do em bur a partes muy remotas: y
que con tod? effo no fe mouiera fi las
murmuraciones del pueblo, y lo que
fe dezia en los pulpitos no le huuie-
ran obligado a ello. Embarcofe el Al-
mirante,y todos los arnigos, y enemi-
gos,y fehizoalavelaavcynte y ocho
de Iunio. Nauegaron con mucho tra-
bajo, por fer los vientos y corrientes,
continuamente contfarias, que vie-
nen conlasBrifas: y llegando a la idc-
taque Hainan Beata, que efta junto a
la Efpanola, veynteleguas de Yaqui-
mo que el Almirante llamaua, pucrto
delBrafil, adonde acontece detener-
fe vn nauio, ocho mefes,fin poderpaf
far adelante : determino dehazerfa-
ber a Nicolas de Obando, que eftaua
alii, por deshazer qualquiera fofpe-
cha que contra el fe pudicfle tcner, a
cerca de inquietudes que podria mo-
uer en la ifla. Llego al cabo al puerto
de fantoDomingo, a trezede Aeof-

l . -

to ? taliole arecebir el Comendador
mayor, con toda la ciudad, hazien-
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dole mucha reuercncia,y delta.Apo-
fentole en fu cafa,adonde le hizo ier-
uir muy cumplidamente.

Con codas eltas cortehas que Ni-
colas de Obando hazia al Almirante,
fe quexd afperamente del, porque le
hizo muchos agrauios, que tuuo por
afrentas. Fueelprimero,que trayen-
aoprefo aFrancilco dePorras, Capi- ElAImtraa
tan delosamotinados,y teniendolo
en el nauio en yerros ,para lleuarle a dc Nicola#
Caftilla, le hizo facar y ponerle en li- LObandc*
bertadenfu prefencia: y intento de
querer caftigar a los que auian fido
con el Almirante , y tornado armaS
para hi defenfa: y de conocer eri las
caufas, y delitos que en aquel viage
y armada fe auian hecho. Y corao ef-
to eravn nocono agrauio , pues que
nolecompetia aqucl juyzio, hnoal
Almirante, comoaCanitan general,
lo difsimulauacon mucho fentimieu
to, viendo que noaprouechauapre-
fentarle fus prouifiones, las quales no
admida,ni cumplia,diziendo, que no
hablauan con el, y todo lo lleuaua
con difsimulacion, y rifa. Eltas y otras
Vexaciones que fe hazianal Almiran-
te en Santo Domingo , adonde ya
Nicolas de Obando , por el mucho
tiempo que auia que feruiaen la if
la procedia abfolutamente: duraron
hafta tanto que fe adobo el nauio

, . T - ' ota mutant*
quele traxo de lamayca, y fe fleto up,
vna nao en que fu hijo, y criados fue-
ron a Caftilla: toda la demas gente
fequedoen la Efpanola. FEizofea la El AWa.
vela a los doze de Setiembre, v en tc^emlia*
r ijt r / , 5 / caparaCiflaliendo del puerto ferajo al nauio el tills.
maftil, arayz de la cubierta, por lo
qual el Almirante le mando boluer,
y figuiofu viage en la nao. Yauien-
dole hecho buen tiempo haita cad
el tercio delgolfo , dioles vna terri-
blc toimenta con que Tc vicron en

gran peligro: y vn Sabado , a diez y
nueue de Otubre , fiendo ya la tor-

menta
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mentaceftada, y cllos con algun fof-
fiego fe les vino todo el maftil a baxo,
hecho quatro peda$os,'pero el esfuer-
§o del Adelantado, ylaindullria del
Almirantc(aunque fe hallaua en la ca-
ma muy fatigado de la gota)lo reme-
diaron haziedo vn maftilete de la en-

tena,engroflando, y fortaleciendo la
mitad della con las iatas,y madera de
loscaftillos que deshizieron.En otra

, tormentafeles quebrb la contrame-ElAliniran , r

tc ^fcgui • Zana,yparecia que la rortuna muy par
d° dc/fU ticularmenteperfeguia al Almirante
gracias lie darle algun defcanfo para que to-
ga a Cafti- da fu vida fuefle trabajos, y anguftias:

nauego deaquella manera fetecien-
tasleguas,yalcaboporlabondad de
Dios entro en fant Lucar , y de alii
fuepor algunosdias adefcanfar aSc-
uilla.

Qap. X 111. Que liego el Al-
mirante a Cajlilla y lo mu*
cbo quefintio la muerte de
la Reyna , y lo que pafla-
m en [us negocios, y que ef-
te anopafso Hernando Cor-
tes alas Indias.

Legadoel Almirante a
Seuilla, para que lus ad-
uerfidades llegafle ado-
de masle podian entri-

Time fene
£lutem non

enim yenit

J'ola«Lip.

Scntimtcn
to del Aimi
rante por
la muerte
dcla Reysa
Catolica do
na YlabcL

ftecer enlavejez,fupo
que la Catolica Reyna dona Yfabel e-
ra fallecida,en quien tenia todo fu am
paro,y efperan^a, y ningun dolor, ni
afticion le pudiera iuceder,que le cau
fara mayor tribulacion, porque como
ellafue quien principalmente admi-
tiofuprimera cmprefa del defcubri-
miento delas Indias,le csforzaua, de-
fcndia,y foftenia muy agradecida de
tan ineftimable feruicio, como del a-

uiareccbido,y por elcontrario elRey

Indias Occid. 1 5 0 4
Catolico nuncale moftro obras, nifc
nales de agradecimiento,antes le def-
fauorecio , puefto que nunca le ralta-
ron cumplimientos de palabra: creyo
fe que por auer hecho en fu animo
mas imprefsion de lo quefuera jufto,
lasmurmuracionesdciosemulos del
Almirante, y la Reyna dexo en fu te-
Ilamento muy encargado al Rey el
buen tratamiento de los Indios An-

tesdcpalfarmasadelante, fera bicn
dezir eneftelugar, puesen efteano Hatundo

fuccdioque Hernando Cortes, que Concs p3f
tanta parte tendra en efta hiftoria,pa aUs^indUs
fo a la Efpanola.Y para comengar def-
de luego el hilo de fus cofas, fue natu-
ral de Medellin Villa principal de Ef-
tremadura,fuc hijo de Martin Cortes
de Monroy,y de dona Catalina Pizar
ro,ambos de gente noble, nacio en el
anomily quatrocientos y ochenta y
cinco , criofe ficmpre enfermo hafta
que fiendo de edad de carorze anos,
leembiaronfus padres a Salamanca, Hcmmii
adonde eftudio bien la Gramaticala- Ccrccs t(-
tina co propofito de paffar al eftudio
delas Leyes; perofucediendole vnas eta imiina
quartanas boluio a fu ticrra, y porque
fus padres lcconocieron inclinado a
la gucrra,de bucna gana le concedic-
ron liccncia,para que pafl'afte a las In-
diasabufcar elamparodel Gouerna
dor Nicolas de Obando, de quien ef-
perauafauor,como natural deEftre-
madura.Llego a Seuilla al tiempo que
paffauan cinco nauios a la Efpanola, y
entre ellos el de Alonfo Quintcro, a-
dondc fe embarco,llegados a lasCana Hcrni„d0
rias, Alonfa Quintcro, codiciolo de cones fe
vender bie fus mercadurias,en la Ida
de fanto Domingo, fin dar della noti- jias en el
ciaa fus companeros, fc liizo a la vela "»ul°

i 1 r ii- * Alonlo
vnanoche,poco delpucsle nizotare- Q^cro.
zio tiepo,q fe boluio al puerto de don
de auiafalido, qbrado el maftil: rogo
alosc6paneros,qmietras le adereca-
ua le efperafte,hizier6lo aunq no fe lo

deuian,
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dcuian,partieron todos juntos, y def-
pues de aucr nauegado afsi muchos
dias, viendo Qmntero cl viento prof-
pero,engahado con la coaicia, torno
adelantarfe, y como aquellanauega-
cion era nucua, y los pilotos eran po-
co, dieftrosen ella, vmoQuintero a
dar adonde no fabia fi eftaua bien, o

mal, no pudo difimular la turbacion,
y trifceza, vifto ello , los pallajcros fe
entrillecieronmucho, y los marine-

Lo fucedi ros no menos turbadosfc dcfcargaua
do a Herna qc [a culpa, echandola los vnos a los
cnel v^a"jc °tros, los ballimientos les comenga-
dc las in• ron araltar, y el agua que trahian vi-

no a fcr tan poca, que no beuian lino
de la llouediza, cogida en las velas, q
por ello era de peor gufto: creciendo
los trabajos, crecia cn todos la conlu-
fion,y turbacion,animaualos cl mo^o

4 Cortes, como cl que le auia de ver en
otros mayores aprietos, ellando afsi
confufos , y mas congoxofos de la
falud del anima,que del cuerpo,tcme
roibs de dar en ticrra de Canbes, don
dc fueflen comidos. El Viernes fanto,

:

si uienio cuy° dia,y lugar, los hazia mas deuo-
la paloma tos : vino vna paloma al nauio, alien-
cl di* dc la tofe fobrc la gauia, que parecia a la q
Pafcua dc. . xT s d| j 1 ,

Rciurcccio vmoaNoe, conelramo dcla-oliua,
dcfcubrea llorauan todos de plazer, y dauan gra

cias a Dios, creyendo que eftauan ccr
cade ticrra -.volo luego la paloma, y
clios enderezaron el nauio hazia don
dc la palomayua volando: figuiendo
cfte Norte,y eftrella,elprimero dia de
Palcua dc Refurrecion, el que velaua
delcubrioticrra,diziendoa grandes
vozes,ticrra,tierra, nueuapor cicrto a
los que andan perdidos por la mar de
grandifsima alegria, y contento: con
la qual Cortes,aunquc mollro plazer,
no fuc tan grande, que die lie mueftraCortes cn- 0

tra cn cl de aucr temido, como los demas:el
pucrto dc Piloco reconocid la puntadeSama-
lanto Do 1 ri t

wungo. na,y cieidc tres,o quatro dias entra-
ron en el pucrto de fanto Domingo,

10^ -

(para ellos muy delTeado),d6de halla-
ron las otras quatro Nacs, que auia
muchos dias, que efcauan en el puer-
to:dizen algunos,que Hernando Cor
res fue a Valencia, y que no auiendo
alcan^ado elpaflaje para Italia,tomo
la buelta de Scuilla para yr a Indias, y !fi° a Va(g
puedefer.-pero elauerlleuado, como ciaparapaf
lieuocartas de rccomandacion para farail3-13'
Nicolas de Obando, mueftra que hi-
zo efta jornada de propolko, pues q[
Medina Secretaiio del Gouernador,
le recibio en fu cafa, hafta la liegada
del Gouernador , quefc hallaua en
Santiago,adonde muchas vezes fc re-
cogia: cl qual le fauorecio liempre > y
did repartimiento,y la Efcri-uania del Tenia Cor

. n t 'ti 1 a 2© anos
ajuntamicnto de la villa de Azua, y qUaBdopaf
feriaentoncesHernando Cortes de sdaiasjn-
ip. o zo.ahos.

Cap. X111I. Que elAlmirante
<vaala Certe,y lo que nego-
ciaua con el Key.

Icndo ya el ano de Ano de
15 ° 5 * y auiendo el 1505,
Almirante defcafado
algunos mefes jen Se-
uiila,por Mayo fe par '
tio para la Cortex que

fc hallaua cn Scgouia, y llegando el yfu hermano a befar las manos al Rey,
aunque los recibio con algun fcmbla
te alegie,no les parecid que era como
fus largas nauegaciones, pc!igros,y
trabajos pcdian5refirio lo que auia na
ucgado,y defcubierto,y la riqueza de
Vcragua, fudeftierro, y ayslamiento
que tuuo cn Iamayca, el motin y de-
fobediencia dc los Porras, y los agra-
uios del L^omcxidador mayor ^ y todo
lo demas que en fu viaje le auia fucc- S-ilSVlldido : paflados algunos dias quando C®ucyha
vio que era tiempo,dixo a! Rcy, que blaalkcyle fuplicaua que tuuieffe memoria de

O loS
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Almirante.

lo s feruicios que lc auia hccho, y que
trcs Principes le auia rogado, que los
fuefle a feruir,cuyas cartas auia ley do
la Reyna,que eftaua en gloria,y que
fu Alteza le auia horado defpues que
conocio,que lo que dezia, tenia apa-
rencia de verdad,y que pues fu Alte-
za era Chriftianifsimo, y todos los q
tenian noticia de fu verdad, y obras,
crehian que fu Alteza le honraua,y ha
zia merced,y el lo efperaua mas aora,
que fe via el efc&o,y que lecumpli-
naloprometido por palabra yfirma,
y quefilo haziafuefle cierto,que le
feruiria los pocos dias que le qucda-
uan de vida: de mancra que fuferui-
cio en comparacion de lo hecho, ga-
nafle ciento por vno.El Rey le refpon

Rcfpucfta did que bicn via ,quc el le auia dado
del Rey ai las Indias,y merecia las merccdes q le

auia hecho,y que para que fu negocio
fe determinafl*e,feria bien fcnalar vna

perfona, y aunque el Almirantefe re-
mitio aquien el Rey fuefle feruido,di-
xo que lo remitielfe a don Diego de
Dezafraylede fantoDomingo,Ar^o
bifpo de Seuilla ,quc ficndo Maeftro
del Principe don Iuan, quando el Al-
mirante trataua cl negocio del defcu-
brimicnto,cAuuo mucho enfufauor.
El Rey le dixo,q dc fu parte lo dixefle
al Ar^obifpo. Replied el Almirante,
que le mandafle fenalar letrados,pa-
ra lo que tocaua a lo dela hazienda, y
rentas,y porque en tomar rcfolucion
en efto,auiaaiguna dilacion , boluio

Replica dd Almirante a fuplicar al Rey, que fe
Airnlranrc acordafle de fus feruicios, y trabajos
brc^us7 nc- y injufta priflon, y con quanto
gocios. abatinuento de fu perfona, y honor

del eftado en que fus Altezas por fus
feruicios lc leuantaron fin culpa, auia
fldo defpojado,y que por tanto, como

„ Reyjuftoyagradecido, moftrafle fu
„ Real benignidaden mandarlc cum-

plir fus priuilegios, como fe los auia
j, concedido , pues todo lo que fe auia

53

*?)

55

55

55

55

55

55

55

55

hecho,fue fin fer oydo, defendido, ni
conuencido,y fin ientcnciaiy afsicon
tra todo derecho priuado , y que en
particular fe acordafle delas nueuas
promeflas,que fe le auian hecho,qua-
do partio al vltimo viaje.

Hablando conelReyotravez en
Segouia, le dixo que no quena pley-
to, lino que fu Alteza tomafle todos
fus priuilegios,y de lo que por ellos le
pertenecia, le diefle lo que mandafle:
y porq eftaua muy fatigado,y fe que-
ria yr a vn rincon, le fuplicaua que fe
refoluiefle. El Rey le dixo, que no fe
fuefle, que reconociendo que le auia
dado las Indias, eftaua dc propofito,
no folamente de dark lo que por fus
priuilegios le pertenecia:pero que dc
fu propria y Real hazienda le quena
hazer mercedes.Fauoreciale mucho
el Ar^obifpo de Toledo,don fray Fra-
cifco Ximcncz,frayle de S.Francifco,
y otras muchas perfonas principalesr
remiticron fu negocio al Confejo de
los defcargos de la Reyna, y del Rey
mifmo,huuo dos confultas, y no falio
nada,creyo el Almirante,que por fer
fu negocio de tan gran importancia,
no queria cl Rey determinarlo fin la
Reynadonaluanafu hija , quecada
dia la efperaua con cl Rey don Feli-
pe,y aunque con efta creenciatuuo
vn poco de paciencia, no ceflaua de
darpeticiones al Rey,trayendo a la
memona la infamia que le auiacaufa-
do Bouadilla,y el caftigo del cielo,q
tuuieronefy Roldan,ylos demasda
perdida de fu hazienda por no le auer
guardado fus priuilegios, y los agra-
uios de Nicolas de Obando. Suplica-
ua fe mirafle porlaEfpanola, y por la
conferuacion della.Dezia quefl auia
embiado algunos Indios a Caftilla,
era porque aprendiendo por aca la fe
Catolica,y coftumbrcs politicas, bol-
uiendo alia aprouechaifen a los natu-
rales. Suplicaua que mandafle poner

afu
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Colo da o

tro memo

rial al Al-
ttiirantc.

afu hijo enfulugar, eniahoray pof-
fefsion de la gouernacion que el efta-
ua,que tanto cocaua a fu honra,y que
en lo otro hizieifej como fuefle ferui-
do,que de todo recebiria merced,por
quecrehiaqlacongoxa de fudefpa-
cho,era lo q le tenia tullido.Luego dio

D Dego D.Diego Colo otro memorial al Rey.
fuplicandolelo mifmo que fu padre;
anadiendo q ft el Rey era feruido q cl
fuefle a gozar delospreuilegios, y no
fu padre,lo tendria por bien, con que
fueflencon el las perfonas que fuAl-
teza fenalafle, cuyo confejo huuiefle
de feguir.

Quatas mas peticiones daua al Rey,
tanto mejor refpbdia, y fe 16 dilataua,
y entre eftas dilaciones quifo el Rey q
le tentaflcn de cocierto,para q hizief-
fe renuneiacion de los preuilegios, y
qporCaftilla lcharian la reebpenfa,

El Rey def y ic le apunto que lc darian a Carri5
fcaua con de los Condes,y fobre ello cierto cfta
ei^Aimiran do;de lo qual recibio el Admirate gra

defcontento, pareciedole q era fenal
de no cumplirle lo q tantas vezes con
la Reyna le auia prometido, y por efta
caufa , defde la cama adonde eftaua
muy enfermocon vna carta fe quexo
al Arcobifpo de Seuilla, remitiendolo
todo al diuino juyzio. Eflado el Rey
en eftas dilaciones, y el Almirante co
ellas puefto en gran tribulacion,acre-
centandofele cada dia mas elmal, el
Reyfe partio para Laredo defde Va-
lladolid a efperar alRey Do Felipe fu
yerno,y a la Reyna dona Iuana fu hija
que dentro de pocos dias,llcgaron de
Flandcs,y el Almirante recibio grade

pcq vicnc alcgriaoydaslas nueuas,porque efpe-dcFhndcs.
paua alcan^ar jufticia,y por no poder
yr a befar las manos a fus Altezas por
fu enfermedad, embio al Adelantado
fu hermano,y efcriuio reprefentando
fus feruicios,y necefsidades, trayedo
alamemorialavoluntad qla Reyna
Catolica moftraua a fus cofas.LosRe-

tc.

Fl Rey va
a Laredo a

efperar al
R-y D,Fe i

yes recibieron bie la carta,y al Adela-
tado le dieron largaefperanp de def-
pachar bie fus cofas,y darle conteto.

Cap.IV. T>e la muerte delpri-
mer aAlmirante don Chrijto
ual Colony de fuscaltdades,
ycoHumbres,

Ientras el Adelantado don
Bartolome Colonic ocupa E1 m?1 a„

uaenlafobredichajornada graua mas
fe agrauaua mas el mal del al A,"liran9 te.ylusdip

Almirante, aisi por la cntrada del in - contentos
uierno,como por verle defconfolado,
y defpojado,v en tanto olbido fus fcr
uicios,y peligro fu j ufticia, no embar-
gante que cada dia mas feacrecenta-
uan las nucuas de las riquczas de las
Indias,con q fucredito ganaua,y vien
dofe dcbilitado,recibio'c6 mucha de-
uocion todos losfantos facramentos,
y llegadalahora defu tranftto defta
vida,murio muy catolicamete, el ano ei Almfran
de ijotJ.en Valladolid,diadel Acenflo tcmucrc
azo.de Mayo,lleuarofushueflos alas |V^Valul®
cueuas de Seuilla, monafterio de Car-
tuxos,y defde alii los paflaron a la ciu
dad de S.Domingo, y eftan en la Ca-
pilla mayor de la IgleflaCatredal.De-
xo por fu vniuerfal heredero a fu hijo
D.Diegounurio antes de fiber que la
Iflade Cubafuefle Ifla,porqaunque
anduuo mucho por ella,no lie go a paf
far lamitadpor lasgrandes tormen-
tas,que le fucedieron en la cofta, y af-
fi crelna que era punta, o cabo de tier
rafirme.Eftuuo vn ticmpoen opinio
que eftaua al finde Oriehte,y princi-
piodeAfia : pero como defcubriola
tierra firme , y la hallo atraueflada, fe
defengano:dixo vntiempo que Sala-
lnon auialleuado de alii el oro para el
Templo que la fagrada Efcritura 11a-
maOtir,y alcabo conocio , que cam-
bien le engano en efto, porque en a-

O z quella
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Call dsdrs
del AJrniia
tc D.Chri-
lloual C©-
Ion y fus
vircudcs •

ElAlmiran
te fupo la-
tin, y hizo
rcrfos.

Fucmuyde
uoto y caro
lico ChrU
ftiano*

quellalfla, nunca huuo tantacopia
de 010,y por otras caufas.Fue D.Chri
ftoual Colon alto de cucrpo,cl roftro
luengo,y autorizado,la nariz Aguile-
na,los ojos gar90s,la color blanca,que
tiraua a rojo encendido,la barba,y ca-
uellos,quando era 111090 rubios, puef-
to que muy prefto con los trabajos fe
le tornaron canos,y eragraciofo, y a-
lcgre,bien hablado ,y eloquente . era
graue con moderacion, con los eftra-
nos afable,con los defu cafa fuaue, y
placentero,con moderada grauedad,
y difcreta conuerfacion, y afsi prouo-
caua facilmente a los quele vian afu
amor,reprefentauaprcfencai,yafpeto
de venerable perfona, y de gra eftado
y autoridad,y digna de toda reueren-
cia,era fobrio y modcrado en elco-
mer,y bcuer,veftir,y cal^ar: folia co-
munmentedezir,hablando con ale-
gria en familiar habla, o indignado,
quando reprehendia,ofe enojaua co
alguno,dobos a Dios, no os parece ef-
to y eftojo porquehizieftes efto y ef-
todupo mucha Aftrologia, y fuc muy
perito en la nauegacion, fupo latin, y
hizo verfos.

En las cofas de la religionChriftia-
na,fue muy catolico,y de mucha de-
uocion, y caft en cada cofa que dezia,
ohazia,fiempre anteponia en el nom
bre de la fantifsima Trinidad hare ef-
to,en qualquiera carta, o cofa,que ef-
creuia,ponia en la cabc^a Iefus,Cruz,
Maria fit nobis in via,fu jurameuto e-
ra algunas vezes juro a fan Fernando
quando con juramcnto queria algu-
na cofa afrmar cn fus cartas, efpecial-
mcnte a los Reyes, dezia: hago jura-
mcntoque es vcrdad efto: ayunaua
los ayunos de la Iglefta obferuantifsi-
mamente,confeflaua muchas vezes,

y comulgaua,rezaua todas las Horas
Canonicas, erainimicifsimode bias--
femias,yjuramentos,deuotifsimo de
nucftra Senora,y del bienauenturado

fant Francifco, parecio fer muy agra-
decido a Dios por los beneficios rece
bidos: porlo qualcafi porprouerbio
cada horatrahia, que le auia hecho
Dios grandes mercedes, como a Da-
uid.Quando lelleuauan algun oro,o
cofas preciofas en fu Oratorio, de ro-
dillasdauagracias aDios,porque de
defcubrir tantos biencs le hazia dig-
no : muy zclofo era dela honra de
Dios,y muy defleofo dela conuerfio
delosIndios,y que por todas partes
fc fembrafle,y ampliafle la Fe de lefu
Chnfto,y£ingularmente aficionado,
y deuoto de que Dios le hizicffe dig-
no de que pudiefle ayudar en algo,pa
raganarelfantoSepulcro,y concfta
deuocion,y laconfianga que tuuo de
que Dios le auia de guiar en el defcu-
brim'iento defto Orbc,que prometia,
fuplico alaSerenifsima Reyna dona
"Mabel,que hizieft'e voto de gaftar to-
das las riquezas que por fu defcubri-
miento para los Reyes, refultaiFe,en
ganar la tierra,y cafa Santa de lerufa-
lem.Fue Varondegrande ammo,ef-
for9ado,y de altos penfamientos; in-
clinado particularmentc a loque fe
puede coligir de fu vida, hechos, efcri
turas,y conuerfacion , y a acometer
hechos egregios,y fenalados, paciete,
y muy fufrido,perdonador de las inju
rias,y que no queria otra cofa, fcgun
delfecuenta, lino que conocieffen,
los que le ofendian,fus errores, y fc le
reconciliaflen los delinquentes, con-
ftantifsimo, y adornado de longani-
midad cn los trabajos, y aducrfidades
qle ocurrieron fiempre,teniendo gra
eonfian^a de la prouidencia diuina,
y entranable fidelidad, y grandifsima
dcuocionfiempre a los Reyes, y en
efpecial la Reyna Catolica, y ft el al-
cancara el tiempo de los antiguos
por el admirable emprefa de auer
defcubierto elnueuo mundo de mas
delos templos, y cftatuas que le hi-

Coftubrcj
y ocras i„.
clinacloncj
del Ainiin
tc

FacclAld
rantc ho®
bre deal-
cos penfa
micros, no

YCDga'iuO,
finobcalj-
no*

Fuc moJ
fid a Ins
Reyes Ca'
tolicos j J
deffcofo i
hazerlis
notables
fcruici^s*

zie-
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zieran, - lc dedicaran alguna eftrella
en los fignos celefteSjComo a Hercu-
les,y aBaco,y nueftra .edad fe pucde,
tene'r por dichofaporader alcan^ado
tan famofo Varon,cuyqs loores feran;
cjelebrados por infinites liglos.

ano awe caufo.Cap. XVI iACslflJ fc WtHj
a los Indios la muerte de la
Cafplica Reyna dona Ifdbek
j algunas orders,que elRey
embio a las Indiasy elcoyda-
do queponya en los dcfctsbri-
mtentos•

. jua muci

f^dcla Reyna
Catolica

„acaufa sraa
R dano a los
roil'Indios.

K
jj. Solid tafei

ra Ojcda q
11$ vflyaa cum

Hi! plir locapi
. tul ado doCu

^ pobbcion.
&

^ ^bicndo en la Efpa-
#8111 ***»"« ^Reyna Catohca, come

f&WiSm' ^ a carcr refPc?PP»con que fe trataua los
Indios,por las malas formas que fe a-
uian comencadoyi introduzir, y .de-
paafiado deileo,que fe moilraua de fa-
car pro,y porque no liendo aquel ef-
tado de la Corona de Aragon, y que-
dando el Rey Catolico por participan
te en lamicad delas rencas, y proue-
chosqucfe ficauan,y auian de facar
para adelante de todas las Indias del-
cubiertas, y por. dpfcubrir ,como la
Reyna lo dexo declarado en fu tcfta-
mentoxon mas cuydadole acudia al
prouccho que ajaconferuacion, y def
de aqui fuc tomando pic aquello de
qlos buenos delas'Indias temian:por
queconxo Nicolas de Obando daun
rcpartimicntos a fus arnigos,v a los re
cie'n Ucgados a la EfpanQl*a,q no yuan
lirio para adquirif,tambie entraron los
miniilros, criados , y cortefanos del
Rey en eftc. defleo. Tratofeluego de
bufcar tormas,comoTe acreqentaflen
las rcntas Reales-.folicitauafe a Aionfo
dcOjeda, para que fuelTc a executar

lo q con clfe auiacapirulado,para def-
cubar:en que fe ie vizq las comociida-
de.s que quifo.Oiofc prieffaaObando
para que hizisffe lajprar luegoyna tor
re en lalsla de Cubagua, llamada dc
las Perlas,para que fe entedicilc muy
de propoiitaenfapelC'a dellas. Prohi-
bioic el liewar fal a la Efp.anola, para q
febeneficialT.cn las falmas que aula en
ella,y fe pudicilfn arcnuar. Ordenofd
que 1c cmbiad'enlebreies.para matar
ios pucrcos mbntefes j que por auer
muchos deftrubian los ganados, de q
fe facaua granda (si mo prouccho. Apre
tofemuchp en "el trato delazucar que
auiaplantado Pedro deAtienca, y el Lifuafc as
Bachfilef Yclolfa. Chiilloual de Ta- def
pia^y FrancifcQ de,Tap;a de co mpania azucar.
hizieron vn inaenio en cl Laguate le-

"i. J j'j-Ii ' ■ ' .UvJ 'J O •• • \

guayunedia^de la riuera del no de Ni
yap,y poco apoco fefueron labrando
qtrosafe manera que efta grangcria,

. llegor a la riquez.a^quc aora ticne, .

. ■ bpiofe iiceuciapara_qtodqs 16s que
rueilbn naturalesqeitos rcynos q qui
fielfe embiar aUs'Indias mcrcadurias
lo pticlic ii c iiTxazei:,conio hxeflcn vezi
nos de Seuilla;y tuuieifen en ellabic-
nes rayzes:y que aeiendo biuido "cafa --

.dos jy.o zo.anos en lasciudades de Sc
jiilla?CadjzVo Xerci3fueFie vifto Afer na ^rtiVdL*
,ruraies,y qlos otros q no eran, pudiefr de las
fen tabicn embiar las mercaduuas en I"d as-
cqpaniadenaturales ,como fuefle cn - ■

.nauios deRos rcynos,ylos fatores frief
fen naturales:y hafiandofc enlaCorte
ChriRoual Rodriguez muy die Pro en
la lenguade los Indios,fe le mando q
iueffe a tratar con cllos,para q hizief-
fen algun feruicio a la Corona Red], y
porq auiendo falido dos carauelas de Jht.f?ouaI
laIslaEfpariola cargadas dc mercadii dkflbTea
rias,y con cantidaddcoro,fefueron a ,!a Jfg»ade
Lisboa,y vendiero la mayor parte de- wixA
HojConociendofe elperjuyzio q deibo Hggsb
rdultaua a los dcrechos Realcs, fe or-
deno a Nicolas dc Obando, que pap

1 ' O 3 ade-
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adelante pufiefle la ordcn conuenicn
te:de maneraquc nofe pudiefle ha-
zermas,yq no aguardafleaembiar
e'1 orotodo junto: fino que defpachaft
fen lo que cada fundicion fe facade, y
lo embiafte luego, y porque los nego-
cios delacafadela Contratacion de
Seuillayuan creciendo, y por mucha
priefla q los oficiales dauan a las jufti-
cias ordinariaS, para q defpachafle los
pleytos no acabauan : por lo qual era

El Code dc neceftarioipedira cada paftb cedilla,
Para Conde Cifuentes q era a la

dc scuiila. fazonafsiftentedelaciudad: el Rey
did comifsion a los oficiales, para q pu
dieffen nombrar vnjuezque los fen-
tenciaffe.

Auia vn fulano de Rouolledo Fran
ccs auifado deide Lisboa, q daria tra-
9a para hazer vn betun con q las na-
ucs no fe pudieften comer de bruma,
y como por las largas nauegaciones
efto era de grandifsimo prouecho, fe
ordeno a los oficiales de la cala que le
embiaflen allamar, y felc did bueha
ayuda de coftaparavenir, y aunq def
cubrio el fecreto, y fe pufo en efedto,

El Rey Ca no fuc de prouecho.Gran cuydado te
toiico tc- maelRev Catolico en embiar a def-
nia gran i n

caydariocn cubuirjy pairaelto mandaua comprar
uaffenVde carauc^as hazienda, porqno cu-
lante < los pliendo lo de los afsietos,pudiedfe cm
defcubri- kiar a fL1 cofta,caufa era defto ladiligemicntos.

cja ^elRey cle Portugal ponia en em-
biar defcubridores del eftrccho que fe
certiftcauaqauiaparapaftar alas Idas
dcla efpeceria,para acortar camino,y
muchos anduuicronpor el Norte co-
ftcando,y trabajando en el!o,y tenie-
do el Rey Catolico noticia, q Ameri-
co Vefpucio Florentin, q otros dizen
qfue Veneciano, era gran Piloto , le
truxo afu feruicio deLisboa,vino a Se

auilla,y fe fue tratando dc aflentar con
cio a Ame cl lo q auia de deicubrir,porq aunque
nco vcfpu mucilosnaueaaronhaziaelNorte,cocio. ^

fl mdolosBacallaos,y tierra delLa-
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brador,como moftrauaaqlla parte po
ca riqueza, no huuo mcmoria dellos,
ni aun de otros, q fueron por la parte
deParia/aluolosqfe ha referido-.losq
por la parte del Norte defcubrieron,
fueron Gafpar Cortereal, Cauallcro
Portugues,y vn hermanofuyo,elano
de 1500.C011 doscarauelas,y nohizo
mas q dexar fu nobre a las Idas q eftan
alabocadelgolfo quadrado en mas
de $o.grados,truxo 6o.hombrcs de a-
quellatierra, y vinoefpantadode las
muchas nieues,y heladasdelamar, y
al fin boluiero los dos hermanos a na-

uegar,y fe perdierd .Tambicn fuero a
effca tierra gentes deNoruega con el
Piloto Iuan Seduco,y Sebaftian Gabo
to fue por orde del Rey Enrique VII.
de Inglaterra,con dos nauios,porq ta-
bienprocuraua la contratacion de la
efpeccria,otros dizen q armo a fu co- ^ ,

n * r\ * • 1

lta,y q yua por laber q tierras eran las pc[itM, :•
Indias,y parapoblarjleuo 300. horn-fuci5i:
bres, y camino la buel ta de Idandia fo-
bre elcabo del Labrador,hafta poncr
fcen68.grados, y porq por el mes de
Iulio auia grandes hiclos, y hazia mu-
cho frio,no ofopaflar mas adelante,
dixo que los dias eran grandifsimos,y
cafifinnoche , ylasnoches muycla-
ras,por cftafrialdad dio-la buelta ha-
ziaPoniente,y rehaziendofe enlosBa
caIlaos,coiyio la cofta hafta 3 8-grados,
y deallifeboluio a Inglaterra, y efte
llcub mas noticia deltas partes, q mn-
gun otro. Bretones v gente de Dina-
marca ha ydo tambien a los Bacallaos
y Iaques CartierFrances, fuc dos ve-
zes con tres Galeones.

Cap. XVILQue Iuan Diaz* de
SoltSjj Vicente TaneZjPinzj)
fueron a def:ubnrKy elgouter
no que tenia en la Efpanola
Eftcolasde Obando,y como
fe dauan los repartimientos.

Sabido

cubiio
to*
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Nauegacio
dc luaDiaz
dc £olls
y Vicente
Yancz. en

protceuciS
dc la del Al
mirante.

Porcj dixe
ton Bay},y
no puerto.

Porcj fe 11a
mo la gran
BayadcNa
uidad.

Los defcu-
Lrldorcs
trabajauan
por hazcr
cfcdfco a c-

mulacion
del Alailia
te.

Abido en Caftilla lo
queauia arfcubierto
de nueuo el Almiran
te.Iuan Diaz de Solis,
y V iccnte Yaiicz Pin-
zon dcternunaro de

yr a profeguir el camino que dcxa-
ua hecho,y fueron a tomar el hilo del
de las Islas de los Guanajos, v boluer
dellas al Lcuante : pero nauegaron
defde las dichas Islas hazia elPonien
te,hafta cl paraje del Golfo dulce, aun
que no lo vieron , porque cftacfcon-
dido , reconocieron la cntrada que
haze la mar entre latierra,quc con-
tiene el Golfo,y la de Yucatan, que
es como vnamrande enfenada o Ba-
Ya,que afsi Hainan los marineros a la
mat,que efta entre dos tierras a ma-
nera dc puerto no muy guardado, y
fcria puerto fmo fuefle muy grande,
y por fcr capaz, y no muy cerrado le
Hainan Baya . Y como vieron aquel
rincon grande,que haze la mar entre
dos tierras: la vnaque eftaalamano
hizquierda , teniendo las efpaldas al
Oi'iente, que eslacofta quecontie-
ne el puerto de Cauallos, y adelante
del el Golfo dulce, y la otra de mano
derecha la cofta del Reyno de Yuca-
tamparecioles grande Baya, y poref-
to la llamaron la gran Baya de Naui-
dad, defde donae defcubricron las
ficrras de Caria, yboluieron al Nor-
te, y defcubricron mucha parte del
Reyno de Yucatan: pero como def-
pues no huuo nadie que profiguicfle
aquel dcfcubrimicnto no fc fupo mas
haiba que fe defcubrio todo lo de
nueuaEfpana,defde lalsla de Cuba,
yclbos defcubridores principalmen-
te prctendian defcubrir tierra por c-
mulacion del Almirante, y palfar ade
laute de lo que el auia defcubicrto pa
ra hechar cargo a los Reyes, como f
el Almirante no huuiera fido el pri-
mero que abrio las puertas del Ocea-

no de tantos millares de figlos de a
tras cerradas , y que para defcubrir
dioatodoslumbre.

Como enel ano dei 504.auia muer-
tolaRcynadona Yiabcl , y en elde
ijoj.viniero a reynar el ReyD.Felipe,
y la Reyna Doha Iuana,y el Rey don
Felipe murio luego en aquel ano, y la
Reyna por fx perpetua enfermedad
no eftuuo para reynar, eftuuicron ef-
tos Rcynos de Caitilla fin Rey, y fin nos° ac ca
duenoalo menos defde el fin del a- ftilla fin
ho de quatro,hafta cl de ficte, que bol
uio el Rey don Hernando de Napo^ de NapolcJ
les, porque aunque defde que murio Ca
la Reyna dona Yfabel eftuuo prcfen-
te el Rey don Hernando, y gouerna-
uacomocada dia efperaua a los Re-
yes fus hijos,y no faltaron cmbaraqos
yocupaciones , noatendibmuchoa
las cofas de las Indias, y afsi durante
eftc inter regno, no palfauan las co-
fas,como dcuieran, no embargan-
tequequantoalgouicrno delosCa-
ftellanos Nicolas de Obado procedia
con muchaprudencia, y los tenia en
paz y quietud,porq tuuo vna notable
induftriaparatenerlos atodos fuge-
tos, aunque auia muchos caualleros,
e hijosdalgos,procuiaua dc fabcr 00-
moviuiacada vno en cl pueblo adon
de eftaua auczindado:y ft fabia q auia'
algun inquieto.o de mal exemplo, o
queponialos ojoscn alguna muger
cafada,o quetuuieflcalgunotro de- Nlcolasde
fectoefcandalofo, embiauale difimu-
ladamente allamar, y recibialecon hombtes
roftro alegre:y porque fiempre hazia vici°f°s'>
efto en tiempo que auia nauios en el
puerto,quando ya eftauan de partida
dezia que mirafle en que nauiofe que
ria yr a Caftilla,y fin adminr replicas, Nicolas dc
aunque no tuuiefle para el camino fe oi?ar*do tu
lo daua,y le hazia embarcar: y defta c.iftSkn!
manera con pocos queembio tenia mu7 ^USS*
todala Isla foflegada. y todosle cfta-
uan obedietifsimos 5 y afsi mitmo por

O a. no

ta.



ii£ Hift.de las India s Occid.
noperderlos Indios que lcs daua en
reparamientojopor efperarq les dief

1 5 °*

Huuo xi.

mil Caftc
llanos cn'a

Efpafiola
cn cicmpo
dc Nicolas
dc Obado.

Los Corte
fanos pc-
dia al Rcy
Indios cn

la Isla Ef.
janola.

Lucas Vaz

qu'z dc
Ayllo cl x
jucz ^ vaa
Li Efpano
la.

fcmas,y defterrar dela manera dicha
en aquellos ticmpos alguno a Cafti-
lla,ninguna muerte,ni danofeley-
gualaua,por no pareceren fustierras
pobres,perdida la efperan^a de alcan-
<pr lo qucdelleauan, y afsientonces
que auia en aquellalsladoze milCa-
ftellanos,era fu eftado muy diferente
de los primeros tiempos,porqlos mal
hechores fe defterrauan de Caftilla a

laEfpanola, como fe vio en tiempo
del primer Almirantc , y aora era al
contrario.

Andaua todo el cuydado dc la gen
te de la Isla ocupado en facar oro,y la
farnadelariqueza della corrio tan a
dclante,que fe teniapor bienauentu-
rado el que acertaua a alcan^ar vn re -

partimiento de Indios, y afsi muchos
Cortefanos,viendo que el Rcy no les
hazia mercedes le pidieron Indios
en la Isla Efpanola,vnos con intencio
deyrfe a viuiraclla, y otros para folo
gozarel fruto,adminiftrandolos por
fus criados, que fue el principio de la
perdicion dela Isla, porque aunque
cneftohizo Nicolas de Ob undo al-

guna rcfiftencia, comoalgunos eran
criados de la cafa Real,huuo de ablan
dancreciala genre dela Isla, y crccia
tanto los negocios , que por el mu-
cho trabajo que el Licenciado Maldo
nado tenia en el exercicio dela jufti-
cia: pidio el Comendador mayor que
le embialTen otro Letrado, para q lie
uailc parte delostrabajos,'y afsi em-
biaron al Licenciado Lucas Vazquez
dc Ayllon natural de Toledo , hobre
muy entendido,y graue, al qual hizo
Nicolas de Obando Alcalde mayor
de laciudad de la Concepcion ,con
toclas las otras Villas,que eftauan por
aquclla parte, que fueron Santiago,
pucrto dc Plata , puerto Real, Lares
dc Guahaua,y luego le dio quatrocie-

tos Indios de repartimiento, que era
el principal falario con que fe paga-
uanlosferuicios.

Cap, XV111.
Que continm las formas de

gou'terno, que tuuo Nicolas
de 0bandog la cantidad de
oro que en esfe ttempoje fkca
uade las rmnas.

N eftos dias el Come
dador mayor mando
a Andres de Morales
Piloto de mucha ef-
periencia, que andu-
uieflfe todos los rinco

nes de la Isla,y los pufielTe por eLrito
no dexando Monte,Rio,Valle,nifier
ra,que no notalle co la difpuficio que
en cada vno hallaire,y porque poner
la tan por menudo en ella hiftoria,
como Andres de Morales la hizofc-
riacofa muy prolixa,fe diralo que ba
Itapara entendcr lo neceffario defta
Isla en la defcripcion general, quei fe
hara a parte de todas las Indias.Dcf-
cubriole por eftetiepo,junto alaVi- Dllade Puerto Real vna mina de bucn m[nade«
cobrc, de que dio Nicolas de Oban hr"- ™!l
docuentaalos Reyes, dando gran- E(i>lnoli'
des cfperan^as dela riqueza que de-
11a auia de refulcar , y auiendofelc
mandado que con toda diligcncia
procuraffe de beneflciarla , defpues
de auer vfado toda lo pofsible, y he-
cho mucho gafto en las herramien-
tas,v cofas neceffarias, no fe hallo a-
quella cantidad que fe auia prometi-
do. Aquellos trezientosCaftellanos
que hallo Nicolas de Obando en la
Isla,quandollegdaella , viuian con
mucha libertad , y auianfe tornado
por mancebas las mas principals , y

her-
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Los Caftc
llanos q tc
nia Indias
por mancc-
bas fc casa

con dlas.

Nicolas de
Obaio qui
ta a los Ca
fbcllanos
los Indios

q le pcrcc-
ncciaa por
fus rnuge-
ics, y lo ha
1 e por razo
dc cQ.ado.

La merced
que cl Rcy
hizo a Ro-

drigo dcAl
ca^ar fuc
rouy gran-
dc.

hermofas mugeres della , penfan-
dolus padres, que viuian cafados,
y pareciendo a los Padres Francifcos,
quefedeuiaponcrremedio en aque-
lia manera de vida: impoi tunauan a
Nicolasde Obando , yfelo poniaa
en conciencia, y quien mas en efto
apretaua,era fray Antonio de los Mar
tyresimandb finalmente que fe apar-
tallen,o que dentro decierto ticmpo
fe calailen : y aunque para muchos
hombres nobles,fuc efte vn decreco
muy duro,por no perder el leruicio,
y fcftorio,que con las mugeres polfe-
Irian,fs caiaroncon ellas:y aunquefu
ccdian en el eftado, y fenorio de fus
mugeres, y muchaspcrfonasdo&as
dixeron que era efte muy tuerte , y
legitimo derecho , para recebir ju-
lfamente feruicio,y prouecho de los
Indios,Nicolas de Obando aeftosho
bres,afsi como fe cafaron les quito los
Indios, que por fus mugeres , como
hijas deCaziques,y Senores poflehia,
y fe los dio a otros, y a ellos recom-
penfo en otras partes, y dixo q fe auia
mouido a ello;porquelos Caftellanos
no tuuieftenpreiumpcion, viendofe
fehores,y fe enfoberuecieilcn: ypor-
que teniendo aquellos Indios por re-
partimiento,y no por propriedad vi-
uirian con mas fugecion, pero pare-
cioque fuepriuar a los fenores legi-
timos y naturales de fus elfados,y va
fallos.

Quandoentro enlalslael Come-
dador mayor, fue con cl Rodrigo dc
Alcacar platero de los Reyes,hombre
muy honrado y prudente,el qual por
mcrced particular llcuaua el Oficio
de marcador del oro,con el derecho
devno porciento, no penfando que
le hazianenefto , lino mercedmuy
moderada:y como defpues del repar-
timiento de los Indios, huuo mucha
pried'a en lacar oro,porque fe hazian
quatrotundiciones cada aho, dos en
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el pueblo de la Buenaventura, en la
riuera de Hayna,ocho leguas dc fan-
to Domingo,adondefefuridia el oro
que de las nomas nueuas v viejas le fa
caua,y las otras dos en la ciudad de la
Vega,o Concepcion,adondefe lleua-
ua a fundir el oro,que le facaua de las
minas de Cibao, y de todas aquellas
partes,que eran muchas, en cada fun-
dicion que fe hazia en la Villa de Buc
na ventura fefacauan de cieto y dieZ
miljhalta cieto y veynte mil pcfos;en
las fundiciones dela Vega comumete
fefundia de cieto y veynte ycinco,ha
lla ciento,y treynta mil pefos, y algu-
nas vezes llegauan a ciento y quaren
ta mihde manera que las fundiciones
de la Vega eran mayores,y afsife faca
uan cada aho de todas las tundicio-
nes dela Isla Efpanola quatrocientos
y fefenta mil pefos de oro,que valian
a Rodrigo de Alcazar quatro mil y
quinientos pefos cada aho muy poco
menos , que para en aquel tiempo
fuc merced muy fenalada, y aunque
en el tue bien empleada , fiendo los
Reyes auifados que tenia tan gram
de aprouechamiento fe la rcuocaron,
no embargante que era fu criado: pe-
ro vna cofafucedia en las fundicio-
nes,que era digna de conlideracion,
que eran muy contados los que falia
dellas con algun pcfo de oro, antes
muchos yuan prcfos a la carcel por las
deudas,porq aquel era el pla$o de pa
garlos, porque galfauantanto, que
licmpre andauan adeudados, porque
facado el quinto para el Rey, lo de-
mas fe repartia entre los a'erecdores,
cada vno por fu antiguedad, y afsi fe
falia losjvezinos fin nada.Teniafc por
marauilia ver a falir a luan de Villo-
ria de la fundicion con fus varrasde
oro defcubiertas,y atnbuyanloa que
era hombre piadofo , y que trataua
bicn alos Indios. Y cn efte ticmpo
murio elTeforero Villacorta, y Nico-

O 5 las

Adondc fe
hazian las
fundicio-
nes del oro

y qaaiu«iS
vczes.

La can cidad
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las de Obando cncre tanto que fe pro
uehia fu oficio le encomendo a Ber-
nardino de fanta Clara natural de Sa
lamancamanccbocuerdo,yde mu-
cha habilidad,y de grade ammo,pues
comen^o a hazcr liberalidades, y ga-
ftar largamente de la hazienda que
no era fuya .

Cap. JCI X' T)e las ordenes
que fe dieron para lo que to-
ca al gouierno efpiritual de
las indias,y lapiedadde los
Reyes Caiolicos en eftas co•
fas.

O dexaua el Rcy de
mandar , que con los
Indios fe tuuiefie cuy
dado,porque no red-
bicflen maltratamien

to,y que los Caftellunos viuieffen co-
forme a regla y orden,y que no fe per
mitielleque ninguncafado, que ru-
uieflefu muger en Caftilla, viuieffe
en las Indias, fino que lueffen com-
pelidos a venir por cllas, mas porque
el principal cuydado de la Reyna Ca-
tolicaauia fido procurar que el culto
de Dios fueife honrado . Suplico po-
co antes dc fu mucrte al Ponificc,que
lahizielfe gracia,qucfepudicile eri-
gir vn Arcobifpaao, y los Obiipados
que parecieffe conuenir en la Isla Ef-
panola,y dc laprouibon dellos: y aun-
que el Poritifi.ce lo hizo, como en las
Bulas,no fe trato de laconceision de
patronazgo del Ar^obifpado , Obif-
pados,dignidades, canongias, racio-
ncs,ybeneficioscon cura, y fin cura,
que en la dicha Isla Efpariola le auian
dccrigir, y ellas llegaron defpues de
mucrta la Reyna . El Rev elcriuib al
Comcndador don Francifco de Ro-

jasfu Embaxador en Roma,mandan-
dole que procuraifc que el Papa con-
cedielie el dicho patronazgo de todo
elloperpetuamente a fu Alteza, y a
los Reyes deCafiilla fus {uceflores
de la nnfma manera que fe concedio
elle patronazgo , para el Reynodc
Granada, y porque la erecionvenia
cometidaal Ar^obiipojy Gbifpos,no
haziendo mencion dela prefentacio,
y era necellario que en la dicfia .Bula
de patronazgo fe mandafl'e que no
pudielPen fer eregidas las dichas Iglc-
lias,dignidades,y beneficios, fino con
el conlentimiento del Rcy, como Pa-
tron,y que la dicha creacion fueife co
metidaal Ar^obifpo de Scuilla, para
quelahizielfe de cofentimieto Real,
y que no fe pudielfc prouecr, ni infti-
tuyr, afsi de la primera vacacion de la
pnmera erecion, como cada y quan-
do.Y que el dicho Ar^obifpo deSeui
Hay fusfucefibres pudiclfen compe-
ler,yapremiaral dicho Ar$obifpo,y
Obilpos,y a las perfonas que por fu Al
teza, y por los Reyes de Caftilla fus
luceflbres fueflen prefentados, y no a
otros algunos, y q fi los dichos Ar^o-
bifpos, y Obifpos, y qualquier dellos
fiedo requeridos por las perfonas pre-
fentadas , y fus procuradoreslegiti-
mos,no los quifieilen inftituyr el di-
cho Ar^obifpo deSeuilla,queportie-
po fueife los inftiruyellc,y que por la
mucha difiancia que ay dellos PvCy-
nos a las Indias,fu Alteza, y los Reyes
fus fuceilorcs no podria prefentar de
tro del tcrmino de los quatro mefes,
que el derecho difpone,que procuraf-
fe quefealargalfen a diezv ocho, y
porque fu Alteza,y la Reyna Catoli-
ca tenian donacion de la iede Apofto
lica de todoslos diezmos y primicias
de las Indias , y tierra firmedelmar
Oceano,y quando acordaron de ere-
gir en !a Isla Efpanola elArcobifpado;
y Obifpados dctcrminaron de hazer

los
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losPrelados, y beneficiadoscon los
diezmos,y primicias,referuando para
ft los diezmos que en eftos Reynos fe
llamantercias, y todoslos diezmos
deloro,plata,metales, brafil,piedras
preciofas,perlas,y aljofar. Ordenaron
al dicho don Franciico de Rojas, que
procurafte que fu Santidad mandaffe
que los dichos Prelados,ydignidades,
y Iglefias de la Efpanola,y de las otras
Islas , y tierrafirmedelmarOceano
que fon y fueifen eregidas, no gozaf-
fende mas parte de los dichos diez-
mosdclocontenido en lacolacion,
que dello fe hizieffe, y que todo lo o-
tro que referuaflen a fi,y afus fuceflo-
res,lcs quedaffe perpetuamente refer
uadonoembargantelocotenido en
las letras Apoftohcas.

Afsiinifmo,porque en las dichas
Bulas vema cometido al Ar^obifpo, y
Obilpos,elfehalar,y diuidirel ambito
dc los dichos Obifpados, y Ar^obifpa

. dos,y podria fuceder q ellos no fe con
cordaifen,le mandaron que pidielfe a
fu Santidad,que la perfona o perfonas
a quien fu Alteza lo cometieffe hizief-
fe la diuifton y repartimiento del Ar-
$obifpado,y Obilpados, y q gozaflen
del ambito, y territorio quelesfuefl'c
fenalado.Entendiofe luego en ver, q
perfonas ferian a propoftto para el go-
uierno efpiritual, y porentonces lue
proueydo por primer Obifpo de la
Iglefia, que fe erigio en S. Domingo
F.Garcia de Padilla de la orden de fan
to Domingo,qmurio antes de paflar
la Efpanola, y cl primer Obifpo de la
Cocepcio fuePero Xuarez Deza.Y pa
ramoftrarmas eftos Catolicos Reyes
fu piedad, mandaron labrar a fu cofta
lalglefta Catredal de S.Domingo, dc
muy infignefabrica, yencargaron a
losPrelados qtuuielTen mucho cuy-
dado de las cofas de la Fe, y de la go-
uernacion efpiritual,porque con ellos
fe defcargaua la concienciaReal,y por

2.1 ^

que por fu ndgligencia no tuuielFe el
demonio parte en las Indias,como en
eltiempo defuGentilidad,y que tu-
uieften cuenta de faber como viuiarl
losclerigos,y caftigalfen a los q dief-
fen mal exemplo,y que ft hallallen he
reges,Iudios,o moros procedieflen co
tra ellos,y que los mifmos Perlados, y Qrd- parl
rcligiofos no tuuiclFen diferertcias en- cl goujer-
tre ft,pues dello fe ftguiria efcandalo "u°al<tffl
a los Indios:y al Gouernador fe mado
que tuuiefle mucho cuydado de la co
formidadentrelosEcciefiafticos y re
ligiofos,y les preftafte fu auxiho, quan
dofelopidieftenpor peticion , y no
por requifttoria,para qpudieften cu-
plir con fu oficio Paftoraft y q los hon-
rafle,y tratafte como era razon, guar-
dandoles ftis prceminecias, y que no
feacudieflecon los diezmos a los O-
bifpos,ftnorefidieflcn en fus Obifpa-
dos,ni los dexaflen venir a Caftilla ftn
licencia del Rey.

Cap-XX. Qjteprofiguen las lue
nas ordenes, que los cRsejes
dieronpara el gouierno ejpi-
ritual,y temporal,

Emas de lo referido Ocros or-

fe ordenotambicn q
los Prclados vifttaffe no cfpirt
a lo menos vna vez tua1,
cada ano los Indios,y
no feentremetieften

en las cofas de los legos, nivfaffen cc-
furas en cofas libianas, ni codenaffen
cnpenaspecuniariasaloslndios por
ningunacofa,yfe hizieffe Aran zel dc
los derechos que los juezes Eclefiafti-
cos,o los Notarios huuieflen de lleiuar,
y de los qu e tocaffen a los clerigos por
cl adminiftracion de los facrametos,
y que acercadeponerFifcales, guar-
daffenlasprematicasdcftos Reynos,

yquc
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y que co lbs q fc llamaft'en a la Coro-
na,fe guardafien las ley es del Pvey no.
Que ie die lien (blares alos clerigos,pa
ra labrar cafes'a parte de los legos,y q
fe horalTcn los facerdotes, guar dado-

Qu; no fc les fu decoro,y aucoridad,y q en las fi-
fas no fe lcscargafi'e mas de lo permi-
tido confornye a derecho,y qlos Pre-

cargaffc cn v
las fifas a

los Clcrl.-'

gos mas
.

^ ? lados 110 impidieffen a los clerigos ha' e"cch6 2Cr tcftamcrosyy hazer de fus bienescn d:

Que fe fa
bncad:n
T O"] - incJ. ^ 1..J

a fu voluntad fin hazer nouedad delo
que ac'brca dello fc acoltumbrauaha-
"zer cn e fibs' rc.ynos, y c]ue no fueflen
admitidbs para pafiar a Indias los cle-
ri'gos,que no fueflen cxaminados por
lbs oficiales de Seuillaiy q con inucha
'diligencia fefabricaflen Iglcfias con
uenientcs,yqcntre tato que noauia
"Prelados, el Teforcro del Iley pagafle
"de los dineros deios diezmos lo que
fucfl'e mencfier para la fabrica de las
lglefias,y qlos diezmos que pcrtene-
cieffen a la fabrica fe cobrallen, y di-
ftribuyefien por el Obifpo fin q la ju-
fticia fc entremctieffe en ello, q la ma
dera para las Iglcfias, y fortalezas fe
pudicfie corfar adonde couenieffe, y
que para ello fe fcnalaflen cotos,y no
fe pudielfe cortar para orra cofa.

Q uc los oficiales de la cafa de laCo
rratacion de Scuilla, dexaffen pafiar

a^Sflos"1 ttK'a !a platalabrada qucfelleuaflepa
Rtyzz pra ra el culto diuino,y que fe diefien ala
05scofa5 q-o-iefiade'S.Dbnfingo quacro Indios,

^fa^ i^'uchacho.spara iu feruicio , como
'foefie fin apmiarlos. Que los oficiales
cle la cafa de $euilla,fauorecieffen alos
frayles que pafialTen a las Indias,y los
diefien pafiagc,y matalotage, y los pa
gafien los fietes,y que el Gouernador
fauoreciefie a los frayles para fu reco-
gimiento?y-quietud, fin cofentir que
fueflen moleftados,ni perturbados:y
ufsi mifmo los Prelados, y que el Go-
ucrnador diefien licecia a los frayles
que quifieficn yr a defcubrir ticrras, y
conuertir Indios,y que nadie lcs-pro-

mcnco*

hibicfieque predicaflfen ,y que eftu-
uieflen hbremente enfenando a los
Indios las cofas de lafe Catolica, y q
pudiefien entrar libremente cn los
pueblos a fabcr como era tratados los
lndios,yquealos religiofos qenten-
diefien en la dotrina ie diefl'e buen fu
ftcnto,y que fie les guardafien fus pre-
uiicgios,y eflenciones,y qfe les diefie
noticia delascofas proucfiidas enfu
fauor, y quefobrefias excefl'os no fc
hiziefi'en inforniaciones,fino que fc
dieflc noticia dellos a fus Prelados, pa
ra que los caftigafi'cn,y que el Gouer-
nador (auorecicfi'e alos religiofos cue

honeftamcnte viuieflen,y alos otros
los embiafle a efios reynos:y q fi aeon
teciefie que los religiofos codenaffcn
algunos trayles , lc lcs dieffc todofa-
uor para embiarlos a Caftilla,y que no
pafiafi'cn a Indias lrayles,quc no fuel-
icn naturales deftos reynos, y fi algu-
nos pafi'afien, que fc tuuiefi'c mucha
cuenta cblo que hiziefi'en. Que fc les
diefien los fitios ylugares q huuieflcn
mencfter para edificar monafterios
en los lugarcs irias conuenientes para
la dotrina,y que fi algunos frayles de-
famparaffen algun moncftcrio no pu
diefien boluermasael. Y queningun
monafterio de Francilcos eftuuief-
fe mas cerca vno de otro, que cinco
leguas al rededor, y que fe cumpliefle
el Breue del Pontifice acerca q fe bau
tizaflcn todos los ninos de los infic-
les. Quefe pro curafie,que los Indios
guardafien las fieftas que madala fan
ta madre Iglefia,y que los efclauos nc-
gros hiziefi'en lo mifmo fin permitir a
fus duenos que les copeliefien a lo co-
trario,y que quando conuenieflepor
algunarazon darlicericiaalos Indios
y efclauos para comer carne en la qua
refma, los Prelados mirandolo bien
lo pudiefien hazer, y que nofe aprc-
miaflc a los Indios a hazer ofrendas:
Que los Prelados pufieflen cofefi'ores

habi-
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habiles,y luficicntes.Que no fe cofin- oficiosdelnquifidores, ni los dichos
tielfeqlos frayles hizieifen opreffio- Prelados conocicflcn por via de In-
nes a los enfermos,para q hizieffe ma- quilicion de colas que no luellen gra-
das en fus teftamentos,y q elGouerna ues,y que para ello los Gouernadores
dor proueyeffe lo qconuinielle delos y mmilhosles diefletodo fauor. Que
q moria abintcftato,y qlos Prelados fehechaflen de la tierra todoslos el-
dexaffcncnterraracadavnoadonde clauosberbenfcos,yotrasperfoilasli- chaiTen dc
quifielTe , como fueffen Iglcfias ben brcs,y nueiiosconuertidos, nifecon-
dczidas,y que los derechos delos en- findellepalfar ningun elblauo negro UOS bci DC

terramientos,y oficios diuinos le lie- leuantifco,nicriado con morifco, y q
ualfen coformeal Aranzel,yno mas, fe hechafse de la tierra todos,y qualef-
y que a los Indios no fe lleualfen dere quiera que no viuiellen exemplarme
chosdevelaciones,nienterramietos. te . Quenofe confintielle executar

Qucloscafadosquefuelfen alaEf- ningunasBulas, ni Breues Apoftoli-
panolaconfus mugeres ycafas, fucf- cos,queprimeronofueflenviftos en

Piedad dc {"en preteridos en las vezindadesjy ofi el Confejo de fu Alceza . Que el Mae-
l0aracie bll cios publicos,aprouechamientos*,y re ftrefcuela de fanto Domingo leyelle dc-s. Do-
dr los Ghri partimientos de la tierra,y les ayudaf- Gramaticaalos hijos de vezino,o pu-
ftciu°nosCa icn a liazcr fus caias • Qdie no fe per- fielTc a fu cofta perfona que la leyelle, ;Vtka T'
Indios. 'y mitielle que los Indios elluuielTcn a- y que fe procuralle que los hijos delos los hijos i

mancebados,finoque fe procuralle q Caziqucs la aprendicffen,y fe diellen.
fe cafallen,y que no fe impidieflen los zoo.pcfos de oro de falario al que fe la fc perfona,
matrimonios delos efclauos negros. enfenafle.Que no fe conlintiellbven
Que el Gouernador tuuiefle cuyda- derlibrosprofanos,nide vanidades, hijos delos
do, que losefpitalesfuelTen prouey- ni materias efcandalofas,fino que los Cazqucs.
dosdelonecellario.Quelos cofrades, que huuielle,fe tomalTen fin confen-
mayordomos, y clerigos de la Cofa- tirlos tcner a ningunaperfona, porq
dna delaciudad de fanto Domingo loslndiosnofediellenaleei'enellos,
diellen la obediencia al Prelado. Y q dexandolosde buena ' y fana dotri-

Que los el Gouernador fauorecielTe efra, y to- na,y que fe procuralfe de inquirir 11 a-
Prelados^fc das }as Cofadrias. Que los Prelados uia algunos libros prohibidos, y quie
dores^en * fueffen Inquifidores en fus dellritos,y los lleuaua,y fobre cfto fe hiziellert di
fus deftri que los Gouernadores, ni jufticias fe- ligencias enlosnauios, quando yuan

glares,no fe entremeticlfen en hazcr deCafliila.
HISTO-
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GENERAL
DE LOS HECHOS DE
los castellanos en las

Iflas,y Tierra firme del mar
Oceano.

Efcrita por Antonio de Herrera,Coronifta mayor defu,
Mageftad delas Indias, yfuCoronifta de Callilla.

Libro feptimo.
Cap. I. QueelReyautorizsaualacafa delaContratacion de Se-

milageIcujdado que tenia delos defcubrimientos, quefe manda
a $America Vefjtucio, quehaga las cartas de nauegar , y que
Uficolas de Obando embib al (^apitan Sebafian de Ocampo a

faberfi (uba era Jjla.
O L V I O eIRey
Catolico a Caftilla
el ano de 1507. y
aunque todas las co
fas referidas enel ca

piculo precedente,
quedaron prouchi-

das defde eltiempo delaReyna,no fe
pudieronexecutar haEa El buclta,q
fe a viuaron los negocios, y porq mul
tiplicauan los de las Indias, confirmo
los oficios de Teforero, yfator de la
cafadelaContratacionde Scuilla , y
proueyo el de Contador que vacaua
pormuerte deXimcno deBirbiefca,
en Iuan Lopez de Recalde: y a los di-
ehos oficiales did comifsion para que

pudieflen tener Alguazil executor co
bara, y ordeno que Eieflen fibres de
Almoxarifazgo de todas lascofas,q
fe cargaflcn para las Indias por cuenta
de Ei h Iteza: y porque por muerte de
Gafpar de Gricio, que era El Sccreta-
rio en los negocios delas Indias>, los
encargo al Comedador Lope de Co
chillos . Mado a los oficiales de ia cafa
de Scuilla,y alGouernador Nicolas
de Ob.ando,q para adelantetuuiefien
la correfpondcncia con el ,y con Iuan
Rodriguez de Foieca,q de Obiipo de
Badajoz,fue promouido al Obifpado
dePalencia,y que aellosfe encami-
naflen los defpachos. Ponia el Rey
particular cuydado en mandar que
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c. uilla to»
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en las Indias fe dieffen mucha pricfla CStinuo de la cafa Real ,y alSecreta-
en lafabrica de las Iglefias, y fblicita- no Lope de Conchillos fc did el on-
ua que el ladrillo,tejas, y los de mas cio de Efcriuano mayor dc minas > co
maceriales necelFarios, que alia no a- expreffa orden,que nadie tueffe a fa-
male lieualien del Andaluzia > Mu- carorofm cedulal'uya, y q tuuiefle
chas otras cofas proucyo el Rcy con larazon de todas las reiitas Reales,pa
fu vemda, porque moltraua particu- gandole los derechos, que tallalfe el
lar inclinacion de que las colas delas Gouernador Nicolas de Obando j al

d^RevcI Indias fueffen en aumento, y porque qual fe did auifo que miraffe que mu-J J L . s* .11 J

tolicopaxa andauanpotlalslaEfpanola rnuciios chosnauiosiacauancantidadesde o-Us Indus.
perdlqOSj apsi efclauoSjComo libres:or ro,efcondidamente de la Isla, y fo co-
dend que le echaflen de la Isla to- lor de proueerfe de baftimentos en

Que fc e doslos vagamundos, y que loscfcla- las Islas de los Azores lo fundian en
chaltcn de uos fe romalfen adonde quiera, que ellas,y que para efcufar el fraudc , que
losVlta5 fe pudieftcn auer,y porque lajullicia en ello 1'ehazia,feriamuy commence
mundos. facile mejor admimftrada,y los dclin que fe mandafle, q no tocaflen en las

quentes perfeguidos, mando que los Islas de los Azores, lino q por quicar Queios ^
pueblos de la Isla nombrallen Efcri- les ella efcula los hiziefle proueer de uios fuefsS

pu?biosd' uanos,y Alguaziles, co que viniellen vitualla para ochcnta dias antes que
Us isU-s no atomarla confirmacion del Rey, y faliclfcn dela Elpanola,y porque la or dus dcvi-

porque ya la Isla cftaua pacifica, y a- den que fe aula guardado en tiempo
Alguaziles. uia en ella grandes paftos, ordeno q de la Reyna de no confentit que per- qUC no to-

fe lleualfe la mayor cantidad de gana fona fuera deftos Reynos, no paliafle Ios
, do, que fe pudielTe , porque fe tenia a las Indias, yaeftauaviolada,fe did zores°

SffealaC POL clperiencia,que multiplicaua mu naturalezaen cftos Reynos a Bernar-
I EfpaiioU cho,y era gran riqueza,y que no fe lie do de Grimaldo , y fe ordeno a Ni-el mayor derechos del vino, y que fe pu colas deObando,que dexafle eftar enmrticro de

. * 1 i-V • 1 1 • 1

ganadopof dicfle cargar fucra deSeuilla, y que laLlpanola a Gerorumo de Gnrnal-
fible. no pc qexa{fe paflar mas platalabra- do fu fator,y contratar en ella.

da,ni fal,y que todos los vezinos de la Pufo afsi mifmo el Rey gran euyda
Isla,que hallaflen mineros, gozallen doentratar dedefcubrimientos,por
dellos por vn ano, pagando los dere- que durante fu aufencia deftos Rey- ,
chos acoftumbrados,con que el oro, nos fe auiaafloxado mucho en ello t

que les quedaffc, fuellen obligados a mando llamar a la Corte aluanDiaz
darlo al Gouernador a quatrocicntos de Solis,Vicente Yancz Pinzon, Ipan
marauedis cada pefo, y co que el que de la Cofa, y A merico Vefpucio, ho-
quifieffegozardellolodcclaralTean- bres platicos en efta nauegacion dc
tes que otroninguno, detro del qual las Indias, y auiendo platicado con ■>'
ano no pudielTeferquitado,y quedef ellos,feacordo que conuenia que fc
pues tuuieflen las minas por el tiem- fuefle defcubriendo al Sur por roda
po que fuclfe la voluntad del Rey : lo la cofta del Brafil adelante,y que pues

Merced del qual le entcndiclTe fuera detres zer- eftauadefcubierra tanta parte de la
didor '.m ros>que auian de quedar para fu Alee- cofta de tierra firme,defde Paria a Po
oro achri za,y que elfundidor del oro lleuafle niete fe prociirafledepoblar enella* El Rcy foil

'

VJ- decada marco medio Caftellano,y y mando quefe aparejaflen dos Cara cubrimicn'
Cueiiar, defteOficiofehizomercedaChrifto uelas,cn que fueffen eftos Pilotosa cos.

ual Velazquez natural deCuellar, eftedefcubrimiento,y porque era ne
ceflario
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ccflfario que vno qucdafte en Seuilla,
para hazcr las marcas , y parecio que
dcflo era mas platico Americo Velpu
ciOjfe mando que ieleencomcndafte

para ha?.cr con ticulo dc Piloto mayor con cin-
las marcas , j • 1 r 1 • 1

dc las in- q^cnta mil marauedis cte lalario al a-
no,y cl titulo fe le did en Burgos a zz.
de Marco,y por otra cedula fe lc acre-
ciento elfalario veynte y cinco mil
marauedis mas,y de aquitomaron a-
quellas partes de las Indias del Medio
dia,el nombre dc America,fiendo co-
fa mas jufta,que le tomaran de fu pri-
mer defcubridor,que rue el Almiran-
te don Chriftoual Colon, como atras
fc ha vifto,y afeys de Agofto en Va-
lladolid fe did poder y tnulo a Ame-

Titulod; rico Vefpucio para examinar losPilo
cramina- cos j con que tomb mas animo para
tos a^Amc vfurpar la gloria agena:diofe tambicn
rico. titulo dePilocos Rcalcs a Iuan Diaz

de So!is,y Vicente Yahez Pinzon co
ci mifmo falario.

Aparejadas las Carauelas en que a-
uian de yr Vicente Yanez, y Iua Diaz
de Solis, fe les did por inftrucion,que

yra defcu quando partie{fen,figuicflen ladcrro
br®r* ta y marcage que ordenaua Iua Diaz

d e Solis,comunicado con Vicente Ya
nez,ycon los mejorcs Pilotos ,y ma-
rineros de los nauios, y que todos los
dias fe hablalfen el vno alotro- vna
vez en la manana, y otra en latarde,
o alo menos vna vcz a la tafde,como
era vfo y coftumbre, y que lleuaffe el

Que lleuaf Farol Iuan Diaz de Solis,y que cocer-
luar* dim taifen ante vn Efcnuano lasfenas co
deSo'.is. qticelvnoalotrofeauian de cnten-

der,y no tocaifen en ningunalsla,ni
tierra firme,que pertcneciefle al Rey
dc Portugal, y que fi pailada la linea

ticrra del Equinocial encontrafTcn algunos na-
f.:;aldC P°r ni°s losrequirieflen, que nofueilen

a las partes,ni limites pertenecientes
a la Corona dc Caftilla. y dc Leon, y

que haziendo lo contrario los pren-
dieffen, y que llcgando a tierra obe-

Hift. de las Indias Occid.

Inftracion
a luzmDiaz
dc Soils, y
a Vicente
Yaficz para

decieffen a Vicente Yahez Pinzon-
como a Capitan nombrado por el
Rey,y que nofc detuuieifen en los
puertos,y rierras, que defcubnelfen,
finoque figuieilen eldefcubrimieco,
y que deipues fe mandaria hazcr
lacontratacion , ypoblacion , que
fueife neccilaria , y que procuralfen
de no alborotar la gente dela ticrra,
ni refcatailen cofaalguna,fino anteel
veedor, y Efcnuano,y que en acauan
dofe de relcatar lo que fe lleuaua dc
la Realhazienda,fe refcataflc lo de la
gente de los nauios,con que la mitad
de la ganancia fueife para el Fifco, y
que la gente pudiclle lleuar en los na
uios fus areas,con que no fueflcn ma-
yores que de cinco palmos en largo,
y tres en alto,y que ii acontecieife to-
car en la Isla Efpanola por alguna ne-
ccfsidad dieffen cuenta al Gouerna-
dor de lo que huuieilcn defcubierto,
y que a la buelta no tocafsen en nin-
gunpuerto,que no fueife delaCoro
na de Caftilla,y que llcgados a Cadiz
no permitieflen que nadie faliefie cn
tierra,ni entraife en los nauios hafta
que el Vifitador hizieffe fu oftcio : y
por Piloto en vna dclfas Carauelas
fue Pedro de Ledefma de quicn fe ha
hecho mencion,en cuyo defpacho fc
yua dando priefl'a, folicirandolo rau-
cho el Obifpo dc Palencia, y el Come
dador Lope de Conchillos.

Parecio tambien al Rcy,q era gran
defcuydo,que en tantos anos que a-
uia,que fe defcubrid a Cuba,no fc hu-
uiefle fabido cierto ft era Isla, o ticrra
finne,cftando tan cerca de la Efpafto-
la,porqueel Almirante don Chrifto-
ualColon, aunque loprocuro no la
baxo toda,ni fupo mas de que-vn In-
dio le certiftco que era Isla,v auiedolo
ordenado al Comedador mayor con
particular orden , que le viclie ft era
tierra enjuta,porque lo mas fe dczia,
que era llena dc manantiales,ignoran

do!o
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dolo que el Almirante quando la def-

■'ObidoemC cubrio cl ano de 1 494. auia vifto
• biaal Capi en ella.Embio pues Nicolas deOban-
J \a2nn £'£ do,a efte defcubrimiento, al Capitan

campo a la Sebaftian de Ocampo,natural de Ga-
berfiCuba }jzja} criado de la Rcyna dona Yfa-

bel,quc fue vno de los que fueron ala
Efpanola con el Almirante don Chrif
toual, quando la fue a poblar. Fuc Se-
baftian de Ocampo, por la parte del
Norte,y rodeo todalaifla ,y entrb en
algunos puertos:y porque tuuo necef
fidaddedar carenaa losnauios,q cs
remediarlcs las partes que andande-
baxo del agua,y ponerles pez, y febo,
entraron en el puerto que aora llama

- dicho pucr dc la FIauana,y aliiFe la dieron, por lo
to dc Care- qual fe llamb puerto de Carenas. Pro-

tfr nas figuio cl viage al Ponicnte, y hallo el
at- Haiia Se- cabo dc la ilia, que oy llamanla punta
m- baftian de de fan Anton, que efta de aqucl puer-
m °ucn2™d;£ to cincuentaleguas, poco mas o me-
11 Anton. nos. Torno hazia elOriente,por la

coifa del Sur, doblado el dicho cabo,
entrb en elpuerto de Xagua, porque
afsi llamauan los Indios a aquella pro-
uincia,y cs de los mejores, y mas fegu
ros para mil nauios, delos qucpuede
hallarfeen clmundo: y aqui cftuuo
Sebaftian de Ocampo con fus dos na-
uios, muy a tu plazer, bien feruido dc

Hain Oc5 los Indios de infinitas perdizes, co-
poperdizes m0 \Xs, de Caftilla,faluo q fon algo me
Y sbundan- n- i • i 1 • i

delizas. ft°rcs* * uu° tambien, abundancia de
lizas, porque no fc podria encarecer
la multitud que ay dellas en aqucl
puerto.Tenianlas cncorrales, por fer
cl puerto tan quieto, adonde auia mi-
Hones dellas, no mcnos feguras queft
las tuuieran dentro en fus cafas en vn

cftanque. Eranlos corralesde canas,
juntas vnas con otras, hincadas en el
cieno. De alii fe fue coftcando laifta,
y lleuo al Comendador mayor nue-

ua cierta, que es ilia, en lo qual
gaftb ocho mefes.

Decada I. Libro VI I. i2-5

Ca. 11. Que el Rey So preuile*

y
cia

gtos J armas a Us villas de
la Efranola.

Yiendofe hceno las
poblaciones que fe
han dicho, en la Ef-
panola , y parecien-
do que erajulfo,que
elfando tan llenas de

gente tuuieflen luftre y forma de Re-
publicas, para que fueflen en mayor
crecimiento, embiaronfus Procura-
dores, que fueron clBachiller Serra-
no, y Diego de Nicuefa, afuplicar
al Rey les concedielVe las cofas que
ordinariamente tenian los Conce-
jos de las ciudades , y villas deftos
Reynos, para q viuiendo con la mef-
ma orden, tuuiellen cl elfilo de fu na-
turaleza. Y auiendoles el Rey cocedi-
do quato acerca defto pidieron, lc fu-
plicaron tambien, q para que fuefte11
mas enoblecidos, les concediefle ar-
mas. Yporprcuilegiodefpachado en
feys de Diziembre, concedio a todos
lasarmasfiguientes. Primeramentca Armasdela
toda la ilia feftalo por armas, vn efcu- iflaEfpano
do Colorado, con vna vandablanca Concede cl
arraueflada,con doscabe^as deDra- Reyalasri
gones dorados, en campo Colorado,
dc la mifma manera que el la trahia pdmiigios
en fu Guion Real,y por orla calf illos, ^u:A1.as dc
yLeones. A la villa de fanto Domin- da almas a

go,vn efcudo cb dosLcones dorados, cai^a Vna-
y en lo alto vna corona de oro entre
ambos Leoncs, y en medio dcllos Domingo,
vna llauc a^ul en campo Colorado,
y vna cruz blanca, en el mifmo cam-
po de fanto Domingo. Y a la vi-
11a dela Concccion, vn efcudo con

vn caftillo de plata , y encima del
vnfobreefcudoa^ul, con vna corona ^°ncecio.
denucftraSenora, codoseftrellas de Arma5(Jera
oro. A la villa deSadago,vn efcudo co AlUde Sa
lorado,con veneras blancas, con vna tu£°

P orla



xx6 Hift.cle las Indias Occid.
orla bknca, y cn ella fictc veneras co-

Armas <1 la loradas. A la villa delBonao, vn efcu-
villa dclBo i , , i r • 1

do bianco, de elpi^as de oro cn cam-nao

Armas dcla P° verde.Ala villadc la buena Vencu
villadsbuc ia, vn efcudo , con el fol que fale de
navcnrura. ynanube,con vnos granos deoro,to
Arm as dela d0 en campo verdc.A la villa del puer
to dcPlat to de Plata,vn efcudo, y cn cl vn mon

te vcrde,de plata,y en las puntas delo
alto vnal*,y vna Y de oro,coronadas,
y en lo baxo vnas ondas blancas, y

Armas dcla acules. A la villa de fan Iuan, vn efcu-
viin de lan bianco, y en el vna Aguila negra,

con vnlibro en la mano, y la orla do-
rada,y enellas cinco eftrellas de fan-

, , ere. AlavilladeCompoftela,vnefcuArmaria b n if it

villa deCo do a^ulcon. vnacicreila bianca, yen
pofteia.

^ lo baxo ondas acules, y blancas. A la
^lUadcVi villa de Villanueua, vn efcudo colo-
lianucua. rado , con vn caftillo dorado fobre

vnas ondas. A la villa de la Vera-

villa3de la Paz'vn c^cu<^° con vna p^lotnaenci-
Vcrapaz. ma, que tiene vn ramo verde en el pi-

co, alfentada fobre el arco del cielo
de diuerfas colores, y en lo baxo vna

Arma? dc Paz • A la villa de Salualeon, vn efcu-
Saluaicon. do,y cnelvnLeon morado, el campo

bianco,y en lo baxo dos cabe^as de
bomb res.A la villa de fanta Cruz, vn

La villa de efcudo con vnacruz bianca, en cam-

poColorado, con vnos fuegos blan-
cos al redcdor. A la villa dc Saluatier-

Saluatlcrra ra>vn efcudo con vn Grifo de oro fo~
bre fangre. A la villa de Puerto Real,

puertoKcai vn efcudo con vna naue dorada fo-
bre las ondas,cn capo acpil, y aqui fue
adondc el Almirante don Chrifto-
ual Colon aporto, la primera vez que
llego a efta ilk, y tomb puerto. Ala
villa de Lares, vn efcudo verde con

La villa dc vna fierpc de oro en campo de oro,co
vna orla bianca, con facultad que pu-
dielTen traer las dichas armas en fus
pendones, yponerlas, y vfardelks,
en las partes, y de la mifma manera
que lo hazen las otras villas, y ciuda-
des de Caftilla.

Lares.

1 5 08
Y conellofe acabode defpachara

Diego deNicuefa,y alBachillcr Serra
no,procuradores dela ilkEfpanola,a
quien encargaron que lleuaffe conli-
go a fray Antonio loachin, conotro
trayle de la orden de fan Francifco, a
los quales embiauan a la Efpanola,
para que las Iglelias fuelfcn mejor fer-
uidas,y les mandaro dar mantenime-
to para el viage, y vn mo$o que los fir Picdad k

uieire,trescalizesdepkta, tresorna- 1 •
mcntos de damafco, co fus frontales, ™aie"ff
y las demas colas de liengo para dezir
MilPa, y para feruicio del monafterio,
todo muycuplido:ytres arrouas de ce ztiiSi,fc
ra para las Milks, veyntearrouas de
azeyte:hierrosparahazer hoftias. Y
auiendo Diego de Nicuefafuplicado
al Rey,cntre otras colas, que no fe hi-
zieffe merced en la Efpanola, de tier-
ras,y rcpartimietos, fino a los vezinos
y pobladoresde la illa:por algunas cau
ias q alegaua fe les refpondio:Quc dc-
masde fer mconueniete para los q qui
lielTen yr a las Indias,era contra la cof
tumbre loable dc los Reyes, en huzer
merced.

Cap. II/. Que el Rej embiopor
T*eforero a la Efpanola, a
A'Jiguel de Pajfamonte, y
mando quefe lleuen a la Ef
panola los Indios Lucajos.

Ernardinode S.Clara,
a quien Nicolas deO-
bando encomendo el
oficio de Teforerode
la ilia Efpanola, como
entoncesno auiaarca

de tres llaues, y Obando le fauorecia,
tuuo lugar de gaftar a fu voluncad gra
parte dc la Realhazienda, compro gra
des hazicndas,y hizo fieftas,y vanque
tesal Comendador mayor. Y entre
otros gallos, en vn combite que hizo,
dia de Corpus Chrilli, al Comen-

dador
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dador mayor, y a otros caualleros en
fanto Domingo. Entre otras cofas fe-
naladas que en el huuo,fe ftruio en los
faleros oro en poluo,en lugar de fal,de
la mancra que.io facaua de las minas

Bernardino de Cibao.Y auiendo iabido el Rey ef-
dSScaCiara tos exceifos,con alguna notadel Go-
muy prodi uernador, y tambieporlainformacio

delContador Chriltoualde Cuellar,
que nocrafu amigo; embio aGilGon
^alez Dauila, para que tomafl'e cuenta

kzDau^u a Bernardino de fanta Clara,y a otros,
va a tomar con codo rigor: el qualfuealcan^ado
cuentas ala Cn ochenta mil pefos de 010. Secref-
lC.p311Qiae 1 - . . ^taronle lus bienes,puiieronie en veta:

y hallandofe prefence Nicolas de O-
bando alosremates, tenia vna pina
en la mano,qesfrutaftlueftre, y muy
excelente, y comen^aua entonces a
conocerfe en aquella ifla ; y prcgo-
nandofe el atajo de yeguas,o de otras
cofas de mucfto precio, dezia el Co-
mendador mayor, Quien lepufiere
en canto, le dare efta pina, y el que
masprefto podia, refpondia, mia es
la pina,porque auia infinitos que aun-
que las cofas no valian la mitad, las
pujauanaldoble, porque fabian que
agradauan a Nicolas de Obando,y
le comprauan defta manera fu gra-

de sTclara C]a> Paia ^er aprouechados en otras
deftruydo, cofas: y con elfa induftria hizo va-
y obando jer ]iazienda de fanta Clara, no-
lcremedia. r . *

uenta y leys mil pelos ae oro, con
que el Rey fue pagado , y el quedo
condinero.

Auifo tambien alRey, del mal re-
cado de fu hazienda,Rodrigo de Alca
zar,hombrecucrdo, y que con el te-
niacredito.Efcriuio,que deuiafu Alte
zaembiarpara feruir el oficio de Te-
forero de la Efpanola, vna perfona de
tata autoridad como era 'Antonio de
FofecaenCaftilla,q cravncauallerofe
nor de Coca,muy fenalado,y muy pru
dente,y Contador mayor de Caftilla,
delC5fejo del Rey, a quie por manda-
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do de los Reyes Catolicos, llamauan
fenoria,aunque no tenia titulo. Y en-
tendiendo fer afsi,como tenia mucha
parte enlahaziendadelas Indias,por
la razon que queda dicha, embio a vn
Aragones criado ,iuyo, llamado,Mi-
guel de Paflamonte,de quie hizo mas Migucl dc
confian9a de lo que el buen gouierno PaflamStes
delaislapedia, yla conformidadque
ftempre conuiene que aya entre los Efpanola.
miniftros ,reconociendo fiemprelos
inferiores al mayor.Llamauale el Rey
Teforero general en todas laslndias,
aunque huuo otros. Llego a la Efpano
laporelmesde Nouiebre, defteano,
y lleuo orde para que fe le diefle muy
buen repartimiento de Indios. En ef-
te mifmo ano,intormaron al Rey, que
eftandolasislas delos Lucayos,llenas
de genre, conuenia paftarla a laEfpa- Dizen al
nola,para que pudiefle gozar de la pre ca°^*
dicacion y coftumbres politicas que ios Luca-
fe enfenauan a los de la Efpanola: y ala E(-
que feria neceftario, que para efto, fu pailola'
Alteza diefle licencia que fe armaflcn
algunos nauios,pues que tambien po-
drian avudar a iacar el oro,y elRey fe-
ria muy feru ido. Diofe la licencia, co-
men^aronfeaarmar nauios: los que
fueron los primeros, dixeron que yua
de la isla Efpanola, adonde las animas
de fus padres, v parientes, y delos
que bien querian eftauan en holgu-
ra,y que fi querian yr a verlos,los lleua
rian en aquellos nauios,porque es co-
fa cierca,que las naciones de todas las
Indias creyeron la inmortalidad del
alma, y que fe yuan,muertos los cuer- crchbn^k
pos,a ciertos lugares delevtofos,adon inmortaii
deningunacofade plazer,y de con- daddd a1'
fuelolesfaltaua: yen algunas partes
crehian, que primero p'adecian algu-
nas penas por los pecados que en efta
vida auian hecho.

Con efta perfuafionfc metieronen
los nauios muchos hombres y muo-e-
res, defpues fe tuuieron otras formas

ma.

P a para
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pacallcuarlos,y afsi fe Ueuaron en qua Cap. 1111. Que luanTonCtde

*S0J

ra

futierra

Qaarenta tro ° cinco anos > quarenta mil perfo-
mil indios nas: y defleofos deboluera futierra^fcfacarodc muchos intencaron cftranezas gran-los JLuca ,

. t>
y0S. des para conleguir lu intcnto: y algu-

nos le faeron, y entre otros huuo vno
q tomociercoarbol muy grueflo,qen
lengua de la Efpanola fellamaua Yau
ruma,que es muy liuiano, y todo hue
co, y fobre el armo co otros palosjvna
balfa,muy bien,atados con bexueos,
que Ton ciertas rayzes muy recias co-

Efttanezad mo corcleles, y metieado en lo hueco
ynindio'pa mayz,y algunas calaba^as de agua:ta-

huyrfe a pando bien con hojas los cabos de
los palos,con otrolndio, y vna India
fus parientes,grandes nadadores (por
que los Lucayos eran los mayorcs del
mundo) y poniendofe encima de la
balfa,con otros palos como remos, fe
echaron a la mar: y teniendo nauega-
dascincuenta leguas, camino defus
iflas,toparon(por fu defdicha) con vn
nauio de Caftellanos, que los boluio
a la Efpanola. Muchos han tenido
opinion-, que eftas iflas de los Luca-
yos,o por mejor dezir, Yucayos, eran
quatrocientas:pero efto es, entrando
enefte numero las iflas dellardinde

Porquefon la Reyna,y del IardindelRey ,q fon
400. las if ciertas iflas pequenas que eftanenla
Lucayos°S coftadelSur, y del Norte, pegadas

con la ifla de Cuba: y aunque las gen-
tesde queeftauan pobladas aquellas
ifletas, eran de la mifma fimplicidad
que los Lucayos, las iflas de loslar-
dines nofe llamanLucayos, fino las
grandes, que comien^an defde cer-
ca de la ifla Efpanola, y van hafta cer-
ca de la Florida, defuiadas algo dela
de Cuba, y eftas eran quarenta, o

cincuenta,entre chicas y gran
des,y propriamente

las de los Lu-

cayos.

Leonpajjo a reconocer la ijla
de S.luan depuerto Rico, lla
mad& elUorriqueg que el jil
mirante don Diego Colon fu
fo demandaalFifcofobre fus
pretenfiones.

Efpues de la poftrcra
guerra que fe hizo en la
prouinciadeHiguey,en
la ifla Efpanola, quedo
porTeniente del Co-

mendador mayor, y por Capita en la
villa de Salualeo,Iuan Ponce de Leo,
qauiaydo por Capita de lagetedeS. ^3LnPo,wDomingo:y refidiendo en aquella par nc noddq
te, tuuo noticiadealgunos Indios de *1 raQtk°
los q le feruian,q en la ifla de S.luan,q
los Indios llamaua Borriquen,auia mu
cho oro,porqcomo los vezinoslndios
de aquella prouincia de Higuey, eran
los mas ccrcanos de la ifla deS.Iua,por
q no auia fino 11. o quinze leguas dc
diftacia,cada dia fe y uan en fus canoas
los de la Efpanola a S.luan, y los de S.
Iuan alaEfpanola,y fecomunicauan,
y afsipudieron bien faber los vnos y
los otros,lo q en la tierra de cada vno
auia.Dio parte Iua Ponce de Le5 a Ni
colas de Obando,de las nueuas q auia
fabido,y le pidio licencia para paflar
a la ifla, ainquerirlaverdad, y tomar
trato con los Indios, y ver que difpo-
ficion auia para poblarla,porque hafta
entonces, ninguna cofa fe fabia de lo
que auia dentro della, mas de que por
defuera echauan de ver que era her-
mofifsirna, y que parecia mueha gen-
te cada vez que paflauan por alii na- Iujn
uios. Metiofe Iuan Ponce en vnca- de Leo y*

rauelon, con algunos Caftellanos, e j*
Indios platicos de la ifla,y fue a defem primeroi-
barcaradode fenoreaba Agueybana,
el mayor fenor de toda ella, que tenia qUC

madre,
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madre y padrallro: los quales recibis-
ron yapofentaron a luan Ponce ya
l'osfayos con macho amor, y el Cazi-
que troco fu nombre, con el que era
hazerfe Guatiaos,llamandofe luan Po
ce Agueynaba, y Agueynaba luan Po
cc como arriba fe dixo, q era vnafenal
entre los Intiios de aquellas lllas de
perpetua confederacion y amiftad. A
la madre del Cazique llamo dona Y-
nes,y al padrallro d5 Francifco, y aun
que no fe quifieflen baucizar,fe queda
Udn con ellos nombrcs, que los Chri-
ftianos les damn a fu voluncad.

Elbe Cazique,fu madre y padrallro
eranmay bienacondicionados,y lie-
pre aconfejaron alhijo qfuefle amigo
deChriftianos: iuegoquifo enrender
luan Ponce fi eran verdaderas las nue
uas qleauian dado,que auia minas de
oro en la ifla,y fi lo facaua: el Cazique
lc lleuo por toda la ilia, y le moilro los
rios a dondc lo auia, y entre otros dos
muyricos,de donde fe faco defpues
muchariqueza, el vno fcllamauaMa
nacuabon,el otro Cebuco:enlos qua-
les hizo hazer catas ,de donde lleuo
buenas mueftras al Comendador ma

yor,y dexo en la ilia algunos Caftclla-
nos, muy encomendados al Cazique
y aiu madre,y cftuuicron alii muy bie
tracados,hafta que fe boluio masde
propofito a poblar. Ella isla es la ma-
yor parte della fierras y montanas al-
tas, algunas de arboledas efpeffas, de
muy hermofa yerua, como lade la Ef-
pahola:tiene pocos llanos, machos va
lles,yrios por ellos muy graciolos,y
toda ella es muy fertiheftadelapunta
Oriental de la ilia Efpanola, la punta o
cabo Ocidetal della,doze o quinzele
guas, vcefe vna isla de otra quado ha-
ze claro,eftando en lo alto de las pun-
tas dellasrtiene algunos puertos,aunq
no buenos,fino es el que llama puerto
Rico, a donde la ciudad y cabe^a del
Obilpado tiene fa aisiento: tendra de

largo quareta leguas buenas,y quinze
o diez y leys de ancho , y en circuito
boxara.izo.toda la cofta del Sur ciene
en. 17.grados5y la del Norte en. 18. ae
la linea equinocial, a la parte de nuef-
troArricOjdemanera^cjiu ancho es ca(i ^

vn grado,tornado deNortea Sur. Tu a
uo mucho oro,no tan fino comolo efiaisRna
de la Efpanola, aunque no tenia de
quilates y valor menos de quarro- Efpanola.
cientos v cincuenta marauedis cl pel-
fo:fue combatidadelos G aribes come F^cfta if
dores de came humana, y Jos natura-
les fueron valerofos contra ellos, y de Gafcs.
fendian bie fu tierra, lo de mas fe dira
mas cumplidamente a delante.

Eftando las cofas de las Indias enei
eftadoreferido,don Diego Colon, hi-
jo del primer Almirante don Chnfto-
ualno cellauade folicitaral Rey Ca-
tolico defpues q boluio de Napoles, q
le reftituyefle en todoloquciu padre
auia fido defpojado coforme a lus pre
uilegios,y alo q por mucbas cartas, fu
Altezay la Rcynale auia prometido:
las quales moftraua,y como cl Rey no
rtfoluia nada, le dixo que ded'eaua fa-
ber,porqfu Alteza nolehazia mer-
cedde darle lo fuyo,y confiar del que
le firuiria ficlmete, pues le auia criado a>
enfu cafa. El Reyle refpcdio,q del bie
lo cofiaria, pero q no lo hazia lino por
fus hijos y fuceilores: a loquai replied
el Almirante, que no era razon que el
pagafle los pecados de fus hijos y fu-
celfores, que por venrura no tendria:
cn lo qual el Rey como prudence mo
ftro bien que conocia elpeligro que
ay , de que cn aquellas partes tan
remotas , puedan los hombres muy
poderofos mouer de{Tafofsiegos,co-
mo defpues moftro la efpcriencia. Vie
do pues el Almirante que nadale a-
prouechaua , pidio liccncia para pc-
dirloporjufticia el Rey jfe la dio, para
q liguicfle fujullicia, como mas bien
vifto le fueffe, puffo la dcmanda,y

P 3 repre-

Rey
A Inmate

don Die20
Colon en

fus pre ten-
bones*



Hift.ae isslntiias Occid.

La demada
q cl Altnira

2.30
reprefento fus agrauios,falio el fifcal a
lacaufa ,dio en diucrfos tiempos mu-
chaspeticionesfobre muchos articu-
los,a cerca de ius agrauios,refpon-
dia el Fifcal, v no todas vezes, con la
conuiniente decencia, pedia el Almi-
rante fer puefto en poffefsion de Vifo
rrey,y Gouernador perpetuo de las

tcdoOieuo Indias, y tierra firme, defcubiertas y
pufoalFif- por defcub'rir de todo el mar Ocea-

no, Ocidcntal, y Meridional, fegun q
los Reyes lo auian concedido a 1'upa-
dre,antes que fuefle a deicubrirpor
contratohecho con los Reyes,y fu pa
dreauiendo cumplidode fu: parte lo
que ofrccio,y losReyes dadole lo que
le prometieron,vfo, y exercito los di-
chos oficios Reales: de los auales auia

A

fido de hecho,y con gran dano,y del-
fu k°nor de fu perfona,defpojado fin cul

Aimirataz pa. Pidio que en todos los termirios
go, confor ^ fa Almirantazgo, le dexaficn vfarJY1C a ill S

prcailrgios del oficio de Aimirante,con las prcrni
nencias y juridicion que lo vfauan los
Altnirantes de Caftilla,porque.afsilos
Reyes felo tenian concedido,yque
lieuafle los mifmos derechos. Pidio q
le diefifen ladezima del oro,y plata,
perlas,y otras cofas de valor que fe hu
Uieflen de todas las Indiasy tierra fir-
me, y tambien el ochauo de todas las

Que Te le ganacias que refultafien para el Rey,
oa^arcxd- Pucs duc quando fue a defcubrir fu
las ganan padre, contribu'yo con la ochaua par-
C!as'

te,yconmas en todos los gaftos que
fe hizieron.Pidio afsi mifmo,que para
J.a gouernacion de todas las ifias, y tie
rra firme defu almirantazgo/pudieffe
nobrar tres perfonas para cada oficio,

P"UC nbm ^ due c^ey eligiefife vno,y que aquel
tres pctfo adminiftrafl'e el oficio, como lo dezia
nas para ca fus preuilegios. Pufo en otros quaren-
cf <Rr"y°eU caY ^os capitulos otras preminencias,
gicfic vac. y otras muclias cofas,fegun de nueuo

yuan nacicndo,y fucediendo en las
Indias, y que no huuiefle juezes de a-
pclacion,porque era en perjuyzio del

Virreynado, y fuperioridad que elfo-lo deuia detener.

Cap. V. Que continua la pre-
ten/Ion del ^/ilmirante don
Id tego Colon, que fepreuoia
cauiela de America Vefpu-
cio^y las declayaciones que hi
&o el Cofejo en fanordel AI
mirante.

Porque el Fifcal alega
ua, que 110 auiadefcu
bierto fu padre mas
dela cofta deParia,y a
Yeragua,y q porcofi
guietc no le pertene

cia gozar de los bienes de lo de mas,
ni fe entendia eftenderfe fus preuile-
gios en toda la tierra firme,fiedo rece
bidos a prueua. El Almirate prouo co
muchos teftigos auer fido fu padreel
primer dcfcubridor della,como lofue
deltas ifias, y de todas las Indias, ylo
mifmo refulto delaprouaqa y teftigos
del mifmo Fifcal, con q quedo mas de
claradala cautela de Americo Vefpu-
cio,en atribuyrfe la gloria agena,gana
da con mayor trabajoq el fuyo:y ven
tiladofc el pley to, el Cofejo de las In-
dias en ciertos ticpos hizo algunas de
claraciones, la primera fue en Seuilla,
juzgando,q al Almirate y a fus fuceflb
res,pertenecia la gouernacion,y admi
niftraciodela jufticia,enno'mbredel
Rey y Reyna q por tiempo fueflen en
eftos Reynos,afsi dela Efpanola,como
de las otras ifias que el Alinirante don
Chriftoual defcubrio, con titulo de
Viforrey de juro,yde heredad para
ficpre jamas, para que por ft, y por fus
Tenientes y oficiales de jufticia, cofor
me a fus preuilegios, pudiefte exerci-
tar v adminiftrar la juridicion ciuil
y criminal de las dichas ifias, como, y
de la manera que los otros Virreyes y

Gouer-
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j^og Decadal.
Gouernadores lo vfauan, podian y
dcuianvfar ealos limites ciefu juridi
cion: contanto que ias prouifiones
que por ei dieho Almirante, y por'fus
fuceflbresfeiiforalfcn. Fuellea per do

, Hernado y donaIuana: y defpues deOuelaspro / ' r
uifionesdel los dias delus Altezas, por el nombre
Almirante del Rey,o Rey na que por tiempo fueffucffcn del ' ,r n n n j

pachadas fen en eitos Reynos de Uaftilla, y de
en nombre Leon.Y que las prouiLiones,y manda-
dd R<7- mientos que porTenitnccs , y Alcal-

des,y orros ohciales,afsi del dicho Al-
mirante,como dc fus fuceffores, fe li-
brallcn y fiPmaffen,o qualquiera exer
cicio dc jufticia que enlas dichas iflas
lehizielfe, dixeffe: Yo fulanoTcnien
tc,o Alcalde de cailugar, eifia,por el
Almirante, Virr'ey, y Gouernador de
tal ifla,o iflas,por el Rey don Hernan
do, y dona Iuana nueftrosfenores,y
defpues de fus dias por el tal Rey ,o
Rey na, que por tiempo fueffen como
dicho es, y que fi de ocra manerafuef-
fen las dichas prouifiones,y manda-
mientos,no fueffen obedezidas, ni cu

plidas.
En la C.oruna fe boluioa declarar

el dicho articuloenla forma figuiete.
Mandamos y declaramos,que eldi-

Otra deda cho Almirante tiene derecho de Go-
"C1

j ucrnador,y V'iforrey, afsi de laifla Ef-uordel Al-
_ ' J 1 -n 1

mirantc. panola, como c|e las otras lllas que el
Alrnirate fu padre defcubrio, en aque-
llos mares de aquellas illas,que por in-
duflria del dicho fu padre fe defcu-
brieron, conforme al afsiento que fe
tomb con el, al tiempo que fe hizo la
capitulacion para yr a aefcubrir,y co-
forme a la declaracion que fue hecha
por los del Cofejo en laciudaddeSe
uilla: en la qual tambicn fe contenia,
que la dezima parte del oro le perte-
nccia, y afusfucelloresporjurodehe
redad para fiempre jamas,para que pa
dieffehazer dellolo que quifieffe,y
por bie tuuieffe: y que de los diezmos
ecclefiafticos no pertcnecia cofa algu

Libro VII. 131
na al Almirante, ni tampoco de laspe
nas que perteiiecielfen a la carnara
Real,afsipor leyes deftosReynoSjCO Que las pe
mo arbitrarias qfe aplicSflen alaca-
mara:pero que las penas que por le- juftidas
yesdettos Revnos perteneciaalas iu- dcl
n- ■ ' J i! a J 1 - Almirante.ihcias y jaezes delios, eitos deciaraua,
que enteramentc pertenecian al di-
cho Almirante,y a fus oficiales, y que
no fele deuia dezima delascofas que
los Reyes rezibian en las iflas,por de-
recho de fuperioridad,o dominio,co-
mogauclas,que comunmente fella-
man aimoxarifazgo con otros ferui-
cios,y que las apelaciones que fe inter Qi?e ,las a*
puficffen de las jufheias ordinarias de fueffen'a
las villas, fueffen primeramente al di- AimirSte,y
cho Almirance,o afusTenientes,y de ^ues alllos a fus Altezas,y a fus audiencias, o
a quien ellos para ello nombralfen, y
que fus Altezas pudieffen poner en
las dichas iflas juezes cftates en ellas,
que pudieffen conocer de las caufas
de apelacion: y que para efto no con-
tradixeffen los priuilegios delAlmira
re. La declaraciodela Coruha,confu*
mo elpunto del apelacion de los jue-
zes ordinarios para el Alrnirate , y del
para los juezes de apelacion,nombra-
dos por fus Altezas, y que losdichos
juezes de apelacion fueffelicito fupli- Que delo*
car para ance fus Altezas, para que 'u"es.^

r 1 i r r -1 , apclacio al
por h, y por los de fu Confejo Real, Rey fe Pu-
refxdente en cftos Reynos, las pu - dietrefupii
dieffen determinar, con tanto,que Al
las caufas fueffen encicrta cantidad.
Que el Almirante pudieffe nom-
brar vnaperfona enlacafade la con-
tratacion de las In dias en Seuilla,
que afsiftieffe con los otros ohcia-
les, para ver lo que fe hazia en la ne-
gociacion de las Indias , y tuuielfe
cuenta de lo que pertenecia al Almi-
rante. Que fus Altezas pudieffen to-
mar refidencia al Almirante,y a fus o-
ficiales, conforme a las leyes deftos
Reynos.Qjie a fus Altezas pertenecia

P 4 el re-



^5 Hift.de las Indias Occid.
Que fas Al el repartimicnto.de los Indios,y. ho al
dkfTcn' to- Almirante^y pprque Nicolas de Oba-
mar rcfiie do auia proueydo vihtadores quetu-
cia al Almi uie(peft caentaeiila Efpahola, de vcr
rar.c,y a lus i p,
ofkuics. como los que tenian repartimieto dc

Indios los trutauan, y vn vifitador pi-
dio al Rcy efte oficio,y le alcanco, por
vna mula que dio a cierta pcrfona, tiu-
ca fe auiedo proueydo el tal oHcio, en

nP rc Caftillafe declaroque no le nombrafnobraffen r -r 1 -j- r C
viiuadorcs icn.vilitadorescpn jundicioi^linolo-
cojuridicio Lunentepara hazer pefquifafobre el
finopara ha buen tratamiento de los Indios,y li a-zerpelquua n

uianhechoalguna colacotra nuelrrao
,

fantare, para que lo declaraflcn a los
juezes compctentes,y que acadavno
fueffe licito acufar a los juezes del Al-
mirante,fife tuuieffe por agrauiado
del ,o pretendiendo auer becho cola
digna de caftigo: y que liendo priua-
dos los juezCs nombrados porelAl-
mirante,o fufpendidos, pudielle nom
brar otros, y que no le le pudielTe to-
mar refidencia a el ^ fino en cierta for-

50S
Cap. VI. Que a infancia del

Duque cDalua proueyo el
%ey en las cofas del Almi-
rante don Diego Colon.

A Primera demanda
que el Almirante pu-
lo , fue enefte ano,y
como no fe auia cafa-

do,efperandoque fe
determinafle fu jufti-

cia , porq de alii dependia poncr bicn
fus cofasi, acordo de calarfe con doiia
Maria de Toledo,hija de don Herna-
do de Toledo, Comendador mayor
de Leor^ca^ador mayor del Rey,her-
mano de do Fadriquede Toledo,Du-
que Dalua,primos hijos de hermanos
del Rey Catolico: el qual de los gran-
des de Callilla, era el que mas en aque dofnMatia
llos tiempos priuaua con el Rcy, y no
pudocl Almirante llegarfe a cafa de
grande del Reyno ,que tanto le conQue la pro ma > y que la prouifion de las efcriua-

uifio dc las nias delos Cocejos,ydelnumero per- uinieTe,yaquefujufticia nole valia,
Cf"osac6fc teneciaafus Altezas, peroquelos del aliende de que huuopor mugervnadc los Cole—r -—
jos.y 31 nu juzgado del Almirante,lc pertenecia,
iTcdaaUUy COn tlLie ^OS Ca^CS CUUiefTetl tltuloS Rea

les:otras muchas cofas que pidio, fue-
ron dcclaradas por el Confejo delas
Indias jpero porque no fueron pedi-
das por via de pleyto, y por tela de juy

Otrascofas zio,lino por efpediente, fueron dadas
f
o nit"* Por nmguaas Por ciertos juezes que

nas, por no el Rey fenalo, ante los quales anduuo
fer declara mucllos anOS efte pleytO. Ello fe ha
das cn juy n . 1

zio,(inopor puelto aqui,aunque la mayor parte
cxpedicnte dello, fucedio en algunos ahos ade-

lante, porque fe pueda ver dc
vna vez,y no feparada-

mente,por efcu-
farconfu-

Hon.

fenora prudentifsima,y muy virtuofa.
Acabado efte negocio del cafamien-
to , el Duque Dalua infiftia mucho
con el Rey, que pufielfe al Almirante
enlapoflefsion delos oficiosdefupa
dre, pero el Rey cuplia cort cl Duque El Duqtt
de palabra, dc que traya fentimiento,
porque denias de fu gran calidad, y la
conjuncion de fangre que con el Rey
tenia, eftando en Napoles, y muerto
el Re y d5 Felipe le firuio mucho,en ef
pccial para q boluieffe a eftosReynos,
y ay quien afirma, que el Duque lo fu
plico al Rcy por cartas eftando enNa
poles,y que defde alia fe lo prometio,
porque defde aquel ticmpo deuia de
andar las platicas del cafamiento:y ve panoia.y
cidoelRey delas fuplicaciones del Du q pe<1'rc''
quc,y del Comedador mayor, que no
eran de menor importancia , deter-

mino
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mijup de embiar al Almirante a la Ef-
panola , con nombre folamente de
Almirance, y Goucrnador de las In-
dias, con protcftacion que no erafu
incencion concederie por los pode-
res, qu.e le auia de dar mas derecho
del que tenia,pleyteadmy mando def
pachar vna cedula en Areualo a nue-
ue de Agolbo delte ano, cuya fuftacia

J j) era,queauicndo mandado al Almira-
te de las Indias, que con fu poder fuel'

3> fe a rcfidiqy cllar en las Indias,y ente-
3> der en la gouernacion dellas, fcgun fe
33 contenia en el poder, fe auiade enten
33 der, que el dicho cargo y poder, era

i 33 fin perjuyzio del derecho de ninguna
W 3> de las partc.s.Afsi que no le dio mas po
B Nofcdj ^er queauia dado aFrancifcode

mas poder , ,i . . itba!M.nir'5tc Bouadilla,m del que entonces cema
Mjdc! qfe dio Nicolas de Obando,quc eran tempo-

a Francilco . r-r \ i■ \ -r r t

C.<i Bouadilia rales,y alsrle le dio el milmo lalario, y
!J :y aObando mando que en Seuilla fe le dielle palla

je de la manera que a Obando le auia
^ dado, y fobre ello elcnuio a los ohcia-
;(i] les delacafade lacontratacion,dizie-

do,que era Tu voluntad,que en lo que
tocaua al pallaje del Almirance, fe hi-

j0 zielfecon el lo mefmo, que con ei Go
del p ffijc. uemador qeftaua en las Indias: para

jdiei AlmirS'e lo^ vicllpn los libros, y que todo
Jo mcfmo lo que hallallen, que fe hizo con el,af-

cjdc hizoco pien cj pa2ral- Jc fu palEiie,y licecia delObando. ' r & f g
bcLtias,y otras colas,lp cupliellen con
el dicho Almirante. Y eftacedula era

dadaen elRealejo atreze de Diziem
; brc ,rcfrendada por el Comendador

Lope de Conchillos.
Pidio alsi mifmo el Almirate otra

!idio^'quefc cedula, porque lupo que la tenia Ni-: diero al Al colas de Obando,que fue mucha par-
tc,para que clgouiernole durallepo-
co,por no cumplir la voluntad e inre-
refle delos priuados que andauan al
lado del Rey:la qualcontenia,que por
que podriafer,que porno fer fu Alee-

» zabicn informado , mandalfe defpa-.
charalgunas cartas,en cofaque vinief

Libra VII. *33

Que en

mirantc<

fc perjuyzio a fu feruicio, le mandaua
qlas vielfe,y obedecielle,y no las cum
plieile hafra hazerfelo faber, para que
mandalfe lo que fe huuieile de hazer,
pero que en rezibiendo fegunda or-
den, las cumplielle (in dilacion, y fue
dado tambie en el Realejo a treze de
Diziebre. Lleub poder para tomar re-
fidcncia al Comendador mayor,ya
fus dos Alcaldes mayores:el qualdi-
zen que la pidio al Rey Catohco, y q
la Reyna antes de fu muerte fe la auia
mandado tomar, por la pejladumbre
que tenia,y enojo cotra el,por los ma-
los tratamientos de los Indios. Partio
el Almirante paraSeuilla, con fumu-
ger dona Maria de Toledo, lleub con-
ligo afu bermano don Hernando Co
lon,cauailero dodo, y de muchas vir-
tudes,y a fus dos tios, don Bartolome
y don Diego, y muchos caualleros, e
hidalgos cafados,y algunas donzellas
nobles, que cafaron en las Indias con
perfonas principales. Lleub por Alcal
de mayor al Licenciado Marcos de
Aguilar,natural de Ezija, efperimenta
do en oficios de j udicatura, y en efpe-
cialauiafido Alcalde dela jufticia en
Seuilla, que en ella es principal cargo,
lleub tambien al Licenciado Carnllo.
Tuuo orden del Rcy paraaprouechar
a fu bermano don Hernando en qua-
to pudiefle, y de poner todo cuydado
enlafabrica delas Yglefias y nionef-
terios: y fe mando a los oficiales de la
cafade lacontratacion,que largamen
te le proueyeflen para ello, dcorna-
mcntos, y de todo lo de mas paracl
feruicio del culco diuino. Tuuo parti-
cular orden para dexar a Nicolas de
Obando los Indios, y cofas que hallaf
fe que tenia en la ifla Efpanola, para q
loadminiftraffe laperfonaque tuuicf
fe fu poder: y que ordenalfe que bol-
uieiTencon el todoslos nauiosqyuan
con el Almirante, obedeziendo a Ni-
colas de Obando , y que dieffe a mof-
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134
fen Cabrero Camarero del Rey, vno
delosmejoresCaziques dela ilia con
fuslndios, y que dexalle al Bachiiler
Serrano,loslndiosque el Gouerna-
dor lc auia dado, por auer fido vno de
los primeros pobladores, y auer veni-
do por procurador de la ilia a fus ne-
gocios.

Cap. VI I. Que oAlenfo de
Ojcday Diego de Nicuefja
capitularonpara poblar en la
tierrafirme.

Porque ya fe tenia
noticia de lo q luan
Ponce deLeon auia
delcubierto en la ilia
de fan luan,y fe tenia
aqllo por cola muy

liana,fedio licencia a don Chrilboual
deSotomayor,hijo de la CondelTa de
Camina,y hermano del Conde deCa
mina, fecrctario del Rey don Felipe
primero, para que pudielfe palfarcn
aquella illa,y lleuar a clla todas las per
fonas que quifielfe,con facultad de to
mar vn Cazique el que quificlfc , con

hizcdRey ^os ^n^os 4UCle pertenecielfen, y en
en ia, in cftaocafionfchizo merccdal Come-

dador Lope de Conchillos, del oficio
de fundidor,y marcador de la ifla de
fan luan : y mandofe a los oficiales de
la cafa de la contratacion,que acudicf
fen al A lmirante con la parte que fe le
deuia,de lo que hafta entonces fe auia
traydo de laslndias,y que dexalfen
pallaratodos los palfajeroslasarmas
que quifiellcn,y que trataflen con Pe-
dro Xuarez de Caftilla, veinte y qua-
tro de Seuilla,fobre vn afsiento q que
riahazerparayr a poblar en la ilia de
fan luan, con que ante todas cofas fe
capitulalfe,fobrelafabrica devnabuc
na fortaleza en fitio fuerte,para tener
la ilia en paz con dos poblaciones, en

Hift.de las Indias Occid. 5o«

dias.

lugares comodos para el feruicio de
de las minas.En elta mifma ocallo an- El Rey ^
dauan los oficiales de la cafade la con !taPe:?
tratacio de Scuilia muy defguftados, z"d\,
por algunos eftoruos que hailaua. en
fus negocios, por las( ju'dicias ordina- fit'°fucni
rias,y por el regimiento, y procuraua
que el Rey los dielfe licencia para mu
darfe a otra parte, pero la ciudad lo
fentia muicho,y hazia inftanciacon el
Rey para que no lo permitielfe:el qual
lo yua deteniendo quanto podia, por
dar la latisfacion.

DelTcaua mucho el Rey,que yaq ^sP'pl«
fe auiadcfcubierto la tierra firme, fe ojcdf0
comen^alfe a tomar pie en eila, hazie D|cg° i
dole poblaciones,y ninguno auia mas
pronto para ello que Alonfo de Oje- biaraiicm
da,pero como no era rico no podia ha
zer alsiento con el Rey, fin ayudade
aRuno:ofreciofele luan dela Cofa:el
qualprometiendo de ayudar con fu
hazienda,fue a la Corte , confiado en
el Obifpo de Palencia, lua Rodriguez
de Fonfeca,que trataua las cofas dclas
Indias,y fauorecia a Alonfo de Ojeda:
el qual eftaua efperado eke defpacho
en laEfpanola. Tambicn auia bucko
a la Corte Diep-o de Nicueifa, en com ie,

i r i i JEfpanola
pania de Sebaitian deA todo,porpro- ac cj fc«
curadores de la ifla , para fuplicar aldcn lm h
Rey,quedieflealos pobladores losln Jvi°dsaF°'''
dios por tres vidas, y como Diego de
Nicueffa,quepalfd conObando ala
Elpanola,fe hailaua rico,y en la Corte
tenia fauor,por fer hombre noble,yq
auia feruido de trinchante a don Enri

que Enriquez,tio del Rey Catolico, y
era ^ra Gortefano de buenos dichos,
hombre de a cauallo,y tanedor de vi-
guela,yllegoencoyuntura, que luan
dela Cofanegociaua lageuernacion
del golro de Vraba, que es cl rincon q a el gouiy
haze la mar en la tierra firme, palfada
Cartagena :pidioladeVeragua,por gus.

lacumplida noticia que fe tenia del
defcubrimieto q auia hecho de aque-

11a
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11a prouinciael primer Almirante,y
fcles conceciieron efcas goucmacio-
nes como las pidieron , y fe fenalaron

CJ porlimites de la de Ojeda,defde el ca
( a c, tkrra bo que el milmo dixo de la Vela,hafta
% Umat n'c mitad delgolfo de Vraba,y a efta 11a

^ awl in maron nueua Andaluzia,y de la de
lilc'araUa"!! DlcS° Nicueda, defde la orra iru-

tad del golfo,hafta cl cabo dc Gracias
aDios,y a efta mando el Key que fe
lLmafle Caftiila del oro, y diolelesa
ambos Gouernadores laqlla delamay
Cu , para que defde alii fe proueycllen
de los baftimentos qhuuielfen rncne
Peer. Ellasprouifiones lintio mucho
el Almirante,pareciendoie que era co
traius preuilegios, yen particular lo
de Iamayca, pues alii no auia duda de
que fu padre huuieife hccho el delcu-
brimiento.

Entendiofeen hazcrlos capitulos
con Alonfo de Ojeda,y Nicueffa,y

•lapitulos fueron,que fabricaften quatr'ofortale
T^icucff.3. zas>doscadavno en fu deftrito, y fe

les darialas tenencias dellas.Que por
tiempo de diez anos pudieffen gozar
las minas que defcubrieffen, pagando
a la Real hazienda cl primer ano la de
zima parte,elfcgundola nouena,el

ip tercero laotaua , el quarto la fcptima,
® elquinto la fexta ,y enloscincoanos

reftantes el quinto.Que pudieffen fle
:goe!ucpudicf tar los nauios que quilieflen en la ilia

Hs nauiOS Efpano";a,y en ellahizielfenfus proui-
Cfi quiCefsc fiones, y que fe les dielfe palfaje fraco

'^oh Eycn defde Caftilla,a cada vno para dozien
iMla hizicf tos hombres,y defde la Efpanola para

^ifiones'10 feykhmtos ■ Qdle manifcftafTen todo
fe el oro auido de refcates,o de otra ma-
tfi nera, ante lasperfonas nobradaspor

'0 el Key. Que los dichos Capitanes, ni
%wno pa ningunodelos qcoellosfejuntaflen,
fallen alci pagaffen alcauala por quatro anos,ni
^uatto°a otl'os derechosni impuficiones, con
t^os. que de todo lo q gatiallen el primer
;| ano,enqualquier rnanerapagaffenel

quinto, y los trcs anos figuientes el

M

quarto,y que auiendo poblado en las
dichas partes, fe pudiclfen boluer a ef
tos Reynos,y vender fus haziendas,y
que pudiellen tomar de la Efpanola
los nauios que huuielfen meneller,co
mo no fueflen mas de dos para cada
afsiento,y quefacaffen quarenta In- Que ileuaf
dios maeftros dc facar oro paralleuar tei„5 d,c !aEf

, ^ 1 panola ca-
conligo,paraenlenar a otros,y que no da. 4o. in-
pudieffen lleuar en fus nauios ningu- dios

r c _ /iA-v trosdfacarnas perlonas, que no ruellen natura- ^

les deftos Reynos,y quefe obligaffen,
y diclfen fiancas ante cl Obifpo de Pa
lencia decumplir lo capitulado,y ma-
daron. que fueffe lugar Tenientede
Alonfo de Ojeda, el Capitanluan de
la Cofa, y fe le hizo merced del oficio
de Alguazilmayor,de lagoucrnacio
de Ojeda,con ampliacion para vnhi- Merced a

jo fuyo,y fe ordeno al Gouernador de iuadciaCo
la Efpanola, que fe le dieilen Indios q %
le firuieffen, porque lleuaua alii fu ca- 31 a
fa,y erahombre de valor y de feruicio. AlSuazi1J

i r i n mayor*Tambien rue proiteydo cn efta ocafio
porfator Real cn la Efpanola Luys de
Lizarazu , ylleuoordcn para quefele
dieffe vnCazique con fus Indios,y en
ellos diasllegaro de las Indias ciertas
nauescon cantidadde oro:loqualfc
ordeno que luego fe hizieffe moneda.

Cap. V III. Que Ids ojiciales
dela cafa de Semila piden al
Rey que los mucl'e a otra par
teyotras ordenes que el Rey
mando daralqjllmirante.

Odauiainlillianlos o-

ficiales de la cafa de la
contratacion , que el
Rey mudaffe la cafa a
otra parte, porque las
jullicias ordinanas no

les dexauan hazer lu oficio,pero inter
poniendofe el Arcobifpo, y el rcgi-

Ano.
1509.
Los oficia.
les de la ca
fa de Seui-
11a piden q
fe ir.udc a

otra parre.
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mientOjclRey por entonccs re.mcd.io
inconuinienres que fe ofrecian con
vna cedula que mando defpachar,por
laqual ordenoal Afsiftente,y atodas
las julhcias, que no fe encremetiefipn

El ArjoUl' en conocer en cofasde las Indias. A-
po dc sc.ii ujacq Arcobilpode Scuilla prctendi-lia quicrc \ r

proccder.o doproccder concenluras, contra to-
cefuras co dos los que auian cambiado para las
!os qht di Indias,fobrc lo qual e).Rey defde Cor-
biado para
las indias*

doua le efcnuio, que fe marauillaua q
hizielfe aquello, contrala coftumbre
y permifsio dcla Yglefia, porque aquc
llo fe hazia en todas las partes del mu
do, y auian dado lugar a ello todos los
Pontihces y prelados,y porque era de
gran inconuiniente para la contrata-
cion delas Indias,y defu deferuicio,
dc mas del dano vniuerfal,lepidio, q
fobrefeyclfc en aquel ncgoeio.

Auiaydo Gil Gonzalez, como que
da referido a la Efpanola, a tomar las
cuentas de Bernardino de faniaCla-
ra,y de otros, y fe lc auia dado orden,
para que el Comendador mayor le
diclfe vn Cazique con fus Indios,para
que fe aproucchaffe, como fe haziac5

Que Mlco todos los ohciales Reales. Embiofele

dod t?z5 orden,para que fupielfe de Nicolas de
de la forma Obando que forma auia tenido en el
q aulacj"1 repartimiento de los Indios, y quatos

efbarian repartidos aperfonas que no
tcnian labor en las minas, nihereda-
des, lino que los alquilauan, y para q
en general a toda laisla, y en particu-
laraalgunas pcrfonas,dixeffe, que a
caufa del aufencia que.el Rey auia he-
cho deftos Reynos, auia hallado las re
tas y haziendadellos conmucha ne-
cefsidad:por lo qual auia fidoforpado
dc feruirfe de muchas villas,y lugares,
afsi dc lo preftado, como dc otra ma-
nera:y que aunque auia fido en buena

,1 Rey pnf cantidad, no era quanto auia menef-
titoaiaisla ter: Y 4°° Por eHa neccfsidad algunas
Efpanola. perfonas de laisla fe auian ofrecido

dc fcruirle con algunacantidad de di-

doc

partlmieco
dc los In
Hios •

El

nero, porque les mandaffe dar licecia
paracontratar en algunas cofas:y que
auiendofe informado de los procura-
dores de la isla Efpanola, fi dello fe fe-
guiadano, y auiendo entendido,que
ii: no quifo recebir el dicho feruicio, y
que por tanto auiabufcado otros efpe
dientes, y crehia que en elta neccfsi-
dad los de la isla lc querian focorrcr,
preftandole la mayor cantidad de o-
roodinero que pudielfen , ofrecien-
doles, que aquello les feria pagado en
las primeras fundiciones en cadavna,
al refpeto de lo que preftalfen: paralo
qual fe lc embiaron cartas y defpa-
chos.

Eftando el Almirance don Diego
Colon en Seuilla, entendiendo en in
defpacho, llcgo el Rey en aqnellaciu-
dad: y de mas de las coias que le auia
ordenado,de nueuo, le mando otras.
Fuero algunas de palabra, y otras por
efcrito. Encargole mucho la fabrica
delas Yglefias,y que nofueffen may
funtuofas, para que tanto mas breue-
mente fe acabalien, y cl culto diuino
fe honraffe, y celebraile con dececia.
Que procuralfe, que toda la gente bi-
uicfTe bien y catolicamente,guardan-
do fobrc ello las leyes de la Corona
de Caftilla,efpecialmete las de los juc
gosy juramentos. Quetuuiellemu-
cha cuenta con la dotrina de los In-
dios, poniendo en cada pueblo vn fa-
cerdote,que entendieile en ello, y no
confmtiefl'e que hizieflenfus ydola-
triasy ritos ,fino que biuiellen como
Chrifiianos: lo qualfe procuralfe de
yr introduziendo pocoapoco c5mu
chamahafm efcandahzarlos. Quepu
belie cuydado en que fuelfen bie tra-
tados,fin que nadieles hizielfeagra-
uio, y fe miralfe en que fus Caziques
no los moleftalfen.Que fe hizielfedi-
ligencia para q biuiellen en poblacio-
nes,y cada vno tuuielfe a parte lu mu
ger,hijos, cafa, y hcredad, v tuuicflenfus

50
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fus Conjefos con fus Regidores y ofi-
cialesdos quales pufieffen los mefmos
Caziques,y que losCocejos tuuieffen
fus proprios, y ios Caziques la juridi-
cion parareduzirlosa buen gouierno
y policia: y q no fe les permiueffe ven
der las heredades: y fe tuuieffe la ma-
no en que los Caftellanos no vendief-
fen armas a los Indios,nilas tuuieffen:
y fe dielfe licencia para traer a la Efpa
nola Indios de otras partes, a dode no
huuieffe minas,coqpagaffenal Fifco
la quarta parte de los que truxeffen, y

Qnanto al que defpues fe pudiefl'en dar por Na-
pVtfonai & borias, queeracomofercriados,yq
los indiosi eftos Indios feentendieffe de los que

huuieffen hechorefiftencia ,ofueffen
Caribes, y que fe trataffen los Indios
queandauan en las minascon mode
rado trabajo: y porque fe entediaque
fe morian muchos de los Indios que
fe lleuauan a la Efpanola: mando, que
el primer ano no pagaffen mas de me
dio Caftellano de tributo,porque tan
to menos fus duenos los trabajaffen: y
que fe dieffe facultad a los vezinos de

. la Efpanola para tenercarauelas, para
yr arefcatar y defcubrir,con condicio
que dieffen fian$as de nohazer dano.
Encargofe al Almirate el cuydado de
coger el oro, y que las fundiciones fe
hizieffende quatro enquatro mefes,
en prefencia del Veedor, fin permitir
que por laiflaanduuieffeoro por mar

_ car.

Que porquitarlasdiferencias que
auia entre los oficia!es,fobre firmar

Cotinna la los defpachos, fueffe el primero elAl-
inftrudon mirante , defpues el Teforero Migueldel Aur-ira pafl'am0nte,luego elFator,y elpo-

ftrero el Cotador.Que no fe hizieiten
librancas, fino por cofas delferuicio
del Rey,y las hiziefle el Contador, li-
brando en el TeiTorero, y no en el Fa-
tor, y que el Contador libraffe las co-
fasextraordinarias porfirmasdel Al-
mirante: y que no fe pufielFe impedi-

Libro VII. a. j7
mentoa nadie enefcreuira CafEilla,
porque en eiFo fe entendia que auia
auido alguna oprefsion.Qjue en las ve
zindades y diftribuciones de las caua-
llerias de rierra, fuefTen preferidos los
caados, y que ningun caado que no Quclosc.f
tuuieffeia mugercofigo, ie permitief- fcl°prefc^
fe eftar en Efpanola mas de tres anos: dos cn las
y que fepufieffe cuydado, en que to- VCj(I^1a^
dos los Caftellanos eftuuiefTen arma- ciones dc

dos,y no fe impidicffe a nadie que qui lascauallc-
fieffe paffar a poblar a la ifla de S.Iua,nirlas*
fepermitieiFe qpafTafTenhobres qno
fueilen naturales deftos Reynos, nife
lleualfen fus'mercancias, aunque fuef
fe debaxo de nombre de naturales, y
que fe vfaffe toda diligencia, en que
los Caftellanos vfaflen fus oficios,y
no anduuieffen bagamundos por la
ilia entre los Indios: y mando el Rey
a los oficialcs de Seuilla,que ftempre q
huuieffe paflaje tuuieffen particular
cuydado, en que no paflafsen alas In-
dias hombres de mala vida, y exeplo:
y auiendo fido el Rey informado^que Que no >a
en el repartimiento de los Indios auia duuicffe

j i r i- r ■ baeamudosauido mucho excelso5dio comilsioa p0r la ifla
alAlmirante, para que hiziefsc el re- cntrelosin
partimiento en efta manera. A los ofi dlos'
ciales y Alcaydes proucydos por el
Rey,cien Indios a cada vno, alcaualle
roque lleuafse fu muger ochenta,al
efcudero cafado fefenta, al labrador
cafado treinta : y q (1 hecho el repar-
timiento fobrafsen Indios, fe repartief
fen por rata, y fi faltafsen fe quitafscn
de la mifma manera: y que las perfo-
nasaquientocafse efte repartimieto, ^ ^fuefsen obligados de informal a los In q Tc mado
dios en las cofas de la Fe, y les dieften pa^sr por
losveftidos lo quehuuiefsen menef- cada!ndio'
ter, ypagafsenalacamara vnpefode
oro por cada Indio de tributo al ano,
y que nofe les pudiefsen quitar ni em
bargar los tales repartimientos, fino
por delito que mereciefse perder los
bienes, y que en tal cafo fuefsen con-

fif-
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fifcados, conefta orden cl Almirante
fe embarco, y partio dc fan Lucar con
vna buena flota en principio de Iu-
mo.

Cap. IX. Del viaje de Juan
de la Cofa^y Vtcente Yanet*
Dinz^ony q el Rey mando q
jepoblajela isladeCubagua.

Artieron de Seuilla el
ano palfado ,IuaDiaz
de Solis natural de Le

brixa,y Vicente Ya-
ncz Pinion , con las

dos carauclas armadas por cl Rey,y
defde las iflas de cabo verdc fueron a

dar en la tierra firmc al cabo de S.Agu
^ ^ ftin,y paffando a delante, lleuandola

iaiDlaz dc via del Sur, cofieando la tierra firme,
£olis,y vi- fueron a ponerfe cafi en quarentagraYi* dos dc la otra parte de la lineaequino

cial,y fiempre que falian a tierra,ponia
cruces,y hazian todos los autos poilef
fionales que cran neceilarios: y pare-
ciedolcs que era bien dar la buelta, fe
tornaron a Caltilla, auiendo tenido
poca conformidad en eftc viaje : por
lo qualfe mando en Seuilla recebirin
formacion,y hallando culpado aluan
Diaz de Solis, los oficialcs de la cafa
dc la contratacion le prendiero,y em-
biaron a la carcel Real de la Corte, y a
Vicente Yanez hizo el Rey merced,y
en particular en algunas colas en la
ifla dc fan luan,q no tuuieron efeto.

Mando el Rey cn Seuilla, que fc mi
raffc bien en la pretention que el Ar-
^obifpo tenia en cl negocio de los ca
bios,y auiendofe hallado que no tenia
jufticia^lo dexo antes de fu partida af-
fentado y mandado que fe acudielfe
al Almirante,conformc a la merced q
tenia con el diezmo de todo -lo que a
fu Alteza pertenecia en las Indias, fal-
uo dc lo procedido dc gragerias, diez

5 0^

ccncc

ncz

Ordcncs q
<iio cl Rey
qaado Ta'io
dc Seuilla*

mos y penas de camara, coforme a lo
que iobre ellofe auia declarado (co-
mo atras queda referido ) y que no fe
pidielfcn derechos nmgunosalosco-
rreos, que los oliciales de la cafa del-
pachauanalColejodelasIndias.Que q,. fe
fepudieife meter vino en Seuilla pa- dieffe Y.
ra la prouifion de los nauios,y que no
fe dexaffe palfar a Indias yeguas, pla- n u Fr'c£
ta labrada,ni cofas de yerro, fin licen- fioD. ^

i • r -r r nauios.cia: y que los nauios que no le quiliel-
fen vifitar en Seuilla,fe vifitalfenen
Cadiz por ante el efcriuano del Con-
fejo,con que de los regiftros fe enibiaf
fc traflado a los oliciales de la cafa, y q
el Vifitador de las flotas amoneftall'e
a los ducnos de los nauios,que no en-
cubriellen cofa alguna fopena de per
dcrlo, y q fc reconocielTen los nauios
dequetiernpo eran,y ficllauanellan
cos,y de fuerte ligazon, requiriedolos
de la bomba, porque no era bien que
palfalkn nauios viejos, ni q hizielfen
agua, porque focolor defto, no tocaf-
len a donde no auian de tocar, y que
las perfonas, armas y artilleria de los
nauios, fuelle al refpeto del tamano
dellos,y que en lo de los aparejos, lie-
uafl'etanto elchico comoelgrande.

Importauamucho alRey, qfcpo-
blade la ilia de Cubagua,que llama de
las Perlas junto a la Margarita, y man- gua.
do al Almirante, que en ello puddle
diligencia, porque fe tuuielle mas cue
ta del trato dellas, q andaua muy vali-
do,y los vezinos de la Efpanola facaua
grandifsimo prouecho delta grange-
ria, hallado de mucho fruto para clla
los Indios Lucayos, por fer grades na El Rtyfc
dadores:por loqual llegoa valervno eueWei,i
i jo.ducados, y no fololos q auian co- u deCnk
me^ado la grangeria de lapelca, pero
los qlascontratauan, defraudauan el pCrus.
quinto del Rey,de mas de que molel-
tauan a los Indios,y les dauan ocafion
de ponerfe en refiftencia,con que le
dificultaua la contratacion. Ella la ilia

rde
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deCubagua,poco mas de trezientas
leguas delaElpanolapor camino de-
recho boxa tres leguas, y efta cali eii
diez grados, es muy efteril y feca con
mucho falitre, con algunospocos ar-
boles de Guayacan,y £ar$ales fin yer-
ua ni pajaros,fino marinos , coda liana
y fin agua; no fe hallo en ella animal
de tierra, fino algunos conejos: anda-
uanlos naturales muy pintados,co-
mian hoftias de perlas: trahian en Ids
canoas el agua de Cumanaenla tie-
rra firme,q.diltafietc leguas ,y la tro-
cauan alos quefe lalleuauan poral-
jofar: prouehianfe de lena de la Mar-
garita, que efta vna legua a la parte
del Norte,y la rodea de._leu.ante a No
rucfte, yhazia el Sur en cierra firme
tiene la punta de Araya, a donde efta
las grandes l'alinas que fe ha dicho: tie
ne vn buen puerto a la parte del Nor-
te. Los puercos quefe lleuaron alii de
Caftilla, fe diferenciaron prcfto, porq
les crecieron medio palmo las vhas
haziariba ,ay alii vna fuente de licor.
olorofo, y medicinal, que correfobre
el agua dela mar: las hoftias erancn
grandifsima cantidad, en fu feno na-
cia laperla,hazicndofe vngtaiiilloen
elprincipio tierito como leche, y con
el tiempo vacreciendo,y en durezien
do.Llego algunos anos avalerel quin
todelRey, defolalapefca de las per-
las quinze mil ducados,fiedo cofa ma
rauillofa, que en tan poco elpacio de
mar,fe hallafle tanta cantidad de per-
las, que fe pefcan entrando los hom-
bres debaxo del agua, y cftando quan
to les puede durar el aliento, arranca-
do las conchas de donde eftanpega-
das:y cs de faber, que en mas de qua-
trocientas leguas que ay, del cabo de
la Vela al goifo de Paria,ay perlas,y de
mas de las q fe hallarcn en Cubagua,
que el Ahnirante don Chriftoual Co
lonllamd idadc perlas,lasdefcubrio
en la cofta de Cumana,el ano.1498.co

Libro VII. 139
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mo queda dicho,que es la parte de tie
rrafirme > que efta frontero de Cuba- ^nftt0(1»
gua, en coda la cofta de PariaMaraca- "as de.4co
pana Puerto flechado,y Curianaqcae fe
junto aVenezuela,tambien fe hallo co pdc/'
tratacion de per las con mucho apro-» perlas.
ucchamicnto.

Cap. X §hteel zAlmirantelU
{0 a la LJpanolay lo quepaf
fo en la reftdencta del Come-
dadormayor Nicolas de Q*
bando.

Lego el Almirante al
puerto de fanto Do-
mingo, por el mes de
Iulio, y quando enrro
eftaua el Comenda-
dor mayor en la villa

deSatiago,quaretaleguas de fantoDo
mingo, porq holga$a de cftar alii algu
na parte del ano, por la falud y alegria
del pueblo, y porqueeftaua Vnalegua*
de alii el no Yaqui, cuya amenidad es
muy guftofa,y porque cftando baas Almlrfi
cerca de las otras villas,efcufaua el tra jaEfptloU
bajoalos negociates. Auiapuefto por
alcayde de la fortaleza de fanto Do-
mingo,a Diego Lopez deSal^cdofu
fobrino ,y aunqauianllegado los dos
hermanos Tapias, que yua el vno por
Veedordelas fundiciones,yparate-
nerla marca del oro defpucs de fundi
do,y el otro por Alcayde de la fortale
zadefanto Domingo,contitulodel
Rey,yauian alcancado eftosoficioS,
por fercriados del Obifpo de Palcaaj
al primcro luegodiopoflefsion defu
oficio,al otro noquifo,por noquitar la
fortaleza a fu fobrino, porq ya por el
largo tiemjao que auiaque gouerna-
ua,hazialoque lepareciacntodo:y
defdenandofe defto losTapias, efcri-
uicron algunas cartas, que cayeron
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en manos de Nicolas dc Obandorpor
lo qual predio al vno, y le hizo procef
fo,y quandocl Almirante llego a fan-
to Domingo,acerto a eftar Diego Lo-
pez de Salccdo fuera de la fortaleza,
y de la villa en el campo en cierta gi a-

Los Gouer geria fuya, y como el Almirante lo
muchTtic^ fupo,cn dcfembarcando fe entroco
pocitanen fu muger enla fortaleza, y enella fe
rn gouisq apofento.Quando boluioel alcayde,no (c haze r N . ;
abfolutos. y hallo que otro mandaua la tierra,

lo efcriuio a Nicolas de Obando, q re-
cibio macho enojo del defcuydo dc

El AlrcirS- fu fobrino, y fe lo reprendio afperame
tc fc apo- Lleeado a fanco Domingo fue aicnta eri la p . t>
fortaleza a ver al Almirante ,y a dona Maria de
fanto Do - Toledo fu muger :los quales le hizie-

ron graci0f0 recibimiento, huuo gran
des ficltas,y reprefentaciones, eftado
prefentes los tres,y el hermano, y tios
del Almirante,y acudieron muchos
caualleros de todas las poblaciones
dclailla,y rnuylu^ida genre.

Acabadas las fieftas fe aguo el con-
tentamiento, con vna tepefirad de las
qay por aquellas partes,q losIndios
llaman Huracanes,q no dexo de toda
laciudadcafi ninguna cafaenpic,fi-
no las dc piedra: deftruyo las mas de
las nao3,quceftaua en el puerto, yen-
trc ellas la que auiallcuado el Almira-

Tfpeftsd te,que era muy hcrmofa, con quinie-
fan^Vo tos quintales dc vizcocho,q aun no fe
mlngo, auian defembarcado,y otras cofas que

en ellaperecieron. Tomb larefidecia
al Comendador mayor, y a fus Alcal-
des mayores: de los quales Maldona-
do erahobre,amigo de jufticia, y mas
piadofo que Ayllon,y todos conocian
la mudanca del ticmpo, y fe acorda-
uan de los defguftos, dados a fu padre

}n fecunJis del Almirante,y algunos quifieran no
rebus, nibii^ ioaucr hccho,y conocian que noes
/"peil'/ ac buenocnfoberuecerfe enlaprofperi-
yioieter co jacL Dadala refidencia,Nicolas de O-
juiert c.c- vjno a Caftillaen Sctiebrc,y

\ 1 TO ✓-< thallo al Rey en Scuilla, dexo algunas
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heredades y grangerias en la ifla/q fcadminiftralfen por el, y muchas caks
qhizo edificar en fanto Domingo, ymucha parte dellas dexo alEfpital,y la
otraparte parafu orden de Alcantara.
Llegado Nicolas de Obado a Caftilk,
era todauia Prefidete delCofejo Real
do Aluaro de Portugal, hermano del
Duque de Braga9a,primo dela Reyna
dona Yfabel y fu pnuado,q fc auia ve
nido a Caftilk en tiepo de las gucrras,
y difcordias qhuuo en aqllos tiepos,
entreCaftilk y Portugal,y no trato de
apretar a Nicolas deObado, cofotme
a como le auia amenazado, q fue por
auer faltado la Reyna. El Almirante
don Diego,por auer ileuado podcr pa
ra cncomendar Indios,tomb para fi v-
na parte, como los tenia Nicolas de
Obado,y parafu muger.diolos-a fu her
mano,y afus tios ,y a otros qllcuauan
cedulas Reales para ello, y no fueron
tratados mcjor en futiempo , de loq
auia fido en el de Nicolas de Obado,y
fabidas las nueuas q auia traydo Iuan
Ponce de Leon,dela ilia de S.Iuan,pro
ueyo luego gente,y embio co ella por
Gouernador a vn cauallero natural
de Ezija,llamado lua Ceron, con no-
bre deTenietefuyo,y a Miguel Diaz,
que auia fido criado del Adelantado
donBartolomeColon,por Alguazil
mayor: fuefle a biuir a aquella ilk con
fu muger y cafa,Iua Ponce, y do Chrif
toual de Sotomayor, y otras muchas
perfonasdelos qfucrocoel Almirate.

El Alcayde Tapia,por no auerle
querido el Comendador mayor dar
la tenencia dc la fortaleza de fanto

Domingo, aunque enllegando el Al-
mirante le requirio que fe la diefle, vi
fto quelo dilataua, fe quexo en laCor
te,como fe auia quexado del Comen-
dador mayor, y como tenia el fauor
delObifpo de Palencia, llego vclan-
do vn defpacho, para que fe le entre-
gaffe,y el Almirante dilataua quanto

podia
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podia,el cumplimicnto de laproui-
lion : y eftandoie eaclia,parecicndo-
1c por venrura que le pertenccia,y
penfando efcreuir fobre ello,Ios Ta-
pias no fe dc£cuydaron, y auifaron al
Obifpo dc Palencia ..Llego lucgo por
los ayresotraprouifion, mandando al
Almirante fo graues penas, que falief-
fc lucgo delalorcaleza,y la entregaife
a Miguel de Paifamonte, para que la
tuuicife ,'haftaq fe le mandaife lo que
auia de hazer delia: el Almirance obe-
decio, y fe tuc a poilar a cafa de Fran-
cifcode Garay ,que£ue criaao de fu
padre,y traco de edihcar cafa.Paifados
algunos mefes,defpues que Miguel de
Paifamonte tenia la fortaicza,le llego
orden de entregarla a Tapia,con orde
que fe le dieife repartimiento de In-
dios. En boluicndo Nicolas deObado
las cfpaldas (como fuele acontecer co
los aufcntcs)fe |e pufrcron muchos ca-
pitulos por eiEifcafy por ocros, y fue-
ron los principales que Chriftoual de

fu rcfidca- Xapialepedia vn folar,que le mando
tomar paralacalade la contratacion,
otro para placp de la villa,el falario de
vn ano, que tuuo a cargo la fundicio,
y dos Caziques que auia quitado de
las obras publicas de fanto Domin-
go, y los dio a particulates, que todo
importaua mas de quareta mil pefos,
pidi'endo qle condenalfen en toda el
hazienda que tenia en la iila, que por
fer Gouernador no la podia tener,y
diez mil pefos de oro, que por fu can-
fa fe perdiero en vna nao. El Bachiller
Iuan de laBarrera le pedia dos mil pe-
fos de oro que le hizo pcrdcr,por auer
le mandado que no eftuuielfe en las
villas delaCocepcion,y Santiago.An
tonde Villafante le pedia feys mil y
cien pefos de oro, q dezia le auia he-
cho perder, por auerle tenido prefo.
Vn cicrto Guerrero le pufo demanda
de dozientos y fefenta mil pefos, que
dezia fe auian dexado de cogcr en las

Capitulos
contra Ni-
colas de
Ob*ndo en

minus, en ei ticmpo q loslndios edu-
uicron en libertad, y quepagafle dos
mil pefos de oro, qie gaftarb en el ca
rnino qfe hizo para la villa del Puerto
de la Plata, y q por los reparcimientos
q hizo en la iila, por no tener facul-
tad auia incurf ido en penas,y q por a-
uer tenido Indios repartrdos, paraef-
pecmretar las minas del cobre, fe auia
pcrdido diez mil pefos: en los quales
auia de fer codenado, y Alonfo de Gje
dale pedia treinta mil Caftellanos en
vna partida,y cn otra quatro mil,en o-
tra quinietos mil, que clixo q dexo de
ganar,y gaftb por no le auer dexado
hazer cicrto viage:y pidiedofele otras
muchas cofas delta manera, acudio al
Rey, diziendo ,que.eftas demadas no
fueron pueftas dentro delos treinta
dias dela refidecia: en lo qual recebia
agrauio, pues lo hazia por inoieftarle,
El Rey mando al Almirante', que em-
biaffe relacion de todo, y q entretato
repufieife lohecho,y iufpen dieife el
conocimieto.Puesfiendo paifados los
treinta dias delarefictencia,c6fornie a

lasleyes, no era obligadoderefpoder
a las demandas. Ordeno afsi mifmo al
Almirante, que todoslos Indios que
fehuuieifen quitado alas perfonasq
auiah. venido con Obando, fc les boh
uieilen, y a los onciales dc la cafa dc la
contratacion de Scuilla, que por a'oer
ie fabido, que dc auer paifado auoga-
dos a la Efpanola,fe auian recrccido
muchos pleytos y diferencias, que pa-
ra adelantc no dexaifen paifar ningu-
no,y que aquella orden tuuiefien por
vedamiento.

Cap. XL Como Nicuefdy Qjs-
da apetcibiero fus armadas,
j compiifsron (us difercn-
cias , y luan de E(quiI?elfoe
a poilar a lamayea.

Q_ Auiendo

Que hizo
rcpartimic
»or^ cnta if-
la fia tc^ec
facalcad*

Sine caufi.
A.cis fat is

feUces dim
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Ojeda.

Vicndo Iuan dela Co-

faapercebido lo con-
uiniente, con vna na-
ue y dos bergantines
que fieto,emDarcados
en ellahafta dozietos

hombresjllego a fanto Domingo,a do
de fue bie recebiio de Alonfo de Oje-
da.Diego de Nicuefa como mas podc
rofo,engro{Fo mas fu armada, porq lie
uo quacro nauios grades, dos bergati-
nes,y mucho mas aparato de gete,yllc
go pocos dias defpues de Iua dela Co
fa a fanto Domingo , y de camino fe
fue por la ida de fanta Cruz. 12..0. i ylc
guas de la de S.Iuan, y falceo ciento y
tantos Indios que Vedio por efclauos,
diziendo q lo auia hecho conlicencia
delRcy porfer Caribes. Hallauafeen
tbcesen fanto Domingo vn letrado,
llamado Martin Fernandez deEnci-
fo,q auia ganado a abogar dos mil Ca
ftellanos, que eran m as en aquel tiem
po,q aora diez mil, rogole Ojeda que
lc fauorecieffe con fu induftria y dine
io,luego lo hizo, y compro vna naue,
y quedo enla ifla para cargarla de baf-
timentos, y feguirle con alguna getc,
porque Ojeda le nombro por fu Alcal
de mayor enfugouernacion.Andan-
dole defpachado Ojeda y Nicuefa,co-
men^aron a tener difercncias fobre
los limitcs de fus gouernacioncs, y fo-
bre la ifla de Iamayca,y porq cadavno
quena,quelaprouincia delDarien ca
yefle dentro de fus limitcs,y pallo tan
a delate la diferencia, q cada dia fe pe-
faua que fe auian de matar,porque co
mo Ojeda era pobre, y fe preciaua de
valientc,lo echauapor defafios,Nicue
fa que era mas rico dezidor, y gracio-
fifsimo,dixole, que pufiefle cada vno
cinco mil Caftcllanos en depofito,y q
vn diafc mataria con el,y que nofe
cftoruafenpor entonceslos viajes,y
todo el mundo fabia que Ojeda no te
nia vn real q depofitar: en fin los con-

certo Iua de la Cofa, co q los diuidief-
fe el rio grande del Darien, y que civ-
no tomafea Leuante,yel otroaPo-
nientc.

Y como el Almirante auia tornado
malla prouifio deftas gouernacioncs,
mayormente la de Iamayca y Vera-
gua, quanto podia contrariaua el def-
pacho dellos, y para impedir lo dc la-
mayca, acordode embiar alCapitan
Iuan de Efquibefpara qpoblafie aquc
11a ifla:y quando Ojeda fe embarco, di
xo,q fi Iuan de Efquibel entraua en la
mayca, juraua que le auia de cortar la
cabe^a: y fe partio de fanto Domingo
con dos nauios, y dos bergantines, y
trezicnioshombresde los que auian
ydo de Caftilla, y dc los que fe auian
leuantado en fanto Domingo,y doze
yeguas, a diez deNouiembrc deftca-
no: y porque Diego de Nicuefa lie-
uaua mayor armada,fe le llego mas
genre en la Efpanola,porque porfu
buena gracia era mas am ado, y por
que era grande la fama de la riqucza
de Veragua:y demas de quatro naos,
y dos bergantines que tenia , huuo
de comprar otro nauio, y por efto tar-
do mas que Ojeda enfu defpacho,y
auiendo tenido necefsidadde adeu-
darfe para cumplir con todo, fe le ofre
cieron grades trabajos,y no fue la me-
nor cauia el fentimicnto q tenia el Al-
mirate,dever q Nicuefa fueffe a gozar
de lo q perfonalmence auiadefcubier
to fu padre: por lo qual penfando mu-
chos que le dauan gufto,y porque tam
bien deuian de fer mouidos para ello,
le echauan embargos,demanera, que
quando cumplia con vno falia otro, y
creyendo que ya tenia contentos a to
dos,eftando embarcada fu gente, que
eran fetecientos hombrcs muy luci-
dos, y feys cauallos, y nombrado por
fuCapitan general a Lope de Olano,
vno delosqfiguieroaFracifcoRolda.
Salidos todos los nauios del puerto,

al-
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taluo vno que 1c aguardaua, yendofe
a embarcar fue rras el la jufticia,y lo
boluio ante el Alcalde mayor, por vn
embargo de quinienios ducados: el
qualle mando que pagafle, o fe fuefte
a la carcel, hizo muchos requirimien-
tos,proteftando los danos de tan gran
de armada,y la impofsibilidad dela

Anguflia paga,y eftando muy atribulado, fin fa
Keue(a° y ^er ftue rcme^^° tener , de tal mane-
cs focorri- ra,que fue marauilla no perderalli el
dodeliafin jUyxio^lalio de traues vn efcriuano de

la ciudad ,hombre honrado , y dixo,
que fe efiuiaa pagar de ccntado los
quimentosclucados,que pedian aNi-
cuefta: cl qual como efpantado, duda-
do de remedio tan fucra de fu penfa-
miento,viendo queyua deveras abra
zo al fiador llorando,y dadole las gra-
cias porque le facaua de tal anguftia,y
fe fue mirando fiempre atras ,11 otro
embargo le perfeguia.Salioa veinte y

1 u^bcuYa dosde Nouiembre: y tras ellos Iuan
poblac a la de Efquibel con fetcnta hobres a po-
Mayca. tqar aIamayca,con la orden del Almi

rante como fe ha dicho.

Cap. XI1. De lasfofpechas que
huuo contra el aAlmirante
don Diego Colon que en
efte ano pafso la orde de fan
to Domingo a la Efpahola.

§ Elpues que el Rey Ca
tolico , en el ano de
mil yquinientos y fie-
te,boluio de Napoles
todo el goaierno de
laslndias, pedio prin-

cipalmete del Obifpo Iua Rodriguez
cie Fonfeca, y del Comendador Lope
de Conchillos,que cada vno en fu gra
do tenia mucha gracia con el Rey,y
cl Obifpo, deide que fue Arcediano
de Seuilla trato los negocios de las In-

Decadal. Libro VII.

Iuan Rodri
£uez dc F6
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ci Rey.

Ml
dias, y tuuo gra credito con el Rey en
efpecial defde que boluio de Napo-
les,porque como ya era vicjo,y enter-
mode defcanfaua y gouernaua c5 Lo-
pe de Conchillos toda la maquina,
aunque con el fe jutauan perfonas de
cofejo,legos, y letrados, cl comedador
Conchillos, que entonces comegaua
llegofe a el, y leguiafu voluntad, y afsi
lo gouernauanentrambos todo,alo
menos en las cofas ordinarias, a d5de
no ocurrian nueuas dificultades ,y el
Obifpo fiepre tuuo defabrimientoco
las colas defcos Almirantes: lo qualfc ^ obifpo
juzgb qauia procedido de cofas bien « Burgos
libianas,y en efpecial de algufentimie
to q el Almirante don Chriftoual mo miracc doa
ftro,por la tardaca deldelpacho de fus ^j^oual
armadas,las vezesqtueadefcubrir, o
por no darfelc el recado conuiniente,
porque todo palfaua entocespor ma-
no del Obifpo, y efto entendido por
los que eftauan en la Efpahola,.'dio mu
cha caufa al atreuimiento dc Francif-
co Roldan,y de los otros, que publica
uan fiempre que efcriuirian al Obifpo,
yamenacauan confufauor:dc aqui-
tuuo origen el yrfe engendrando en
fantoDomingo dosparcialidades,v-
na que boluia por el Almirante don El TdTorc
Diego,y otra que fe jataua fer delRev, ro P:ffam6

u i n% ta rr 1 ccfonicnta
cuya cabe^a era el i eflorero Paffamo enemifta -

te: al qualacudian muchos,porfaber dfs contra
que era fauorecido del Rey y del O- ^ Die
bifpo,y deConchillos,y como andaua go.
depot medio, algunos delos que a-
uian fido defobedientes al Almirante
viejo,reliquias de Francifco Roldan, y
pretendian deshazer al Almirate nue

uo,y quedarfe con la gouernacion,pa
ra mejor hazerfu negocio,hal!ando a-
parejo en cl ambicion de Paflamote,
a quien parecia, que con tan grandesfauores todo eralicito y molcftauan al
Almirante {in culpa^ porque tenia co-
dicion noble y fin doblez.

La primera cofa que inuentaro, fue,
que
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qcl Almirante penfaua en algun tiem fanto Domingo, pocoefperimcntado

en las cofas del mundo,pcro muy cfpi

El Rey fc
dctermina
de cmbiar
a laEfpano
la los jUc-
zesdcapc-
lacion.

E11 cfte a-

no pafTa la
orden dc
fanto Do-

mingo a la
EfpanoIa,y
ya cftaua
cn ella la
dc Fran
cifco.

po aiqarfecon laifla,comoalupadre
leuantaron,y auicndo llegado a ella
Amador de Lares,hombre platico de
iasguerras de Italia,le induzieron,pa-
ra que confidcrafle ft la cafaquc labra
ua el Almirante era fuerte, y vifto que
eilaua con mucho ventanaje, porque
afsilo rcquiere la tierra por el calor, y
con otras particularidades de cafalla-
na,fe burlo de la fofpccha. Crecia ca-
da dia mas la malicia de los de la ifta,y
lade Caftilla,ayudando algo , que el
Almirante no cumpliaalgunascedu-
las del Rey , que tocauan a los prefen-
tes, y a los que andauan en la Corte,
con que daua materia dc efcreuir co-
tra el al Obifpo y a Cochillos,y deftas
inuenciones nacio el determinarfe el
Rey deembiar a la ifiacicrtosjuezes,
qllamaron de apelacion:paralos qua-
les fe apelalfe del Almirante, y de fus
Alcaldes mayores, y quando ellos hi-
Zieranfus oficios fin pafsion, no pare-
cieraimprudente determinacion, au-
que el Almirante lo fintio mucho, co-
nociedo que era en dano fuyo poner-
le fuperior,y afsi fue,pues no entendie
ton ftno en perfeguirle ,para echarle
de la ifla,y alcarfe con cl gouierno,co-
mo adelante fe dira.

En cfte mifmo ano paftd la orde de
fanto Domingo ah Efpanola,fue el
autor dcllo fray Domingo deMedo^a
religiofo de gran exeplo, hcrmano de
fray Garcia de Loayfa,c5feffor dclEm
perador,y Cardenal, Argobilpo de Se
uilla,y Prefidetedel Cofejo delas In-
dias. Efte padre q fue muy doto hallo
a la manovn religiofo, llamado fray
Pedro de Cordoua,natural de Cordo
ua de gete noble,hobre fabio,y de gra
repofo,devidafanta y exeplar.Mouio
tabicn frayDomingo de Medo^a a o-
tro,llamado fray Antonio Monteftno
bue predicador: los quales mouieron
aotroque fe deziafray Bernardo de

rituafgranletrado y deuoto.Eifando
difpueltos eftos padres,fray Domingo
Iue a Roma para negociar con el Gac-
tano,que era Maeltro general dcla or
den, y traxo recados para pafiar a las
Indias, y auida licenciadel Rey, porq
conuino que fray Domingo de Medo
9a quedafle en Caftilla,porcofasdcla ptilll
orden embio a las Indias a fray Pedro Codo.
de Cordoua por Vicariode losotros,"^"1
con vn frayle lego que fe les junto. dcuntoDo
Siendofray Pedro mocode veintev tmins°,(l1

, , T 1 i ' 1k lodiis.ocho anos,y los otros viejos.Llegados
a la Efpanolalos recibio vn bucn Chii
ftiano, llamado Pedro de Lumbreras,
dioles vna choza a donde fc mctie-
ron al cabo de vn corral fuyo, porque
entonccs noauiafino pocas cafasdc
piedra,y todas las demas erande paja,
y eftrechas: alii los daua dc comer ca-
zabi, que cs el pan dcrayzcs,dcmuy
pocafullancia, fife come ftncarne,y
fin pcfcado,dauales algunos hucuos, y
de quando en quando algun pefcado,
yalgunas bcrzas,y muchas vezesftn
azeytc,y algun axi, que esla pimienta
de la tierra, porque de todas las cofas
dc Caftilla auia grande falta, queni
auia pan de trigo,ni vino faun para las
Mifl'as con dificultadfe hallaua.

Dormia en vnos cadalechos dc hor R«ogi-
quexas,o palos,Conpaja feca,veftiade
xerga,y vna tunica de lana mal carda- ^/dobI
da,con efta vida ayunaua fus ftete me nicos.
fes del ano arreo,conformeafuregla,
predicauan y confeflauan como varo
nes diuinos, co lo qual,y fu durapeni-
tencia, y abftinencia, reduxeronmu-
chos abufos a buena orden,y reforma
ron la corrucion de los logros, y otras
cofas: v porque quando defembarca-
ron fe hallaua el Almirante con fu mu

ger enla Cocepcio dela Vega,fuc a vi-
fitarle fray Pedro deCordoua co fu ca
pa a cueftas a pie treinta leguas de ca-

mino,
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Frsy pcc'ro mino,comiendo rayzes,y durmiendo

en campo.Recibieronie congra de
perladoDo uocioii,hizieronle reuerecia, predicorniri'rn dt* j- n n t • **
: ; otro aia.amoncito 2 los vezxnos,q enlasiluoias. .

. rr , Aacabado ae comer embiaiie cada vno

fus Indios a la YgIefta,codos fueron,y
fentado en vn banco ccn vn Crucifi-
xo en la mano con los interpretes,los
predico defde lacreacion del mudo,
hafta q Chnfto hijo deDios fe pufo en

Frsv pe<ko Cruz,fermon degfan prouecho :y
It11 Cordoua auiendo negociado con el Alrrnrate
fnii [os indios. bokiiojdexando a tcdos muy incli-
tti! nados a fu deuocion.Poco defoueslie

i'I - 1

tjti go fray Domingo de Mcndoca con
iQj buena copama de frayles fenalados, q
k voluneariamcnce fe auian ofrecido de
11115, y*> teniendo por cierto que alia auian
jv;;: de padecer fumos trabajos, y con efte
Cji zelo fe ofrecian los religiofos mas aue

tajados. Quando fray Domingo de
Mendo^a llego a la Gomera,quc es v-
na de las illas de Canada, h uuo alh v-
na muger endcmoniada, y rogado q
la vifiralfe,y b echos los conj uros, y for
^ando a que fahelfe el malefpiritu,pre
gunrole de dondevenia,rclpondio,q
delas Indias,replico el padre: Pucs ya
do traydor no os cale parar alia ,pues

3J ya os deftierra la Fe CacoIica.Refpon-
if Rcfpatfta dio el demonio : Bien efta, que algun
P dano me ban hecho y hazen,pero por

1 a fray Do- elfo bien, que no fe labra elfecreco en
'

Mcndoca C C^0S cien ahoS.
Llegado pues fray Domingo deMe

s' docaafanco Domingo,auiendo teni-
do palfaje franco, y matalocaje que el

if Rcy le mando dar, para el y fus com-
paneros, y rodas las demas cofas que
pidieron para el viaje, como fe dieron
muy cumplidamente ,y con mucha
caridad al padre fray Pedro de Cordo

ncs dc ios.ua,y alus companeros, porque los Re
mhJcls^e Yesen efe° era liberalifsimos, y como

a sfpano- ya eran quinze religiofos, acordaron
dc anadir ciercas ordenaciones ,y re-
glas lobre las viejas conftituciones dc
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la ordcn, para biuir con rnas rigor, y
entre otras fue , que no fe pidieffe li-
mofna de pan ni de vino, ni de azey-
re quando eftuuielTenfanos: para los
enfermos podiafcpedir por la cmdad,
yafsi lesacaecio dlade Pafqua Don-
da, no rener de comer lino bercas lin
azeytc,guifadas con fal y axi,biuieron
muchos alios guardando efte rigor, a
io mencs mienrras biuio fray Pedro
de Cordcua,y paffaron grandes rraba
jos de penicencia, y florecio muchola
religion de fanco Domingo, en obe-O O ^

diencia y pobreza.Ordenaron,que ca
da Domingo,y nefta de guardar, def-
puesde comer vn rcligiofo predicaf-
fe a los Indies, como lo auia hecho
fray Pedro de Cordoua enlaYglefia
dela Vega.

En efte mifmo aho auia carado Mif
fa el LiceciadoBartoiome delas Cafas,
natural de Seuilia,q fue la primeraMif
fa nueua q fe canto en las Indias, y fue
muy celebrada del Almirante,y dc to-
dos los qfe hailaua en la ciudad dc la
Vega,q fueron gran parte de los vezi-
nos de ia illa,poi'q fue en tiepo de fun-
dicionrala qual por £i. ficr cada vno el
oro q tenia cogido, a fundirlo fe ajun-
tauan como alas ferias en Cafcilla pa-
rahazerpagamentos, y porque no a-
uia mcneda dc oro , hizieron ciertas
piepas, como Caftellanos, y ducaaos
contrahechos, que ofreciefo de diuer
fas hechuras enla mifma fundicion,o-
troshizieron arrieles, fegunq cada v-
no queria o podia, moncda cle reaies
fe vfaua ya,y deftos ofreciero muchos,
y todo lo dio el milfa cacano al padri-
no,lino fueron algunas piecas de oro,

, X j

por fer bie hechas. Tuuo viia calidad
notable efta primeraMilfa nueua,que
los cierigos q a ellafe hallaro no bede
zia. Couiene afaber, q no fe beuio en
toda ella vna gota de vino,porq no fe
hallo en toda la illa,por auer dias, que
no auian llegado nauios de Caftilia.

3 Cap.

El Licecia-
do Bartolo
nic dc las
Cafas ca to

la priiricra
MilTa nuc-

uacalasin
dlas.

Ofrccimie-
to enlaMif
fa del Lice
ciado Ca-
fas*

i
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Cap. XIII. Que el Rej pro-
uejo a luan Ponce de Leon
por Gcuernador de la isla
de fan luan ,y laguerra con
los Indios della, y de las que ■
xas del Rej de Portugal, jo-
bre los defcubrimientos que
(eha&tan.

Legado el Comenda*
dor mayor Nicolas de
Obando a Caftilla, re-

prefento al Rey elfcr-
uicio q le auia hecho
luan Ponce de Leon,

en reconocer laiflade S.Iuan, y faber
los fecretos della,y las de mas colas en
quele auiaferuido tporloqualelRey
leproueyo de la gouernacio dela ifia,
fin q el Almirante le pudiefie quitar,y
tomadalapoftefsio del gouiernobuf-
co achaques para prender aIua Cero,
y a Miguel Diaz, y los embio preflos a

El Reyjpro Caftilla, para que fe prefentaften en la
ulcrno Ida Corte,qfue.vna de las fofrenadas qfe
ifla de fan diero al Almirante. Entedioluegoen
luan a iua edificarvn pueblo deCaftellanos,q 11aPoncc. v ^ r , T i .mo Caparra en la colta del JNorte,y hi

zo parafi vnacafa de tapias, todas las
otras era de paja, y defpucs hizo otra
de piedra, tenia el afsieto a vna legua
de la mar,frontero del puerto q llama
Rico, porfer toda aquella legua de vn
mote o bofque de arboles, ta cerrado,
y tan lodolo > qbeftias y hombres ato
llauan: por lo quallos mantenimietos
de Caftilla,y otras mercadurias,cofta-
ua inas,deferlleuadas defde la mar aq
11a legua hafta el pueblo, q auian cofta
do defde Caftilla, y c5 todo eflo la co-
dicia de facar oro no los dexo en.io. o

n. anosfalirdealli. Mudando elpue-
bio hizieron otro pueblo, call al cabo
dela ifta en vn vallc a la mifma cofta
del Norte ,cercade adode agora efta

1 5 iO
el que fe dize S.German,y le llamaron
Guanica,porq hallar on ciertos rios de
oro5 y de alii le mudaro quarro lecruas
la cofta arriba, a dode dize el Aguada,
porqenvn bucn rio qalhfale toman
agualos nauios,y lellamaro Soto Ma-
yor,y defpues le paftaron al mefmo va

lle,y le nombraron S.German,y aunq Comierc,
fe hizieron otras poblaciones de Caf- ffla F°^
tellanos en efta ifla,luego fe deshizie-
ron, y afsi nuca huuo mas deftas dos. laisU a
Hizo luegoluan Ponce el repartimie Iuan'
to de los Indiosdos quales no querien
do obedecer, concertaron , que cada
Caziq tuuiefte cargo para cierto tiem
po, de matar los Caftcllanos que pu-
diefle auer en fu comarca,en las minas
o en otras grangerias, a donde anda-
uandelcuydados.

Co efte acuerdo mataro. 80. hobrcs, Jrmitut

y juntandofe quatro mil Indios,fuero ''""by
fobreel pueblo dicho Soto Mayor, y XoJ",
matado algunos vezinos, porqeftaua
defcuydados, pufieron fuego al lugar, Jgjgl
pelearonlos Caftelianos en efteapri- Losing
to valerofamete,y auque los Indios hi
zierb lo pofsible por matarlos a todos,
fe retiraron a Caparra,a donde eftaua
Iua Ponce perdido quato tenia, y por
qtuuo don Chriftoual de Sotomayor
en fu repartimieto al Cazique Aguey
bana,hermano del q la primera vcz re
cibio aluan Ponce, qle auiafuccdido
en el eftado,acordo de matarle, y aun
q vnahermanadel Cazique, aquien
don Chriftoual tenia por amiga,leaui Vna 'n!
fo de lo que contra el, y los Caftella- cyaooal
nos fe trataua, no lacreyo. Tambien de Soto®1
le auifo vn Caftellano, que fabiendo j°rajj j
lalengua de los Indios ?y viendolos quicrca^2
vna noche pintados,fe defnudo, y pin tar>7nol#
to,y entre ellos anduuo entendiendo
lo que pafiaua, y fabido que en aquel
arreyto cantauan la muerte de don
Chriftoual de Sotomayor , le auifo,
y ofrecio de faluarle, pero no que-
riendo tampoco creerle le mataron

otro

crcc.
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otrodia co ottos quatro Caftcllanos.
Iuan Ponce vilfco cI cafo, procuro con
dihgcnciade recogerla genceqque-
daua en la ifia, que ferian como cien
hombres ,auiedo ftdo muercospocos
menos, y adonde quieraque fabiaq
aula junta de Indios, ios yua a buicar,
y peleauacon elloscon mucho valor,
porque tenia hombres muy valicntes,
y q en rnuchas batallas y rencuentrcs
hizieron colas marauillofas, en que

ElperroBc no jes ayudo poco el perro Bezerrillo,
dulof que hazia en los Indios eftragos admi

to a los in- rabies, y conocia los que eran de gue-
clos*

rra,y los de paz,como fi fuera vna per
fona: porlo qual temian mas los In-
dios dc diez Caftellanos coelperro,

ElperroBc quedcciento finel,y-por eftolc da-
zerniio ga aan parte y media deloque fegana-
do, u ua,comoavn balleftero,afside oro,co

mo de efclauos, y otras cofas, y lo co-
brauafu amo.Dixerofe cofas notables
defte perro, y entre ellas fue , que
auiendo acordado deechar vnalndia
vieja a efte perro, el Capita la dio vna
carta,para q la lleuafle a ciertos Cafte-
llanos q eftauan ccrca de alii, la India
tomo fu carta, y en faliendo de entre
la gentc la echaron el perro,yviendo-
le yr fobre ella tan feroz fentofe, y ha-
blando en fu legua moftraualc la car-
ta,diziedo:Senor perro yo voy alleuar
efta carta a los Chriftianos,no me ha-
gas mal perro fenor,porq los Indios
truecan las palabras , parofe el perro
muy mafo,y comecola de oler ,'y al^a
la pierna y orinola, como lo fuelen ha
zcrlosperrosala pared,de qlos Caf-
tellanos quedaron admirados.

Iuan de Efquibel en entrado en la
mayca tambicn comen^oapoblarjy
queriedo repartir los Indios, fc le yua
a los montes, pero auiendo muerto a

La is la STa Jos principales,q fe pufieron en armas
cHrhaTi luKCC(^a l°s de mas,y losrepartio, y fe
mcntcs, al ocupauacn labran^as de baftimetos,
^°sGcofa°s v 'dS0don 5 4 cn aquella ifla fe da me-
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jor q en otra ningnna, porq aunque fe
hallo algu oro era m uy poco,y elalgo
don es mttcho lo q fe coge en las In-
dias, q eftan delta parte de la Equino-
cial,y en Iamaycafue grandela gtage.
riaque huuo dello , porque fe hazian
grandcs telas,camifas,y hamacas, que
eran las camas,que lo vendian para o-
tras partes :multiplicaron mucho los
ganados eneltaisla,ylos baftimetos
era muy buenos: y de todo efto fe pro
ueyeron en muchas partes, y los mari
neros comprauan las telas para velas
de los nauios. Efta ilia y la de San Iuan
en las plan tas animales,coftumbres,y
religion, y en la manera de los hobres
eran femejantes a la Efpanola, y vfa-
uan las mefmas armas, faluo que eran
mas v»alientes,fuscanoas eran como Dlfcicncia
las de la Efpanola, y vfauan tambien f caaoas!
piraguas, que fon barcos de vna pie-
$a, quadrados en los eftremos como
artcfas, mas altos que las canoas, ana-
didos losbordes con canas,y betuna-
dos,y no chatos como las canoas,fino
con quilla.

Fue el Rey informado de los gran- de
desexceflos quepaftauan en la Efpa- fra"a"i
hola, en los veftidos ,y defteando po- "Z/l dlZ
ncrremedioen tantacorrucion, acor tiar&. en.
do de hazer prematica, cuyo tenor e- ,^4™^
ra,quepor el amor que tenia a lospo- maticaavc
bladoresdelasIndias,yporel defieo ftidos ?n
que feaumentaflen, pues yuan a ellas laS Indl"s
para aprouecharfefy porque gaftaflen
lo que ganauan en cofas que mas les
conuinieften,ordeno por via deley, y
fancion, que no fc pudicffe traer ropa
alguna de brocado,feda,ni chamelote
de feda,ni cendali de feda, ni tafctan,
ni baynas,nicorreas de efpada,en cin-
chas,ni en fillas,ni en alcorques, ni en
otracofa alguna, ni q fe truxeften bor
dados de oro, nifeda,nichapadosde
oro,ni plata de martillo,ni hilado,ni te
xido,ni d otra qualquier manera:pero
qlasperfonas q tuuieffen enlaslndias,

4 bienes.
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biencs,muebles,o rayzes, hafta en ca-
tidad de mil Caftellanos, ellos ylos hi

Capim'io??. jos a tUUicfse de hafta edad cf. i4..anosla prcrra^i \ \
cadc losvc puaielicn traer jupones, caperuzas,
ftidos- bolfas,y ribetes,y piftanas de leda^, de

qualquier color q quifteflen,con tato,
qenvna ropa notraxeffen masqvn
ribete:y q las dichas peftanas y ribetes
no tuuieften mas anchura devn dedo

pulgar , y q no fe truxeflfen en los rue-
dos de las ropas,y q pudieften traer be
cas de terzuel,y tafcta,papaygos de ca
mino, aforrados en el mifmo terzuel,
y tafeta, y cj pudieften traer de feda las
corazas,y guarnecer las faldas y goze-
tcs,capazetes,y baueras,y fe pudieften
traer cogines de feda enla ftlla de gine
ta : y qlas mugeres de las tales perfo-
nas, que tuuieften la quatia de los mil
Caftellanos, e fus hijas ftendo donze-
lias,pudieften traer,gorras, y coftes, y
faxas de dos baras dc largo de feda , y
cabeftrillo, y mudarlo quando quiftef
fen qfuefie mogil,faldilla,cota, o habi
to,o otra qualquier ropa comu: y qju-
tamente no pudieften veftir mas de
vna, ni les pufteflen trepas ni tiras de
feda,ni de brocado, ni de oro tirado,
ni texido,ni hilado , ni en las ropas de
pano pufteflen cortapiflas,hfonjas,tre
pas, nintra guarnicioalguna defeda,
ni brocado,laluo q pudieften traer vn
ribcte, opeftanadefeda,de anchura
de vn dedo pulgar,anft en las ropas de
feda,como en las de pano, y q no tru-
xeflen feda en las guarmcioncs dc las
mulas, ni en angarillas, ni en fillas, ni
enotracofaalgunaryqueno pudief-
fen traer mantillas de feda, ni aforra-
das en feda.

Queias <1:1 j\uia ftegado a noticia del Rey de
fobrc Portugal,to que auian defcubierto de

los defcu- la otra parte de la Equinocial, Iuan
bnmiecos. j)jaz qe Solis, y Vicente YanezPin-

zon, y las armadas que auian lleuado
de Caftilla Iua de la Cofa,y Diego de
Nicuefa, y la felicidad con q fucedia
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todos los defcubrimientos y rique-
zas que le hallauan, y como jamas a-
quellos Reyes fe foflegaron coningu
no de los medios q fe hallauan: en las
diferencias que ponian, dauan a ente
der que eran agrauiados,y que de he-
cho lo querian remedial', aunque fie-
pre los detenia el refpeto delRey Ca-
tolico: y auiedo los oficiales delacafa
deSeuilia entendido,queandauaen
aquella ciudad Alonfo Aluarcz Portu
gues,fofacado de parte delRey de Por
tugal algunos pilotos platicos delaca
rrera de las Indias, y la cofta de tierra
hrme,y que andaua bufcando avnpi-
lotOjllamado Iuan Barbero, porquc 1c
efcondia,auiendopara]efte efetorc-
ccbido veynte ducadoscn fenabpren
dieron a Alonfo Aluarez, y auifaron los ofidi.
al Rey,que dezia,que el Rey de Portulcs dc'»t«
gal queria armar para embiar a Vera-
gua,Vraba,y cofta de Perlas, y Paria, y aynportih
como fe tenia en la mefma fazon, aui-
fo, qfe auiavifto paftar vna carauela do pikos,
Portuguefa por la ilia Efpanola; cl Rey
defpacho luego a Alonfo dela Puen-
te continuo defu cafa,paraqrefiriefle
lodichoal Rey de Portugal,yde fu
parte le rogafte,q no fe tratafiemas
de fofacarle fus pilotos, pues aquello
erayr derechamcnte contra lo capitu
lado entre las dos Coronas.

Cap. XI111. Que Xlonfo de
Ojeda f,alio con fa armada
de la isla Efpanola,j fue a
tierrafirme, y el requtrimie-
to que los Reyes mandaron
ha%er a los Inaios.

OLVIENDO
a Alonfo de Ojeda,
con quie fe embarco
Francifco Pizarro, y
fe embarcara tambic
Hernando Cortes,fi-

no



j ^ x o Decada I*
no fe hallara con vna polfema en la
corua de vna pierna. ( que fueron
defpues tamotbs Capitanes) Salio dc

piarro fc la ilia de la Beata, y tomando labuelembarcaco , . r ?• 11 \

Ojeda. ta del bur,cn pocos clias llego a Carta
gena,que los Indies llamauanCarama
ri,los quales efhuan muy alborotados
y fiempre aparejados para refiftir a los
Caltellanos, por los danos que auian
rccebido deChnftbualGuerra,y otros
que los anos atras auian andado por
aili,con titulo de refcatar.Era efta gen
te de buenay grande ellatura, trahia
los cabellos haita las orejas, y las rnu-
gcres los trahian muy largos, y ellos,y
ellas grandes tiradores de arco. Lleua
uan Ojeda,y Iuande laCofa, religio-
los, porque en codas maneras qucria
elRcyque 1cprocurafl'c atraer a los
lndios con fuauidad:y como lleuau an
muchos lndios de la Efpanola, que en
tendian aquella lengua,les amonella-
vo que los recibielfen pacificair.ente,
dexando fus crueldades, idolatrias,(b-
domras, y otros abominables vicios
dequevfauan. Mas como ellos efca-
uan muy ayrados ,por la caufa referi-
da,no quifieron dar oydos a las amo-
neltaciones y requerimiento que fe
lleuaua ordcnado, defdela Cortc , el
qualmcha parecido deponeraqui a

_ la letra, porque firuio en codas las de-El icqutri masoca{joncs cldas Indias, adondenncto que >
el Key man los Caftcllanos meticron pie, hazien-
d6or£eJf do primero con elfus proceflaciones,
zieffe a los como el Rcy fe lo mandaua, y es el fi-
indios. guicnte.

„ YoAlonfode Ojeda, criadodc los
„ muy altos,y muy poderofos Reyes de
„ Caftilla,y de Leon , domadoves de las
„ gentes barbaras,fu menfagero y Capi
„ tan, vos notified y hago faber, como
„ mejor puedo,que Dios nucftroSenor
,, vno y etcrno,crio el cielo,y latierra,y
„ vn hombre, y vna muger, de quien

vofotros,y nofotros,y todos los horn-
,, bres del mundo fueron, y fon decen-
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dicntcs, procreados, y todos los que
defpues de nofotros vinieremmas por
la muchedumbre de generacion que
dellos ha procedido, defde cinco mil,
y mas anos que ha que el mundo lue
criado,tuc necellario que los vnos ho
bres fuclfen por vna parte, y los otros
por otra, y le diuidieifen por muchos
Reynos y prouincias, porque en vna
lolanofepodianfullentar, y confer-
uar. De todas ellas gctes Dios nuellro
Senor dio cargo a vno, que lue llama-
dofan Pedro, para que de todos los
hombres del mundo luelle fenor, y
lupcrior,aquie todos obedecieffen,y
fuelfe cabe^a de todo el linage huma
no,do quierqlos hombres eltuuieffen
y viuieifen,y en qualquier ley, fedta, o
crecnciary diole a todo el mundo por
fu leruicio y juridicion,y comoquiera
que le mando que pufielfe fu filla en
Roma, como en lugar mas aparejado
pararegirel mundo, tambien lepro-
metio, que podia elfar y poner fu filla
en qualquier otra parte del mundo , y
juzgar, ygoucrnar todas las gentes,
Chrillianos,Moros,Iudios,Gentiles,y
dequalquiera otra fefta, o creencia
que fuclfen.A elle Uamaron Papa,que
quicre deair Admirable mayor,Padre
y guardador, porque es padre y gouer
nador de todos los hombres. A elle
fanto Padre obedecieron ytomaron
por Senor,Rey, y fuperior del vniuer-
lo,losqueenaquel ticmpo viuianry
anfimiimo ha tenido a todos los otros

que defpues del fueron al Pontificado
elegidos: y anfi fc ha continuado haf-
taaora, y fecontinuara hahaque el
mundo le acabe.

Vno de los Pontifices paffados que
he dicho,como fenor del mundo , hi
zo donation dellas illas,y ricrra firme
del mar Oceano, a los Catolicos Re-
yes de Calf ilia, que entonces eran do
Fernandoy dofiaYfabel, de gloriofa
memoria, y a fus fuceflores nueftros

Q_ 5 fenores,
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fenores, con todo lo que en ellosay,
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fegun le contiene en ciertas elcritu-
rasque fobie ello paffaron , fegun di-
cho es (que podeys ver fi quifieredcs.)
Alsi que fu Mageftad es Rey yfenor
deltas ifias ,y tierra firme, por virtud
de la dicba denacio,y como a tal Rey
yfenor, algunas iflas, y cafi codas,a
quien efto ha lido nouficado,ha rece-
bido a fuMageftad,y le ha obedecido,
y feruido,y firue,como fubdicoslo de-
ue hazer,y co buena volutad, y finnin
gunarefiftecia, luegofin ninguna dila
cio,comofueron informados de lo fu
lo dichojobedeciero a los varones re-
Ugiofos que les embiaua, para que les
predicafl'en, y enfenaflen nueftrafan-
ta Fe:y todos ellos de fu fibre,y agrada
ble voluntad,fin premio nicondicion
alguna, fe tornaron Chriftianos,' y lo
fon:y fu Mageftad los recibio alegre y
benignamente, y anfi los mando tra-
car como a los otrosfus fubdicos y vaf
fallos:y vofotrosfoys tenidosy obli-
gados a hazer lo rael'mo. Porendc,co
mo mejorpuedo vos ruego, y requi-
ro,que entendays bien efto que os he
dicho,y tomeys paraentendello y de
liberar fobre ello,eltiempo que fuere
jufto,yreconozcays alalglefiapor fe-
flora y fuperiora del vniuerfo mundo,
y al fumo Pontifice ,llamadoPapa,en
fu nombre, v afu Mageftad en fu lu-
gar,como fuperior v fenorRey delas
ifias y tierra firme, por virtud dela di-
cfia donicion: y confintays que eftos
padres religiofos,osdeclaren y predi-
quen lo fulo dicho: y fi anfi lo fiiziere-
des,fiareys bien,y aquello que loys te
nidos y obligados,y fu Mageftad,y yo
en fu nombre, vos recebira con todo
amor y caridad, y vos dexara vueftras

'

mugeres y hijos, fibres,fin feruidum-
bre,para que dellas y de vofotros ha-
gays libremente todo lo que quifiere
des,y por bien tuuieredes,como lo ha
fiecho cafi todos los vezinos de las
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otras ifias: y aliende defto,fuMagef-
tad vosdara muchospreuilegios, y e-
fenciones, y vos hara muchas merce-
des. Sino lohiziercdes, o en ello dila-
cion maliciofamente pufieredes,ccrti
ficoos, que con el ay uda deDios, yo
entrare poderofamente contra vol-
otros,y vos hare guerra por todas las
partes y maneraque yopudiere,y vos
lugetareal yugo y obediencia dela
Iglefia,yde fu Mageftad: y tomare
vueftras mugeres y hijos, y los hareef
clauos,y como tales los vendere, y dif
podre dello como fu Mageftad man-
dare: y vos tomare vueftros biencs, y
vos hare todos los males y danos que
pudiere,como a vaftallos que no obe-
decen, ni quieren recebir a fu fenor,y
le refiften,y contradizen. Y protefto,
que las muertes y danos que dello fe
recreciere,fea a vueftra culpa, y no de
fu Mageftad, ni nueftra, ni deftos ca-
uallcrosqucconmigo vinieron. Y de
como os lo digo, y rcquiero, pido al
prefente efcriuano, que mclo depor
teftimonio fignado.

Cap. XV. De loquefucedioa
Jtlonfo de Ojeda en Carta-
^enajiecho el refendo reque
rInneat o a los ladws.

Odavia hizo fus dili-
gencias AlonfodeO-
jeda.paralleuarel ne-
gociopor bie,porque
aunque lleuaua orde
del Rey, con acuerdo Parectf

deLetradosTcologos,yCanoniftas, los l-
que haziendo refiftencia eftos Indios, j°'uK
y no queriendo admitir la Fe, les hi- los"Id-
zieflen guerra, y fucftcn tornados por
efclauos. Comecb a refcatar alguoro,
dandoles cofillas de Caftilla,y vfando
de mucfios alagos: perocomo aauc-
llos eran Indios fieros , y valientes,

comcn-
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comen^andofe a alborotar,Iuan dela
Cofa dixo,que puesaquellaeragen-
te braua, y tenia yeruaponconoiaco

Parccc a Que ciraua jas flechas, le parecia queIuan de la ' K a
Cofa q pue era mejor poblar en el golro dev raba,
bicncn cl adondelosIndios no era tan brauos,
faba°d V y ftuc defde a'b podrian boluer fobre

Cartagena mas de propofito.
Corao Alonfo de Ojeda fuefiem-

pre hombre demafiadamente ammo-
ibjCondando en que jamas en milla-
res de pendencias y peligros que en
Caftilla,y enlaslndias auia tenido,na

Vnl "d't'JiM ^iefa"gre(lo qualfue atribuy-
opeaggrcdi do,ala grandifsuiia deuocion que fie-
c»'f "r* Prc muo a h Virgen nueftra Senora,a
Alonfo dc qnien fiempre ante todascofasfeem
Oieda muy comendaua)nocurb de tomarei con
nueftra Sc- fcj°> y acordo dc dar fobre los IndioSj
Bora. quele aparejauan paraembeftirle, y

mato muchos, y prendio algunos, y
hallo poca cantidad de oroenlas pa-
tcnaSjO elpejos quefe les tomaron. Y
no contentadofe colo hecho,llcuan-
do por guias ulgunos de los prefos,fue
a vn lugar, quatro leguas la tierra ade-
tro,adonde fe auian recogido los que

(I auian efcapado de la refriega, y hallo
la gente muy alerta,y determinada de
pelear,con fus annas, que eran rode-

Armas con jaSjy efpaJas de durilsima madera, ar
kj^indi cos yflechasco puntas de hueflo,muy

agudas y empon^onadasjy varas arro
| jadizas:y diziendoSantiago, entraro

los Caftellanos matando, y cautiuan-
do quantos hallauan. Ocho Indios
quenofuero tandiligentes enhuyr,
metieronfe envnadefus cafasdepa-
ja,y de tal manera fe defendieron co
las muchas flechas que tirauan, que
ninguno de losCaftellanos ofma acer
carfe.Daua Ojeda vozes, reprehendie
do alosfoldados,diziendo,q era gran
vcrguenca que tales y tantos no ofaf-
fen allcgarfeaocho defnudos que af-
fiburlauan dellos. Confufo deltas pa-

labras vno de los Caftellanos,con im-
petu grande,arremetio por medio de
infitaitas flechas, y entro porlapuerta
de la cafa, pero a la entrada diole vna
por medio del pecho, quele derribo Alonfo ae
muerto.AlonfodeOjeda,mascnoja- ojeda Pe-
do por efte cafo, mando poner fuego ^5° los
a la cafa, por dos partes, adonde con
ella,en vn credo , fueron los ocho In-
diosquemados. Cautiud en cite he-
cho fefentaperfonas, y embiolas a los
nauios,y liguiendo lavitoria, fue tras
ios que lauian : y entendidas eftas nue
uas porJos vczinos de vn pueblo, 11a-
mado Yurbaco, al^aron lus haziedas,
mugeres,y hijos, y pufieronlos en co-
bro en 1 os montes, y entrando de ma
drugadalos Caftellanos en el pueblo,
no hallaron perfona, y defcuydando-
fe por efto,fe derramaron por la tier-
ra. Viftoporlos Indios el pocoreca-
to de los Caftellanos,dieron en ellos,
queelpantados de tan fubito acaeci-
miento,procurauan de acogerfe adon. Los Indios
dehallaftenfeguridad,perotopauan dan fobre
con los enemigos, que en diuerfas tro i°sCaftctla
pas,conrociadasinhnitas, de flechas "omaZdiui
emponconadas,y gravozeria, los en- didos.
ueftian,herian,y matauan.

Iuan de la Cofa, c5 ciertos Caftella
nos qrecogio cofigo,fe hizo fuertc a la
puerta de vn cierto palcnque,adonde
Ojeda con otros companeros, defen-
diendofe,peleaua, hincandofe de ro-
dillas muchas vezes, pararecebir las
flechas en larodela,con la qualjComo
erachico de cuerpo, y con fu ligere-
za,y deftreza,cafi todo fe cubria: mas

quando vio caydos los mas de los fu-
yos,y a Iuan de la Cofa, con los que le Mata a lua
ayudauan,muerto, confiado de fu li- dc la Cofa»
gereza,falio por medio delos Indios ojc^huyScorriendo, que parecia yr bolando. do fc (alua.
Metiofeporlos mcntes mas efpeflos,
encaminandofe quanto mas le pare-
cia, haziala mar^ adonde fusnauios

eftauam
I'
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eitauan. laan de la Cofa fe aula rneti-
do en vna choza que hallo defcobija-
da,o el,legunpudo,c6losfuyos, la del-
cubneron porque no los quemaflemy

.

, arrimadaala m^idera,y peleando haf-
ta que ante (us ojos vio ius compahe-
ros caydos , y muertos, fmtiendofe
obrar iayetua de rauchos flechazos
que tenia por fu cuerpo, cayendo (in
poder mas, vio vno cercadeII que va
ierofarnenie pelcaua, y que aun no le
auian dembado,dixole,que puesDios
Iiafta cntonces le auia guardado,falief
le y dixeiTe a Ojeda como le dexaua:y
efte folo fe efcapd de codes, y Ojeda,

Qucdan quedandomuercos fetenca Cafcella-
mucrtos fc nos t los nauios entretanco, ellauan
t c ii x, <1 0 c i c* r* r i 1 i

lianosc con niucha contuaon,no iabiendo de
Ojeda,por io qual con los bacelcs fue-
ron por la cofta,arriba,y abaxo, bulca
do aiguno que viniefic de donde
auian ydo:y poniendo en ello mucha
foiicirudjiiegaron adoride auia junto
alagua de ia mar, vnos Manglares,iri.siian 'Ci— /-»

condido a que ion arboles, que uempre nacen y
Aionfo dc crecen,y permanecedentro delagua

de la mar,con grandes rayzes,afidas y
enmarah.adas vnas conotras, y alii
metido y efcondido haliaron a Alon-

M „ fo de Oieda, con fu efpada en la ma-
V.Q11 ta fa } t t r 1J U
tttrA ratio . no,y la roaeia en las clpaldas,y en eua
nem habere .fobre trecienras fehales de flechazos.

Eilauadefcaydo de hambre, que no
podia echar de fi la habla, y lino fuera
tanrobull;o,aunque chico de cuerpo,
fuera muerto. Hizieron fuego y le ca
lentaron,y dieron de comer delo que
lieuauan, y alsi boluio a tener aliento,
y aesforqarfe Y efrando eneftatrifte-
za y dolor,oy en dole contar fu defue-
turadoalcance, v trabajo, vieronaflb

La armada mar la armada de Diego de Nicuefa,
deDiego & de que.no recibio poca anguftia,te-
ga a^dondc miendo que fe quifielfe vengar del,
efla Ojeda. porlos defafiosy pendencias qucpo-

cos dias antes auian paHada entre
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ceuuenit

yiriwt
Ver,

ellos, en fanto Domingo, por lo qual
rnandoque todosle fuelTen a los na-
uios,ylo dexalfenfolo, no aiziendo
nadadelentaiitoque fe deteniaNi-
caeia en el puerto.

Cap.XV1. Devnarefriega que
los Indiostmieron con Oje-
day JsCtcwfijj el dano que
caufaua layeruaponponofy
como la haZJa?2yy que Oje-
dapoolo a fan Sebastian tj
Nicuefa pajfo con fit arma-
da a Veragm, y que fe alco
Lope de OUna.

OS Bateles de Alon-

$ fo de Ojeda falieron a
recebir ia armada de
Nicuefa, que entraua
en el mifmo pucrro
de Cartagena, ycon

gran lafcima lc dixeron, que auia tan-
tos dias que Ojeda, y Iuan de la Cola
falieron en tierra , y auian deftruydo
el pueblo, y prefo tantos efclauos, y
auicnclo entrado la tierra adentro, y
no auiendo buelco nadie,tenian folpc
chaqueles auia acontecido algundef
aftre : pero que porhazer loque de-
uian,dererminauan de yrle a bufcar,fi
comocauallero les afleguraua de no
mirar,en tanta necefsidad,a cofa nin-
guna clelasque entre ellos auian paf-
lado.Diego de Nicucfa,que era hom- Ania°j;
brehijodealgo, modello,yde blan- ao ie y
dacondicion,feenojo deoyrles aque cucfa.
lias palabras, ydixoles, quelucgole
fueffen a bufcar, y que fi fuelle viuolc
traxelfen,al qual no folamente no cn-
tendia enojar, pero que les prometia,
como quien era;de le ayudar en todas
fus necefsidades, como 11 fuelfe fu

hermano.
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hermano. Lleuaronle, y Nicuefale
abra^o, y fe dolio mueho de (ii traba-
joy aduerfidad,dizicrido , que deuia

nihil tafr auer mucha diferecia en las obras
mum eftfCfti , , . i • j i i

ferichia no que los hombres hijos ae algo aeuen
jh ettcm ab qc hazer quando veen a los que en altnualido* r i r >

curt. gun tiempoquiiieronmal, neceisica-
dos de ay uda, porque feria vileza ana
dir aHicion al trabajado:y que hizieffe
cuentaqueentre ellos no auia palla-
do cofaquelcs eftoruafte fer henna-
nos,y que lo gouernalie como quifief
fe, que con fu gente le feguiria, hafta
queluandelaCofa, y los que con el
murieron fuelfcn vengados)lin pre-
tender mas de (blamencc ayudarle.
Ojeda fe confolo mucho, y le dio mu-
ehas gracias por can gran focorro.Ca-
ualgaronambos en fendos cauallos,
tomaron quatrocientos hombres, a
los quales con vando publico, manda
ron, que no tomaflen Indio avida,
Fucron denoche al pueblo de Yurba
co,v llegando cerca,partier6fc en dos
partes. Ay por alii vnos papagayos
grandes y colorados, que Hainan Gua
camayas,que dan muchos gritos,y ha
zengrandes alaracas. Enlintiendo la
gence, comen^aron de hazer rumor:
y aunquc los Indios entendieron lo
que era, como penfauan quelos Caf-

Los Caflc- eran acabados, fe defcuyda-
Ibnos aco ron, y del gran miedo que defubito
""c°alcS tecibieron,(alicron defus cafas,dellos

con armas, y dellos fin ellas: y no fa-
biendopof dondc andauan, cahian
en manosde los Caftellanos, que los
desbarrigauan,yhuyendo de los vnos
dauan en los otros, y entrauan en las
cafas, adondeporque fe pulofuego,
cran quemados.

Con el tormentodelfucgOjlas mu
geres con las criaturas en los bra^os,
fc falian de las cafas*, y en topando los
cnemigos,y viendo los cauallos, que
losefpantauan (cola que jamas auian
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viftojcemiendo de fer tragados fe bol
man alas cafas que ardian. Hizofc alii
mcreyble matan£a,no perdonarido a
nadie.Dieronfe iuego a faquear,cupie
ronaNicuefa, y aiosfuyos, fiete mil
Caftellanos.t Y andando bufcado que
faqucar, por diuerios iugares,toparon
con elcuerpo de luan de la Cola, que
eftauacabe vn arbol,como vn enzo

afiacceado,porque de layerua porn^o
hofadeuia de eltar hinchado, y disfor
me, y con algunas eipantofas fealda-
des: por lo qual cayo canto miedo eri
los Gaftellanos, que no huuo hombre
que aquellanoche alii ofaiTe quedar.
Bueltos al pucrco los Capitanes,ya co=
tederados, Ojeda fe delpidio de. Ni-
cuefa.Mado al^ar lasvelas para el gol-
fo de Vraba,que era fin de fu jornada:
y por vientos que tuuo contrarios, pa
rbenvna ifletaqefta de Cartagena,
lacoftaabaxo,treynta y cinco leguas:
y auiendo tornado alguna gete, y oro,
entro en el golro de Vraba, y bufco el
rio del Darien, que entre los Indios
eramuy celebrado de cro, y de gente
beiicofa,y no le hallando, fobre vnos
Cerros allentb vn pueblo , alqual 11a-
-mo la villa de fan Sebaftian, tomando
le por abogado contralas fiechas de la
y erua mortifera: y efta fue la fegunda
villa de Caftellanos que fepoblo,en
todala ticrra firme,auiendo fido la pri
meralaque coinen^o a pobiar el Al-
miranteviejo,en Veragua. Andando
bufcando afsienco para edificar el pue
blo,falio devnrio vn gran Cocodri-
lo,que los Caftellanos llattlan Lagar-
to,y afio vna yegua por la pierna, y ar-
raftrando fe la lleub al agua, y ahoga-
dafe la comio . Viendofe pues Ojeda
con poca gente, para fuftentar la villa
de fan Sebaftian, y pareciendolcque
los naturales eran belicofos, defpachb
vn nauio a la Efpanola,con el oro que
auiaganado,y co los Indios caiitiubs>-

para

Gran mat3
q fc ha-

2c en losln
dios.

E! cfcto q
* P- 1 1 VIla ycr

ua pon^o
ho fa.

Alonfo de
Ojeda pue
bla a S. Sc-
baftian , la
fegtsnda vi
lla de las In

dias, cn la
tierra fir
me.
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paravenderlcs, para quelelleuafteir auiande lleuar aquel manccnimien-
genre, armas,y municiones: y iabrico to paraelcaraino. Dezianlos Indios
vna forcaieza de madera muy guefla, delta region, que auia lido fu natura-
para defenderfc. leza, paiiado elgran rio Darien. Los

Los Indios delta comarca,eranCa Caziques y fenores eran muy tcni-
ribes,y tambienpeleauancon llechas dosy obedecidos, y todosgeneralme

Valor a-con yerua, que uirauan con mucha teclilpueltos,ylimpios, y fusmugercs
los indios fuerca, de raimanera,que aconcecio hermofas y amorofas. Suscafaseian a
J t r i N i. 'c'r muchas vezes paflar las armas y el ca- manera de ramadas largas, con mu-

ualicro,de vna parte a otra, fino tenia chos eftantes.No vlauan otras camas
las armas mnchoalgodon: y deltas fe lino amacas. La tierra era fer til, abun-
aprouechauan, porquc las cotas de dantede mantenimientos, y deray-
malla,y las corazas, demas de let muy zes guitolas para ellos. Auia muchas
pefadas paratierratan afpcra, no re- manadasdepuercoscaynos ypeque-
Mian a la mucha humidad de la tier- nos, de buena y fabrofa carnc: y mu-
ra: pero por muy brauos que eran los chas dantas ligeras y grandes. Mu-
Indios,acontecio muchas vezes, do- chos pauos,y otradiuerlidadde aues:
ze,y quinze Caftellanos, con efpadas mucha cancidad de pelcado por los
y rodelas,acometeradocientos,y.ven nos: muchosTigres grandes que ma-
cerlos, aunque con lus flechaseran tauan las genres: y los Caftellanos co
muy certeros, y con las efpadas que fuinduftrialosdifminuyeron,porque
vfauan,dauan temerofos golpes, y ti- el Concejo del Darien,por el daho de
rauancongranfuercalosdardos.No los ganados, ofrecio quatropefos, o
tcnian en efta tierra cafa, ni teinplo cinco,por cadaTigre muerto. Saliael
de adoracion, fino que los que para Caftellano con perro y ballefta, acofa
ello fenalauan hablauan con el demo- ua elpcrro al Tigre, hafta quepoco a
mo, teniendole cn gran veneracion, poco,rabiando,lehaziafubircn vnar
el qual fe les aparecia en vifiones efpa- bohtirauanle con la ballefta,dexauan-
tables, que fu vifta les ponia gran te- le herido,boluian aefpucs y hallauan-
mor.Notenian mucharazon paraco lemuerto.Tambienauiagrandescu-
njocer las colas de naturaleza. Los hi- lebras,y otros animales,porlas monta

R'.tosy cof jos heredauan a los padres,liendo aui- has y ei'peliuras,que no fefupieronlos
los 'info's ^os en principal muger. Cafauanfe nombres:entre los quales eran los per
dsVraba. con hijas de ilis hermanas: y los feno- ricosligeros, que no era pocode ver

res tenian muchas mugercs. Quando futalletanligero, y iatorpezacoque
eliehorie moria,los criadosy amigos andauan.Trahianloshombreslaspat
fe juntauan en fu cafa denoche, y a el- tes deshoneftas,metidas en caracoles
curas beuian del vino de Mavz,llora- de oro fiiio,y. de hueifos, y $arzillos,y
do el muerto. Y defpues de muchas cucntasmuy menudas, y otras joyas
cerimonias, y hechizerias, metian el de muchas maneras: y tenian ropa dc

Como cn cuerpoenvna fepultura, con fus.ar- algodon,aunque andauan defnudos.
cue os^e mas'Y teboro,co comida,y cantaros de Las m'ugeres veftian mantas defde cl
los [c&ores vino,y alguuas de fus mugeres viuas: ombligo hafta los pies, y defde alii ic

y el demonio les dauaa entendcr que cubrian con otra manca. Preciauanfc
adondeyuan auian de viuir enotro de hcrmofis,y andauan fiemprepey-
rcyno que les tenia aparejado, y que nadas,y galanas, a fu coftumbre. Loshombrcs
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hombrcs ficmprc defnudos ,y defcal-
90s,fin otracofa. Auia entre ellos al-
gunos grandes mercaderes,que lleua

Meraade. uan a vender latierra adentro, mu-
1 iias en que chospuercos, que tenian elombligo a

"ndios*. °S las cfpaldas,y fal, y pefcado, y boluian
conoro,y ropa. Susarcos losfacauan
de palmas negras, madera durifsima,
de vna bra^ade largo , yotras mayo-
res,con grandes y agudas fiechas, vn~
tadasconveneno,queera impofsible

rl no morir al que hazia fangrc, aunque
nofueffe mas de como vna picadura

ft de alfiler:de manera, que pocos,o nin
;P' gunos de los heridoscon efta yerua

dexauan de morir.

Decada. I. Libro. VII. *55

•lit

ie® Hazian los Indios la yerua, de cicr-Dc que ma
pa:In nera hazen tasrayzesdemalolor,pardas, quefe

yerua'po hallauan en lacofta de la mar, y que-
law joiiofa. madas en vnasca^uclas de barro, ha-
i,poi(ji zian pafta con hormigas muy negras,

de) ramano de efcarabajos, tan pon^o
nofas,que de vna picada dan tan gran

0,* dolor que priuan avnhombre de fen
tido.Echauan aranas grandes, y gufa-

:j£p, nospehidos, largos como medio de-
ICDf!i do, que picando dan el mifmo dolor
jjjjj, que las hormigas: y las alas del murcie

lago, y la cabe^y cola de vn pefcado
dela mar,dichoTauorino, muypon-
^onofo: fapos,y colas de culebras:y las
man^anillas de los arboles, que pare-
cen a los de CaftillaiEchadas eftas co-

fas,conmucha lubre,en elcapo,apar
tado de las poblaciones,hazian cozer
lapaftaenollas,por manodealgun ef
clauo , oefclaua hafta ponerla en la
perfecio q auia de tener, y del baho,y
olor de aquellas cofas pon^onofas,
moria el que lo perficionaua.Otra yer
uaauia,quelleuauacatorze cofas, y

;cC otra veynte y quatro: y otra que ma-
j;; tauaatresdias: otraacinco,yotraa

mas: y fegun la efperiencia que fe tu-
•:Ci uo, tanto tiempo viuia algunas vezes
ft> elherido, quanto auia qu:e eftaua he-

ipip
iwMf

ocofc
0#

Ifeslff

-cha la yerua. Dezian que era el Anti-
doto defta pon^ona, elfuego, y el Ei mas fc-
agua de la maiyla dieta, y la contine- |Uro
cia.Y otros dezian, que la hez del he- y°cr°3 p0n
rido tomadaenpildoras,o en otra for ^onofaesel
ma.QuandolosCaftellanos llegaron tucSQ-
la primera vez a Cartagena, comiero
algunos de aquellas ma^anillas, que
en olor y fabor, noeran mejores las
de Caftilla,faluo que tenian vna leche
que dcuia de ier la pon^ona. Todos
los que las comieron, penfaron reuen
tar, fino fueran focorr idos con azey-
te: y tuuieronporcierto , que fegun
las vafcas,y pafsiones que les daua, y
doloresmortales j murieran, peroel
azeyte los faluo. Efta mortal yerua hi-
zo grandes danos, hafta tanto que fe
hallo el remedio della.

Partido Alonfo de Ojeda de Car-
tagena,y llegado a Yraba, como que-
da dicho, es neceftario que fe diga an-
tcs de paftar mas adelante, como Die
go de Nicuefa falio con fu armada del
mifmo puerto, el qual metiendofe en
vna carauela,mando <}ue fueflen fiera
pre con el los dos bergantines, en
vno de los quales mando que fueiTe
porCapitan Lope deOlano, fuTe-PicS° deL ,1 \ r r Nicucla v*
mentc , y quelasnaos grandes tuef- Con fu at
fen masmetidas alimar,porcaufa de mada a ve
los baxos, y que el fe yria mas llega- rasua
doatierra: v todos en demanda de

/

Veragua.Y llegando vna noche,fobre
laribera de Veragua , porhuyr de los
peligros que padecen los nauios an-
dando denoche cerca de tierra, en
anocheciendo fe hizo a la mar con fn

carauela,juzgando que Lope de Ola-
no(como deuiera)le auia de feguir, co
losdosbergaritines: el qual cerca de
vnaifletafeeftuuo aquella noche, al
rcparoy loqual dixo que auiahccho
por miedodelatormenta que tenia,
aunque algunos,y tambien el mefmo
Nicuefa, fofpecharon que lo hizo,o

por
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poralcarfe con la armada, ygouerna- Diego deNicuefa eraperdido,yque Lopete0xion.Yfielaucrfido Vno delos com- el por gran vencura feauia efcapado. di«$
pancros deFrancifco Roldan,erabaf YcomoeraTenientedeNicuefa, to-
tante caufaparaprefumirlo, no fue la dos le obedecian, y afsidecermino de NlcfeV'

paflar el rio deBelcn, que efta quatro
leguas dcVeragua ,y pufolasnaos en

cierrapunca,y entendio en bufcar af-
.fiento para poblar: y el dexar las naos

1 1

fofpccha fucra de propofito. Y como
defpues de amanecido, no pareCio la
Carauela adonde yua Diego de Ni-
cuefa, no curd de bufcarlo, fino yrfe
a^as naos, que hallo en clrioquella- -enaquellugar, fe entendio que fue

uaotacotra maron delosLagartOsque oyfella-
Nicucia. deChagre,las quales auian def-

cargado todos los baftimentos, y
hazienda que tenian, porque eftauan
tan comidas de brurrta, que fe anega-
uan: y alii dixo Lope de Olano, que

induftria , para que los Caftellanos
queandauan yamuy bambnentos,y
atribulados,pcrdieflbn elanfiade yrfe,
y porque no pudiendo entrar las naos
en el rio , por fer muy baxo, fe per-
■dicflen.

FIN DEL I 1BRO SEPT 1 MO.
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HISTORIA

GENERAL
DE LOS HECHOS DE
LOS CASTELLANOS EN LAS

Iflas, y Tierra firme del mar
Oceano.

Efcrita porAntonio de Hcrrera,Coroniftamayordefu
Mageftad delas Indias,y fuCoronifta de Caftilla.

Libro Odtauo.

Cap. I. Delos trabajos, hambre,y anguftias quepadecieron los
Caftellanos en Veragua, y que fe bueluen a juntar

Nicuefa,y Lope de Olano ,y alcabo van a
poblar a Nombre de Diss.

$Aocgafe la
'.barca d Lo

ENIENDO Lope
de Olano el arma-

da en el eftado que
feha dicho,fe em-
barco en vna bar-
ca de gente bien
cfquipada,que quie

i. no eos?^' re dezir ^ena Y bien aparejada,y en la
; hombrcs. entrada del rio con la refaca,y braue-

za de la mar fe le anego la barca, y fe
ahogaron catorze hombres, faluan-
dofeel,porgranmarauilla, con otros
que fupieron bien nadar,y elluuo en
rierra co ellos quatro dias fin comer,
porque porla tormentanopudieron
facar baftimento ninyuno delas naos,\ O '

y como mejorpudo, falio del riode
Belen en vna barca,y con los bergan

tines con la gente que jpudo caber
enellos,entroporelriode Veragua: vcraguV*en la qual mando que hizielTen ca- grandes
tas para faber fi auia oro, y haliando ™uQcftrasmuchamueftradellolo negauan,di- 6 r°°
ziendo que no auia oro, ni comida ,

lino que era tierra defefperada: y ef-
to hazian, porque andauan todos ya
muy defcontentos,y porque Lope de
Olano no penfalle dc perfeuerar en a-
qlla tierra,y fe boluiefleala.Efpanola,
faliendode donde temian deperecer
dc trabajos,y de hambre. Quedo al-
guna gente en| el rio de Belen, y co-
mocomianportalTa,y no tenian abri i£J__
go,lino de vnas triftes chozas en que decea g:aa
cran fatigados de lasmuchaslluuias J,".tiaba
y de la humidad de la mar,y de las 11a-'

R gas

Los Cafte
r»os pa-
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gas que fc les hazian dc los muchos en breues horas menguo tato fin fen-
moiquitos que auia, y mucho mas de tirlo,que la carauela toco en el arena
verfe acajados,y fih eiperanza de falir y no teniendoiuitetb dio de lado coll
dealli-.eftauan mny atribulados efpe- go,viendo vnmarinero qla carauela
cialmente viendo que femorian mu ieabria,fako de prefto enelagua con
chos,yen eftas anguftias notaron que vn cabo q llaman los hombres de tier
nuncamoriaalguno,fino quandome ra,foga paraatar, enalgunarbol en
guaualamar, y comolosenterrauan tierra,perofue tan vehenaentela cor
en el arena , cfperimentaron que en riente,que el rio trahia, que no tenie- '
ocho diaserancomidos los cuerpos, doluerqasparanadando vencerla,lo

loscuer- comofihuuieracinqucnta aims,que lleuoy facoalamar,adonde no pudo
pos mucr- jos aujan enterrado : lo qual toma- fer de nincuno focorrido:faltblueo-o
tos cn 8>

1 r - 1 11 ill , &
diss. uanpormala ienal,entendiendo que otro no curando de la muerte del paf

aun el arena fe daua priefla en aca- fado,y vencidalacorriente,falioarier
uarlos. ra,y ato la foga a vn arbol,y por ellafa

AnadiofeleS por no menor trabajo,q ho Nicuefa,y los demas,como porpue
vna noche hizo tanta tormenta en la re,aunque no enxutos,ni alegres,per-
mar,que les comio elarenal adonde diofe alii con la carauela quanto bafti- La C3r=u-'a
tenian hechas fus cho^as: por lo qual mento y cofas lleuauan, y afsiqueda-de Nicut
lashuuieron dehazer mas adentro, ron fin comer,y fin veftidosgnftes, y f"piCMC'
que les fuc dobiado defconfuelo. Bol- atnbuladosrporlo qual acordd Nicue
uio Lope de Olano alrio dc Belenf, y fa dc tomar por remedio yr caminan-
mando que fe hizielfe vna carauela de do por fus pics la buelta de Ponientc}
las tablas de las naos,que feauian he bulcando aquella infelice Vcragua,q'
chopeda^os,contitulode paifar'ala tancarale auiacofcado.
Efpanola:pero no fuc fino paraapro- Mando que en la barca de la cara- Jan bufci
uecharfe della en aquella tierra adon- uela ctitraflcn quatro marineros, y q gua cs M
depenfauapcrmanecer.Conien^ada aunque con mucho peligro fueflen cho «*!«■
la carauela, y lleuando adelante la o - por la mar para pafiar los efteros,yrios ,0'
bra,fe les acabaron los mantenimien- que no pudiefkn pafiar a pie,y comie
tos: y fue tanta lahambrc que pade- do yerbas y marifco,que tomauan en
cieron,que no fe puede creer,en tato lariuera,y muchos defcal^os,y cafi to

Mjs defue g-rado,que enacabando deparirvna dos defnudos,fueron paflandociena-
luras cl los & 1 , ti i i i r i-

caftcliaaos yegua, acudicron como lobos ham- gas muy lodolasy anegadizos, y mu-
brientos,yfc comieron las pares con chosrios,y arroyos, y muchasvczes
el hijo. Mientras Lope de Olano,y la fin camino: y lo que mayor dolor les
gente que tenia padecian eftas defue- caufaua era no faber adonde Veragua
turas,nofakaron tormentas y traba- eftaua,y fiyuanbien,o mal, y vnama-
josaDiego Nicuefa, el qual como a- nana quando fe quenan partirdedo
manccio palfadala noche de la tonne de auian dormido, lleuando vn page
ta,y no vio los bergantines,que trahia de Nicuefa vn fombrero bianco en
Lope de Olano,fue grandefu trifteza la cabeqa, algunps Indios, que los Angua,lt
temiendo no fucflen perdidos:boluio deuian de efpiar j creyendo que el detu

Diego de fobrela cofta con fucarauela, y vien- que llcuaua elfombrero bianco deuia 1 u £
Nicuefa fc do vn rio fe mctio por el, hailando a- dc fer principal Capitan entre ellos
LTnauios. bundante fondo,porque venia crcci- defde el mote ie tiraron vn dardo,y le

do por las lluuias de las fierras: el qual dieron en tal lugar,quc luego murio:
caa-
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caufoles efte delafcrc, mayormente
0.! a Nicuefa macho /dolor iobre losde

C(j mas-que lleuauah, y vn dia llegaron
1

a la puilta o cabo de vna cnfenada gra
^ "de que hazia la mar, y por ahorrar ca-
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%

mino,acordaron depaiiar en la barca
fu pocoapocoalaotrapunta, y cil
pail'ando hallaron que a'quellas pun-
tas,ola vna era dc vna Isla defpobla-
dadetodo conlnelo y remedio, que

1 ni aun agua no tenia, y viedofe aysla-
'^(br/dc- dos, delmayaron de tal manera que

P'cfpcrados cftuuieron puefcos en total defefpera-
lc tod
ncdio.

loatjic todo re caon ^e remedio. Los quatro marine-

m

ros que yuan en la barca, viendo que
pori'er Isla,quedauan del todo per-
didos, acordaronvnanochc fin de-
zirnada a Nicuefa de boluer arras,

pt; creyendo que las naos quedauan mas
. alPonicnte. Viendo Nicuefa que la

Ni® barca era yda , fe puede confiderat
i», qual y quanto feria el dolor y triftej
oiftiij . za,y caymiento de elpiritu de aque-
|B,; lladefdichadacompania, porqne am

dauan comoperfonas linjuyzio avn
jta 1 cabo y a otro,dando alaridos, pidien-

do a Dios mifericordia, y que fe do-
i'Andan 'los licilc de fus defuenturadas vidas ; y
.gprteihiios cambien defus almas', comian yerbas
®'pVdiendo°^ conocer 11 eran buenas, o malas.

• Dios wffc comian manfeo, que hallauanpor la
ticoxaia. riuera c|e la mar 5 y el mayor tormen-

y to fue fakarlcs el agua, que en coda la
Isla no hallaron, finofuc vn cliarco
de cienaga lodofo,y deagua falobre ,-

prouaron muchas vczes de hazer v-
n naballadepalos,oramos de arbdlcs,

para falir de aquella Isla a tierra fir-
mc,pero no les aprouecho nada, por-J
que como no tenian fuerca para na^

dar los que lo fabian , ni remos ''
para la balfa, facauala la cor-
ricnte grandc a la mar,

y afsi fe tor-
nauan.

2a la

Cap. 1I Qjpe profile los tra-
bajes de Bleep de JAQcue-
fa,j quepajjo a Tortobelo ,y
pobio a IAQom^re de Bios*.■)

ST V VIE RON en
V 4 \ V x'

aquella Isla muchos
dias, y fegun-fe dixo
mas de tres mefes,mu
ri'endofe dellos cada

dia de pura hambre,y fed,ty de las yer
bas que comian,y del agua falobre, y
los que quedauan vmos ,.andauan ya
a gatas paciendo las yerbas, y comien
do trudo el marifco, porque no tenia
vigor para poder andar en pic: llegb la
barca con los quatro marineros,dtef- i.
puesde muchos trabajos y peligros", barca con
adonde Lope dc Olano cflaua,-y la de J°sr^s*,^ra'
mas genre : y dieronlecuenta, como dc cilaua
por boluer Diego de Nicuefa en' fii ^ao.de
Caraiiela a bufcarl© fe auia-perdido;',-^ * V
refirieron los trabajos,hambre , y mi-
feriasyque auia pade_cido,y en-el eft-a-
po en quequedaua-en la lib , f
ellosfin dezirle nadafeauian VciiudO
a'bufear las naos para poderle Ikfiiar
algun remediofiporque' is fie id fihxe-
fa entenclian que- iio-ies- diefadfe&n-
cia, y afsi pcr^tei<an'Mas'Syna . ' No Lopeiioia
hizieron eiVfi^'nueQaV buem fabot a no cmbiaa

L ■ C

Lope dc Olamo, t-emiendb k-yra- dg dic-ldL 1
Nicuefa, por' Lailarfo cufpado en- d
dcfaeftre-acaceido,'peto hazienclo Id
que en fi era,d^fpae-h6iuego vn bei*3
gantirtfy denrre Ids < quartoque auian
verddoen la barcaco alguilos palmi-
ros, y dela miferia que comian: y yaq
eftauan codos los'q viuos qucdaua en
la Isleta en el extremo de morirfe,vic-
ron venir el bcrganrincon fp refrcf-
Co de"p'almitos,c5cuya viftacom^da-
ro'narcfhcitar de muerte a vida,y a re
ner efperanca de no morir, rogauan a
Dios cada vno como podia q llegaffe

R z, a ellos

OJ ■' 31
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Llega el
bcrgantin
adorvdc cf
tan los Ca~
ftcllanos.

Lopedc O
larriG tcmc

de Nicuefa
por cl leua
tanoicr.to

^uc hizo.

Cargos cj
ds Nicuefa
a Lope dc
Olano.

a ellos el bergantin,y que no fe les fi-
guieile algunimpedimiento,que def
uialfeluviageifinalmete plugo anue
ftro Senor confolarlos confullerrada
y fu villa,y aqui luc notable cl gozo qlos vnos con los otros tuuieron, aunqharto mezcledo de lagrimas,y de tri-
fteza en verfe afsi los vnos, corilo los
otros ccrcados de tantas mifcrias.Sa-
cadoslos palmitos, dieron en ellos,y
cn cl agua dulee que lleuaua el bcrga-
tin,cn cuyacomida y beuida no tuuie
ron pequeno peligro fobie los palla-
dos,Diego de Nicuefa proueyo q en
ello huuieffe moderacion, puefto q
noeraelquemenosde beuida yco-
mida tenia necefsidad.

Embarcaronfc todos en el bergan-
tin:al qualno fakaronbrauezas de la
mar,y peligros grandes, antes qllegaf
fenalriodeBelen,adondc Lope de
OIano,y los denias eftauan,y temiedo
Lope de Olnnola yrade Nicuefa auia
rogado a todos intetcedieflen por el,
y le aplacalfen, peiro en llegando Ni-
cuefa le mando prender con iitulo de
traydor,que lo auia dexado en tan-
tos peligros de la mar y tierra, q auia
paflado fin yrle a bufcar y focorrer en
ranto tiempo,como era obligado por
alzarfe conlagoucrnacion:de!o qual
auian fucedido tan grandes danos, a-
tnbuyendolelas muertes de tantos,
como auian perecido en ambas a dos
parres,porque fi Nicuefa eftuuiera pre
fente defde el principio, dicra orden
como feremediaran, y reprehendio
afperamente co gran enojo alos prin-
cipales,queconel auian quedado vi-
uos , imputandoles parte de aquella
maldad , porque no leinducieron y
forzaron a que fuelfe a bufcarleiefcu-
faronfc, diziendo que no ofaron ha-
zer mas de obedecerle, pues que fe le
auia conflituydo por fuCapitan gene
rahy porque tcmieron cj luego le ma-
dariajufticiar,juntaronfe todos, fupli-

candole que pues Dios le auia hecho
merced cte ialuarlos de tantos peli-
gros le perdonaifc: no baftbeftopor
cntonces para ablandarle,lino que fe
auia de dar dc fu traycion, como me-

reciaelpago,y porfiando,y hechan-
dofealus pies,d.ezian que deuia ba-
ftarlas deruenturas, que todos auian
palTado,yendo con el aquel viage, en
elqualyalos quatrocientos dellose-
ran acabados; y los que rcllauan fe y-
uanacabando, porque Diosacly aellos cnlo pocoqueles quedauade vi

danolosdcfamparalie,era bien que
remiticlle algo de lo que le les deuia,
pues que eldeudor no tenia con que
pagar,lrno tan poca vida, como ellos,
porque fi la hambre y tantas calami-
dadeslosapocauan por vna parte,y
porotralosmataua lajufticia riguro-
fa, quien podia efperar quele hruief-
fe y acompanalfe: por lo qual no auia
dudaninguna,fino quefufuerte no
feria muy bienauenturada, nicarece-
ria de may ores trabajos. Y mouiendo
a Diego dc Nicuefa ellas laftimas,dio
la vlda a Lope de 01ano,determinan-
do de defterrarle en el primer nauio,
y embiarle prcfo a Gaftilla,

Y porque ya ningunaefpecie de tri
bulacion y aduerfidad faltaua en a-
quella conipahia,y viendofe Nicuefa
mas y mas cada dia yr cayedo en peor
ellado,hizofe muy impacienre y mal
acondicionado,y trataua muy mal y
con afpereza a los pocos q con el que
dauan,no conliderando que la ham-
bre y defucntuta que padecian,y ver
fe cada dia morir vnos a otros, pot
torincnco concino les bafcaua: embia
ua a tcdos, fanos y infermos por la
tierra adentro,por cienagas oaguas,v
por montesy vallcs a falrearlos pue-
bios de los Indios y fus labran^as,pa-
ra rraer a cueftasla comidaque ha-
llauan ,«en que hazian , y padecian
intolerables males > crehian que e

indu-

5;io

Rufgi0]a
carte, lanos
a Nici cu

ij ptrdort
a Lope de
Oiaao *

Pulchn*
cminert if
intertill
Tires »,-((,

Coufnitrt
fairid
cere a pt.
n r
l iH.jtTdt
Cdde dip-
nere, tru

attjke in
dart,
Orbt (jut
temjitnlt
paceni Jut,
HdC SUM

virtus,fin
tur ht /<

him >;4.

Sent,

Dieco dc
Nicucfa
muda !a
bicnacca
dic'OD q'-0
tenia
trabajes.
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adrcdc los
uatamal.

Los Caflc induftria los trataua mal por vengar-
fedellosj, por auerlcdexado dcyra

Nicuefa bufcartya no hallauan en coda la tier-
ra q tomar,y los Indios pueftos en ar-
mas,hazian tambien contra ellos lus

I, faltos,parafi pudieflen acauarlos, mo-
... rian cada dia de hambie,yenfermeda

.des,y a tanta eftrcchuravinieron que
hallandcfe jo.Caftellanos, que fuero
a hazer los mifrnos faltos, padeciendo
rabiofa hambre,y hallado vn Indio/q
ellos,;o otros deuiade auer mucrto,
Ntando ya hediendo, fc lo comicron

la hambrc todo,y qucdaron tan inficionados de
fec?mfyn aquellaeorrupcion,que ninguno le

i; Indio (J ha p r> I J

,| lia muwo clcapo . Por cantos trabajos decermp-
no Nicuefa de dcxar aquel afsiento,
como defafortunado,y mandoque ca
da vno aparejafle fu carguilla de ala-
jas(fialgo tenia)porque queria yr a buf
carotro afsiento hazia Leuante:ro-

garonle todos,porquc cada vno tenia
lembrado fu poquillo de Mayz, y o-
tras yerbas pararemediarfe, y auia de
tardar pocos dias en maduraq que ha
Itaquelo cogieflcn dilataffe la parti-
da,pero no quifo acetarlo.Mando em
barcar en la Carauela,que auia hecho
Lope de Olano a los que le parecio,y
en los dos bergantines, y dcxo los o-
trosalli , fenalandolespor Capitana
Alonfo Nunez aquien ya auia nobra-
do por fu Alcalde mayor.

Embarcado Nicuefa,mando que fe
fucffe mirando por la riuera, adonde
parccia algun buen puerto , y buena
difpuficionde tierra , yandadasqua-
trolcguas,dixovn marinero, que fe
queria acordar de vn puerto que efta
ua cercade alli,elqualvioquandoel
primer Almirante defcubrio aquella
tierra,y la fenal que daua era que alii
cn el arena hallarian vn ancora me-

dio cnterrada,quc dexo el Almirante
pcrdida,y cerca de alii, debaxo de vn
arbol vna fuente de agua dulce,ymuy
lrefca,fueron alia, y hallaron el anco-

fe

Nlcaafa fc
ya aotra

parte,

ray la fuente,y efte puerto era al que
el Almirante don Chriftouai nombro
Portobelo,y fue loado el marinero de
hombrede buena memoria, e ingc-
nio,y llamauafe Gregorio Ginoues^
AquifalierS algunos atierra a bufcar
de comer, porque venian muy ham-
brientos,que no fe podian tencr fobre
las piernas,y alii y en otras partes,que
faltaron en tierra,porelmifmo fin los
Indios, los refiftian y peleauan con
ellos, y mataron veynte Caftellanos
en aquel camino, porque de fiaqueza
no podian tener las armas enla mano,
Palfaron de Portobelo leys, o fiete le-
guasaLeuante aotro puerto,cuyos
moradores fe llamaua Chuchureyes,
y porque leparecio que en aquel lu-
gar auia difpuficion por hazer tortalc-
za,determino de poblar, y dixo pare-
mos aqui en el nombre de Dios,y def
de entonces le quedo cl nombre ha-
ftaoy el Puerto yCiudad de Nombre
de Dios, q haPca hora fqe bie celcbra-
do , no tanto por fu nombre > quanto
porlacftranay nunca oydacantidad
de oro y plata,que alii fe ha embarca-
do para Cafulla,y efte puerto fue al q
pufo el primer Almirante, puerto dc
Baftimentos.

Cap. 111. Que continuanlostra
bajos de la gente de JSlkuefa
j que no los padece menores
la de Ojeda.

Eterminado Diego
de Nicuefa de poblar
en nombre de Dios
con fu mifma efpada
hizo ados depoflef-
fion por los Reyes de

Caftilla,y comenco a hazer vna for-
talezilla pararehftir a los priraeros im
petus de los Indios,y para la obra, no

R 3 per-

Las C2fie
llanos pa-
ran en Per
tobelo*

Los Cafte
llanos fale
a bufcar dc
corner.

Los
llanos paf-
fan anobre
dc Dio^y
pueblan.
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perdono a chico,ni grande, niaenfer
mo,fiaco,ni hambriento, como en fin
lo cftauan : hazialos yr aPortobelo
por baftio»ientos,y traelios a cueftas,
blasfcmauan del,y aborrecianle, te-

Contlnuan nicndolc por enemigocruel, ni en o-
« ;/ 1 i* ^

josdVios bras, menpalabrashallauan vn po-
Caftelia- co de confuelo:yuanle a pcdir de co-
n°s.

mer,que morian de hambre,o a fupli-
carle que no lcs hizielle trabajar, por

• que no podian de defcaccidos:relpo-
diales que fe fueHen al matadero.
Morianl'e cada dia de hambrc en los

rrabajos,cayendole dclu cftado, que
craverlosvna intolerable nnferia , y
defpuesquefaliodeBclen, deilos en
cl camino,dellos delos que dexo en
el mifmo rio de Bclen,y dellos hazien
do lafortaleza , muricron dozientos
hombres,y afsifelc confumieron po-
co a pocolosftetecietos yochentay
cinco,quefacbde la Elpanola, dc to-
doslos quales,no le qucdauan mas
deciento,quando hazia efta fortale-
za.La gente que dexo en Bclen no an
daua en fieftas,fino que en cinco me-
fes que alii eftuuieron, por no podcr

Cormrn los embiar por ellos a caufa de los Venda
caftcllanos balespadecieron tanta hambrc, quetodas las • r • i -

immundi - ni lapos,ni ranas, ni lagartos, m otras
cias^halla cofas viuas,por fiizias que luelfen de-

xaua de comer. Did vno dellos en vn

grande auifo,quefue rallar los palmi-
tos,y como fi fuera yuca hazer hanna
dellos,y heehada en e! horno,hazien-
do tortas dc lamifma manera que en
la Efpanola fe hazia cl pan de Cazabi.
Yen haziendo vna torta, todos cor-
rieronaella.v como fi viniera del cie-/

;

lo,afsi larecibieron,fuelesatodos aq-
11a inuencion fingularifsimo remedio
para que no perecielfen.

Goncalo i EmbioDiego de Nicuefa al cabo
Badajozva la caraucla por ellos,y vinieron a No-
a las pobia prc f)ios,y llegados embio a Go-
Clones diOS i 1 r> 1 ' 1
I^dios a calo de Badajozycon veyntc hom-
prendcr al |^res a las poblacionCS dc los IndlOS
guaos,

a prender los quepudieftc para em-
biar a la Elpanola : y fue vn deudo
fuyo con la carauela, para quele lie-
ualle miltozinos, que auia dexado,
haziendo en la Villa,o puerto de Ya-
quimo , y otros bailimcntos , pero
nunca los gozo, porque el Almiran-
te impidio que no fe los lleualfen.Bol-
uio Goncalo de Badajoz , con cin-
quenta hombres por la tierra a buf-
car baftimcntos, y fucedian hartos
efcandalos, matandole de los Caftc-
llanos,y de los Indios. Comidas las
labrancas de la tierra,y los Indios hu-
yendo, y jnntandofe para defender-
le,y fiempre aparejandofe para guer-
ra,ni fembrauan,ni cogian:y afsilos
vnos , nilos otros tenian remedio,
pero porque los Indios le concen-
tauan con poco,y hallauan facilmcn-
te remedio parafu hambrc, quando
los Caftellanos no podian pallar co-
mo ellos:llcgo Nicuefa, y los pocos
que con el eltauana tan extrcma ne
cefsidad dc enfermedad,y hambrc; q
nofe hallauavnoque velafife de no-
che,y hizielle centinela: y delta ma-
nera le le confumian los pocos que
quedauan.

Mientras que Diego de Nicuefa,
y fu gente andauapadeciendo las def
uenturas referidas. Alonfo de Cjcda,
que en la Villa de S.Sebaftian cnel gol
fode Vrabaauiafabricado la fortale-
za para defenderfe de los Indios, fupo
dc algunos que auia cautiuado q ccr-
cadeallieftauavnReyfenor de mu-
chagentellamado Tirufi, que tenia
mucho oro,acordo de yr a e fidexado
en guarda dc la fortaleza a la gente q
lcparecia, y como por todala nerra
ya fe auia eftendido lafama delos Ca
ftellanos, falieronleal eucucntrodil-
parando tatas flechas empon^onadas
q parecia Uuuias,co q rabiado morian
muchos Caftellanos: porlo qualaccr
daro de yrfe alamparo de la forraleza,

defde
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}
Bernardino
dc Tal auc

E-ra y otros
hurta vn na

'

uio,y lc ya
a Vraba •

defde a'pocos dias Ics comeco a faltar
lacomida,qIua delaCofaauialleuado
de Caftilla,y elCazabi que facaron de
la Efpanola, y por no aguardar a q fe
lesacauafTc,hazia Ojeda entradas en

latierra, y porlos pueblos delosln-
dios,bufcando dc comer,y vn dia 11c-
garon a cicrto puerto,y peleando co n
los Indios, hallaron tanta rcfiftcncia,
quelesconuino retirarle al'u fortalc
za,ficndofiemprefcguidos delos In-
dios,hafta encerrarlos en clla,adondc
los que la guardauan, renian harto q
hazer enenterrar los muertos, y cu-
rarlos q no venia tan malheridos,y q
dela mortifera ycrba efcapauan.

Acauados deide apocos dias los ba
ftimentos, no ofauan vn pafl'o falira
bufcarlos, fegun eftauan elcarmenta^
dosde la yerba delos Indios, y comia
yerbas, y rayzes, fin aillincion de las
que eran buenas, o malas, las quales
les corrompicron los humores de tal
manera,que dando en grandes enfer
medades, muricron muc.hos, y eftan-
do vno por centinela dc noche, fe le
falio el alma,y otros tendicndofc enel
fuelofin dolor alguno, de pura ham-
bre efpirauan:y yano tenian cola,que
mcnorpenales diefle, quelamuerte,
porque juzgauan que con ella defca
iauan:y eftando padcciendo efta mifc
ria,quifo Dios no defampararlos, por-
que vn vezino dela Villa de Yaqui-
mo en la Efpanola,llamado Bcrnardi-
no deTalauera,que tenia muchas deu
das,por huyrdela carcel, acordo dc
falirfehuyendo de la Ida,y porque no
auia adonde,y porque qufi^a deuia de
eftar concertado con Alonfo de Oje-
da,o porlasnucuas que auiandado
los que embio en el nauio por bafti-

delTiburon dos leguas del pueblo de
Saluatierra de la2abana,al cabo Oci-
detal dela Ilia,y el nauio era de vnos
Ginoueles, quecargauan de pan Ca-
zabi,y de tozinos,para lleuar a S. Do-
mingo,y juntandofe 70. hobrcs ocu-
paron el nauio,y aportaro adode Oje-
da eftauapereciendo de hambre,

Fueineftimable el gozo, y confuc-
lo querccibicron,comofi de muerte
a vidarefucicaran,facaronlos bafiimc
tos,los quales pago Ojeda enoro ala
perlona,que dellos tenia cargo, que
yua en el nauio,y fegun la fama que te
nia Ojeda dc hobre mal partido : por-
quetemiamuchos anos auia demo-
rir de hambre,repartiolos mal,porque
murmurauan, y tratauan los que me-
nor parte alcan^aron de yrfe enel na-
uio a la Efpanola , cumpliacon ellos
Ojcda,dandoles efperan^a de la llega
da del Bachiller Encifo, que cada dia
aguardaua, los Indios fiempre los da-
uan rebatos,y defcalabrauan; y como
conocian la ligereza de Ojeda, que
era el primero,quc falia contra ellos,
y los alcan^aua,y que jamas flecha le
acerteua, acordaron de armarle vna

embofcada para herirIe,o matarle:fue
ron quatro flecheros,y pufieronfede
tras de ciertas matas, y por otra par te
dieron otros grita,y tocaron armada-
lid cl primero dc la fortaleza Ojeda,
como volando, y llegando frontero
de los quatro embofcados,defarmaro
los arcos,y cl vno lc did por el muflo,
y fe lo paflo de parte a parte, boluiofe
muy triftcjpcnlando cada bora morir
rabiando,porque como hafta enton-
ces nadieleauia facadofangre,creyo
q aquella hcrida era la q'le baftaua,yc5
eftetemor mando que blanchcaflen

Ojeda paf-
te mal lo q
tieneco fa
gentc^ypor
efto es mal
quifto.

mcntos,de que quedauapoblado en en elfuego vnas planchas de hicrro,tierrarica,concertofecon otrosadeu yque vncirujano fe laspufiefleen eldados,y que andauan aufentcs por de mullo herido,rehufolo el cirujano:di-litos,y acordaron de hurtar vn' nauio ziendo que le matariacon aquel fuc-quccllaua en cl puerto dela punta go,amenazoloOjeda,jurandoquefi-
, R 4
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no fe las ponia,le mandaria ahorcar,y
efto hazia,porqueyaera aueriguado,
que aquella pon^onaera de trio ex-
cefsiuo.

Cap. 1J1I. Delgran ammo con
que Ojeda fttfrio elfuego ,y
fano de la hcrida , y quefue
a bufcar focorro a la Efpa-
nola.

L Cirujano aplico
lasplanchas encendi-
das a Alonfo de Oje-
da, como fe lo man-
do, la vna en la vna

parte del muflo,y la otra en la otra,co
ciertas tenazas:de talmaneraque no
folo le abrafo el muflo,y la pierna,y fo
brepujo a la maldad de la pon9ona,pe
ro todo elcuerpo lepenetro elfuego
en tanto grado que fue neceftario ga-
ftar vna pipa de vinagre mojando fa-

.

fu uanas 5emboluiendole todo elcuer-
frio las pia po en cllas,y afsi fe torno a templar el
chas del

^ exceffo que auiahecho el fuego en to
nadfc lcM do elcucrpo.Efto fufrio Ojeda volun-
ga,y fano $ tariamente con gran pacienciu,y co-

ftancia lin que le ataffen, ni le tuuief-
rt£inm, & fen,notorio argumento de fu grande
tmmotnm animo, y fenalado csfuereo: ydefta
ammi ro > N - . , - i L /l-
bur .Lip . manera lano*Comido^pues los balti
fahetta mentos del nauio que lleuo Bernardi

no deTalauera, tornaroahambrear,
u perpejio, como primero, y como no llegaua el
L>t>' Bachiller Encifo , dauan todos vozes

contra Ojeda,diziendo que los facaf-
fe de alli,pues todos perecian,y de fe-
creto tratauan dehurtarlos bergan-
tines,y yrfe: viendo Ojeda la inquic-
tud y miferia de la genre, determino
de yr el mifmo a la Efpanola encl na-
uioqueauia lleuado Bernardino de
Talauera,paraproucer de baftimen-
cos,y tomo cinquenta diasdetermi-

Hift. de las Indias OccicL n n

no,con que fife paflaften fin boluer,
les daua licecia para que dcfpoblafte,
y fe fueften adonde les pareciefle.To-
dos holgaron con efto, y dexandoles Upo^'
porfuTeniente aFrancifco Picarro, co«o.
hafta que llegafte Encifo ■, aquien te-
niaeligido por fuAlcalde mayor, fe
embarco,y con el Bernardino de Ta-
lauera,con la mayor parte delosfe-
tenta que con el auian ydo , porque
viendo la defuentura que alii fe pade
cia,noquifieronquedarco los deO-
jeda,fino boluerfe a la Efpanola, efco-
giendo por menos mal qualquier tra-t
bajo que alii les fucediefte.

Ynauegando Alonfo de Ojeda co
fu compania,y no pudiendo tomar la
Efpanola,fue a dar en la Prouincia de
Xagua,en la Ifla de Cuba, y falierido
a tierra,y defamparando el nauio,fue-
ron por la Ifla labuelta de Leuante,
para acercarfe mas a la Efpanola. Suce
did que en el nauio nacierondiferen-
cias entrc Talauera, y Ojeda, fobrc DifaWu
quien auia de mandar, y figuiendo to cn,It0ic-
dos la voz de Talauera, prendieron a
Ojeda, y prefo le lleuauan quando y-
ua caminando por Cuba,y porque tu
uierS muchosreancuentros co los In

dios,yua fuelto,porque el folo para la
guerra,valia mas que la mitad de to-
dos ellos,yaunque prefo los deshon- losCaftt-
raua,y defafiaua,l lamandolos traydo
rcs,diziendoquefeapartaflen dedos tadcpaia
en dos,que fe mataria co todos,y nin-br1'
guno auia que le ofalfe hablar, ni lie-
gar a el:y como auia enCuba muchos
Indios huydos de laEipahola, viende
atantos Caftellanos juntos, temien-
do que los yuan afojuzgar,falian are-
fiftirlos a los caminos,para que no en
traflen en los pueblos, de los quales
fe apartauan los Caftellanos quanto
podian,viendofe flacos,y cafados,por
no p elear con los Indios, caminando
fiempre por lacofta de lamar,y auien
do andado mas de cien leguas, hall a-

ron
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ron junto a la cofta vna gran cienaga,
quelesllegauaala rodilla, ypenfan-
do que prefto fc acabaria, por ella yua
caminando^pero andados dos, o tres
dias el pantano .fe hondaua,y efperan
do que fe acabaria prefto,por no bol-
uer a eras profeguian,pero la cienaga
crecia enhodura,y grandeza: y delta
manera,anduuieronocho,o diez dias
con efperan^aque fe acabaria,y co te-
mor de dexar lo que dexauanatras
andado,auiendo padecido incompa-
rable trabajo de fed,y hambrc: ftem-
pre el lodo a la cinta . y. el agua no-
ches y dias,y para dormir fubiafobre
lasrayzes delosdrboles Mangles , y
alii con hartainquietud dormian al-
gunfueno,era la comida Cazabi,y al-
gun bocado de quefo,que no todos
alcan9auan,y Axi rayzes de Axes ^o
Batatas,que ion como zariahorias, o
turmas de tierra crudas ,que eralo q
cada vno lleuaua a cueftas en fu mo-

chila,o talcga,beuiendo del agua falo
brejanduuieronconefpera^a de que
fe acabaria tan mortal camino,y qua-
to mas la cienaga fe les dilataua, tan-
tomasfelesahondaua,adonde los q
no fabian nadar fe ahogauanrmojaua
feles la comida, y el Gazabi mojado,
no es de prouecho. Lleuaua Alofo de
Ojeda en fu talega vna image de nue-
ftraSenoramuy deuota, quele auia
dado el Obifpoluan Rodriguezde
Fonfeca,a la qual tenia gran deuocio,
porque fiempre fue muy deuoto dela
madre de Dios.Qaiando hallauan ray
Zes de los arboles Mangles fobre el a^
gua,parauanfe en ellas a defcanfar los
que fe hallauan,porque no todos yua
juntos, facaua Ojeda la imagen de la
mochila,poniala en el arbol,y alii la a-
doraua,exortando a los demas q hi-
zieffen lo mifmo,fupIicando a nucftra
Senora los quifiefl'e remediar, y efto
fc hazia muchas vezes al dia, corifor-
me a la oportunidad,y ya no penfaua

por la impofsibilidad boluer a tras, ft-
no morir todos alii ahogados,o de ha
bre y fed,porque ya quedauan mu-
chosmucrtos, v

Duro la cienaga treynta leguas, y
anduuieronpOr ella treynta dias con
mayores trabajos de lo que fe puede
encarecer: murio lamitad dellos,de
feterita que eran:y aunque los traba-
jos que los Caftellanos lian padecido
en las Indiasjfubrbri los mas duros y
afperos que cuerpos de hombres hu-
manos de ninguna nacid jamas paffa
rodosq eftos hobres fufrieronftuerori
de los mayores: pero plugo a Dios q
los mas teZios,y ligerosque pudiero
foportar tan gran Calamidad,llegaron
alcabo,y hallarido vn camino fegui-
do,fe fueron por el,y a vna legua topa
ron con el pueblo de Indiosj dicho
Cuyba, adonde cayeron como muer
tosdefiacos,quedandolos Indiosma
rauilladosjlos quales los hiziero buen
acogimiento,y dieron de comer,yem
biaron a bufcar los triftes que queda-
uan a eras,con orden del Cazique,q
losfacaft'en dela cienaga, y loslleuaf-
fen a cueftasdleuados los que hallard
que auian efcapado,mucbos dias los
tuuieronalli,recreandolos, y porque
Ojeda con la deuocion que a nueftra
Senora tenia, fe auiaencomendado
mucho a fu mifericordia,y hecho vo-
to que en el primer pueblo q faliefte,
dexaria la imagen, diolaal Cazique,luzole hazer viiahermita, obratorio
adonde lapufo, dando alguna rioti-
cia de las cbfas de Dios a los Indios,
diziendojes con algunas palabras,
que auia aprendido enlaEfpanola: y
por medio de otros, que algo fabian
la lengua,lo que aquellaimaged ftgni
ficaua,y fue admirable la deuocion, y
reuerencia,que de alliadelante latu-
uieron,y qua adornada eftaua la Igle •fta de panos de algodon,y muy barri-
da,y regada:hizieronlelos Indios co
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plas en fu lengua, que en fus bayles, y
regozijos,que llamauan arrcytos can
tauan,y al Ton de las voces baylauan.

■- , / -< ;

CapV. Que Juan de Efquibel
defde Iamayca embio porlos
Caftellanos, que eftauan en
Cuba,j los del cParien de-
xan la tierra, y comofe ern-
barco E>af:o tJrnezj de *Bal
boa•

Stuuieron en aquelpue
bio los Caftellanos, ha-
ftaqrecreados conbue
na compania de Indios,

^ qucbs lleuaua comida
llegaronalaProuincia de Macaca, a-
donde los acogieron bien, y hallando
feayflados, y aeordandofeque auia
Caftellanos en Iamayca,qdiftauaio.
lcguas,trataron de quie fe atreueria a
paffar en vna Canoa a dar noticia del
eftado en que fe hallauan. Ofreciofe a
ello Pedro de Ordas,pidieron al Cazi
que vna Canoa cfquipada, o prouey-
da de Indios,para que paffaffen a la-
mayca,diorelaconabundancia dc co
mida,y llegando a faluamento a la If-
la,dio noticia al Capitan Iuan de Ef-
quibel, el qual embio por ellos co vna
carauela,que tenia a cargo de Panfilo
de Narbaez.Llegada la Carauela,con
el alegria de los ay(lados,que fe puede
penfar,auiendoie metido Ojeda en v-
na Canoa del Cazique,para yr a la ca-
rauela , enviendolc Panfilo dc Nar-
baez,dixole con mucha gracia, fenor
Ojeda,lleguefe V.m.por efta parte,to-
marleemos, refpondio Ojeda,fenor
miremo norema,dandoaentendcr
los defacatos,y agrauios que de Tala-
uera auia recebido. Entrado en la ca-

rauela,Panfilo de Narbacz,qcra hora

do,y fabia lo q raerecia Ojeda, lc hizo
muy buon acogimiento,y trato como
la perlona que era:llegado a Iamayca.
Iuan de Efquibel que era cauallero, y
fe auia vifto en profperidad,y auia mu
chas vezes prouado los baybencs de
lafortuna, mouido de mifericordia,
no acordandofe de las amenazas de
Ojeda,que le auia dicho, que ft yuaa
Iamayca le cortariala cabeca, le hizo
graciofo acogimiento, apofentando-
le en fu cafa,y haziendole feruir co-
mo a fu perfona propria:paffados algu
nos dias, que auia delcanfado Ojeda
fe pafto a la Efpanola, quedando cl v
Iuan de Efquibel muy grendes ami-
gos.Talauera,y los demas no ofando
boluer a la Efpanola, fe quedaron en
Iamayca, pcro defpues poreldelito
dclnauio hurtado,embio el Almiran
tc porTalauera,y lleuado ala Efpanola
fue ahorcado. Anduuo Ojeda proeura
do remcdio a fus cofas muchos dias
en S.Dcmingo, y como tenia encmi
gos,vna noche boluicdo de cierta co
uerfacion,le aguardaron para matar •

le,y a los que lc acometieron, corrio
valientemante a cuchilladas por vna
calle,como entodas fusrefriegas ha-
zia,dede algunos mefes murio de en-
fermedad muy pobre,ftn que tuuieffc
para enterrarfe, mando quelcfepul-
taffenenelmonafterio de fant Fran-
cifco a la entrada de la puerta; y efte
fue fu verdadero fin,y no el que otros
lian dicho,y fue natural de Cuenca.

Los que quedaron en Vraba, aguar
daron los cinqucntadias, y canfados
de padecer tan increybles trabajos, a-
cordaronde embarcarfe en los berga
tines, y pareciendo que no cran capa
ces para lleuar fefenta hombres que
eran,acordaronde detencrfe tanto q
la hambre,enfermedades,y las flechas
de los Indios los dilminuyeflen,hafta
qne qucdallen los que los bergatines
pudieflen lleuar,no paffaron muchos

dias,
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it,, 51 ° Decadal.
Uu dias,quc los Indios,porque yuan a to-!
ivti marlcs la comidada habre, y las defue
K) turas los apocaron tato, que cupieron
Hj, bien en los bergantines.Auian dexa-

doquatro yeguasviuas para fudefen
nj-vrabafeco fa,porque con ellas los Indios feafom
Js , naen las ye brauan,hizieronlas taffajos, y hccharo

• IU>S' las en fal,y eonla demas comida,q pu-
£3 dieron meter,fe embarcaron, yendo
v Fraudfeo porCapitan delvn bergantin Fran-

pi^arro, y cifco Pizarro,y del otro vn Valcnzuc-
r^bueiuen lathizieronfe a la vela feys mefes def-

Ai la Efpafio pues que alii auian entrado, y eftando
,fla> como veynte leguas de la Ilia fucrte,

s-a^
hit

dio vn golpe de mar al bergantin dc
Yalenzuela, quele metio con todos
los que lleuaua dabaxo del agua, ado-
de a vifta del otro bergantin,y oyen-
dolus gntos, todos feahogaron,y di-
xeron los que lo vieron, que recono-
cieron vnaballena, o otro pez muy
grande,que conla cola les hizo peda-
90s el timon. Francifco Pizarro fuc a

a® efcaparfe al puerto de Cartagena, y
quando entrauadefcubrio vna nao,y

ee .vn bergantin,cfperole, y era el Bachi-
c® ller Encifo, que lleuaua baftimentos

itin ciento y cinquenta hombres,doze yd
ii« Frsnelfco guas'Y algunos cauallos, y puercas co
ijc.picarro to fus berracos para criar, lleuaua mu-

®cif«°n En c^os taros poluera,la9as, y efpadas,
y otras armas,y lleuara mas gente,por

ft:, que auia concertado con muchos dc
los adeudados q fe falielTen a los puer

ffii tos de mar que los yria tomando:pcro
a pedimiento de los acreedores man-
do el Almirante, que le acompartalTe
vna nao armada,hafta dexarlc muy a-

*. r partado de la Efpanola: muchos tiencV Bafco Nil- r . . r ,N r „ ,
;:;fietdeBal. opinion,que pallo Balco Nunez dc

- boaefcon Balboa al golfo de Vraba con Ojeda,dido cnvna 0 r r 1 1

11 pips fc cm Pcro otros anrman que hendo vno dc
: tares. los q uc deuian muchas deudas fe me

tioelcondidoenvnapipa, fin que el
Bachiller Encifo lo fupicffe,y que def-
deSaluatierradela Zabana, adondc
tenia Indios de repartimiento, fc fuc

Libro -VIII. 167
. alajornaaa,era hombrcde 35. anos,
bie alto, y difpuefto dc cuerpo,de buc
nosmiembros,y fuer^as ,y de gentil
roilro,y pelo rubio,y muy bien enten
dido,y fufridor de trabajos: efte palfb
a tierra firme con Rodrigo deBaftidas
quando fue a defcubrir:eftando ya cn
la mar,falio de fu pipa,y Encifo fc cno-
jo mucho , y dixo que en la primer*
lila defpoblada le auia de dexar, por-
que fegun las leves merecia muertc,
pero humillandofele mucho,y porro-
gadores que huuofe aplaco, porque
lo tenia Dios guardado para mayoreg
cofas.

Cap. XI. Que el Bachiller En-
cifo detiene a Francifco Pi-
ZiArro3 entra en Qartagena,
pafia a Vrabayj esefcluydo
delgouierno.

LegandoEncifo al ber
gantin, y reconocido,
quceralagetc deOj©
da,creyo quefc yuan

^ huyendo,y quifo pren
dcrlos y caftigar los,no

dando fc a que Ojeda fe huuieife au-

ientado,nialodemasque defusmife
rias contauan:pero porfiando en ello
y moftrando la patente que Ojeda dc
xo a Francifco Pizarro de fu Tenien-
tc/ecomen^b aablandar, Entiendo
gran pena de lo acaecido,dixolcs que
yaaquello erapalfado, y que por el
concierto con Ojeda cftaua obliga-do dellegar a Vraba,y efperarle , yhazerentretantolo quepudieffe de
fu parte,y como aquellos hombres fc
vianefcapados de tanafpera vida, y Frfcncifc©
peligros rchufauan de tornar a ellos, f1;8"0

1 -r , , 5 ra £catc •como alamilmamuerte, rogandole vrabi,
que por ningunaviafe lo mandaffe,
y que no lo dcuia dc hazcr , porque



2.68 Hid.-de las Indias Occid.
nofeviefle , y defeafic, como ellos,
y que fmo.queriadexarlosyr a la Ef-
panola fe fuefle, a la goucrnacion de
Yeragua , adonde eftaua Diego de
Nicuefa-.finalmente parte por alagos,
y parte con imperio,los hizo boluer a
Yraba,y antes que de Cartagena fa-
lieiTen, tuuo necefsidad elnauiode
Encifo de tomar agua , y adobar la
barca,que fe le auia quebrado, echo
ciertagente en tierraEcon losoficia-
les,y eltando adobando la barca, acu-
dieron muchos Indiosxomo eftauan
hoftigados,cori fus armas,y caracoles,
pero no acometian alos Caftellanos:
tuuieron los tres dias cercados, eftan-

Losln^ios do los vnos,y los otros alcrta fin deft-
Caicn cotta CUy(iarfeJhlierqn dos Caftellanos a tolosGaltclla
ft© s, mar vna botija de agua del rio que

. eftaua cerca/obre los qualcs arreme-
tieron diez Indios,con vno que pare-
ciafu Capitan, cercaron los Caftella-
nos,apuntaronlasffechas:pero node
fembraqaron los arcos. El vno de los
Caftellanos lauyo adonde fe adobaua
la barca, el otro quedando fm temor
le llamaua que boluicfte,y dixeflc alos
Indios algoenfu lengua, puesque la
fabia,boluio y hablolos, y efpantados
de oyr palabras de fu lenguaje, feafe-
guraron,dexando algo de fu fiereza.

Los indios Preguntaron quien eran fus Capi-
fc fofsieg 3 tanes,que querian, o que bufcauan,
▼ habian r i ' J
cortvn Ca relpondio que,era geteque veniade
ftdlano. otras tieiraSjfin hazcr mal a nadie. y q

fe marauillaua que ellos los perrurbaf-
fen,faltando enaquella cofta con ne-
cefsidad, y que miraffen lo que hazia
porque vendria dellos niucha gete ar
mada,y les haria mucho dano ,auifa-
do Encifo que los dos Caftcllanos ef-
tauan oprimidos,falio con mucha ge-
te del nauio, y yendofe acercando a
los Indios,el intcrprcre hizo fenal,q
no los acometieften , porque querian
paz,porque creyendo que eran Oje-
da,y Nicuefa,auian venido a vengar-

fe:pero pues que no eran ellos, no a-
uiendorecebido daho,no era fu inte-
cion hazerlcs enojos , yporfenal de-
llo,dexaron los arcos, y de prefto tru-
xeron pan de Mayz,pefcado £dado,y
vino de fus breuages, y afsi quedaron
pacificos,y con amiftad con los Cafte
llanos', y E ncifo fe partioluego para
Vraba,lleuando conftgo elbergantin
de FrancifcoPicarro ,y entrandocn
el puerto por defcuydo del que llcua-
uaeltimondelanaue de Encifo,did
en vn baxo que efta en la punta Orie-
tal de aquella entrada, la qual con la
refaca,que fon las olas que quiebra en
la riuera,y con la corriente que alii ha
ze,cafien vn momento fue hecha la
nao peda^os.En el bergantin, y en la
barca con mucho peligro fe faluo la
genre,call todos defnudos, y algunas
annas,de los baftimentos faluaron vn

pocode harina,y algun vifcocho,y
quefos,las yeguas,cauallos,y puercas,
todasfe ahogaron.Salidos defta mane
ra a ticrra, comen^aron de hambrear
comia palmitos,pero focorriolosDios
con toparlos con rnuchas manadas
de puercos montefes de lamifma tier
ra, que fon mas pe'quenos que los de
Caftiila,de cuyas carncs fc mantuuie-
ron por algunos dias : acauados los
puercos, falio Encifo con cien hom-
bresabufcar comida, topo con tres
Indios,que co tanto denuedo acome-
tieron a los Caftellanos,comoli fuera
dos,y los Indios mil, foltauan las fie-
chas tan de prefto, que antes que fe
reboiuieften eftaua clauados muchos
y baziados los carcages, huveron que
parecian viento,

Boluiofe Encifo bien atribulado,y
comenqaronlas voces fobre dexar a-
qlla tierra enemiga de fus vidas, ayu-
dauala opinio de dexarla el auer que*
mado los Indios la fortaleza, y las ca-
fas q alii tenian,que eran ao.y eftando
todos en efta eftrcma trifteza ia-

ber

Mi

Encifo j
va a Vra.L

j cn la ca
era da fe

picrdc la
nao.

Encifo n

por U tier*
r.i con cica
bombrci »
bufcar co-
miia«
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l&t« bcr quehazer,oyendocada vnoaca-

life da qual fu parecer.Dixo Bafco Nunez
'^Burn anifo de Balboa:quefe acordauaque yendo

)tn,dc Bafco Jos anos palfados por aquella jcofta co
Baibea.dC Rodrigo dc Baftidas adefcubrir, en-

N'

ick

traron en aquel golto, y que a la bada
del Ocidente,a la mano derecha fegu
le parecia,falieron a tierra,y vieron
vn pueblo de la otra parte de vn grari
rio,muy frefco ,yabundante de co-
uiida,yquela genteno ponia verba
en las flcchas-.todos fin duda concur-

lieron en el parec.er de Bafco Nunez *
Eftc rio es el que los Indios llamauan

iliif Hillan q Darien,y auiendo reconocido lo que;
el ei vcrdadc Bafco Nunez dezia, hallaron fer ver-

ccltti a Rar dad,y en entendiendo los Indios,y fu
,yCQ!. co Nunez. Cazique, que lellamauaCemaco,quc

lain; yuan los Caftcllanospuneron las mu
:: gcres,yninos en faluo> y quinientos

dellos,efpararon alos Cafteilanos en
vncerrillo,y viendo la determinacio
delos Indios, temiedo de las llechas
empon9.onadas,con mucha deuocion
feencomcndaron aDios, haziendo
voto aniieftraSenora ,que como en
Seuilla,dizen del Antigua, cqn cuya
imagen tiene aquella ciudad gran de-
uocion,fi les clielfe vitoria, la primera
Iglefta,v pueblo que hizieflen fe 11a-
xnaria Santa Maria del Antiglia,y que
enjbiarian vn romero a Seuilla,paraq
por todos ofrecieftealgunas joyas de
oro yplata, hizolos elBachiller Enci-
fo obligar a todos con ]uramento,que
ningunohuyria,ni bolueria lasefpal-
das a mucrte,o vida.

Hechas eftas diligencias ,armados
dc fus efpadasjlartcas, y rodclas,arre-
metieron a los Indies, y los Indios a
cllos,pcro en poco efpaciotueron los

m

Druoefoni
$ dc los Ca
[j ftcllanos.

Pelean los
caQf llanos
con los In
dios.

Indios dcshechos,y muertos muchos, legaron.

nos barrios,o cafas bazias de gente,
por auer todos huydo, eftauanllenas
de vafos,y otras alajas de cafa,y de co-
fas de algcdon,comonaguas para las
mugeres,que fon comomedias fal-
dillas,hallaron tambien mucho algo-
don hilado,y en pelo,y muchas de las
pie^as de oro,que fe ponian en los pe
chos,y en las orejas, y en otras partes,
yjovasdcdiuerfas hechuras,que to-
das pefaron diez mil pefos de oro fi-
no.Con efte gran triunfo,muy alcgrp
Enci o cmbioporlos companeros, q
auian quedado en la otra banda Orie
tal del golfo, porque no auian cabido
en los bergantines,los quales cogran
contento oyeron lis nueuas de la fer-
tilidad dc la rierra,conla riqueza que
teihadeoro , gano Bafco Nunez de
Balboa mucha reputacion con auer
fucedidotan dichofaefta jornada, y
ya yua entrando en mucha eftima-
cion,y en cumplimicnto del voto, a-
cordaron todos dc affentar alii vna

Villa, que fellamaflc Santa Maria el
Antigua del Darien,que era el norm
bredel rio granae:y como Bafco Nii
nez fefentiacon credito,trabajauac o reputacio.-
fecreto con fas amigos,que fe qui^afle
la obedicncia a Encifo,diziendo, que
puesauian falido delos limites de la
gouernacionde Ojeda,no tenia yaju
ridicion : y andando en eftas plati-
cas,acordo Encifo demandarquenin
guno fopenademuerte refcatafte o-
ro con los I ndios,y como todos fofpe-
charon que era por auerlo todo para
fijindignados deilo, de coraun acuer-
dole quitaron la obediencia,dizien
do que fu juridicion era cfpirada por
la caufa dicha,y otras razones que a-

Bafco Nu-
nez gana

y huydosjlosque quedaron viuos:en
traron en el pueblo, y hallaronle(co-
mo dclTeauan)ileno de comida: otro
dia entraron por la tierra, y los mon-
tcs que por ella auia, y hallandoalgu-

QuedandpyapriuadoEncifo del
gouiernojdeterminaron de eligir Al-
caldes, y Regidores, y cayo lafuerte
dcAlcaldes en Bafco Nunez dcBalboa
yenZamudio , y falio por Regidor

Val-
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Endfo es YalHibiayy rid conrento el pueblo con
gf,!ii&°o!y cl goui'crrio prefente, y arrepenudo
ci rucbio de aucr efcluydoa Encifo, boiuferofi
le quicrc 1C a tcner diferencias fobre la gcuetna-

cion , alegando algunos que no con-
'uenia e'ftar bo fuperior: y alsi eftauan
rilguiias- vczes, para reriir peligrofa-
mente, y en eftas direrencias fe diui-
dieron. en tres partes, Ta vna pedia la
reftitucion de:Encifo,hafta que elRcy
prdrieveiTe de GoO'ernador,-la otra dcllanos fe \

. 7 , . . ' ,
diuiden en zia,que le deuian fugetar a Diego- de
trcs bados. Nicuefa,pilesaquella tierra cahia'dcn

tro defus limites: la tcrcera era de los

amigos de Bafco Nunez ,< que preten-
dianque el gourerno prefcnte erabue
no,y que fitdda via le querian vni
CO

Los' Cafic

cue fuefle elivido Balco Nu-
1 c/

nez

Cab. V11. Que RodrigoEn -
rmue7 de Colmenaxes fue'

JL n—? i

mal tratado de los 1actios de
Santa AdartLos defa-jjof-

fiegos de los delDarienpj que
c emhatJpor Idicuefa.
C:!P <° ""■•■-•y i:'.~; '
.ci tjl) '"7 . ' i' - _i I '7 ■.'L'iihl dlv-Iii-'f 27 :J<J

7 Ntre las contiend as fobre,
LtV. »- 1 1. r? r» l *• T-

£3*

men cos.

dicliasdiegd Rodrigo En-
Liega Ro ^ ^_?^riqz:de Colmenares.Jcon
'"ieo'l "r"""*V dos nauios de baftimetosf
menaies y otras prouifiones,cofefenta hobrcs,-
con bafti - 7 aiii&ndo padecido gran torment a-

en el camino,dio en el pue-rto delan-
ta Marta,cinquenta, o fefenta legiias
dclele Cartagena,al qual los Indios lla0 f A •

^ »

m'auah G'ayra ,"y querierido tomat a-
gua,y falie ndp en las barcas alrio, fa-
bo elTenor de aquella ticrra con vcyn
to defus allenados,vcftidos de'cicrta
mariera con mantos de algodon, aim-
que 'todoS los Indios andan por alii
defnudos,y acercandofe, dixolesque

no tomaften de aquel agua , porque
no era buena,y les ienalo-otro rio,y no
pudiendo ilcgara el por la refica de
la mar,fe boluieron.adonde auia ydo,
y cftando embafando ius pipas, falta-
ron de rcpente haftafetenta Indios,y
antes que los Caftell anos fe reboluief
fen tenian los quarenta y fete co yer-
ba ponponofa heridos,huycronlos he
ridos nadando,porque los Indios def-
peda^aronla barca, y en Began do a
los nauios todos murieron , que no
elcapo fino vno . Efcondieronfe de
los Caftellanos ficteen vnas conca-
uidades grandes de cierto arbolpa-
ra en anocheciendo yrfe a los nauios
nadando,o que fueffen porellosrpero
como la genre de los nauips pefo que
eran muercos fin faber mas dellos fe
hizieron a la vela con eErema triile-

za,para el golfo de Vrabii, para tomar
lengua de Diego de Nicuefa,y no ha-
llando a nadie de la parte de Leuan-
tc del golfo,adonde creyan que podia
eftarlosdeOjedayo losfuyos,quedo
efpantado,fofpechando que deuiade
fer todos mucrtos, o ydos aotra par-
te,acord.ode dilpar'ar algunas pie^as
de artilleria, porque le oynflen fi por
alii eftauan, y hazer hogueras'de no-
die, yahumadas do dia fobrepehas
riiuy-altdUL-da o^trioi nv

Los de-Santa Maria el Antigua lo
oyeron , porque fe arronana cl golfo
quetiefie dc anchofeys legiias,y muy
efpamados dello, y de verlaSahuma-
das,refpondieroncnn otras tales rnu-
ehasvezes , y afsi atino Rodrigo de
Colmcnares,que deuian de eftar Ca-
ftellanos a-la parte de mano derecha
del golfo,o de Poniente,yl!ego a ellos
cafi mediado el mes de Nouienibre
defte ano,fiendo recebido con increy'
ble alegria, ypreguntando pot Ni-
cucfa,ninguna nueua le dieron, aun
que tuuo gran trifteza : repartio con
t odos de los baftimentos que lleuaua

vcoa-

15 la
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,Colmena

y contandofelos vnosalos otros fus
duelos con cl pan y comida/ueron to
lerables.Cu eftahberalidad ganoCol
menares las volutadcs de ios mas que
refiftiu,quc no fe Uamaffe a Nicucia,y
afsi acordaron que le fuelfcn a llamar,
y le rogaifen que vinicfleagouerhar-
los,porque lele querianfugetar. Em-
biaronjuntamentecon RodrigoEn
nquez de Golmenares a Diego dc

Aibhez Albitez,y al Bachiller Corral, lleuan-
If,/Corral va do el cargo principalColmenaresdosV;>or Diego in riF 1 TV J XT-
o;r 1c Nicucfa quales Uegaron eftando Diego de Ni-

cuela,yfupocagente , que de tantas
miferias y hambres le auia quedado
en cl anguftia que fe ha referido(v co-
mo yuan a bufcarle finfaber adonde
eftaua,palfauanfe con fu nao dc luen

. go de coftajy del pucrto de Nombre
de Dios,fmo fuera por vn bergantin,
queNicuefaauiaembiado alas Isle-
tas,que alii junto eftauan po r baftime
to,por fer fertiles, y tener muchas la-

- bran^as. Los del bergantin vieron la
nao,con harto confuelo fuyo,y le fue-

M ron a ella, y los v nos a los otros fe in-
ft formaron de fu eftado.
is Fueronfe a Nombre de Dios, adoil

p de Colmcnares,y los que conrel yuan,
de ver a Nicuefa,y a fefenta perfonas,
que ya no le quedauan mas, tan rla-
cos,defcaecidos,rotos,y defcal^os, y
en toda trifteza y mileria pueftos, fe
efpantaron:no faltaron lagrimas,y 11a-
tos de ambas partes:mayormente oy-
das las muertes,y tantos defaftres, co
mucha no ra que en todas partes hu-
uo de q el Almirante no huuielfc fo-
corndo a eftos hobres, pues tuuo no-
ticia defus defuenturas, aunque tu-
uielfe las pretenliones que fe han di-
cho.Colmenares con mucha compaf
lion quanto podia con palabras dub
ces y amorofis, confolaua a Nicuefa,
diziendole como los del Daricn le
cmbiauan a fuplicar, que los fuetfc' a
gouernar,adonde auiabuena tierra,

y tenian de comer,y oro no faltaua.
Toino con efto Nicuefa algu refueho,
y con los mantenimicntosquelelle- Hallan a
uauan,deii.errb defucalala liambre, Nlc^b'f cn
ii -r^ r grai-Jdcs

dandogracias a Dios por ran gran io gu0ias.
corro:dixole que aqueldiapor el re-
gozijo, corto en el ayre Nicuefa vna
gallina de las que auia lleuado Colme
nares,porque eramuy gran trinchan-
te,ohcio y gracia en cafa delos Prin-
cipes,que en los tiempos paflados fue
muy cllimado: pero como la pruden-
cia de los hombres les aprouccha p o-
co,quandoDiosno la infunde,y otras
muchas les daha , aunque Diego de
Nicuefa fue muy eftimado por pru-
dete en la Elpanola, y fu prudecia era
humana,huuo al mejor tiempo de fal-
tarle,porquenadie penfara dc los que
lo conocieron,que ellando en tan del
uenturado eftado , adonde cada dia
efperaua morir infelicifsimamcnte ,

no como quiera , lino con doloro-
fifsimos trabajos , embiandole a 11a-
mar los que pudieran dexar de fage-
tarfele : que acabadas las laenmas, v r ,1

/-l 1 Imptuc.cnllantos que tuuo con ColmenareSjlue cia de Die
go publicamente ftnrecato ,ni mira-
miento que fe auia dc fi.ber, dixelfe,
que los auia de tomar el oro, que fin
fu licencia auian en aquella tierra ad-
quirido: y fobre todo eilo caftigarlos,
y efta fama lucgo volo.

No fue folo efte yerro el que hizo ,

porque dexo yr adelante vna caraue
la,diziendo,que queria vifitar cicrtas
Is'ietas. que eftauan en el camino.A-
quella mifma noche,Lopede Olano,
quelicmpreandaua prefo hablo con
algunos de los que auian venido del
Darien,indignandolos, y quando fe
embarcaua,dixo,pienfa que los de O-
jeda le han de recebir,como nofotros
le reccbimosquando verba de Vera-
gua perdido. Yuan en lacarauela,que
fe adelanto Diego de Albitez,y el Ba-
chiller Corral,y auifaron en el Daricn

de

cucia.
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de lo que auia dicho de tomarles el
oro,y caftigarles,y que fe auia hecho
cruel y rigurofo, y que trataua mal a
los que andauau con el,y otras cofas
para mudarlos de propofito. Llegado
Nicuelaalas Isletas, embio adelante
al Yeedor del Rey, llamado Iuandc
Cayzedo,en vnabarca,que defecre-
to erafu enemigo,por ciertas cofas de
honraenquefc tenia pormuy agra-
uiado de Nicucfa, para que dixeffe a
los del Darien,como yua: llegado el
Veedor , reprehendia a los qucpe-
dian que Nicucfa los gouernaile, di-
ziendo,quc auian hecho gran ycrro,
fiendolibres fugctarfe a vn Tirano,
que demas dc los malos tratamien-
tos que hazia, y crueldades cue vfa-
ua con los de fu compania , les toma-
uaquanto en le guerra ganauan,dizie
do,que los defpojos cran fuyos, y que
lleuaua propofico de hazcr con ellcs,
como verian>y otras razones, que los
afombraron. Los delDarienoyendo
tales nueuas por diuerfas perfonas re-
fendas,contra fi mifmosfc boluian ,

porque tan inconfiderataraentc fe dc
terminaron de llamarlc ,y acordaron
de no fugctarfe a tan terrible yugo, y

ten mas en ello infiftia, era Bafco

Cap. V111. Que en el Darien
no qutercn recebir a JAQcue
fa,jfefue a la Lfpanoia,j
pernio en el camno.

qu
°-a Nunez de Balboa,porque le parecia q

euefa no aucnturaua mas h le acctauan: hablo
doVnelDa a toc^os ^os principalesde vnoenvno
rien. fin que el vno fupieffe del otro, y los

perfuadio a que pues auian erradoen
llatnar a Nicucfa, lo remediaffen con
no recibirle,y eftando todos en tal de
terminacion , la mifma nochellamo
al efcriuano,y hizo vnaproteftacion,
como el no era en lo que fe hazia co-
traNicuefa,y lo pidioporteftimonio

y que antes eftaua aparejado pa
ra obedecerle, como Go-

uernador del
Rey,

Etuuofe ocho dias
Diego deNicuefapor
aquellas Isletas,cauti-
uado algunos Indios,
y llegado aldefembar
cadero delDarie,vio

a Bafco Nunez en la riueracon mu«

chos Caftellanos,y vno que era procu
rador del pueblo, que con altas vozes
lc requeria que no defembarcaffe, fi-
no'que fe tornafl'eafu gouernacion
aNombre de Dios, como antes efta-
ua. QuedoNicuefacomopafnudo
fin poder por vn rato hablar palabra,
de ver tan repentina y contrana mu-
danca,y recogido en fi,dixo que elios
lc auian embiado a llamar, y que le
dexalfen falir a tierra,y le oyrian, y fe
cntendcrian, y que defpues hizieffen
del lo que tuuieffcn por bien,y conti-
nuando en el mifmoparecer;y aunfol
tandofe a algunos palabras libres, y a-
menazas fi falia en tierra,como ya era
noche aportofc a la mar para ver fi 0-
tro dia tendrian diferente parecer, pe
ro no folo no fe mudaron, fino q em-
peorando,determinaron de prender-
le,ypara eftole llamaron otro dia: fa
lib a tierra,y arremetiendo a tomarle,
dio ahuyrpor laplaya,o riuera delrio
adelante,y como era corredor, ningu-
no le pudo alcancar : impidio Baf-
co Nunez al pueblo, que no paflaffc
adelante, porque temio que pufieran
las manos en el, y arrepentidodc a-
uerle fido contrario en fu rccibimie-
to de alii adelante hizo por el, repre-
hediedomucho a todos fu defcome-
dimiento,y rcfrcno alua deZamudio7

el

LltpM.
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Ul' cl ocro Alcalde fa companero, que era
el cue mas fc moftraua contra Nicue

fa,y a qui en fegmatodo el pueblo. Ro
gauales Nicucfa, que fino le querian
por Gouernador,le tomailen pored-
pancro. Refpondian, que no querian,
porque feentraria por la manga,y fal-
driapor el cabezo.Replicaua Nicucfa,
q lino por companero, y en liberrad,

Nicucfs le tuuiefien apfifionado en yerrosjpor
[j.'rucga a lo que mas queria morir encre ellos;que
, tmcn°s q le Nombrc d^Dios de hambrc , oaWljcecisan, atf * - j ■ r j i ,r
r;;.quc r<atc- flecnazos * Anadia, que ie dolieilen

niendo'o ^ozc mq Caftellanos que auiawpre o. r gaj>ado en aqucl viage, y armada, y
q los grandes inforcunios que porello

auia padecido. Ningun partido le ad-
mitieron, antes mofando del, le de-
zian afrencas. Bafco Nunez, trabajaua
con cl pueblo, 'que le admiticften : y
vno dicho Francifco Benitez, que era
mas hablador que otro, y fe allegaua
mucbo a Zamudio el otro Alcalde, a
vozesdixo ,quenofcauiade rccebir

F' tan mal hombre como Nicuefa.Bafco
Nunez muy deprefto,antes que el co

Z£l
pancro fc lo pudiefte impedir, madole
dar cien acotes < y viendo que nopo-

■ - dia refiftir alafuriadelpueblo,embio
5,p}afco N, a dezir a Nicucfa, que fe recogiefie a
FS;r \ ^us bergantines, y que finole viefle la
d'.'c recoja a cara,no falicfle a tierra.
'rf'os bcrSau Nicucfa temiendo que leprendief.incs#

!e fen,mandd a ciertos balleftcroyde los
fuyos,que fe embofcalfen en vn cana-
ueral,con orden, que quado les hizief
fen fenal, dieflen en los que contra cl
fueffen.Sacb pocofruto defto,porque
fueron Efteuan de Barrientos, Diego
de Albitez,y Iuan de Vegines,a dezir-
le de parte de todo el pueblo,q auiedo
tratado de aquel negocio, auia deter-
minado recebirlc por Gouernadoqco
q perdonafife la refiftencia q fc le auia
liecho, porquc al fin era pueblo, y
que a los primcros impetus no fucle
tcner acuerdo, Nicueia,no figuiendo
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elconfejo de Bafco Nunez, fuemas
credulo de lo que deuiera, al ofreci-
miento fingido,y fin auifar a los luyos
faliodelos bergantines, y ptifcle en
las manos clelos que morian por def-
hazerle.Acudio luego Iuan de Zarnu-
dio con mucha gente armada, y pren-
diole : mandole fopenademuerte,
que luego fe partiefle,y no parafie haf
ta prefentarfe en Caftilla, ante el Rey,
y los de iu Confejo. Dixofe,que le for
9aron a jurar, que fe prefentaria en la
Corte ante el Rey.Viendo Nicuefa fu
perdicion, dixoles la maldad que con
tra el cometian, porque aquella tier-
raadonde eftauan, entrauaenlosli-
mires defugouernacion,y queningu
no podia cn ella poblar,ni cftar, fin fu
licencia,y el que alii eftuuieflc, era fu-
geto a cl: porque ei era en todo aque-
llo Gouernador.por el Rey:y que por-
que le echauan dc la tierra, con ta mal
recado de nauios,y baftimentos: pfo-
tcftaua de fe quexar mucho ante el
juyzio de Dios, de tan g'ran crueldad,
como contra Dios,y contra el, co-
metian, quando no pudieffe que-

xarle ante el Rey. Ningunacofa mo
uio a q fe template la furia de aquella
conlulion,yaisilelleuaron prefo haf-
ta mecerle en el mas ruin bergantin q
afiieftaua, porque eraviejo: nofolo
aparejado para no yr a Caftilla, como
le mandauan, pero ni auna Nombre
deDios,que eftaua cincuentalcguasde alli.Einbarcaronfe con el diez y fie
ceperfonas, de fefenta que le aukn.
quedado : algunos criados ftiyos, y
orros quedclaftimalequifiero feguir
y acompanar. Hizbfe a la vela,y nun-
ca jamas parecio, ni hombre de los
que con elfueron,ni adondc , ni co-
mo murio. y. j

Algunos imaginaron que aportoaCuba 5 y que los Indios le mat-iron,
porque andando ciertos Caftellanos
por la ifla hallaroefcritoenvnarbol:

S Aqui

Los del Da

ricnprcade
a Nicu?fa
co cn?3no«

NJcutffa j-
icfta cl a-

grauto que
lc hazen.

Nicucfa
mal j spado
fc va a la

Efpanola#
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Aquifenccio cl defdichado Nicuela:
pero eito fe cuuo por los hombres
mas verdaderos, por falfo,porque los
prlmcros queentraron en Cuba,afir-
maron nuncaaueroydo calnueua.Lo
que le cuuo por mas cierto,es, que co-
mo lieuaua can mal nauio,y las mares
de aquellas parces fon tan brauas, y
vehemences,la mefma mar lo craga-
riafacilmente, o que pereceria de ha-
bre,ydeled. Dixofe,que ances que
Diego de Nicucfa pamelfe de Calfi-

hrlber. d i id

tiosLi[>.

Dieco ae j vno que hablaua de las colas ve-
Nicuefa fe nideras, pot Aifrologia, lc dixo que
avj8°- no partielfeen taldia, oencalfino, y
Trodtgioru, quele refpondio , que pucs tenia mas

cuentacoalas elireilas que con Dios,
que rto ileuaria configo a vn hijo fuyo.
Vlofe en aqucllos mifmos tiempos,fo-

CoTieta q brelaifiaEfpanola,vnCometa,deforlevioenla i V i t- j

fifpafiola. ma -ievna elpadaardiente:ydixeron,
quevnfrayle auia auifado a algunos
de los que yuan con Nicuefa,que hu-
yelfen de aquel Capican, porquclos
cieios moftrauan que fe auia de per-
der. Lomifmo pudiera dezir a los que
yuan con Ojeda, pueftoque no cuuo
tan defdichado fin.

Cap. IX. Que fe embian efcla-
Ms a Us Indias, y fe dan or-
denes al aAhnirante para el
buen gouierno de aquellas
partes,y que el Key autorizdo
mucho la cafa dela contrata
Cfon de Seuilla.

VIA Llegado a la
Cortc la nueua, que
el Almiratice ayuda-
ua poco el defpacho

^ dcD:ego deNicuefa,
y de Alonfo de Ojeda,

fobre lo qualle fuero reprehenfiones,
y muy apretadas ordenes para q les

15 io
acudiefieconquato huuieflen mcnef
ter,para q fus emprefas tuuieflen bue-
nadicha. Tambienfueron defpacha-
dosluanCeron,y Miguel Diaz,a quie
nes Iuan Ponce de Leo auia embiado
prefosjy dados por libres, y boluieron
con merccdes delRey: elqualfolicica
ua mucho al Mmirate,paraqfepuficf
fe codo el cuydado poLible, en el be-
neficio de las minas. Y porq le auia in-
forrnado, qlcs Indios era genre depo
co efpiricu y fuer^as, le auifaua, qauia
mandadoa los cficialesde la cafade
Seuilla,que embialfcn cincuetaelcla-
uospara trabajar en las minas: yque
aunque permitio mecer Indios de E b..ffuera enlaEfpanola,erafu voluntad, ciL'Ill
que no fe cocalfe en los de lamayca,de Cjlii 1
fan Iuan, m de lasifias comarcanas, JSS
nimenos de la Trinidad, ni deotra nas-

parte que no eftuuielle de guerra.
Y auiendo el Almirante propuelfo,
que era bien rcduzir alos indios,a
poblaciones, por algunas caufas que
reprefentaua, fe le lefpondio: Que
aunque fobre elfe puntofe auia em-
biado, por lo paliado, algunas orde-
ncs,erabien que lo conlideralfc dc
nueuo, porque auia pareceres, que
aqueilo feria muy trabajofo, y los In- daqfeico-
dios fentian mucho el mudarlos dc IT1-°C'!,!
r r metes yp
lusalsienros, aliunde del malapare- narcscnia
jo que auia de hcredades para ellos,
y el tiempo que fe pccderia cn co-
ger el oro . Mandolele que ordenaf-
fe,queen aquella iila fuelfen comu-
neslos monces, y pinares, ylafruta
dellos, fin vedarlos enningun ciem-
po : y que aduirriefie que fe dezia,
que la ilia recebia gran dano en Rear
elganado, efpecialmenre las yeguas,
porque ya no fe podrian facar mas de
Calfilla.

Embiaronfe tambien en elfe mif-
mo tiempo, otras ordenes, que pare-
cian conuenientes para el gouierno
de aquella cierra:y eran, que el que

compraffe
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?SrdenesaI compraffe oro por marcar, incurnfcf-1

"Hlmirante^ fe en la pena del vendedor. Quepit-^'ouicrno'a dieffen tratar y contratar los vezmos
Jftas indias, de vn pueblo con otro. .Que fe tuuief-
^ . fevnlibro, paraelbuen recado qera

necefl'ario,que huuielfe en los bienes
de difuntos.,adondefe comaffe la-ra-

. zondcllos, y vtia area de tres llaues
% adondc fe depofitaflen : y que auien-

dolos mandado prcgonar, y noparc-
cicndo dueno, fe embiaflen a la cafa

^ de la contratacion de Seuilla. Embio-
cij fe licencia general, para que fetomaf-
ta|! Ten Indios delas partes que eftuuief-
i:jtj fende guerra/como arriba fe hadi-
liijij cho,pareciendo que conueniu qen-y1 traflen muekosen la ifla, para el bene
iiiu-li: ficiar las minas:y que por los derechos

de los efclauos que mctieflfen, no pa-
;; gaflen n\as del quinto.Efta mann tan

larga que fe dio,caufo vn gran incon-
„ uenientemdrqfalian nauios armados,wautcla cj j u t j - i 'n^jcv&ua,^ y dizienclo qileuauaa Indios degucr'lixiendo q ra acontecia totnarlos de partes paci-Ufieuauao In

, t> r • r(jiios d gacr ncas : y como los Reyes lueron mlor-
va,\os toma mados tarde dello , y algunos oficia-
xcs dpaciH les Reales de la ifla (que lo auian de

remedial*) tenian interele en ello, lo
difsimulauan, y quando llego el remc
dioyaera grande el dano. Comch-
$auan ya a luzir las minas de la ifla'litLas minas c|c jan jllari y fe fentia elprouecho1M.de Ian Iuan . ' ' -Q"ctan ya de dellas : y porque auia diterencia a

tproucciio. qUien pettenecia la iflade la Mona,
mando el Rey que anduuiclfe con la
ifla de fan Iuan , para que de alii fe
pudieflen proueer de baftimentos

9 los queandauanen las minas. Anfl-
C mifmo feordeno al Almirante, que
% . quando aconteciefle nombrar Capi-

|(J tanes de nauios, no los dexafle par-
US tirfininftrucion, para que notuuief-

i fen caula de hazer fraudes , ni que
a los quede aca fc embialTen nom-

brados,los remouieiTe, lino por cau-
fas juftas.

Acerca de la conuerflon de los In-
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dios,efcriuio el Almirante al Rey, que
paflaua con mucha felicidad, por el ElAlmiraa
trabaio.v piedad de los religiofos Do- te cfcr?uc

■ t r id /' 1 al^cy,quemmicos, y Franciicos, y elReyle lo paffa(/a jbiS
agradecio, ordenandole que en ello lodclacoa
pufiefleelpofsible cuydado,fauorecie ^ j^Qds*do a los padres Dominicos, para qlle~
u alien adelante la fabrica de vna Iglc
fia y monafterio que auian comen^a-
do.Ordeno aniiinifmo,el Rey al Aimi
rantc, que porque los ohciales Reales
de laiflafeqnexauan, que decienln-
diosde repartimiento, lacauan poco
prouccho , y los gaftos eran muchos,
fe les acrecentaflen docientos duca-
dos defalario a cada vno, aunque a
MigueldePaflumontemando quele-
le dieflfen otros cien Indios, fob re
«

• i n 1 i- • Iv^UCiloSlos que tenia : y deltas mcrceaesbi- Cortcfanos
zomuchas a diuerfas perfonas, cria- gozauande
dosdefu cafa,aquien cien Indios, a ^pcrmequien fefenta , y cincuenta} de 'tal dio de fus
manera, queya enlaCorte muchos may°I<io
lostenian: y losdelConfejotambien
gozauan de femejantes mercedes.: yhaflsalos procuradores de los minif-
tros que eftauan en la ifla,executando
las prouifiones Reales de los oficios qfusamos tenian demarcadores,de las
fundiciones de la Efpanola,y dc S.Iua,fe mando dar a cada vno cien Indios:
y el Rey agradecio mucho al Almiran
tc, onze Alcones muy efcogidos quele embio , encargandole que fiemprele fueflc embiando otros.

"Yuan creciendo losnessocios de c, D« T i. t ^ El Rcylas Indias,y paieciendo alRey, que el torizalaca
buengouierno dellos dependiadela radc!fc°a
cafa de lacontratacion de Seuilla, de- dTseliUU.termino de autorizarla, y afsi mando
al Almirante,que de todo lo que le ef-
criuiefle,diefle parte a los oficiales de
aquellacafa, y que con ellos tuuieffe
buenacorrefpondcncia:Y a los oficia-
les mando, quede todas las proui-fionesque dieflepara las Indias, to-mafTen la razon , y que plaricaffcn

S a con
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con las performs que tenian noticia de do tuuieffen prefos en fu carcel,los vi-

51

tierrasdefcubiertas, fobre lo que con-
ueniaproueer, para faber el fecreto
dcllas. Y aunqueauia mandado def-
pachar muchas cedulas en fauor de la
cafa, las julticias ordinarias fiempre fe

cbs ordh!a encrem.etian en las caulas que depen
rias fc cn dian de las Indias,y cada dia auia com
tremctUcn petencias y nouedades« Sucedio,que
dosdc 'tas auiendofe pedido ance elTenience
indias. delAfsiftentc, que a la fazonera vn

cauallero llamado Diego de Rojas,
ciertos dineros a vn Maeftre de vn

Diego de nauio, queprocedia de vnoscauallos
a^nte dcSc clue pdfeiron. a las Indias, aunque el
wilia. Maeftre declino iuridicio para los ofi.

ciales, nofue admitido, ni los juezes
de grados,ante quien la parte contra-
ria auia apelado, fe quifieron abfte-
ner del conocimiento,: por lo qual
mandd el Rey al Afsiftente,que orde-
naffc a fu Teniente lo que para ade-
l^nte auia de hazer, y que de fu parte

Que los jue hablaflfe a los juezes de grados, pa-
dos ^uaf3 raqueel y ellos guardaflen a los ofi-daffen8fu2ju ciales de la cafa fu juridicion, confide-
rifi'ftranc^0 '-'fe'1 ftuc au*a refelta^0 al°a Coaf de aquella ciudad , de la contratacion
Seuiiia. de las Indias, yquea fuplicacion de

los oficiales no auia mandado mudar
la cafa a otra parte, adonde pudie-
ra eftar bien, por lo qual todos auian
de fer en fauorecerla,

Mando el Rey en efta miftna oca-
fion a los oficiales, que pufieflen en la
cafi vnatabla de los derechos deef-
criuanos , y libertades de paffageros:
y que aunque era fu voluntad que fe
les guardaffe la juridicion,queria que
ellos no fe entremetieflen en cofas

Que los ofi ft116 no ^es Perteneclan: Y ftue man-
dales de la daua que determinafien fobre cofas
cafe deter tocantes a jufticia, con tal, que las de
brecofas i importancia fuefien con parecer de
jufticia. Lctrado, que firmafle con ellos la fen-

tencia:yquelosdefpachos de la cafa
fuelTen finnados de todos: y que qua-

Qnc fe hi
zicllcc:rjo

fitaflen el Viernes de cada feinana: y
quetuuieften mucho cuydado depro
ueer todas las cofas que fe les pidicf-
fen de las Indias, mirando fi eran ne-

ceffariisiy que fe hizicfie cargo al Te-
forero,enlibroaparte, de la artille- aii£;o"»
ria, ropa, armazon, y xarcia: y que el JLji!
cargo y defcargo de los oficiales , fc »nii!eni,j
aflentafleenloslibros de marca ma-

yor . Que el 010 que de pedimiento
de partes fe depofiraffe,fe metieffe en
vnaarca de tres llaues, haftaquefc
determinafle la caufa : y. que fe dc-
clarafte, que los nauios que yuan a
las Indias, pudieflen hazer efcala cn
la ifia de fan Iuan, y con efto fe aca-
bo efte ano.

■I Q

Cap. X. De U dmifion que fe
biZiO de los Obifpados de Us
Indias, y la concordta que fe

-a tomoentre el Key y los Obif

Ano.
1 $ 11-

A R A comen9ar,con
elfauor diuino, loque
fucedio dignode nuef-
tra hiftoria, el ano dc
mil y quinientos y on-

ze> es defaber, que viuiendo la Rey-
na dona Yiabel, al principio del Pon-
tificado.de Iulio fegundo, los Reyes
Catolicqs le fuplicaron crlgiefle Igle-
fias,Y criafie Obifpos en la ilia Efpano- u^
la,porqueya auia mucha poblacio de etecion«
Caftellanos en diez y fiete villas que ^Efp,
fc ha referido : y porque fiempre fue- noli.
Ton encubriendo a los Reyes, la dimi-
nucion de los Indios, antes creyendo
queyuanenaumento con los quefe '"fl,
mandauanlleuar defuera, teniendo
grandifsimo zelo de fu conuerfion,
fuplicaron por efta erecion , y afsi <tur
erigio vna Iglcfia Metropoiitana, cn
la prouincia de Xaragua , que co-

mo era
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mocraen laprofperided de la lfil la
cabega della, parecio de conftituyrla
aili.Erigio ocra en la prouincia de Bay
noa,hazia la parte del Norte,adonde
eftaua la villa dc Lares dc Guahaba,y
la ocra en ia Vega Real,que loslndios
en fu lengua ildmauan iviagua, adon-
dc eitaua-la villa de la Concecion. Pa-
ra cftas Iglefias,prefcntai'on ios Reyes
al Papa, tres perfonas, conocidas por

f0 virtuoias,y reiigiofas. LI prnnerolue,
I(ms q pre- eiDodtorPedrodeDeza,iobrinode
'Hicyes owa ^oa Diego Dcza Arcobiipo de Seui-b.o$ Ob'ifpa lia,traylcDominico, para Ar^obifpo.

Elfegundo para Obiipo de la Iglefia
de Baynoa,fue vn religiofo de S.Fran-
cilco, liamadc F.Garcia de Padilla. El
terccro oara la Concecion,tue el Lice
ciado Aionfo Ivlanfo Canonigo de Sa
lamanca.Dilarofe la expedicion de las
bulas deftas Iglefias, por algunas cau-

, fas: encretanto tallecio laCatolica y
efclarccida Reyna dona Yfabel,digna
de perpecua memoria, luzy arnparo
dcttos Reynos,y de codos los buenos,
dexando cn fu teftamento, la claufula
tocantc a loslndios, que adelantefc
vera:y qucdando el Rey Catolico por
Adminillrador ,y Gouernador de los
Reynos de Caftilla,por fu Inja la Rey-
nadonaluana: y conociendofe,o rraf
luziendofe la diminucio de loslndios,
y que en las partes adonde fe auian
erigido las Iglefias no auia a quie pre-
dicar,porqlas villas de losCaftellanos
no durauan mas de lo q durauan los
lndios,boluio el Rey a fuplicar al Pon
tificc,qporqya no eran difpueftos, ni
aptos,los iitios fenalados para las tres

!!' pomificc^ Iglefias j q tuuieflepor biendeengir
tri;a dos i- tios Iglefias Cacreclalcs,y ceifale laMe
uedales e!! tropolitana, y otra en la ilia de S.Iuan,
las indias. tambicn Catredal, las quales fuefien

fugetasalaMctropolitana dcSeuilla,
hafta q otra cofa fu Santidad,o la lanta
Sede Apoftolica , en algun tiempo
ordenalfe.

4
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Los lugares que fenalo el Rey, fue

la villa de la Concecion , que es en la
Vegagrande: y el otro cn la delpuer-
to de iantoDomingo:y el tercero O-
bifpado, enelpuebio mas principal
que huuiefieen la lila defaniuan: y el
Papa lo concedio afsi, anulando las di
chas tres Iglefias erigidas: y dio por
titulo a la Iglefia de la Vega,la Conce-
cion:y a la de ianto Domingo, Santo
Dommgo:y a la dc fan luan, S.Iuan: y
las adornocon preuilegios deciuda-
des.Afsigno por fugetas aS.Domingo,
las villas de la Buena ventura, Azua,
Salualeon, S. luan de la Maguana, la
Verapaz, que era la de Xaragua, y la
villa nucuade Yaquimo. Al Obifpado
dclaConcecio,fugetbla villa de San-
tiago,Puerto de Plata, Puerto Real,
Lares deGuahaba, Saluatierra de la
Zauana,y la de fanta Cruz, v fe oluida
ron la villade Bonao, q no era mcnos
principal que otras. A la Iglefia de fan
luan dio por Diocefis, toda la ida, y
fueron los Obifpos pHmeros, los mif--
mosftray Garcia de Padilla,que murio
fin paflar a las Indias, y no cofiigrado.
Dela Concecion, fue el Dobtor De-
za,el qualfue conldgrado, y vittio po-
cos anos.enlaciudad dc la Concede,
adonde murio. El Liccnciado A Ion-
fo Maufo, tambien fecofagro, y viuio
mucho tiepo en la ifla de S luan, fien-
do ficmpre Canonigo de Salamanca,
porque aceto cl Obilpado con recen-
cion de la Canongia. Concedioles el
Papa,los diezmos y primicias de todas
las cofas,con toda la autoridad,y juri-
dicionefpiritual, y temporal, y todos
los derechos yoprcminencias que a
los Obifpos de Caftilla pettenecen,
de dercchd, y de coftumbre, faluo
cl oro,plata,y ottos metales,y perlas,y
piedras pteciofas,en que declaro, que
ninguna parte tuiaiefifen. b

Hizo clRey con eftos Obifpos vna
capitulacion, enqics haziadonacion

S ? dc

DlUlfi© <?C
los Obilja
dos.

Los prime
ros Obif-
pos fueron
F Garcia &

Padilla,y cl
D. Dcza, y
cl Licencia
do Manfc*
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de los diezmos,como los tenia del Pa

Concordia pa concedidos,como atrasquedarefe
y'lo- o;7f ndo,porque ellos y fus fuceifores,con
posde las fucierccia,rogaflenaDiosporfuvida

y anima, y de ios Reyes fus fucefl'ores,
y por todosios Chri ttianos q en delcu
brir y adquinr las dichas lflas, murie-
ron:y que los diezmos fe repartieflen
por losObifpos,clerecia,fabricas,y hof
pitales, y que a ello fe obligaflcn por
fl,yporfus fuceffores,y en nombrc de
fus Iglefias,que fe guardaria, y cumpli
rialo fufo dicho,y lo figuiente.Que las
dignidades, Canongias,y Raciones,y
otros bcneficios,fuelfen a prefentacio
de fusAltezas.Que los beneflcios qva
caflen, o fe proueyclfen defpues def-
ta primera vez,fe dieffen a hijos legi-
timos,nacidosde los Caftellanos en

laslndias,y no a hijos de Indios,hafta
queelRey,ofusfuceflores, otra cofa
determinaflen: y que fuefle por fu-
ficiencia, procediendo por opoficion,
y exatnen,como en el Obifpado de Pa
lencia, con que los tales hijos de los
vezinos,detro de vn ano y medio,def
puesde proueydos,fueflen obligados
de lleuar aprouacion delRey, o de lus
fuceflbres:y no lalleuando dentro del
dichotermino,fueflen vacos, y fu Al-
teza los proueyefle a otras nueuas
perfonas.Que los Obifpos,por virtud
de labuladelPapa Iulio, declaraflen
la manera de traer corona, y el habito
queauian de traerdos de primera ton
fura,que fuefle del graiidor de vn real
Caftellano, y el cabello dos dedos
debaxo de la oreja, y poco mas abaxo
por detras. Que la ropa de fuera fuef-
fc,tabardo, o capuz cerrado , o loba
cerrada,o abierta,tan larga,qalo me-
nos co vn palmo HegaflTe al empeyne:
y que no fueflencoloradas,ni verdes,
ni de otra color deshonefta. Que no
ordenaffen de corona a ninguno,fino
fupiefle bablar y cntender Latin. Y
quenopudieflen ordenar al que tu-

IncLOccid. 15 1 i
uieile dos otres hijos varones, mas de
al vno , porque no fe deuia de creer
que vno quifiefle tcdos los hijos para
clerigos.Que fe guardaflen las fieftas
ordenadaspor la Igieha, y no otras,
aunque fuelle por voto y promefa, ni
en los Smodos fe ordenaffe que fe
guardaflen mas de las que entonces
fe guardauan en la ifla Efpanola, fi-
no fuefle quanto a la folenidad, y
no para que los Chriftianos las guar-
daflen.

Que los diezmos que lleuaflenlos
Obifpos, fueflen conlorme a labula Profigut,
delPapa,y no en dinero,flno en los flu coac<roi
tos,como felleuan enCaftilla:yqpor
eftacaufanoapartarianlos Indiosde pos dc !u
aquelio q aora hazia para facar el oro,lnai,;S'
antes los animarian a que flruielfen
mejor. Que elAr^obifpodeSeuilla,
como Metropolitano, o fuFifcal, pu-
diefle cftar,o refidir en qualquiera de
los dichos Obifpados,y excrccr fu ofi-
cio:y que no pudiefle poner el Metro
politano,por oficial, a ninguno de los
Prclados dclas dichas Igleflas. Que
ninguna perfona pudiefle facar oro,
ni traer perfonas en ello,fino eftuuicf-
fe fomctido a la juridicion Real,y alas
ordenan^as que fe guardauan en ello,
y pagaflhn los dercchos que los fegla-
res. Quelosqtuuiefl'enlndiosenlas
minas, nilos mefmos Indios > no pu-
dieflen fcr conuenidos, ni traydos,
ni arreftados,nillamados por fus cau-
fas,ni agcnas,por ningun jucz, du-
rante las demoras, porque eftofeles
daua por inducias de pan y vino, co-
ger, por quanto aquel es fruto de la
tierra,y fe auia de dar en lugar del oro,
fcgun fe daua en Caftilla. Que en las
caufas ciuiles profanas, los que fe exi-
mieflen por la corona, perdieffen los
Indios, y lo q tuuieflen en las minas,
fino fuelfe la caufa ecclefiaftica, por-
que efta bien fe podia ventilar ante el
juez eccleflaftico/inpena.

Cap.
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ap.XI. De ronfermonque Pre
dico en fanto Domingo fray
oAmomo Aiontefino, y to

del refniro.
A Referida fue la con-

cordia entre cl Rey, y
los Obifpos,qtae ie otor-
go en preiencia de Fran
cifco de Valencuela Ca-

nonigodePalencia, y. aotario publi-
co,a ties de Mayo , del ano dcmil y
quinientos y doze, porque aunque fe
acordc,y concerto en eiprefeate ano
de que fe vahablando, no fe eftipuld
haPcaelliguiente. Ya en cfte nempo,
los religiofos Dominicos comencaua

a moftrar fix docrina, y a mouer a las
genres, con el exemplo y p.redicacio:
y auiendo vn luan Garces, hombre
principal, y rico, vczino de la Vega,
lnuertoafu miiger a punaladas, por
adulterio,auiendo quatro anos que fe
andaua por los montcs huydo de la

(l _ jufticia, acudio a la orden de fantoIMian Gar- **
1 1 rr;a.^s toma e\ Domingo , para que lc recibieiien enaibto de epa p0rfraylelego,v fueron tantas las

. Domin- r - 1 1 • 11 1lenalcs de arrepentimienco de la vida
paiTada,que le recibieron. Efte infor-
1110 bicn a los padres, dela manera q
hafta que ellos llegaflen, fe auia teni-
do enlaconuerfion,y.enlaforma de
gouernarfe con los Jndios,porque co-
mo la lfla es muy grande, y los trayles
erapocos, no podia acudir atodas par
res. Los religiofos,confiderando q era
propio dc fu oficio,acudir ala reforma
cio deftas cofas,determinar6de aduer
cir como las getes fe auia d gouernar,
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d^Mcntcfino, pitos como en las cofefsiones. Efta dc
W alteta a

^- — tcrminacion comcnc^o a poner por
flfepificia. obra fray Antonio MontednOjComo
jim hombre colerico, y muy cficaz, con
^ mas afpereza de lo que a algunos pa-
$(1 rccio que conuiniera , delante del

ff
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Almirante, y oficialcs Reales, y otros
Letrados perlonas principales,y todo
el pueblo, en la ciudad de S.Dcmin-
go.En acauando decomer todos los
ofciaiesReales,muy alterados,acudic
ron a cafa del Almirante,a perfuadirle
que conuema reprehender aquel fray
lequecontanta libertad auia predi-
carlo contra el Rey. Fueron al con-
uento, que aun era vna cafapajiza, y
fahendo el Vicano fray Pedro dc Cor
cloua,como hombre demucha pru-
dencia, reprinuola colerade los re-

prehenfores : y quando los vio mas

mitigados,les dixo, que lo que fray
Antonio Montefmoauia predicado,
fue dc comun conlentimiento,y apro
uacion delconuento , y que no pen-fauan auiahechoen cllo fino mucho
feruicio a Dios,y al Rey.

Defpues de muchas altercaciones,
paro en amenazas, porfiando los ofi-
cialcs,que fi aquel padre no le retrata
ua,conuenia que la orden dexafle la
tierra. Y lleuando los padres efto con
muchapaciencia , replicaron, que fu
intcncion no era fino que por el ef-
candalo del pueblo , el predicador
moderaflelo que auiadicho: y auien-
do acetado fray Pedro de Cordoua,
que el padre Montefmo, clfiguiente
Domingo bolueria a predicar, y diria
lo que mejor ie parecielie, procuran-do de fatisfazerlos, fe fueron conten-

tos, penfando que el predicador fe
auia deretratar. Llegadala hora del
fermon,quado todo el pueblo aguar#
daua que el frayle fe defdixeffe, fe
afirmd en lo que auia dicho , cer-
tificando que en ello feruiaa Dios,
y al Rey , con que todos queda-
ron mas indignados que ptimero:
y pareciendoles que lio auia ya que
tratar con los frayles , acordaron
los oficiales Reales , de dar cuem
taal Rey, del cafo: el qual embid a
llamar al Prouincial de GaMla , y
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ledixo, que remediaflfe elefcandalo
que fus frayles auian caufado en la Ef
panola,predicando cofas contra fu fer
uicio:y porque las cartas que Con mas
ehcacia fe quexauan delos frayles^era
las del Tclorero Miguel de Palfamon
re,que con el Rey tenia credito, y gra
amiftad, con el Gomedador Lope de
Conchiilos,que ambos erari Aragone
fes,fe dio mucha fe a lo que contenia;

paaoi#*em eEpecialmente, que demas de auer ef-
bianal Rcy crito largamente en efta materia, fue

elTeforero PaiTamonte, el autorde
les Domi embiar al Rey a F. Alonfo de Efpinar,
nico!. ]a orc{en de fan Francifco, hombre

muy religiofo,pero no letrado, para q
informafte contra la opinion de los
Dominicos.

Los padres de ftinto Domingo, vif-
toquelosdelaifladezian, que el pa-
dre Fracifco auia de boluer por ellos,y
q efcriuia al Camarero Iua Cabrero,
priuado del Rey que eraAragones,y a
otros muchos miniftros que tenian
repartimientos,y eran interefados en
el negocio, acordaron de embiar a

. r ,, Caftillaal mefmo padre fray AntonioLos fraylcs t '
Dominicos Montelino, para que renrielle ycon-
Caftllla aF Feifafe flue au*a ptedicado, y la opi-
Antonio nion que todos los de fu conuento te
Noatcfmoj nian en efta materia: e informado el

Reydello, vieiledeconfeguirlo que
tantoconuenia. Llegados eftos dos
padres a la Corte,hallaron que por las
cartas que fe auian recebido, y por la
diligencia que c5 el Prouincial ie auia
hecho, auia efcrito al Vicario fray Pe-
dro deCordoua,y a los demas frayles,
la quexa del Rey,y que fi lo que auian
predicado merccia retratacion, lo hi-
zieiTen, porque ceflafte el efcandalo
que en la Corte fe auia recebido- ma-
rauillandofe dellos, que huuieften pre
dicado cofa que no fuelFedigna de
fus letras,prudencia,y habito. Llega-
dos los dos padres a la Corte, aunque
hallo fray Antonio Montefino difi-

51
cultad en el audiencia del Rey: en-
tre otras vezes que la auia procurado, y *'
vnafindezirnadaalportero fe entro, bkbi
y dixo al Rcy, que lc fuplicaua que le
oyefle lo que tenia que dezirle por fu »
feruicio. El Rey con mucha clemen- »
cia le dixo, que dixelfe lo que quifief-»
fe.Informole de quanto auia paflado »
enlaEfpanola,de losfundamentos q »
auia tenido para predicar aquel fer- »
mon,que auia fido firmado'de fuPre- »
lado,y detodoslos letradosTeologos »
de lu conuento, y el fe lo auia manda- »
do por obediencia. Yfuplicole, que »
luego fuefl'c feruido de poner rente- »
*dio.El Rey refpondio,que le plazia, y dd'tfl
que con diligencia mandaria luego Fi AdioqIo
entender en ello. Tanto importa la Moni:ilM'
oreja del Principe paraelbiendc to-
das las cofas.

Cap. Xll. Be la junta que fe
turn de diuerfis perfmas de
letrasfobre la opinion de los
padres Dominicos, y quefe
embib a la Efpanola ron me
uotribunafylo quefentian
los Indios de fan Juan que
los Caslellanosfe arraygaffeo
en aquella ifla.

L Rey En dilacion
ninguna mando, que
con los de fu Confejo
fe juntaifen algunos
Teologos : y los del
Confejo fueron , el

Obifpo de Palencia , que era como
Prefidenteen aquellas cofas delasln
dias, porque hafta entoncesnoauia
Confejo particular dellas- Hernando
de Vega fenor de Grajal, varon efti-
mado en Caftilla, porprudentifsimo:
El tercero,el Licenciado LuysZapata,

aquien
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a quien por la muclia gracia que tenia
con el Rey >yporqueconcl confulra-
ualas mercedes que auia de hazer, 11a
mauan algunos ei Rey Chiquito,el Li
cenciado Moxica, el Licenciado San-
tiago,y el Dotor Palacios Rubios, y el
Licenciado Solid , que defpues fue O
bil'po de Almeria, y lueron los Teolo-
gos jd Maeftrofray Tomas Duran , y
hay Pedro de Couarrubias Domini-
cos,y el Licenciado Grcgorio predica
dor del Rey,y madd llamar a fray Ma-
has de Paz, Cacredatico en Salamaca,
tabien frayle Dominico,y c5 todos ef
cos fe jutaua el padre frayAlofo del Ef
pinar de la orden de S. Francifco,q co
mo fe ha dicho vino de las Indias a ef-
te ncgocio,y yendofe continuando cl
tratar de la materia, q era en Burgos,a
donde laCorre a la fazonfe hallaua,
los que auiau venido de las iflas por
procuradores, para pedir q fe les dief-
fen los Indios en perpetuidad, opor
tres vidas, informauan muchas cofas,
y entre ellas que no fe fabia regir, que
auian mcneller tutores, que quando
masdotrinados penfauanque los te-
nian,fe defnudauan,y corao beftias fe
yuan al monte, y que eran incapaces
de toda razon, holgazanes, que ama-
uan dcmaliadamente la ociolldad, y q
para ponerlos en policia, y hazerlos
trabajar, conucnia que fe tuuieften en
fugecion. Oydas pues eftas cofas def-
pues de auer mucho platicado, los de
la junta dixeron al Rey fu parecer: del
qual defpues de algunos dias, entendi
das las opiniones de otrosDotores,Iu
riftas, y Teologos, cl Rey mando que
feboluielTea tratar de la materia,lo-
bre prefupuefto, que conforme al ca-
pitulo del teftamento de la Reyna Ca
tolica dona Yfabel, los Indios eran li-
bres,y auian dc fer tenidos por tales:y
el tenor de la claufula del teftamento
es el figuiente.Manda, que por quan-
to el principal fin, e intencion fuya, y

deiRey fu marido,es de pacificar,y po
blar las Indias,fue conuertir a la fanta
FeCatolica a los naturales, yembiar
para ello religiofos para inftituyrlos
enella, y enfenarles buenas coftum-
bres. Suplicaal Rey fu mando v fenor
muy afe&uofamente, y encarga y ma
da a la Princcfa fuhija,y al Principe fu
marido,que afsilocumplan,y que efte
lea fu principal fin : y que no confien-
tan que los Indios de las tierras gana-
das,y por ganar, reciban en fus perfo-
nas,y bienes agrauio,firto que fean bie
tratados, y que fi alguno huuieren re-
cebido lo remedien.

Por larelacion que el Rey tuuo, de
los bandos que auia en la Efpanola , y
dinfieiiones entre el Almirantc, y el
TeforeroPafiamonte, que comoacre
ditado con el Rcy,prcfumia dc madar
no poca parte en las Indias, y hazia ca
be^a de bando (como lo aula acorfta-
dojproueyb los tresjuezes deapela-
cion,que fueron,el Licenciado Marce
lo de Villalobos, cl Licenciado IuaOr
tiz de Matien9o, y el Licenciado Lu-
cas Vazquez de Aylion, para que del
Almirante,y dc fusAlcaldes mayores,
y cenientes,fe apelafie aellos:fenalar5
felesciento ycincuenta mil maraue-
dis defalarioacadavnoalano, y que
gozaflen del defde el dia que falieil'en.
de Seuilla:y dieronlcs orden, para q el
Almiratedieffeacada vnodozientos
Indios de repartimiento, y ciertas ca-
uallerias de tierra:dieronfeles las orde
nan^as de como fe auia de gouernar.
Fueron tambien proueydos en efta
ocafion,Gil Gon9alez Dauila por Co
tador de la Efpanola,y Iua dc Ampues
por Facor, co cada otros dozientos In
dios de repartimiento, y comifsio pa-
ratomarlascuentas al TeforeroPaf-
fimonte:y porque no fe dixo atrasen
particular, mas de que el Rey auia ma
dado dar por fibres, a Iuan Ceron y a
Miguel Diaz, a quien Iuan Poce auia
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o preflosala Corrc,es de fa-
bcr,quc ciPvey les mando boluer los
oficios que reman,encargadoles, que
per ninguna cofa moftraflbn rancor
ni malavoluntad a Iuan Ponce, nile
quirallcn bus cabas,hercdades,nilos In
dies que tenia > y que con cl tuuieflen

roi, v a M! co<^a coformidad, y el Rey le ebcriuio-
jpiei Diaz que en el Conbejo beauia hallado bcr
ftftftftft jufticia,queluan Cero,y Miguel Diaz
Poacc. fueiTen reftituydos ,y que no leauia

liceho por ningun demerito buyo:que
viebbe en que le podria aprouechar:a

• Iuan Ceron y Miguel Diaz hizo el
Rey otras mercedes, y mando dar re-
partimientos y licencia,para que la
mugcr dc Miguel Diaz,que eraArago
ncSjpudiebbe cracr bedas ,bin incurrir
en las penas de la prematica delos ve-
fhdos.

Mando el Rey , que en la ifla de ban
Iuan be pufleflfe rnucho cuydado en
edificarlas Yglcflas, entretantoqyua

Ordeocs jos prelados,y auelos gaftos be hizieb-
paralaisU r i i • j 1 J-

ic s. luani *en- de 1° 4ue rcntado los cliez-
mos, y que faltando be bupliefle de la
Realhazienda,y quebedieilen cie In-
dios de repartimieto a cada hobpical,
de los quebcauianfundado,y que los
oficiales de Scuilla proueyeflen de or
namentos y recado para el beruicio
delas Yglefias ,yque con los veinte
ycrcs bray les de S. Francibco, que a la
bazon palTauan a las Ind ias,be fundafle
vn monafterio en la ifla de S. Iuan, y
que be tuui'efTe mucho cuydado de los

Que fe fun ]ndios, tomando muchos ninos para
dc vn mo- . n * i

naftetiodc inftruyrlos, y quealos vezinosqucte
s. Fracifco nian Indios,no be les quicaflen fino
Cuftiuan ' Por'os mibmos delicos: por los quales

mereciefTen perdimiento de bienes,
y que pudiefTen tener barcos,y caraue-
las para bus tratosy prouifiones. Qqie
no be mudafTe el pueblo de Caparra,
fin ebprefialicencia de bu Mageftad : y
quanto a los Indios,ordend elRcy de
fta vez que be tuui'efTe mucha cucnta

con ellos,haziendoiesrodo buen rra-

tamientOjdandoIes bien de comer, v
no cargandoles, Tenalando la catidad
dc la cornida, y ia.manera de camas v

ropas que be les auian de dar,y lo mel-
mo be ordeno para la Ebpanola. Man-,
aobequebe embiafle nominas de los
pueblos, para que be hiziefle nombra-
rniento de Iurados,y Regidores, y pro
ueyeronbe otras colas muy conuinien
tes para el gouierno politico,y a bupli
cacion de Pedro Moreno,procurador
de la ifla de S.Iuan, dio por armas a la
ifla vn ebcudo verde, y dentro del vn
cordero plateado encima dc vn libro
Colorado, y atrauebada vna vanda c5
vna Cruz,ybu beleta ,comola trae la
diuiba de S.Iuan,ypororla caftillos,
leones, y vanderas, y detras de las ar-
mas,y por diuiba vna.F.y vna. Y. cb bus
coronas encima ,y.el yugo y fiechas
del Rey' Catolico.Tabien dio licecia a
los deftaifla, porque be quexaron mu-
cho, que los Caribes les hazian cruel
gucrra, continuando en comer carne
humana, y que por eftc bolo fin la ha-
zian : que be la pudiefTen hazer a ellos,
y tomarlos por ebclauos, pues confta-
ua,que auiendofidoreaueridos que
be apartaflen de aquel abominable pe
cado,y de bus ydolatrias ,y de otros
ynormcs vicios que xenian,no lo que-
nan hazer nirecebir la Fe Catolica, y
eftos eran los d e la Dominica, y otras
iflas comarcanas a ellas. Auiabe pro-
ucydo por Fibcal de la Ebpanola al Ei-
cenciado Sancho Velazquez,y man-
dofele , que de camino paflfafTe por la
iflade S. Iuan,y tomafl'c refidenciaa
Iuan Ponce. En efte mibmo tiempo be
tuuo auilo, que Porruguebes, con deb-
beo de nauegar por el Oceano, perte-
neciente a la Corona de Caftilla, con
mucha importunidad pedian cartas a
Americo Vcbpucic:por 1 o qual be le or
deno,que no las dieffe a nadie, fin ex-
prefla licecia de los oficiales dela caba,
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y a ellos que miraflen bien, que a las
perfonasquefe dieifen fueflen conft-
dentes.

Entretanto que eftas cofas paflaua
enCafti!la,y que fe proueya el juez de
refidencia,para contra Iuan Ponce de
Leon,es bien dezirlo que en laifla de
S.Iuan paflaua, pues fucedio en efte a-

P' no,aunqueatrasconbreuedadfeaya
^ielos^ln- toca^° 'dg° dello. Los Indios deftaif-
'fios dc la la,reconocidos de laperdida de la vi-iljslade fan ftaviciofay libreque tenian , viendouan.

quelos Caftellanos yuan haziedoca-
da dia nueuas poblaciones,y multipli-
candoen numero,cftauan defconten
tos, y los hazian los tiros que podian,
y cntre otrosfuc, que vn Caziquella-

tfe mado Aymamon prendio defcuyda-osindios
a vn m0^0 de hafta diez y fcys

e Pedro Xuarez natural de

ampo,y mando a los de

nil

cemcci „ ... ,

■CKos dc Die anos,hijo d
Seek0 dc Sala Medina del Cna
it on vl fu capaqUe;le jugaflen a la pelota, que'■w"dos.

BE

m

m

(ft

dezia.n el jucgo delBateo,para que los
vencedores le mataflen,y mientras co
mian, parajugar a latarde,vn mucha-
choIndio,criado de Pedro Xuarez, fe
efcapo,y fe fue a la poblacion , a dode
fe hallaua Diego de Salazar,a quie dio
noticia de lo cj ue paflaua: el qual ani-
mofamente dcteriftino de focorrer al
preflo, y lleuando configoal mucha-
cho Indio(aunque de mala gana)ilega

lego dc do a donde eftaua le deflato, y le di-
■ 'foconcr xa:Nazed como vieredes,y almome-

. hi jo de to dio co vnaefpada y rodelaenmas
• :dro xua dc trezicntos Indios, q vnos iugauan,Iw.z y a qui6 , , , ' ?

,is indios y otros mirauan la pelota,con tato va-
'ucna ma lor,auc parecia que tenia mas de cienop-'j 7 A A , I

hombrcs dc locorro, y hizo tantama-
tanca,que falio dellos libre con el mo-

90, y defpues dc apartado algo del lu-
gar le embiaron a llamar, y aunque el
mancebo le dixo,que era temeridad,
y que daria en algunaembofcada, di-
xo Salazar: Hazed lo que quilieredes,
queyobueluoa verlo quequierenef
tos,porquc no pienfen que tengo mie

do. No le quifo defamparar Xuarez,y
hallo que el Cazique eftaua mal heri-
do, y le rogo que quiftefle fer fu ami-
go,y que le diefle fu nombre, Salazar
holgo dello, con que el Cazique reci-
bio tanto contento,que peniandoq
con el nombre ganaua juntamente el
valor,le dio quatro efclauos,y otras jo
yas,y Diego de Salazar quedo con tan
ta opinion entre los Indios, que quan
doalguno rcnia contra algun Cafte-
llano , dczian ,no foys Salazar, no os
temo.

Cap. XIII, De la guerra que
Imn 'Tonce de Leon tuuo

en U isU de fan lua de rFuer
to Ricoj que los Indios natu
rales llamaron Caribes enft
fauor.

Continuando elabo
rrecimiento delos In
diosde fan Iuan, de-
terminaronde veras

de procurar de falir
de fugecion,y con-

certaron,que pues los Caftellanos an-
dauan efparcidos por la lfla, cada Ca- ^
zique matalTe a los q hallafle en fu tie- s. iuan fe
rra, ellos lo executaron vn Vierncs ,y ^cicttand
mataron hafta ochenta , y el Cazique caftdb -$
Agueybana, que fe liamaua don Chri nos.
ftoual ,como mas principal quelos o-
tros mando al Cazique Guaynoex, q
con tres mil Indios fucflc a quemar la
poblacion de Sotomayor >y como to-
da la campana era bofcagc muy efpef-
fo,no fueron fentidos, hafta que diero
fobre el lugar. Elafaltofue repetino,
y por lafuria del fucgo pudieron ma- Los Indies
taralgunos Caftellanos,y los mataran di la isla 3
a todos, fino acertara hallarfe alii Die- belaid tC
go de Salazar, que biuia en aquella poblacion: el qual con la opinion, y con

el
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cl valor pudo tan to,que recogiendo a
los Caftellanos,'/ peleando conlos In
dios, con mucha deftruvcion dclios4

Diego Je ile-go en ialuo a Capatra, a donde le
Saiazar ii hallaua Iuan Ponec, quedando eltc-
go en bl- ' 1
uo a donde nior etc baiazar para con los indios ta

5

cila iuan aumentado , que c o fu nombre los el-
pantauan. A don Chriftoual dc Soto-
mayor, q cftaua cn fu poblacion toco
dc matar al CaziqucAgucybana,q era
dc fucncomicda, y porauerlc mada-
dojugar alapclota, io pudocntender
de vna 111 hcrmana, corno atrasfeha
dicho,pero como deuia de fcr tal fu de
ftino,no la diocredico,niaotros.Con
todo ello la manana llgulente,eftimu
lado dc fu coracon le hallo con amun

j %D

temor, y dixoal Cazique, que qucna
yr a donde fchallaualuan Ponce, pro
ueyole de Indios que lc acompanaf-
fen,ylleuaftcn fu ropa:alos quales dio
orden que lc mataffen, en partiendo-
fele figuioel Cazique,y hallando en
elcannnofoloavnluan Gonzalez, q
hablaualalenguadelos Indios,lc qui-
taron la Efpada, y lc quilieron matar,
pcrollegando el Cazique,como le ha
bio,y fe lc ofrecio por efclauo, le man-
do dexarcon tres hcridas, y alcancan
do a don Chrifcoual, lc mataron con
otros quarro Caftellanos, a golpes de

Los indios macanas,y ftcchadoles: a la buelra buf
Chriftoual caron a Iuan gonqalez para matarle,
de Soroma pcroauiendo fubidoen vnarbol mira
y°i>)ouos uaqueie bufcauan,llegada lanoche

con fus hendas fe fue a donde fe halla
uan algunos Caftellanos que le cu-
raron.

Entendida larcbclion por clGouer
nador Iuan Ponce, y lo que le auilaro,
que referia Iuan Goncalez de do Chri
ual de Sotomayor, embio al Capitan

iuan poec Miguel de Toro cori quarenta hobres
feapercibe alocorrerle, ylchallo entcrradocon

los pics de fuera, Iuan Ponce fe come-
co a pcrcebir para laguerra,nombrd
tres Capitanes,q fueron, Diego de Sa

para
rra«

1.1 LrUC

lazar,MigueldeToro, y Luys de Anaf
co, y a cada vno dio treinta hombres,
muchos dellos,coxos,y mancos, y r.5-
bro a Iuan Gil por iu lugar tenientc
de jufticia mayor, embio a la ilia Eipa-
holapor focorro,pprq auiendo muer-
to los Indios ochenta Caftellanos, lc
quedauan pocos,cmbio elpiasporla
isla,para entender lo s defignos de los
Indios,y no cs de paftar por alto, que
de algunos que fe prendieron, fe en-
tcndio,quc tratandofe entrelosln-
dios de la rebeiion, tenienoo los mas

por opinion,que los Caftellanos cran
inmortaies, noquerianemprenderel
ncgocio,y para defengaftarfe cometie
ron a vn Cazique ,ilamado Brayoan,
que hizieflela experience. Sucedio,
que pafTalidopor fu nerra vn mance-
bo,llarnadoSalcedo,lercgalo,y dio de
comcr, y man do q le lleuaflen la ropa
quinzc, o veintc Indios, y que leaco-
panaflcn, y llcgando alrio Guarabo,q
eftauacn la parte Ocidental delaifla,
que por fan Germa defagua enla mar.
Los Indios le dixeron, ft qucriaquele
pafl'aflcn en hombros,y teniendolo
por rnucha mcrccd,fccontento dc-
ilo, y quando le tuuieron en medio
dclagua,ledexaron caer, y feecharon
fobre eljhafta que lc ahogaron,facaro-
le alaribcra,y le dezia: Senor Salccdo LojIo(|ioS
perdonad que caymos con vos,delta shop a

1 J ' 1 ft r* Salccdo, Jnianerale tuuieron tres dias,haita que no wr:Jij
el cuerpo corrompido hedia, y con to es B«:ric'
do efto no penfauan que eramuerto,
ni el Cazique loquifo crecr,porque
fue enperfonaa vcrlo,y tampocofe
aftegurauan, haftaqne vieronelcuer-
po podrido, y en viendo efta efperien
cia acordaron dc intentar fu propo-
fito.

Nobaftando aeftos Indios el ani- Loiic<M
mo para laguerra, vienddfe en extre-
ma necelsidad,y defefperaeion,llama-bcs enlv
ron en fu ayuda Caribes de las iflas *1^'
ecrcanas, aunque'eranfus encmigos,

ypa-
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^ y parcciendo a Iuan Ponce, que por

? auerfe juntado muchos, conuenia
; J guerrear mas con el arte , que con la
J luer^a le§hazia embofcadas, y vfaua

'E"' otras eftracagcmas,conque los mo-
leftaua mucho : pcro fabiendo que

'

mas de ^nco mileftaua.n juntos en
sraui/simi tierra del Cazique,Aguey bana, y que

no conucnia pctdcr tiempo, porque
\"»ec$fsita - fe yuan enloberuecicndo, deiermi-
Mttjw.orr. no de yr fobre ellos junto al rio Cao-clcili yuco, acometioles al quarto del Al-
^ ua, y los dcfuarato, con muerte y pri-

fion de muchos :y con efta perdida
*1 boluieron a dudar en la inmortali-
m dad de los cuerpos Caftellanos, pen-
fe; fando, que los que auian muetto e-
Sad ran refucitados, y juntados con los
diw de mas: otros dezian, que tanto ha-
ijjiJ zian los pocos como los muchos.Con
ab cfta vitoria,quedio gran reputacion
liclcsi a Iuan Ponce, fe fuc aCaparra,y fe
ufe Puf° en ordencon algunos pocosCa-

ftellanos que le auian acudido de fue-
x ra, boluio a falir en campana la buel-

....... ta de Aymaco, y embio a delante a
losCapitanes.Luys deAnafco, yMi-DM*™ « 1 ryi ' . {guel de Toro con cincuenta hom-
brcs: y entendiendo, que el Caziquc
Mabodamaca eftaua con feyfcientos
hombres aguardando, con voluntad
de pelearcon los Caftellanos. Iuan
Ponce embio al Capitan Diego de Sa
lazar co fu compania, que era la peor,
ydando de nocheen los Indios ma-

I® to ciento y cincuenta, fin perder nin-
^ Diego de guno de los fuyos, aunque algunos

Sal*"* quedaron heridos,huyeron los otros
fo'sindios Indios, y defmandandofe Iuan de

isf y matamu Leon en fcguimiento de vn Cazi-ctos*
que , que lleuaua vn pcdazo de o-

tif ro en el pecho , como trahian los
principales, le alcanco, yeftuuieron

(Iff mas de vn quarto de ora luchando,
Off porque el Caziquc era hombrc de

gran fucr^a,y acontecio, que quifo

Decada. L Libro.VIII.
focorrer vnlndio a fu Cazique,pe-
ro llego vn Caftellano , y viendo a
Iuan de Leon pelear con dos, lc a-
yudo, y mataron a los Indios. Llego
Iuan Ponce con lu gente , y hallo,
que la compania de Diego de Sala-
zar eftaua defcanfando , por el tra- r.uan P.5c®7 f ' tienc vito-bajo que auia tenido, y dio gracias riadelosin
a Dios por la vicoria : los Indios fe dios >yJos

. 1 • . . 1 vaabulcar
recogieronenlaprouinciacle Yague- p0.^ cran
c'a, y auiendo Iuan Ponce hdoauifa- m»sde on
do dello , y que eftauan con penfa- ^au°w
miento de morir todos, o acabar los juntos.

Chriftianos,pues que ya eftauan cier-
tos,que eran mortales,con pocomas
de ochenta Caftellanos fueabufcar-
los, que paftauan de onzc mil:y a-
uiendo cafi a puefta de Sol llegado
a vifta, los vnos de los otros, los C a-
ftellanos con algunas ligeras efcara-
muqas, los entretuuieron hafta que
fortihcaffen fus alojamientos : los In-
dios <=on tanta determinacion
vieron a los Caftellanos , hizieron
diuerfas acometidas, pcro hempre
Iuan Ponce conferuo a los fuyos en
buena orden,y ficodauia algunCa-
ftellano falia en auiendo hccho algu-
na buena fuertc , con la ballefta , o
con la pica feretiraua al efquadron,
y defta manera fe eftuuieron los v-

nos, aguardando que los otros aco-
mctieflen: y auiendo acontezido,que
Iuan de Leon de vn arcabuzaco de- Los
rribo avnIndio,fe juzgo que dcuia tc retiran'
de fer algun hombre principal ,por
que no hizieron mas acometidas, yfe conocio flaquezaen ellos, porque
fe retiraron a donde el arcabuz no
les pudo alcancar . En fiendo bien
de noche el Gouernador Iuan Pon-
ce fe retiro, aunque parecio a muchos
que era moftrar poco animo, pero cl
dezia,que con tan poco numero de Tuan P"ce
gente,era mejor alargarla guerra,qne
ponerlo todoen riefgo. Senalaronfe

fc rccira.

mu-

/
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mucholos ties Capitanes,y Francif-
co de Barrio Nucuo,Iuan de Leon,
Iuan Caflado, Iuan Lope de Angu-
lo,Bartolome deOcon,Iuan Mexia
Guilaz,y Iuan de Alrnanfa. Queda-
ron los Indios tan triftes per la muer-
te de aquel, a quien mato Iuan de
Leon con el arcabuz (que fegun fc
fupo era Aguevbana)quenuncamas

fejuntaron, ni huuo rcncuentro de
confideracion: y la ifla quedo pacifi-
ca, faluo de rebates de Caribes, de
que ficmpre £ue muy infeftada ,por-

que venian a deforas,y fin fen-
tir hazian fus caualgadas,

en los ganados, y
enloshom-

brcs.

Los Csi.
bci go*
tCD Itccii
a Uiila ac

Stloan.

■ii

HIS-
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historia

GE N E R A L
D E LOS HECHOS DE
LOS CASTELLANOS EN LAS

Iflas,y Tierri firme delmar
Oceano.

Efcuta por Antonio de Hertera,Coronlfta mayorclef#
Mageftad delas Indias,y luCoronifta de Caftiila*

noueno.

Cap. /• QuerBafco'NuneZiderBalboaiechbdelDarterialISa*
chillerEncifo, y defpues le 'regatta quefe quedafe,

ralioa reconocer ia tterra.

pidiendole focorro de mantenimien-
tos,y genre, y que tambien feembiaf-
jfe perfona al Rey que fefirielTe lo he-
cho: yconfideraridoBafco Nunez ,q
las vexaciones heeiias a Diego de Ni- »ienter &
cuefa, y a Encifo, fe auian de pagar al- lintr teie
gun dia,y paraquedai foloen eidomi-
nio, tuuo forma para perfuadir alotro pmLos /»
Alcalde Zamudio fu companero,que e-El*
acetaffela jornada deCaftilla,para dar Los d?i n*
cuenta de la poblacion que alii fe auia ' f mbi5
r 11 j i r r . procuraio
lundado, y de la elperanca q le tenia* res a la Ef-

que de aquella tierra fe auian de facat ai
grandes riquezas. Procuro tambien
quefe embiafle a kEfpanolaa Baldi-
uia, vno de los Re?idores,y muy ami-
go fuyo, defde qfueron vezinos de la
villa de Saluatierra de laZabana,en
el cabo del Tiburon: eon el qual em--

bio dc fecreto vn bucn prcfenrc de:
orq

Ornando a los de fan-
ta Maria el Antigua
del Darien, defpucs q
echaron a Diego de
Nicuefa-Bafco Nunez
de Balboa, hombre de

bucnentcndimiento j aniuiofo, y vi-
gilante , y que con el pueblo ya tenia
reputacion,y muchos amigos: viendcf
fe con bara de ju(licia,fe baluiocotra
el Bachiller Encifo, haziendolc cargo
que auia vfurpado juridicion agena,

Bafconu hazicndofe Alcalde mayor fin poder
fier echaai real,fino de Alonfo de Ojeda,ique ya
ciro.C 3 h era natieito : prediole, laizolc procef-

fo,y cohfcolcfus bienes,yalcubo a rue
go de aminos le folrb,con que en el
primer nauio fueife a Ca(lilla,o a la Ef
pahola. Acordo todo el pueblo quefe
embiaifen procuradores al Almirate,
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Bafc® No- oro al Tcforcro Paftarnontc,corno £ cobro 5parecicndoleaue era pocarc-

ii 51

v"P-cfena Perlona 4UC tanto podia, por el mu-
tc a

monte. ra que con cli'bayudalie.Ommu dnl -17 f.1 ~

eifsimti eji y tanbarcarole en vna pequenacara
acci-pcrct Se uela, Zamudio, ValdiBia, y el Bachi-
nz

putaeion paraxon los Indios perder
Paffa- cho c.redito que tenia con el Rcy, pa- ningunobiuo.

Salioluego Bafco Nunez con cien
hombres al campo, y anduuo ciertas
leguas hazia laprouinciadc Coyba,
cuyo Cazique fellamaua Careta, add
de tenia nueuaque auiamucho oro,
yno topocon perfona depaz,nide
guerra, y no porq los Indios fe defcuy
dauan en tener efpias,fino por el mie-
do que a Bafco Nunez tenian, boluio
dede apocos dias al Daricn,y muchos
afirmaron que tenia propofito de dar
el gouierno a Nicuefa,fi boluiefTc,y fo
meterfele, aunque otros creycro, que
eracumphmieto, porqueiu habibdad
y valor a mas que cfto fe eftendia. Yif-
to que no era buelcoNicucfa, embio
dos bergantines por los Caftellanos q
auian quedado en NombredeDios:
los quales viniendo bien alegres por
la cofta arriba, y liegando a vn puerto
del Cazique dc Coybu,falieron a ellos
dos Caftellanos en cueros,pintados
de Colorado, que es la bixa de que o-
tras vezes fc ha hablado: los quales c6
otro companero auia ano y medio q
fe falieron del nauio de Nicucfa, quan
do paftaua en bufca de la prouincia dc
Veragua,huycndo del caftigo deal-
gunaculpa en que deuian de auerin-
currido,y fe fueron ap'oner en ma-
nos del Cazique Careta, que hem-
pre los trato muy bien, y no les fill-
tando renzillas , aunque eftauan en
cautiuerio, los dos vn dia echaron ma
no a las efpadas,y el vno que fe llama-
ualuan Alonfo,dexo al otro malheri-
do, y el Cazique le hizo Capitan, co-
mo a hombre mas valientc en la gue-
rra,que tenia contraciertos enemi-
gosfuyos,fin cuyo confejo ninguna
cofa hazia. Con eftos dos hombres fe
recibioenlos bergantines gran con-
tcnto,yplaticandocon ellos dc las co
fasdela tierra, dixeron, que era muy

rica

Her Encifo,cntregadoBafco Nunez
Valdibia el proceflo: al qual rogaron
cftandoya embarcados ciertos vezi-
nbsjy por vennira mouido&por el mif
mo Bafco Nunez,que fe quedafte,que
ellos fe ofrecian-de interuenir, para
que Bafco Nunez fuefte fu amigo, y le

cifolj3fc^j- dexariavfar el oficio de Alcalde ma-
de cnel Ca yor, pcro no quifo, y profiguicndofu
ncP»y n° viajelle<raron a Cuba, dedondepaflaqmcre. c> ^ 7 l

ronala Efpanola todos tres,adonde
fe quedd Valdibia,y Zamudio, y Enci
fo,vinieron a Caftiila. En cfte tiempo
yuan al Daiie muchos Indios, a efpiar
filos Caftellanos fe yuan, o quepenfa
uan hazer, y difsimulauan, lleuando
mayz ,y cofas de comer, porque les
dieflencuentasycuchillejos, y cofillas
dc Caftilli,y porque fe fueften,dezian
que en la prouincia de Coyba, que ef-
taua de allitreinta leguas, auia mu-
<;hb ofo,y rmieha comida. Acordo Baf
co N unez de embiar (como otras ve-
-zes 16 hazia) a FrancifcoPizarro con

jfeys hombres, para que fuefte a defcu-
brir la tierra,y auiendo caminado tres

£radfco Pi leguas porelrio arriba ,falieron qua*

fuTcSpade trozientos Indios con el Cazique Ze
ros va a re maco, y dieron fobre Francifco Piza-
eonocer la

rro,y fusfeys companeros, y con mu-
chas flechas y piedras los defcalabra-
ron,pero ellos cerraron co los Indios,
y dcfbarrigaron. 150. con lasefpadas,;
fin muchos otros que hirieron: porlo.
qual boluieron las efpaldas, y los Ca-
ftellanos maltratados fe boluieron al

pueblo, dexado caydo a Fracifco Fler
nan,deq tuuo tanto fenritniento Baf-
co Nunez de Balboa,que marido a
Francifco Pizarro,aunque herido,quC
boluieite por el con cierta gente ,y le

Losladio
ticctu pt
micdo a j
BifcoNg.
ncz.

Dos Cade
llanos qrf
taua co cl
Caziq Ca-
rcc ^ Cc »vsq
a Bafco N*
ncz.
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rica de oro, certiikando, que ft Baf-
co Nunez yua con gente lobre eila,
que ferian todos ricos, acordaron que
Be fuelfe con ellos elvno,para intor-
mar.a Bafco Nunez de las cofas dela
tierra, y el otro fe quedafl'e paraferuir
a fu ticmpo cnlo que fueffe menefter.

Buekoslosdos bergantinesalDa-
rien , huuo con ellos Bafco Nunez
gran alegria, por las nueuas que era-
hian dc la riqueza,y por tener lenguas
con quien entenderfe con los natura-
les, c informado muy particularmcn-
te deladifpuficionde laprouincia, y
dc la gente della, y de todo lo que per
tenecia afu propolko: boluio a env
biar los bergantines, para que acaba-
fen delleuar la gente de Nombre de
Dios, porque enaquel viage no auian.
cabido en ellos, y entre tanto aperci-
bio parayr fobreel Cazique Carcta
ciento y treinta hombres bien arma>
dos, los mas fanos y cbfpueftos, y los
mandb aparejar Bus annas, y la comi-
da, y otras cofas neccflarias para la em
prel'a que auian de lleuar a cueflas, co^
morefcates yinftrumentos pararom
per qualquiera cofa: y Ilegados los ber
gantines Balio en demanda de Care-
ta,que deuia de eftar las treinta leguas
del Darien,que arriba fe dixeron, y He
gado a donde le aguardaua Iuan A?
lonfo. El Cazique fibiendo que yua,
le efpcrdenfucafa,y BafcoNunczle
pidio baftimentos para que la gente
comiefle, y para lleuar al Darien. ReB-
pondio Careta, que las vezes'quc por
fu cafa. Chriftianos auian paflado, les
auia mandado dar liberalmente delos
baftimentos que tenia, y que al pre-
fente no auia que darlos, mayormen-
tc,que por tener guerra con otro Ca--
zique Bu vezino, llamado Ponca, fu
gente no auia tenido lugar de Bern-
brar,y aBsi eftaua gaftado,v fu cafa y tie
rra padecian neccfsidad.Dada efta ref
pueftafingio.Bafco.Nunczpor confe-

jo de Iuan Alonfo,de bolucrfcpor do . . r;
dc auia ydo, y confiando Carcta que
eftaua Beguro, hallandoBe muy deicuy
dado.Boluio Baf:o Nuiiezamedia no

che , acometio el pueblo portrespar-
tes,y dejarretando, y desbamgando a
muchos,huuieronalas manos alCazi
que,y dos mugeres,y hijos Buyos, y o-
tras muchas perfonas, y a todos madd
lleuar al Danen, cargando los bergan
tines de baftimeto. Eftado Carcta en

el Darien,rogd a Bafco Nunez que no
lehizieife tanto mal, como tenerle rtifdtu

b terrutrtSyauia mere-* parc^0 lur
cido, que le prometia de hazer quan- fm , irrita
to pudieffe por daric baftimentopa- ^nc's

1 r-\ -ft- r r r ^hta.Tac,ralos Clirutianos,ynempre ler ma=
migo, enfenal deloqual le daiui vna
dc Bus hijas por muger ■: la qual era
muy hermofa, y que para que fu gen-
te tuuiefte lugar de hazer las labran- £arcyNa-kvZ lucltit

$as, y fementeras, para proueerle que a Caret?, y
le ayudafle contra lu encmigo pon- luze
ca. Aceto Bafco Nunez el ofrecitmeif iau
to,y la hija-.la qual tuuo por manccba,
puefto que Careta no entendio, fino
quefe la daua por muger:a la qual fie-
pre amo y quifo mucho.

Bkfco Nunez*
de Balboafusfodrelos CazJ,
qttes, Ponca?} Comagre^y tie
re notkid de la mardel Suv*

ADA Libertad a Ca-
rcta,fue Bafco Nunez
a iii tierra con ochenta
hombres, f el Cazique

_ mandd hazer muchas
fementeras > y luego fe apareiaron
para yr contra Ponca: el qual fintien-.
do que los Chriftianos yuan en fauor
de Careta,no ofo aguardar, y acowio-
fe a los montes ,ycomo Bafco Nu-
nez ,y Careta ? no liallarorr ni r^cnte
fuya> deftruhian la tierra , tomando.

T los
til!
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losbaftimcntos que pudicron.v oro

No halla ^ in r i , ' ,

Bafco Nu- 4ue nallaron,y joyas clcondidas,y de-
nez al c.»- xando la ricrra de Poncafaqueada, de
datruycic tcrmmo Bafco Nunez dcxardc pro-
la ticria. feguir la guerra contra los Caziques

de la ticrraa dcntro>para delpues ha-
zerlo en mejor ocafion ,y boluiofe a
lariberadelamar. Elmasvezinodc
Caretaeravn fenor dela prouincia,
Uamada Comagrc,y el Cazique re-
nia el mefmo nombre, y fuprouin-
cia eftaua affentada al pie de vna muy
alta fierra , en vna campanamuy gra-
ciofa de doze leguas. Vndeudo de
Carcta ,y principal lenor en aquella
fierra,que a los cales llimauan Iura,
fue medianero, para traer al amiftad
de los Caftellanos a Comagre,quelos
deireauaconocer, tenia here hijos de
diuerlasmugeres, muy gentiles hom-
brcs,mancebos de mucha cordura,
efpecialmente el mayor,que era mas
virtuofo, v prudente. Sabiendo Co-

Com*gre magL-e qUC yuan los Caftellanos, losl^lc 2 rccs i • i' . f* | • .

bir HosCa arecebircon lus hijos, y princi-
ftelianos,y pales ,y todafugente,con quicn hu-

uo gran alegria, hizolos apofentar en
fu pueblo, proueyolos de comida, y
de hombrcs y mugeres que los ftruief-
fen: tenia fus cafas reales,las mas fena-
ladas,y rnejor liechas que hafta en-
tonces fe auian vifto en las iflas:y en lo
poco que hafta entonces fe fabia de la
fierra ftrme, era de. 15 o. paftos de lar-
go,y de ochenta de ancho,eftaua fun-
dada fobre muy gruelfos poftes, cer-
cada de muro de piedra, cntretexi-
da madera en lo alto,como Zaquiza-

Dc q mane mi > P°1'can hermofa arte labrada,quc
ra tenia Co los Caftellanos quedaron efpantados
dadlVu cT vcrla,y no fabian daraentender
fa, y corno fu artificio y hermofura : tenia mu-
la ccniapro camaras y apartamientos, y v-

na que era como defpenfa eftaua lie-
11a de baftimentos de la tierrg, de
pan y carnedevenados,y puercos, y
otras muchas cofas. Auia otra gran pie

1 5 1 I

los trata

bica.

9a como bodega,llena de bafos de ba-
rro, con diuerlos vinos blancos y tin-J I

tos, hechos dc mayz, y rayzes de fria-
tas, y de cierta efpecie de palma,y de
otras cofas : los quales vinos loauan
los Caftellanos quando los beuian.
Auiavna gran lala,o pie^a muy fe-
creta ,con muchos cuerpos de hom-
bres muertos fecos, colgados co vnos
cordeles dealgodon,bclbdosycubier
tos con mantas ricas de lo mifmoen-
tretcgidas, con joyas de oro, y ciertas
perlas y piedras, que ellos tqnian por
precioias, y eftoseran defus padres ,y
aguelos,y deudos,aquien Comagre
tenia en fuma reucrencia,y por vetura
los tenia por fus diofes,y aquellos cuer
pos losfccauan alfuego,parahazerlos
perpetuos fin corrupcion.

Recebido Bafco Nunez y fu gentc
con mucha alegria, y tratandolosco-
mo a hermanos, el hijo mayor de Co-
magre, que fe ha dicho que era man-
cebo prudente, deflcando regozijar
los huefpedes, y hazerlcs bucn trata-
micnto,mando tract ciertas pic ^as dc
oro muy ricas,en la hecliura,y en la fi-
neza,que tendrian quatro milpcfos,y
fetera efclauos,y diofelos a Bafco Nu-
ncz, y a Rodrigo Ennquez de Colme
nares, conociendo fer los principalcs
porfenal de amiftad, y por prcfente,
luego aparta.o el quinto deloro para
cl Rey, y lo de mas reparticron entre
fi , quando lo repartian riheron algu-
nos, y dando grades vozesfobre quic
lleuarialasmejorcs, y masbiehcchas
pie^as, viftoporelhijo mayor de Co-
magre,q eftaua prefente, arremetioa
las balan^as delpefo,y dandolas recio
con el puno cerrado,echo el oro en el
fuelo, y dixo, que porque renian los
Chriftianos por tan pocacofa,yqueii
tanta gana tcnian de oro, que por a-
uerlo inquietauan por aauellas tie-
rras las gentes pacificas , y con tan-
tos trabajos fe defterrauan de fus

Comore.
nia loscucr
pos dc its
paflades.

PrcfcntcJc
oro \ did
hijoiraj*
de Con-
grc a los
CaftelU-
nos.

Rincn loi
Ciftel'a-
nos por W
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El hijo de tierras,les moftrariaprouincia, a don-
'!P°drian bien cumplir fa deftco,pe-
lli»los Cade ro que para aquello era neccftario

> lanes,por „ue fue[pen cn mayor numero, porlllpl mucho i . , 7 , j D
icfTeo del queauian de pelear con grandes Ke-

'"bro. yes, quccon mucho vigor deienaian
■ ias cierias , y que primeramenre a-

» man de topar convn Caziquc,que
» abundaua de aquel 010 que ceman

por riquezas,y que eftaua de alii o-
» bra de feys foles, que Ion feys dias, y

,1(I® » fenalaua con ei dedo a la mar del Sur,
hazia medio dia: la qual dezia que ve■

» rian en palfando ciertas tierras, a don
'3 de nauegauan orras genres con na-

%i '> uios o barcas ,poco menores que los
53 nueftros, con velas y remos,y que

ffliti '3 pallado aquel mar hallarian gran ri-
'3 quezadc oro,y que teniangrandes

lgCE; »3 vafos de oro cn que comian y be-
oloio '' uian, y porque auia encendido de los
let Caftellanos, que auia gran cantidad
I® deyerro enCaftiila,dequefehaziari

:j las efpadas , fmificaua auer mas oro
:i)Bti hi»o dc queyerroenVizcaya:deloqualfein-
jjjjiPomagrc feria, que aquellas gentes,y los del
flic 'bni'i- Danen, tenian mucha noucia de las
-, del Sur, y gentcs,yriquezasdelPiru,y delas bal

, ,'iqui cs la {'js con qUe nauegauan con remosyW>rimera , n c i • J • •

(q'-uz q fc tu velas 5 y eite rue el primer indicio que
10 delp'uu, fc comenco amanifeftar ,y tenerdeICfi'-V en efta 11

iomada y- a1Liella gran tlCrra : Y Porquc tenial1'

uFracifco nueuas de la grandeza de aquellos,:i")iiarro , y RCynos,y del poder dellos. Anadio elMipiego de ' ' r
i^Umagro. man£ebo,que los Chnltianos auiaa

de fer mil para yr a acomecerlos, y o-
freciofe yrcon ellos ,y ayudarles con
la genre de fu padre , y defta platica e-
ran interpretes,los dos Caftellanos
que fe auian huydo de Nicuefa,y biui-
do con Careca. Oydas por Bafco Nu-
nez y fu conipania tales nueuas, fe re-

gozijaron tanto,quenovianla
hora para yr a defcubrir

aquellas tierras.

ft

Cap. 11. Que HafcOyNuneZs
de Balboa embia la fegunda
*vez, a Valdibia a la isla Ef-
panolaj q eloAlmirante don
Dtego Colo embio a fugetar
la isla de CubaalCapitaDie
go Velasquez*.

Efcanfo alii Bafco
B Nunez con fu com-

pahia algunos dias,
fiepre intormando-
fc, y certificandofe,
de q huuiefte otra
mar paffadas aque-

lias fierras, y antes y deipues dellas las
grandes riquezas que aquel inan^ebo Bafco Nu*
imificaua, no hablando de otra cofa,ft »fZ ^ in-
no dello: y porque cada horafe le ha-
zia vn ano,por verfe en loque tanto otra mar.
defl'eaua, efperando mucho mas de lo
que fe le dezia, fe defpacho para el Da
ricn,con intencion deauifar alAlmi-
rante deftas nueuas, y de los tcforos q
fe dezia que auia,para que lo efcriuief-
fc al Rey, y proueyefife de los mil hom
bres, y de todo recado , para yr a buf-
car la otra mar, y antes de defpedirle
fe bautizaro Comagre y fus hijos,y o- Bautizafe
tras gentes, y lc llamaron don Carlos, yfuThfos,
nombre del Principe de Efpana: y co yclr-sg®-
efto fe partiero muy alegres, co propo tes
fico de boluer quato mas prefto pudief
len cn bulca de la mar; llegadosalDa
rien, hincheron de alegna, y regozi-
jo, con las buenas nueuas que lleuaua
a todala gete. Llego en efto Valdibia,
defpues d feys mefes q de alii auia par
tido,co baftintetos, y larga efpera^adl
Alniirate,qluego enbreueles embia^
ria mas baftimetos y gete,efcufandofe
de no aucrles proueydo, antes ere-;
yendo, q la nao del Bachiller cncifo a-
uia llcgado cn faluo, que yua llena dc
llos:pero enla verdad,aunqfehuuiera

T 1 falua-
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ElAlmka faluado, tambien fuera todo comido,
tc focorre . * . ^

a los dciDa P°rciuc ya auia mas de ano y medio q
lien. Encifo auia partido de la Efpanola, y

les embio a dezir, que en llegando
nauios de Caltillales proueeria ,por
que al prelente ninguno auia,yque
no lleuaua mas baitimentos Yaldi-
bia, por no caber mas en aquella cara-
uel&erique yua.

Y como lo que Yaldibia auia lleua-
Gran repef do era muy poco, y fe cofumio prefto,
tad endDa boluiero a hambrear como folian, fu-

cedio en efto tangra tepeftad de true-
nos y relampagos,y tras ella tan gra a-

' uenida de agiia en el rio, q todas las fe
menteras que auian hecho les ahogo,
o arranco , y viedofe afsi fruftrados de
fus fementeras, en que tenian toda fu
efperan^a' por algun ticmpo 5 y que
por muchas leguas al rcdedor no a-
uia comida, porquc todo lo auian con
fumido, acordai'on de falir a proueer-
fe a las tierras mas apartadas. Deter-
mine tambienBafco Nunez,que bol-
uielTe Valdibia a la Efpanola, para ha-
zerfaber alAlmirante,yalos oficia-
les Reales ,las nueuas que de la otra
mar,y riquezas dclla, del hijo de Co-
magre,ydelos demasauiari fabido^

Bafco Nu- yla grandeefperan^a que defer vcr-
a cmb"arUa ^a<^eras tenian, pidiendo que las el-
Valdibia a criuielfen al Rey , para que les em-
la Efpauo- bialTe los mil hombres,paraprofeguir

aquel camino, como el hijo de Coma-
gre auia dicho. Efcriuio Bafco Nunez
al Almirante, que auia muerto trein-
ta Caziques, y que auia de matar
quantos prendielVe , alcgando , que
porque tenia poca gente , no tenia
otro remedio^hafta que les embiaf-
fe mayor focorro,y para perfuadirle
con mayor eficacia, efcriuio, que mi-
ralTe quanto fcruicio de fu eftada alii

vSdibiaC5 rcc^ian Dios y fus Altezas , embia-
qutnze mil ron con Valdibia trczientos marcos
pcfos dc oro ? qUC fon qUinzc mil pcfos o
oro pata c Qa^ejjanos }para quefe cmbiallcn al
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al Rey , porque le auian cabido de
fu quinto, y muchos de los del Da-
rienembiaron dineros a la Efpanola,
para que defde alii fe remirieflen a fus
deiidos en Caltilla, embarcole Valdi-
bia en la mefma caraucia en que auia
ydo,y fe parcio: y Bafco Nunez fe apa-
rejaua para entrar en la tierra a bufcar
comida.

En cfte aho acordo el Almirante dc
embiar apoblar la ilia de Cuba, por-
que hafta entonces no labia mas, dc
que era ilia y bucna tierra, llena dc ge
te buena,y abundate de comida: y co
mo el Capita Diego Velazquez era el
mas rico y eftimado entre los q auia ei
de los antiguos de la Efpanola, y auia te, trab|l«
tcnido tabuenos cargos,y fido criado
del Adelantado donBartolome Co- p«bi«»
Ion, pufo los ojos en el para encomcn Cuba'
darle efte ncgocio, porque de mas dc
lasrazoncs dichas, era muy efperime-
tado en tales cmprefas,y amado dc to
dos los Caftellanos q auian biuido a
donde auia gouernado, y era de con-
dicion humana,y alegre,aunquc en
fus ticmpos fabia guardar fu autori-
dad, y queria que le la guardallen: y
de mas defto tenia toda fu hazienda
en Xaragua,y en aquellas comarcas
junto a los puertos delamar, mas pro
pincos a Cuba, eragentilhombfedc
cuerpo, y de roftro,blahco y rubio, y
eraprudcntc,aunque falfamentc teni
do por degrueflo entendimiento.Pu-
blicado por la Efpanola,que Diego Ve
lazquez yua a poblar aCuba,fe mouio
milchagcntc'para yr con el ,vnospor p3rtCs jrf
fer bicn quifto como fe Iia dicho, y 0-dkiott (2
tros porque fe hallauan perdidos, y a- ^°CIl
deudados,recogierOnfc tcdos,que fe-
riancomo trezientos hombrcs en la
villa de Saluatierra de la Zabana, para
embarcarfe en quatro nauios, porquc
es en el cabo de la ilia Efpanola.
Y antcsqfepalTemasadelate,csufa

ber,'q como las prouincias a Guahaba
cftan



^u,p©rq-no ay
k>5 11
I,, edan mas cerca de Cuoa
^ fino.iSieguas dernardepuntaa pun
l^viucliosin ta ,muchos Indios be mctian enCa-
|jrpa£iala & p-daua a Cuba,y entre cllos

^e pafl' uan fuc,con la gcntc qpudo lleuar vn Ca-
lCuba'

zique dc la prouincia de Guahaba,lla-
mado Hatucy, hombrc de corduray
valicnte, y hizo lu absrento en la tierra
mas Comarcana, qilainauan Mayci,y
apoderadobe de aquella parte, tenia a

^ la gcntc como bus vadalIos,y no como
ebclauos,porque nuncaenlaslndiasfc
hallo que fe hizieffe diferencia de los
libres,y aun de los hijos a los ebclauos,
quanto al tratamiento, lino fue en la^ NueuaEbpana, y en las otras prouin-
cias, a donde acodumbraua fac ridcar

(l1! hombresa bus diobes cautiuos.en guc-
rra, coba que no be vbaua en eftas iflas.
Ebce CaziqueHatucy, temiendo q al-
gundia auian de paflar a Cuba los Ca
ftellanos,tenia fiempre bus ebpias, para
faberlo qpaffaua en laEbpanola,y hen
doauibado de larebolucion dclAlmi-
rante,junto bu gente , q deuia de ferla

ft(l mas belicoba,y trayedoles a la memo-
ria las perfecuciones,recebidas por los

fc Vocable di Caftellanos, les dixo, que todo aque-
®ba°iJjCcu ^°1° h^zian por vn benor grande,a

Mica los Caf quicn mucho querian y anv.ua, y que
ipcilauos, pcj£ qUCria moftrar ,baco vna cedilla
lb! de palma en que tenia oro,y dixo:Veis
If aqui iu lenor a ede biruen, y tras efte
KB! anda, y comoaueys oydo, ya quieren
111 padar aca,no pretendiendo mas de

bubcar efte behor, y portantohagamob
le aquifiefta,y bayles, porque quando

iij.1 vengan,les diga que no nos haga mal,
(|i| comcncaron abaylar y cantar, hafta

quetodos quedaron canbandos, por
j) queafsi era bu coftumbre dc baylar,

l(| hafta no poder mas, debde que ano-
0 chezia haila que amanecia,y todos bus
j<: Woj0 bayles eran como enlaEbpanola,albon
1
jay :ar dc de los cantares, y aunque eftuuieflen
os indios. cineuentei mil juntos, hombrcs y mu-

,j geres,no Cilianvno.de otrocon los
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pies y con las- manos, y con todos los
meneosde bus cucrpos vn cauello del
compos,y los de Cuba fe aucntajauan.
muciio delosdelaEbpanola,porque
bus cantares eran mas buaues :y deb- f'ctblZ
pucs que baylando y cantando ante ran mejo-
la cedilla del orb be canbarongornoles r«bayhdo
el Hatuey a dezir, que no guardaflen
al benor de los Chridianos en ningu-
na parte,porque aun que le guardafien
en las cripasCede auian de bacar, y que
por tanto le echaden en el rio debaxo'
del agua, y nobabnan a donde edaua,
yabsiieecharon.

Cap. till. Tie hi deferidon de [
Liis'lade Cubaey cofis r/ias no
tables quefe hallawri en eiLi.

NTES Dcpaffarala
jornadaque Diego
Velazquez hizo aCti
ba,bera bien dczir algb
d bus calidades. Tiene

* eda ida de largo dozie
tas y creintaleguas, delcabo de S. An-
ton a la punta del M&yci, andadas-
portierra,puedoq por elayre ypor.
el agua no ay tantas vde ancho tidne
debde cabo de Graces al puerto de
Manati quarenta y cinco, V kiego be
comicnca a enfaiigodar, y va fiempre
de alii hafta el eabo podrero, o punta
Ocidental, poco mas, o poco menos
angodade doze leguas, debde Mara-
mano al Abana. Es bu fitio dentro del

Tropico de Cancro, de veinte hafta
z1.grados,es cad coda tierra liana,y co
muchos motes,o floredaS, debde la out

x

taOriental deMayci,por treintade-
guas o mas tiene altibsimasfierras,y al
Poniente pafTadas las dos tcrciaspath
tes de toda ella,y tanrbien las cierie eri'
el medio, puedo q no four muy alias,
falcn muy graciofosuios, de vna par-
te al Norte, y d,c otra.a :1a del Sur, lie-

T

Log? »od y
circufcrcn
cladc la if-
la de Cuba®

Tiene Ca-
ba |giadcs
fierras,y fa
ltn gracio
fos rios , y
fei Norte >y
aLSur-

nos
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nos de pefcados,y en efpecial de lizas,
y fabalos que fuben de la mar. Cafi en
cl medio de la illauene infinitas ifle-
tas juntas,por la vanda del Sur,que
el Almirante don Chnftoual Colon
llamo el jardin de laRcyna: otrastie-
ne(aunque no tantasjporladelNor-
ce # que el Capitan Diego V elazquez
nombro el jardin del Rey. A la parte,
o cofta del Sur fale cafi. al medio della
vn rio poderofo,que los Indios llama-
uan Cauto,de muy hermofa libera:
en el qual fe crian infimtos Cayma-
nes, oCocodrilos, y por ventura fe
deucn decriaren la mar, y fubcn el
rio arriba , y al que toma la noche
cn la ribera no es mcnefter defcuy-
darfe , porque falen fuera del agua,
y andan portierra,y lleuan cl horn-
breque hallandurmiendo,o defcuy-
dado arraftrando al agua , a dondc
le matan, y comen fin dexar nada,
y al pafl'ar del rio fuelen echar mano
de los que van a pie ,y tambien dc
los cauallos ,yentodaslas Indiaslos
ay ,efpecialmente en la cofta del Sur,
y en todas las iflas no fe ban hallado
eftosanimates, fino en Cuba, y en e-
11a en efte rio,a la vanda del Sur.

Es muy montuofa efta isla, y de mu
cho bofcaje, porque cafi fe pueden an
dar por ella dozientas y treinta leguas
por debaxo de arboles muy diuerfos,
como cedros odoriferos y colorados,
gruefifos como bueyes, de que hazian
tangrandes canoas ,quecabian cin-
cuenta y fefentaperfonas,y deft as era
Cuba en fu tiempo muy rica, y abun-
dante. Ay otros arboles de eftoraque,
que fife ponen en algun alto,las mana
nas parece olor de eftoraque,el que fe
fiente por los vapores de la tierra,que
lo fuben, faiiendo cl Sol de los fuegos
que los Indios hazia de noche. Otros
arboles dan vnafrutaq llamauan Xa-
guas,tan grades como nnones de ter-
nera,que aporrcadas, y dexadas por

ndias Occicl.
quatro dias avnrincon, aunquc no fe
ayan tornado maduras, ie hinchen de
miel, y fon mas fabrofasque vnapera
muy dulze.Ay muchas parras monte-
ies con vuas ,y fe ha cogido vino de-
llas,aunquealgo agro,y porque fon in
finitas por toda la ifia, folia dezir los
Caftellanos, que auian vifto vina que
duraua.z 30. leguas, ,a groflezade al-
gunos arboles , y parras es como el
cuerpo devn hombre,procededela
mucha humidad y fertilidad dela tic
rra,toda la ifia es mas frefca, y mas te-
plada que laEl'panola,y muy i'ana, tie-
ne puertos mas cerrados,y ieguros pa
ra muchas naos,qfiloshuuiera hecho
a mano,en efpecial enla cofta del Sur,
como es el de Santiago, q es de la for-
ma de vna Cruz,el de Xagua no deue
de tener otro talclmundo, entranlas
naospor vna angoftura devn tiro de
ballefta de ancho,y reboluiedo fe me-
ten en lo ancho del,que feran aiez lc-
guas de agua, con tres ifietas, que a la
vna,o alas dos dellas, pueden atar las
naos a eftacas, fin que fe menecn dc
alii, porque toda aquclla anchura del
puerto eftacerrada de fierras, como fi
eftuuieftcn dentro de vna cafa, y aqui
es a donde tenian los Indios corrales
de lizas, por la mucha abundancia dc
pefcado . En la ribera del Norte ay
buenos puertos, y el mejor es el que fc
llamaua de Carenas, y agora el Abana
tan capaz,que ay pocos en muchas
partes dclmundo,que ieleygualcn:
y veinte leguas del, mas a Leuante
eftacl de Matan^as, que no es muy fc
guro ni guardado.Tabicn cs bucno cl
pucrto del Principe, q efta cafi al me-
dio dela ifia:y cafi al cabo efta el de Ba
rocoa,a dode fe corta mucho euano, y
bueno; que cs razonable, y en medio
deftos ay otros buenos furgideros pa-
ja nauios,aunquc no grandes.

So muchas las aues q ay en Cuba, co
mo paloirus;t:orcolas 3 pcroazcscomo

las
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las de Caftilla, aunc'menbres,q no las
ay en orra ninguna de aqilas hlasjiii ta
poco grullas, lino en la tierra fume : y
ay otras aucs que campoco fe lian ha-
llado,m cn tierra Ernie, qfun del tama
ho dc grullas, q al principio ion may
blancas, y poco a poco fe van hazien-
do coloradas, q aora llama n 'Flamen-
cos,v fi las alcamjara los Indios deNue
ua Elpaho,las tuuieran en mucho, por
lariqueza de obras de pluniaqhazia,
y como fiempre eftan juntas quinicn-
tas,y aun mil, pareccnrebanosde one
jas almagradas, no buelan comunme-
te,fino que cfran en la mar de pies en

lt| clfuclo,y cn elagualas zancas,y bene
llSu ,dciaguadclamar,y filoslndios toma

uan alguna para ceneren cafa, era me
nefter eciiarles lalencl agua:ay infini
tos papagayos, y por Mayo a delante
quandolbn nueuos fc comen,yfon
;.rnuy bucnos,y paratomarlos, hia que
ninguno fe les tueffeyfubia los Indios

aDc qmarc vn nino dc diez o onze ahos cn vn ar
'racacnjlos j-jol co vn papagayo biuo, pon'iafe fo-ulilLpapaeayos. . t . 4 ■«

bre la cabe^a vna poca de yerua,o pa-
ja,y en tocado con la mauo en la cabe
ca del papayo, daua luego vozes co-
mo quexandofe, los papagayos q eran
inumerables, en oycndoalpapagayo
atado yua fin quedar ninguno,y alfen
tauafe en el'ttrbol, el muchacho tenia
vna barilla deEadaconhilodelg-ado,•O D '

y alcabo hecho vn lazo,y fu poco a po
co echaua ellazo alpefcueco de cada
papagayo,porque penfauan que la ba-
riliaera cola del mifmo arbol, y tirado
lo afsi 1c torcia lacabe^a, y lc echaua a
baxo, y elto hazia hafta que v ia el fue-
lo cubierro dc papagayos, y defta ma-
ncra pudiera matar diez mil, porque
micntras el papagayo fe quexaira ,ja-
maslc leuantauan del arbol, y lo mif-
mo nazen aora los Caftellanosco las
palomas. ": ■ ■

Ay vnas aucs quebuclancafi junto
con el fuclo, qlos Indios Uamaua Ba-

biayas,ycorriendo las alcancaua, y co
Zidas hazia el caldo azafranado, y fon
muy fabrofas,y fe tenia en lugar de fay
lanes. Auiavna efpeciedecaca,que
los Indios dezian Guaminiquinajes,
tan grandes como pcrrillos de falda,
t-en'fart muy fabrofa carne, y auia de-
lies en abundancia, matauanfe por
pies,ycon garrote, y defp'ues que hu-
uopmercos de Caftilia,fe acabaron to
dps,como cn laEfpanola las hutias,ay
eulebras gruelfas como inullo de hom
bre^tbdas dc pincura pardas torpes", q
laspifauan hcchas roicas,ycafi nolo
fcncian:y las yguanas proprias ficrpesj
dehechura de largatos,muy feas,gran
des como pcrrillos de falda, pintadas,
y fu comida dizen IosCaftellanos que
es como fayfan,y oy dia las comcn. EI
pefcado per ambas-cofras, cs en aqlla
iflamuy abundance dchzas,agu)as,y
moxarras,yotros muchos:y como por
lavanda delSur ayaquellas infmitas
ifletas del jardin de la Rcyna, y la mar
haze mucho remanfo entre ellas, cria
fe tantas torcugas q hatieh.cn numc-
ro,cuyapefqucria cs admirable, y fon
ta gran des, q comunmente la rnante-
ca y carne de cada'vna pefa vn quintal
Caftellano,qfon quarto arrobas, q haj
zen cienlibras de adiez y feys onzas
cada vna,es bucna de comer y fana, y
lamantecaes comocnjuncha dc galli
na,amarilla,que derretida parcce oro,
limpia la lepra v farna, y otras tales en-
fermedades, y deltas fc ha dicho algo
atras.El Cazabi,que es el pan de aque
11a lfla le halla en abuhdancia, y nm-
guna dc todas ellas fue tan abundam-
re decomida. Hallofc oro en muchos
riosy arroyosdello, de marcaqucva-
lia cl pefo quatrozicntos y cincuenra
marauedis,y otro de.470. qi1e no fc ha
llaua fmaen las fierras-y rios, quefale
al puerto de Xaguazotro q valia vn dn
cado,porque tenia cobre. fpr [

Fuerd los primcros pobladores defta'
T 4 ilia
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Hift.de las Indias Octid.
iila, los mifmos que tenia pobladas las
riftas dc los Lucayos, gente buena, y
bien acondicionada,tenian fas Cazi-
ques,y fas pueblos de dozientas, y de
trezietas cafas, y en cada cafa muchos
Vezinos, como vfauan los de laEfpa-
nolamo tenian religion, perque no a-
uia tcmplos,ni ydolos, ni vfauan facri-
ficios, fblo tenian los Sacerdotes me-

dicos, o hechizeros: los quales fe ere-
yo que hablauan con eldemonio ^y
les declarauan fus dudas > y ies dauan
dc lo que pedian refpuefta, y fe difpo-
liian para fer dignos de aquella vifion,
ayunando ties oquatro mefes, no co
miendo fino ^umo dc yeruas,y quado
fe vian flaquifsimos,ya era dignos pa-
ra que les aparecieffe aquella infer-
nal figura, y les notiftcaua fi auia dc a-
uerbuenos,o malos temporales, y fi
enfermedades,y fi les nacerian hijos,y
biuirian los nacidos, y otras cofas que
prcguntauan: y cftos eranfus oracu-
los.A eftos hechizeros llamauan Behi
ques: los quales fembrauan en la gen-
tc muchas fupcrfticioncs,agorerias,y
ramos de ydolatria, curauan foplado,
y co otros ados efteriorcs, y hablando
encrc dientes. Tenian cftos de Cuba
conocimiento,que auia fidoelcielo,
y las otras cofas criadas, y dezian que
portres perfonas, que lavna vino por
talparte,y las otras de otras: tuuieron
gran noticia deldiluuio, y que fe auia
perdido el mundo pormucha agua.
Dezian los vicjos dc mas de fctenta
ahos, que vn viejo tabiendo que a-
ilia devenir eldiluuio hizo Vna gran
iiao,yfe metio cnellaconfucafa,y
muchos animales, y que cmbio vn
cueruo, y no boluiojpor comer dc
los cuerpos muertos ,y defpues em-
bio vna palomatla qual boluio cantan
do, y trtixo vnararna con oja que pa-
recia de hobo, pero que no era hobo:
el qual falio del nauio, y hizo vino dc
las parras montefes, y fe cmbriago, y

JM
teniendo,dos hijos el vno fe rio, y di-
xo al otro:Echemonos con el,pcro
que el otro le rino, y cubrio al padre:
el qual defpues de dormido el vino, y
que fabida la defucrgucnga del hijo,
le maldixo, y que al otro dio bcndicio
lies, y que de aquelauianprocedido
los Indios deftas cierras, y que por ef-
to no tenian fayos ni capa, pero que
los Caftellanos procedian del otro:
por lo qual andauan vcftidos,y tc-
man caualloSi

Lo fobrc dicho refirio vn Indio vie-
jo,de mas de fetenta ahos aGabriel dc
Cabrera ,porque vndiarinendo con
el,y llainandole perro,refpondio, que
porque le rcnia,y llamaua perro, pucs
todos era hermanos,vofotros no pro-
cedeis de vn hijo, de aquel que hizo
la nao grande para faluarfe del agua,y
nofotros del otro > y lo mifmo refirio
el mifmo Indio delate de m uchos Ca
ftellanos, auiedolo publicado fu amo.
A ccrca de las lcyes y coftubrcs, pucs
fe hallaron poblados, y con feftores,fc
deuian de rcgir al aluedrio del fenor,
y biuian en jufticia, afirmando como
afir man muchos,que la gente dela Ef-
panola,Cuba,fan Iuan, y lamayca, no
vfauan el pecado nefando, y cs vcr-
dad que tampoco comia carile huma-
na: y aunque Obiedo tiene opinion q
eran Sodomitas, hombrcs tan graties
como el io niegan, y le reprehenden
dcllo, y la mas cierta opinion cs, q to-
das eftas iflas fe poblaron de gente q
paflo de la Florida. Pues he dicho con
la brcuedad que he podido de las co-
fas de Cuba,fera bien ptofeguir lapaf-
fada de Diego Velazquez.Partio pues
de Saluatierra dela Zabana por Nouic
bredefte aho,fuea defcmbarcar a vn
puerto,llamado Palmas enla rierra del
Caziq,q fe ha referido q fe fue dla Efpa
nola:el qual fe pufo en defenfa, fauore
ciedofc mucho delas efpefuras,a dode
los Caftellanos no fe podia valerdelos

caua-
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cauallos,y paflfados dos-mefes, acorda
rou de efconderfe por los bofques, y
los Cafteiianos andando tras ellos,lle
uauanlosque prendian a Diego Ve-
lazquez, cl qual los repartia, no por
efclauos, fino para que fe firuieifen
dellos. Viendo el Cazique Hatuey,
que era por demas pelear conlosCaf
tellanos,acordo de meterfe en las mo

tanas, yen los bofques: y alcabode
muchos dias , y muchostrabajosquc
fe padecieron en bufcarle, toparon co
el, y le lleuaron a Diego Velazquez,
quelemandoquemar : con lo qual fe
hallano toda la prouincia de Mayci,
(in que huuieiTe nadie que ofaile ha-
zerroftro, antes muchos voluntaria-
mentc yuan a obedecer.

Cap. V.Delcuydado que el Rey
tenia en la comer[ton de los
Indios, y lo que embto a dez^ir
a I sAlmirante con fu tio el
sAdelantado don Bartolome

Coitus mag
na cura ti
bi , magna
yirtutis in

curia, Cato.

STAVA elReyCa-
tolico muy contento
de auer entendido,
que defpues que ei

™ iantifsimo Sacramen
to del altar, e ftaua en

diuerfas partesdela ilia Efpahola,no
era tan trabajada delas tormentasq
llamaua Huracanes, como en tiempo
de la gentilidad de los Indios, y poma

Cuydado todo cuydado en que fe tuuieife en

toiicoeifis fuconuei'fi°n • Mandaua que fe dief-
conucrfion fen prielfa en la fabrica de las Iglefias,
dc io$ in- y qUC fe bbrafle ladrillo en la Efpano-

la,porque para nauios eracargazon
muy pefida,y los haziahundir. Man-
daua que fueffen exarninados los cle-
rigoscn Scuilla, antes depaflaralas
Indias, y que no fe dexaffe yr a ella, fi

El Rey po
nia oiuclio

cuydadocn

no los que fe hallaifen habiles:y que el
Culto diuino fe firuiefle con gran re-
uerencia: y que fe pufieflc muy gran
diligencia en dotrinar los ninos In-
dios,como otras vczes fe auia manda
do,fin permitirque vnos enfenailen a
otros,aunquc fueffen habiles.En elgo
uierno politico no ponia menor cuy-
dado,encargando al Almirante, que
pufieffe mucho eftudio en conferuar
la coftumbre loable que auia en aque el gomer-
llaifla,en no auer blasfemos, jugado- ncFul!t!CO-
res, ni concubinarios. Mando quefe
dieflen a los padres Dominicos trc-
cientos pefos, librados en penas de
Camara,para la fabrica de i'u Iglefia, y
doze Indios que les ayudaflen en ella.
Qucfeguardaffeel Araiizelde Cafti-
11a,con los juezcs,y cfcriuanos, refpc-
to de cinco porciento: y quefe pro-
ueyeffen oficiales de la Real hazien-
da,por todas las prouincias,que tuuief
fen cuenta y razon con ella: y que las
falinas de la ifla dc fan Iuan, fe bench-
ciaffen para'fu feruicio : y que encada
pueblo fe fenalaflen cien Indios, parahazer caminos,y puentes. Y como en
efte tiempo aun duraua la inftancia de
los padres Dominicos, para que fuef-fen releuados los Indios, fe reytero la
ordenparaqnoloscarga(Ten,nifetra Tocante a
xeften enlasminasmas dela tercera !a.liberta,i
parte,ordenando con mucho encare- * 0SiHdl0S
cimieto,fiepre fu buen tratamiento.Y
tnandando, quefe bufcafle forma co-
mo fe lleuaflen miichos negros de
Guinea, porque era mas vtil el traba-
jo de vn negro, que de quatro Indios.
Yporque fe huian los efclauos Cari-
bes, fe ordenb que los marcaften en
vna pierna, para que focolor que eran
Caribes, otros no rceibieffen vexa-
Clones.

Tambien hizo el Rey muchas mer
cedes en efte tiempo. Encomendo al
Almirante los mas anti^uos poblado-
res, para que eftos fueffen preferidos

T 5 en
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dz Nicolas
cie Obsdo,
por<fu timer
r* fc £

H:taeudo
cie- ycga.o

do.que a Eld-nando de Vega Prelide-
re d.cl Co ntbjo dc las OrdcneBjfc dief
icxodivlaha^ifjndade grangerias que
Nicolas cle:#Obando (queya en cite

La hszitda kempo cra-rauertojauia dexado en la
Efpanola: y q a Ojeda, y Maldo.nado,
fobrinos de Alonlb de Ojeda, fc bol-
uieffen ioslndios que el dicho Alon-
lo dc Ojeda tenia, que los auia dexa-
do : ni tapoco fc tocafle en los Indios

A.

de Diego de Nicucfa, ni dc Iuan de la
Gofa: y iiizomercedafu muger , de
quaietay cinco mil marauedis al ano,
libraclos cn la cafa dc la contratacion
deScuilla. A diferentesperfonashizo
efta vcz merced dc Indios,a quicn do
ciencos,y aquieneiento,aotros fefen
ta, y a algunos quarenta, coniorme a
fu calidad y feruicios. A la ifla de fan
Iuan hizo gracia,que gozalfe de codas
las hbercades que auia concedido a la
Efpanola. En la iila dc lamayca, palla-
uan la-s cofas con felicidad,porque co
mo Iuan dc Efquibcl auia reduzido
prefto a los Indios,y En dcrramamicn
rode fangce, trabajauan en el trato
del a!godon,y cn las labran$as,dc que
fe lacaua mucho fruto : y las crian^as
multiplicauan bien: v el Almirante in
formauaal Rey, dc io bien que Iuan
de Efquibel feruia: y hazialo con can-
co afeflo, porque era fa amigo, que e-1
Rey concibiolbfpecha,que era con al
gun arcificio.Y mando alTeforero Mi
guci de Paflamontc,(aunque de Iuan
de Efquibcl por auer eftadp en la Cor
te,y auerle mucho ocupado en fu fer-
uicio Nicolas de Obando, cn lapacifi
cacion delaprouincia dc Higuey ,en
la Efpanola,y en la illade Mona,pudic
ra cener mucha nocicia) que le auifaf-
fe que perfona era, y el cbceco en que
le podia cener, con que daua mareria
a Miguel de PaiTamonte,para que por
la cmulacion que tenia al Almirante,
le pudiede caluniar. • -

Sofpechas
del Rey Ca
tolico con

tra fuan dc

Efquibcl.

por los reipecps referiuos, acmbiana
gouernar las Indias,al Almirante dori
Diego Colon,y.tenialc por can incerc j
fado, por los pr.cuilcgios de fu padre,
qde qualquieracolaconcebia fofpc* A
cha,lo qual fomcntaua mucho el van
clo cotrariOjde que era cabecaMiguel
de PaEamonte^lqual, y fus adherens
ccsjcfcriuian canto co ntra el,que man
do llamar al Adclantado don Bartolo
me Colon fu tio,para dczirlc las cofas
fobrequelepareciaque couenia que
puEelle remedio,y enmicnda:y auien
dolehecho merced de lacenencia de
Ja iEa de Mona,y de docientos Indios
mas,en la Efpanola,le mando que bol
uieife con vnaearta de creenciapara

Ifi Kry <
colico

,

cofa ;o"*
cnar-a d

iDiiiajf

el Almirante, a quicn mando que de Lo-)R
fu parte dixefle : Que no teniarazon embii aj:
en laquexa que fimhcaua,por auer da h1*1
do autoridad a los oficiales Reales, tio'doaBir
porque de aquella manera gouerna- |°lo31cCc>
ualos Reynos de Napolcs,.y Siciiia,cf-
criuiendo cartas comunes al Viforrcy
yatodos,quc le tenia por muybue-
no,y leal fcruidor,y que como tal auia
mandado mirar todo lo que haftaen-
tonces le auia tocado, y lo mandatia
hazcr adelante: y que para conferuar-
io,ninguna cofale podia mas aproue-
char,que acertar en las cofas de fu fer m

uicio:y que para hazerlocomoconue
nia,las deuia primero confiltar con fa
Alteza, lo qual no hizo dc vn pregon
que mando dar, para que todos fe ca- ^

fallen, yotros femejantesnegocios q ^

fe deuieran confultar. En que huuiera ^

mucho inconueniente en cl tiempo ^

quefe pudiera perder en hazerlo, y n

defpues de conful.tadas, aguardar la
refpuefta,En hazerlo que en el repar-
timicnto delosIndios, que auiendo
efcritolos inconuenientes que auia
cn exqeutar lo que le man daua, lo hi-
zo En aguardar refpucfta: por lo qnal ?>

dcuia,contorme a la carta general que w

fc

)>
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33 fe efcriuia a el, y a los otros oficiales,
3) cmbiar el repartimiento cierto y ver-
33 daderojfin dilacio : y que deufa hazer
3> muy buentratamiento a los oficiales
}> Reales que alia rcfidian, en publico y
33 fecreto, efpccialmente en publico: y
3) que quando alguno dellos no hizici-
}3 le lo que deuia,lo reprehendielle con

mucha moderacion, en fecreto, yno
fe enmendando,loauifalfe,para que fe
caftigalfc como conuinieffery que re-

j3 prehendielTe mucho a fus Alcaldes
mayores,y caftigafle a Carrillo, por el

j3 defconcierto que auia hecho en dar
33 mandarnienro,para que elTeforero
j3 Paflamonteentregafle cierco oroque
}) en el eftaua depofitado, y que le dixef
3j fe,quefinofueraporfurefpeto,le ma-
33 dara calligar: y quecambien deuiadc

repreheder a Marcos de Aguilar, por-
j3 quefc entremena en las colas de la
j3 Real hazienda, y en aualiar las cofas
9) quetocauan alos oficiales: lo qual no

eracofaacoftumbrada, ydello podia
33 venir dano,porque fe fabia la mala in-
3) clinacion que la genre tenia al hazien
3) da Real,y a pagar lo que la deuia: y q
3j filajufticiano eramuyfauorablcalos
j3 oficiales que tenia a fu cargo el hazie
3) da,recebiria mucho dano, por lo qual
j3 deuia de trabajar en fauorecerles, y
33 darles todocalor,y que lino lohizielfe
3j feproueeriacomo conuinieflb,

Profigue lo Y que anfimifmo auia entendido,
embb a dc ^ue Alcalde Marcos de Aguilar, era
zir ai Aim! algopartial en fu cargo, y no tan lim-
ranee, en recebir como el oficio reque-

» ria,y aun que fe auia alargado alguna
»» vez en palabras, que eftuuieran me-
» jor por dezir:y que tambien le dixef-
» fe,que auia efcrito vna carta,diziendo
» que tenia determinado de embiar al
» Adelantado fu tio,para que fucflfe a fa
» berellecretode las minas de Cuba:

y que fi quando lo penfo lo huuiera
» efcrito,muy particularmente,fe pudie
» ra auer efcufifadofuvenida: y que qua

Libro IX. 2.99
dotuuiefleintencion de proueer fe-
mejantes cofas, deuia efcnuirlo par-
ticularmente,para que fu Alteza le rel
pondiefic fu voluntad, y que efto ie le
encargaua mucho, porque era muy
grande articulo para las cofas de aque
Has partes. Y que anfimifmo quifiera
faber mucho fu Alteza, que concierto
era el queteniahecho para latabrica
dclafortalezadclailla de Cubagua,
q llamauan de las Perlas,porque vifto,
mandara proueer loque conuiniera:
y que en femcjantes cofas, deuia hern
pre auifar, para q fe le dixelle lo que
cumplia a fu feruicio,y que auifafife lire
go lo que en efto pallaua,juntamente
con los otros oficiales, para que fu Al-
tezalo confirmaile,antes que le alien
talfc: y que efta mifma orden fe guar-
dalfe en todos ios demas negocios,
porque anfi lo hazian todos los que
tenian gouernaciS por fu Alteza, por-
que de otra manera podria auer tnu-
chosinconuenientes. Y que le dixef-
fe tambien,que no teniarazon de po-
nerelfolo Capitanes, en los nauios
que venian aca, porque el Comenda-
dor mayor no lo auia hecho fin los ofi
dales,ni era razd que los pufielle,por-
queaquello principalmente tocaua a
la hazienda: y que haftaentonces nu
ca el Almirante de Caftilla auia trata-
do deponer Capitanes en los nauios,
que de aca yuan a las Indias, y que por
ler cofa de preemineneia Real, auia
mandado alfentar algunos Capitanes
alosqualesfe pagaria fufalario en la
cafa de la contratacion de Seuilla.;

CYue le aduiftielfe anfimifmo, que
tuuieffe mucho cuydado de tratar
muy bieatodosen general ,vqucno snadlcmuc
moftralfe enemiftad, ni mala volun-
tad,en obras,ni cn palabras, a ningu- las cofas
no de la ifla, efpeeialmente a Chrifto- P;a;ff2!ias*
ual dc Cucllarjluiin Foncc dc Leon? y 35aliende deftos, a los otros queen el 3>
tiernpo paflado tuuieron la opinion 33

de

1 Rcy ad
'citeal Al

mirante % cj



33

3)

3°3 H-irtoE.de las
,, de Erancile.o Roldan, porquedelo c5
3> trario feria defcruido.,Y que iambic a

„ fcauiadicho ,quc el Ainurantc rece-
bia,v allegata a Li,mucha gen teg y que

,, a los que no quenan viuu- m eftar con

g el.losamcnacaua , y hazia maitrata-
miento,de obngyipalabra, efpecialme
cc cn Id de los Indios: y que fu Alteza
cfhua rnarauillado del, fabiendo que

; eracoiitrh lo que eftauan abligadosJ? 1 O

g de hazer los Goucrnadorcs, y perfo-
^nasque toniauan cargo deadmimf-
3J rracio dejufticia. Y quedemas. defto,
g feria cauia de poner mucha alteracio,
5j y efcandalo alos que alii rcfidian. Y

que porqucno ie podia creer que el
Almirante huuieile hecho cofafeme-33

jantcpiolo raandauaproueer:porque
fi hafta entonces lo auia hecho, no

J} lo hizieiTe para adelante. Y que le pa-
5j recia que deuia de concertar fu cula,y

no tener fino la geate que huuieile
g -meneIter paraelferuicio della, y de

• las grangerias. Yque por otras cartas
le auia efcrito,encargandole inuy por

^ entero,todo lo quecocaua al Tefore-
ro Paflamonte, v que comunicalfe coHI Rcy en- 3 j i

Lends' el lo que cumpliaafu fcruicio,porquecom

mucho a-dello feria muy feruido, porque le re-Paffamotce ' r ^*®
•

, r • 1
ma por muy gran icruidor: y que por
Yer tal,y de mucha eonfianga, le aprei-
mid a que.fueffe a feruircn el cargoI O

que ternary que no podia encargar,rti
encomendar las colas del dicho Tcfo

rcro,quanto teniaenlavoluntad : y
que dixcfic al Almirante, que lcroga-
uq,y encargaua que lo hizicfle,porque
en jiada le podia hazer mayor pla-
zer y feruicio: y que daaziendolo afsi,
feria caufa que el tuuieffie mucho ali-
uio en los negocios de alia. Efta fire la
comifsioti de don Bartolome Colon,
procedida de las calumnias de Baffin-

PaiTam5tc monte, que fentido porque no le dar
crad q in u^n los Indios que queria, nilanianoqtsictauaal y> K . r . . . 1 1 , ,

Almiratc. queiu ambicion pediaencl gouier-
no, demasde lo que tocaua a fu ofi-

33

3>

5>

53

3)

33

33

33

33

33

1(1.

cio, inlo.rmaua lo que ie pareciaous
podia fer parte.para echar al Almiran
re del c*argo , y quedarle abfoluto
en el. -

En cite mifmo tiempo,aunque nin
gunoue los juezes de los grados de
Seuilla, podiacntendcr en otro nin-
gun riegocio, fino en los-del Audien-
cia,cl Liccnciado Ybarra,juez deltas,
ieocupauaen hs caufas dela cafa de
la contracacicn, ciuiles, y ci imincles,
juiiramentccon los ctros oficiales, a
los qualesic mandd , que no dieifien
las cartas dc las Indias, halla que fe hu
uiefien embiado lasfuyasalRey.Quc
los negocios que fe cvatailen en la ca-
ia,fe tuuielfen fecretos halla que eftu-
uiefien dcterminados por todos.Que
tuuicflen hbro de acuerdo, y lo que fe
detcrminaific fuelEe por .t ados. Que
precedieficn las. oficiales mas anti-
guos,en cl iirrnar, y votar. Q_uc que-
daffe vn traflado en la contratacion,
jde las pfouifionbsq los ohcialcs dief-
fen. Quelasprouifioncs., conocimien
tos,y obligaciones de lacafa, fe con-
certaffcn. ante los oficiales: y que el
Gonrador dieffe los traflados . Que
los Letrados de la cala-, fuefien a ella
los Iueues defpucs de medio dia, para
pronunciar las fentencias. Mandofe
en.cftaoeafion alos oficiales,que con
clpafiage dedion Bartolome Colon,
embiafien a laEfpanoia.cien jaquctas
eltofadasde algodon-, tra.ydas dcln-
glaterra, que para las fiechas empon-
•conadas delos Caribcs ,fe tenian por
prouechofas", y cicnaelpingatdas^y
otras tantas balleftas, con firsapare-
jos: v que fe dexaflen palfar quatos la-
bradores quifiefien , para lo qual fe
publicafle la mucha riqueza de mi-
nas que fe defcubria, para que la gen-
te feanimaHc: y-que fiempre fe tu-
uiefien cn la caia , trcs mil ducados
dc. refpeto, para proueer io necclla-
rio en las Indias.

C+

] < !

Ordcocsi
proccjcr c
la cala deli
cotratacii
dc Seuilla,

Quchuoicf
fc cn laca-
fa libro d:
acucrdo,/
lo (j fc 4:
ccnr.inaire
fuclT: for
toios.

Que fc cm
bleu
a: as Indias,
y fe
fafiafliora
dorcs-
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CapV I>§hte Bafco Nunez* de

Balboa diofobre elCacique
Dabayba 3 j que los (ji&i-
qaes de la iterra fe ccncier-
tanpara acometer los Cafe-
llanos^y Bafco Nunez* lo fa-
bepor medio dc vna India.

Libro IX. 301

Kkno■ a
'j:fei 511. j
flt|
$

ftd
*
21

:(jK.
tin

Efpachado Valdibia pa-
ra laEfpahola, con quie
fueel Bachiller Encifo,
cafiaifm del ano paffa-
do. En el principio def-

te, decermino Bafco Nunez de encrar
la cierra adentro, a biifcar comida, y
oro: y auiendo dicho ciertos Indios,
de los que andauin con los Chriftia-
nos, quevn Cazique de la prouincia
deDabayba, tenia vn templo lleno
de oro,que lc auiati ofrecido, deter mi
no de vr con dos betgantines, v algu-Kon <iuro, J & > 7 p

mnecdifcolo* Was canoas^en bulcadeDabaybaty la-
inriveshjed liendo con ciento y fefentahombrcsferro^atque q 1 1

aUre fuigcn- tuertes, mas exercitados enpeleary
Ktes.c*rt. trabajar,que galanes niluzidos, orde-
(|» fie^vJTo- n° a R°dngo Enriquez de Coimena-) brc el Cazi res,que con la tercera parte dellos, fu-

que Dabay biefl'e por el rio grande arriba, quees
dos vezes mayor que elDarien,y difta
del nueue leguas, a la parte Oriental:
y Bafco Nunez fue por otro rio. Y por
que el Cazique del Darien, Cemaco,
fe auia recogido con Dabayba,y tenia
fusefpias, enfabiendoque yua Bafco
Nunez defamparolatierra, y andan-

c/fteiia-5 dop°i"ella,hallaron los Caftellanos,
nos redes muchas redes dc cacar animalcs,co-• a 3

nadCos3rVe mo venados,y puercos quetienenel
puercos. ombligo en el efpina^o, v por alii ori-

nan, v otros animales menoresque
los puercos,cuya cabeca dizen que pe
fatanto comotodolo demas,y no tie
nen hiel.Y penfandoque aquellasre-
deseran depefcar, le llamdel rio de
las Redes. Tomaron doscanoasgra-

des,y otras menores,cien arcos, y mu
chos hazes de ftechas,y en joyas,y pie
zas de oro,fiete mil Caitellanos:y con
efta prefa contento, le baxo Bafco Nu
ncz a la mar,que es clgolfode Vraba,
adondedefaguan aquellos dos gran-
desrios,yallife lauantb tali terrible Termenca
tempeftad, que penfaron fer ahoga- grandc que

, r ' U r j , padeec Bafdos, pero no perccieron mas de los q \0 NunC2i
yuan cn las canoas, que ileuauan el
oro : yboluiendo a entrar porelrio
grandedlegoavnarierra, cuyo Cazi-
quefellarnauaTuriu, adonde halloa
Colmenares, y alii fe proueyb de co-
mida.

Y auiendo fubido doze leguas por „ , ,Ida de 13el rio, toparon vna ilia que llamaron cafiaftftois
de la Cahafiftola, porque auia mucha,
aunque fylueflre, y tanta comieron,
que penfaron morir en breue. En vie-
dofe libres,tomaron el camino de ma

noderechadelai(la:vieron que entra
ua en el rio otro que lleuaua el agua
muy negra,nofupiefon la caufa, y le
llamaron el Rio negro : y figuienclo
por el cmco ofeys leguas, entraro en
los terminosdevn fehor llamado A- gro,porque
benamechcyrvierovn pueblo de qui- lleuaua cl

r 1 1 muynientas ca(as,apartadas vna de otra, negra.
y la genre fe pufo enhuyda: y viendo
que los yuan alcan^ando , pufieronfe
en defenfa,con macanas,o efpadas de
palma,y varas,o dardos largos,con pu
tas toftadas: yno pudiendofufrirlos
terribles golpes de los Caftellanos,hu
yeron: y entre los que fe prendieron
fue el fehor Abenamechey , y otros prenden
principals. Yentoncesllego vnCaf- l°s Caftc,
tellano , a quien el Cazique auia hcri- [^"^benado,y le corto de vna cuchillada cl bra mechcy.
$0 a cercen,de que mucho pefo a Baf-
co Nunez, el qual dexando alii a Col-/
menares,con la mitad de la gcnte,pa-
ra que le giiardaffe las cfpaldas, fubio
con la otra por el rio, y enrro por otro
que defaguauapor aqucfcomo veyn
te leguas de la ifla de la Cahafiftola, y

cerca
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cercadelaboca del, hallo el fenorio
del Cazique Abibeyba, q por fer la re
gio dc patanos, y lagunas qcubrian la

Indios que tierra,tenia fus cafas fobre arboles gra
tcnian ius difsiinos,y alcifsimos,nueua y nucaoycaGis fobre j . j r \ ti r

arboles,por daviuicnda,y loDre ellos temalus apo
las lagunas fentos de madera,ta fuertes,y co tatos
ypantanos. eumplimientos, camaras ,y retretes a

donde viuian padres, mugeres, y hi-
jos, yfu parentela, comofi lashizie-
ran en el fuelo fobre fixa tierra: te-

nian fus efcalas, y comunmence dos,
vnaque llegaua al medio del arbo],
y la otra del medio hafta la puerta:
yeranhechas dc fola vna caha par-
tida por medio, porque las canas fon
por alii mas gruelfas que vn hombre
por el cuerpo, y las leuantauan de
noche , y eftauan feguros de horn-
bres, ybeftias, durmiendo a fueno
fuelco , aunque por alii ay muchos
Tigres.

Todos los mantenimientos cenian
arriba cofigo,faluo los vinos que alien
tauan enfus vafijas, en tierra, porque
no fe les enturbiaften,porque aunque
por la gran alturadc los arboles, con
los vientos que haze, las cafas no fe
pueden caer,meneanfe,y con el moui
miento el vino fe enturbiaria: y al tie-

chos^an p° de la comida de los fcnores,eftauan
dicftros en los muchachos tan dieftros en baxar
-ada'efca yfubiiyque notardauan mas que filo
lcrasdcftas firuieran delaparadoralamefa. El Ca
cafas. zique Abibeyba, qic eftauaenfucafa

quandolos Caftellanos llegaron, le-
- uanto fus efcaleras: dieronle vozcs q

baxaffe,Y que no huuiefle miedo. RefLos Cade- j • ij r

llanos ha poudio que no qucria, que le dexal-
Man al Ca fen viuir en fu cafa,pues no les auia he
beyba >d cbo porque le ofendiellcn. Protefta-
refponde ^ ronle que con achasle cortarian los ar
ledexen en boles,o le pondrianfuego, y quema-

ria con fu muger y hijos.Boluioles a de
zir,quele dexaffen, y fe fueflen de fu
tierra:y losfuyosle dezian,que no ba-
xaire,ni fe Halle dellos. Dauan con las

naias OccicL
MU

paz.

achas enlo$arbales,y quandovicron
faltar las aftillas,y los pedacos, baxo ci
Cazique con fu muger,y dos de fus hi
jos,contradiziedefelo todos los otrcs.
Baxadole dixeron,fi teniaoro Relpo-
dioque nolo tenia, y porque no lo
auia menefter no auia tenido cuyda-
do debufcarlo : y viendole impoitu-
nado dixo, que fi tanta gana lo teman
que yria a vnas fierras que cilauan dc-
tras de vnas que moilro, y que auido
fclolleuaria. Dieronle licencia, dc-
xando en pre ndasfu muger, yfus hi-
jos. Dixo que bolueria dentin dctan- eicm -

tos dias:efperaronle, pero noboluio, Abibeytj
y afsi contmuaron fuviage e' rio arri- ^
ba , auiendole fadsfecho de comi- butiu%
da, porque hallaron mucha. Eodas
las poblaciones del rio eflauan va-

zias,porlo qual Balco Nunez dio la
bueltapor el rio abaxo , y por el rio
negro a juntarfe con Colmenares, y
hallo, queporaucrfc defmandado la
gcnte,le auian muerto algunos Caf-
tellanos: y en elpecial,que vno llama-
do Raya, conotros nucuc, llcgando
avn pueblo de vn Cazique, dicho A-
brayba, dio fobre ellos ,y mato aRa-
ya,y otros dos, y que los ficte fe auian
efcapado huyendo.

Ar.dando cl Cazique Abcnamc-
chey,con fubra^o cortado, por los
bofques, porque otra vez los Callc-
llanos no topaffen con cl, a cafo le cn
conub con el que viuia en la cafa dc
los arboles: acordaron dc yrfe a la ca-
fa de fu vezino el Cazique Abravba,
y todos determinaronde vengar lus CincoC«i
injurias, y dar fobre los Caftcllanos,
antes que fe juntalien otros con ellos. jJr fobre
Recogieron haftafeyfeientos Indios, 1:
y el diaq deternnnaron hazcr fu aco-
metimiento, con vna terrible grita,
que fiemprefuc temcrofa, dicronen
los Caftcllanos del Rio nc2"ro,nofa-

S-/

biendo que fe auian juntado con
ellos trcyntaqueBafco Nunez embio

adelan-
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adclantc. Nolcs hizieron mucho da-

no,pero defpues de auer los Calcella
nos delcargadolus balleftas,acercan-

Libro. IX* 303

^
„ dofelesconlaslancas,y efpadas,hizic-

8tf. lot Cade .. 1 a
T llanos dcCroncnellostal eitrago,que muypo-

batata alos cos fe efcaparon dehechos peda^os,
^ Abibeyl Y Prc^os> ^no ^ueron l°s fenores: y los

ba.yde los efclauosembiaronaiDarien,alosqua
itc| ottot Cizi j^s OCUpauan en hazerlabran$as,y lie

uarcargas quandolos Caftelianos fa-
fe lian fuera. Llegado BafcoNunez, dc-
:fe termino de rccogerfe al Darien, dexa
!'«! do en el pueblo de Abenemachey ,y
l(l«t Rio negro,treyntafoldados,para guar
'Hi: dar la tierra, porque los Indios no fe
no® rehizielfen:y porcabo dellos,aBarto-
c lome Hurtado: y en algunas vezes q
■ h falian a ranchear, prendieron algitna
iii! genre de la que por los bofques anda-

:z4; uahuyda,de la qual embiaron veyn-
irtj- te y quatro hombres al Darien, y con
Mffi, ellos veynte y vn Caftelianos, que ef-
liiJi tauan enfermos, quedandofe Hurta-
iosQ do con folos diez. Metieronfe los In-
olj dios,y Chriftianos en vna gran canoa,
R tras la qual falieron quatro canoas de
y la genre del Cazique Ccraaco , y
jjj dieron en clla con fus dardos tofta-

Gcnte del ^qs , y macanas que vfauan por efpa-'*■- Caziq Cc , 1 1 t 1 - 1 1 1
maco da fo das,y algunos mataron, y los deraas,
bre los Caf faiuo dos,fe ahogaron enelrio. Eftos

(it >n0S' dosfeefcaparon endosmaderosque
crahiaelrio de auenida, cubriendofe
concicrtos raraos queles vinierona
lamano, no mirando los Indios en
cftos,conla prielfa que trahian de ma
tar,creyendo que era bafura que lie-
uaelagua. Salidos a tierra como me-
jor pudieron, boluieron a dar las nue-
nas a Bartolome Hurtado, los qua-
les harto triftes come^aron a plati-
cardclpeligro en que fc hallauan , y
como cn aquel Rio negro les yua tan
mal, determinaron de yrfe al Da-
rien, pcro inquiriendo entre los In-
dios lo que fabian de la gcnte de la
tierra, y que intencion trahian, fupie-

ron que los cinco Caziques, Abibey-
ba, el de las calas en los arboles, Ce- r. „ .} oincoCfizi

maco del Darien, A bray be, a quien qucs deter
aun no auian llegado los Caftelianos, ^"ai^red£'j
y Abenemachey, fehor del Rio ne- Dar^n.
gro, a quien cortaron el bra^o, y Da-
bayba,elque huyoyno ofo efperar-
los, auian determinado > y conjurado
fe,paraenciertodiadar fobre el Da-
rien, con toda la genre de fus valla-
Bos*

Con efte auifo fe fueron Hurtado^
y fus companeros al Darien, aunq no
lin peligro, y dierd la nueua,la qual pu
fo a los Caftelianos gran efpanto, aun
que como no tenian dello mascerti-
dumbre,algunas vezes nolo crehians
ni hallaua pcrlbna que fe lo certificaf-
fe:peroalcaboloentendieron, porq
entie las mugeres que Bafco Nunez
auia traydo de aquella tierra, tenia en
fu cafa vna de quien hazia mucho ca-
fo. Efta tenia vn hermanovaftallodc
Cemaco,q defleaua mucho verla en li
bertad, y muchas vezes dilsitnulada--
metelayuaa vilitar,fo color q era vno LoS Caft<;
delosotros Indios que alii trdtauan,v auiGdosde
vija noche la dixo, que mirafle bie en vna India,
lo que la queria dezir,y que guai'dafle
fecreto, porque en ello yua a todos la conjuradoe
libertad, y la vida, y que li defleaua ta- fobrc
bicn la de toda fu naciori, que callafle,
y eftuuieflc fobre auifo, y que fupieflc
que todos los fenores dc aquella tier-
ra,eftauandeterminados deno fufrir
mas a los Caftelianos, y eftauan con-
certados de yr fobre ellos,poragua, y
por tierra, paralo qual tenian apareja-
dascien canoas,y cinco mil Indios,
confusarmas, ymucha comida que
cftaua recogida en el pueblo de Tichi
ri,y q auian aquellos fenores diuidido
entre fi, los qauiadc matar,ycautiuar,
y la ropa q auian dc tomar: y es de fa- ?rar ,engal - i r t t 1 r nodcloslobcr aqui,q liempre los Indios fe cnga- dk^conpa
naron con vcrfe tantos,y alosCaftella recc[r!c5(;f°
nos tapocos: y concluyedo fu platica '3uao»a

con
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con lahermana, la cncargo que cftn-
uieffe muy fobre auifo dc efcondetfe,
y mirar por fi, porque con la turbacio
y rebuekade lagentedc guerra,no
mirando en elia que eramuger,lama-
taffcn,o makratallcnabueltas dellos.

CapVIL Lapterra que Bafco
23unez> de "Balboa hiz^o a

los lndias conjurados' que qui
fojr a Qaftilld,y no le dexa ■
ron los del Damn, y embia-
ron procuradores,y la deuo-
cion que los Indws de Cuba te
man a nueftra Senora.

N Apartandofeelher
mano delalndia,del-
cubrio a Bafco Nunez
elfecreto, o porque le
amaua,o demiedo.Ro

'WTZP&WP* golaque embialle luc
go a llamar a fu hermano,fo color que
qneria tracar de yrfe, y en llegando le
prendio, y con el tormento confeflo
quanco a fu hermana auia dicho:y alie
de dello dixo, q fu fenor Cemaco, q
le auia embiado quarenta Indios, pa-
raque le hizielTeii vna labran^aipuef-
toque andaua huydo, fo color que
queriaferfuamigo,les auia mandado,
que fi vieffen que falia a verlos traba-
jar en ella,procurafTcn de matarle: y q
vnavezquefalioen vna yegua, con
vna lanca en la mano, dc micdo della
no le ofaron acometcr:y que vifto Ce
maco que con clta particular induf-
tria, no fc podia vCngar del, acordo
de comouer a todos los Caziques fus
vcziaos, y paricntes, para que mas a
fufaluo defendielfen elbien vniuer-
fal.Bafco Nunez, con ckaccrtificacio,
faliocon fctenta hombres cfcogidos,
y bien diciplinados, comolo cranto-
dos los que tenia, y lin dczir palabra

Hift.de las Indias Occid.
5i:

Bafco Ni.

anadie, folamente ordeno a Rodri-
go Enriquez de Colmcnares,que con
otros iefenta,en quatro canoas, lleua-
doal hermanode la India por guia, 5CZftt^.fueiie al pueblollamadoTiciiirgado-
de eftauahechalamalTa de la vitua- endio^11a: y Bafco Nunez fue trcsleguasde
alli,adonde penfaua hallar a Cemaco,
y nohallando lino a vn parientc fu-
yo le prendio, con ciertoshombres,
y mugeres. Mas obra hizo Colmc-
nares,porqhalldal Capitan General,
que auia de gouernar el exercito, y a
otrosprincipales fenores,bien defcuydados,con muchagente,{tn imaginar
quelosCaftellanos lupieflenfus con-
cctos,y artificio. Prendio a los mas, yhallo el pueblo lleno de baflimentos.
Hizo iuego allaetear al General ,y a-
horcar alos principales, delate de los
prefos,para mas follegar la otra gen-
te,y ponerla temor. Eftaprcuencion
dio grande eipato atoda aquellaproJ-
uincia,viendo defcubicrto fu fecrctoi,
y roto fu defigno, que del todo per*dicron la efperan^a de podcr preua-
lecer,nifalir defugecion. Confcgui-daefba vitoria,caiiiin trabajo,' y fmpe
ligro,mando Bafco Nunez,que eraCa
pitanfagacifsimo, y de buen confejo,
hazerlucgo vnafortalcza de fornfsi-
ma madera, para poder mejor refPcir
por fi otra conjuracion de los Indios
fucedieflery lafagacidad militar rienc
quatro partes.La primera, conocer co
tietnpo los peligros y enganos,y reme
diarlos La fegunda,faber valeric dc la
ocalion,para enganaralenemigo. La
tcrcera faber lialiar expediente en los

r c i- J 1- mintingcalos repentmos,paralahr de peligro. es>
La quarta, no folo laber falir de pcli-
gro,fino boluer el mal en bien: y efto
fupo muy bien hazer BafcoNunez de
Ealboa,el qualfiemprepeleo mas con
el confejo y buen gouicrno, que con
las armas,v fortaleza.

Sojuzgadayaeftaprouincia, feco-
menco
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coj men^o a tratar que conucnia cmbiar
Ittj. otros menfageros, o procuradores a
jjiii Cafriila,paia referir allley el eitado de
% aquella tierra, y las nueuas q el hijo de
titiu Comagre auia dado de la otra mar, v
iisjj riquezas della,y pedir los mil h5bres q
a:; afirmauafer ncceffarios para la ernpre
iKi fa:y q decamino dieflen cuenca dello
4 al Almirante,y le pidieficn focorro pa

ra cncrccaaro, porq quiza Valdibia, o
.... no auria llegado,o fe aaria pcrdido,co

mo foe.Pretendio Bafco Nnhezs yrco
c efta embaxada,por-gariargracias co el
ir.Bafco Nu Rcy,o pormiedo q tuuo dclcafcigo,
V5cz qulerc por c]C.^Q qc ]\[iCUefa,y de Encifo: pel^,veniraCat i # . i r - t

t.. tiiia, ymo ro arnigos y cnemigos le tUero a la me
qcdexau. no,no queriendo ccdeceder aqfalief

fede la tierra,nipermitirlo,alegando,
qporfertan tcmido.de los Indios, y
©ftirrvado de losfoldados, eftaualegu-.
ros,y q con lu aufencia quedauan def-
amparados: yalgunos juzgauanqfc
mouia,porque fi llegaua alguna orde
del Rey parafer caftigado,no !e hallaf

"P fealluotros, quelohaeiaporhuyr de
losintolerablestrabajos que fepade-*

If cian en aquella vida, pucs fe hallana
medianamencc rico : y fofpcchauan q
2amudio,y Valdibia fe auian ydo con

iNtcgan la eldinero qauialleuado, puesauia ccr
^.ydad!^ Bai cade;v;nano que no fe fabiadcllos. Y

. coNuneza *
^

&laCortc,y nopudiendo Batco Nunez alcan^ar
,;eijgcn pata ]0 5 qelTeaua,defpues de muchas akcrclloaluaa \ L

Cayzcdo. cacion£s,y votos,vnos a otros contra
id . rios:eligieronaluade Cayzcdo,que

5 auiafido Veedor del armada dcNi-
i cucfajiombrc cucrdo, yq tenia alii a
j fu muger,que auiafleuado de Caftiila}

I de cuya fidelidad y cordnra, conharo
que trataria bien los negocios,no du-
dando que bolueria,pues dcxaua alii
a fumuger. Boluiofca lcuAntar otra
contcncion,para darlecompanero, y
no porque del defconhaffen, fino di-
ziedo que comoyuade tierra y avrcs
tan difei etes de los de Calhlla, podria
correr rjefgo Cu vida y falud, y queda-

Libro IX. 305
riantodos defu cfpcranca defrauda
dos: y no fe concertando en la clecio
del companero,ecliaron fuerses entire

L J

ciertasperfonas d* las mascuimadas/
Cavb la fuerte aRodngo Enriquezj

. & -*■ Roaii^o

— — —— j ^ J . - 1 • — -•

los mas.agradable, porque era caualle Colye!ia -
, 1 r ■ ■ 1 rcs ^IC per

ro,hcmDredeeipenenciaenlaguer- fumc para
ra y enla paz,por mar y tierra,auien-; venil'a
doieballado en las guerras de Italia la'
contra Francefcs, y porque tenia cn
el Darien mucha hazienda , y la-
brancas.

A

. Senalados procuradores, acordaroJL '

de hazer al Rey vn feruicio,contribu
yendo voluntariamente cada vno co
lo que podia,el qual, y elq.iiinto que
defpues de la partida de' Valdibia fe
auia facade, fe cntregd a los inenfage-
ros.Yalos Indios n.ohablauan deotra Los Ia'vi0S

r r 1 1 1 - conocfdocola lino de oro, entendiendo q agra- el deffeade
dauana los Caftellanos, dezian las Ios Cffc
parsesadondeentendian quelo auia, Uaroio^
prometiendo mas de lo que erai y por mcten mas
quevilodixo, que auia-vnqio adon-lic!o ^ s'°
decon rcdesfe pefcaua, le lleuaron
a Calfilla, para que lo chxelle al Rey:
y de tal manera ie eftendio efca fama

portodo el Reyno,que parayra pcf-
carlo codos fe mouieron: y por cfto
a eila proumcia quc fe auia dado el
nombrede Andaluzia, lallamaro Caf
tilla de] oro . Parcieron pues los pro-
curadores del Darien, en fin de Ocu-
bre,defte ano: paffaronlmcnfos tra-
bajos, y mil peligros en vn bergantin
harto chico,por lo qual muchas vezes
perifaron perecer.Llegaron a Cuba al
cabode tres mefcs,adode los Indios
los recibicro bien,dandoles de corner'
por cafcaueles,yotras tales cofillas.Lie
garon a laEfpahola,fiendo camino de
ocho dias,con buen tiempo:alli fe de-
tuuiero poco,porq hallaron naos apa-
rejadas para boluer a Caftiila , aclon-
de fe embarcaron,y llegaron a la Cor
ce por Mayo,del aho figuiete,de 1513.

V adonde
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i OS Pro-u a^0I^c ya khallaua Encifo, el qual faludar a la madrede Dios, dizicndo
risJores ad "mbien pallo grandiisimos trabajos,
Da tie a lie- antes q aportalie a la Efpanola: y mu-
rc, y hal
cn c

cifo

Mi

chos oti-os que hazian aquel viage los
llaaiin paliaron,p orque no deuian dc enten-

dcrla nauegacioncomo aorafe entie
de:auiendo lido gran don de Dios,q
aquellos deCubafueflentapacificos,
porq huuiera perecido mucha gete de
otra manera,como fe vio del buen tra

tamicnto q hizieron al primer Almira
te,quando la defcubno, y al Capita Sc

d'eubabue ^a^ian Ocampo,quando por ordc
na gearc. del Comendador mayor dc Alcatara

la rodeo: y el acogimientoq hizieron
aOjeda,v a luscompaneros, quando
falieron dc aqucllagran cienaga. Y
comolo hizieron con Zamudio, Val-
dibia,y Encifo, al qual vnCazique dc
la prouincia, o pueblo que fc llamaua
Macaca, q es en la cofta de la mar del
Sur,tenia en vn puerto,quinze o veyn
teleguas del dc Santiago, el qual fc
llamo el Cornendador.Efte hallo Enci

fo,que auiendo aportado adondc efta
uan ciertos Caftcllanos, defpues dc
auer fido del bien recogidos, y trata-
dos fc fueron fu viagc, dcxando vn ma
rineroqueporenfermo no pudo|fe-
guitlos:el qual con lo q fabia de Chrif-
tiano, aprendido algo de aquclla len-

vn Marine gua,enleno al Caziquc,y a los fuy os al
ro enfena gunas cofas de Dios: y en efpecial los

impufo en la deuocion de la Virgen
dios. madre de Dios,dizicndo q era Rey na

delcielo,y piadofifsima, y fantifsima,
moftrandoles vna imagen fuya que
en papelllcuaua,y recitauales muchas

Deuoeion vezes el AucMaria: induciolesaque
grade a los iqz;cflfenialefia, como cafadc nueftraIndiosaN. o
Scnora. Sehora,y vn altar en ella.

Hechalalglefia, la adornaron lo
mejorque pudieron, poniendo mu-
chas vafijas de comida, y agua,creyen
do quedenoche , o dedia,fi tuuiefl'e
hambre comeria. Enfenoles,que a las
mananas,y alastardesauian de yr a

la oracicn Angelica.El Comendador,
y to dos,entrauan en la lglefia,y fe hin
cauan derodillas, las cabe^as baxas,
juntas las manos,muy humildcs, di-

• ziedo Aue Maria, AueMaria, porque j;05lndi
mas adelante, fino eran muy pocas, diero $
palabras,no poaian aprender. Quedo dcr masp«
les efta bucna coftumbre,defpues que
fano el Marinero, y fe paflb a la Efpa-
nola,que no palfaua dia que no profc-
guia fu deuocion,y oracioncs. Quado
Uego el Bachiller Encifo, el Caziquc
Comcdador le tomb por la mano,yco
gra alegria le lleuo alalglelia,c6 todos
los dernas, fenalandoles co el deciola
imagen,diziendo q aquella cragraco
fa,y q la queria rr.ucho, porq era la ma
dre dc Dios fanta Mana.Fue ineftima
ble la deuocion que el Caziquc, y to-
dafu gentc tuuieron a nueftraSenora,
cncuyo honorlecompuficron canta
res y bayles, repitiendo en ellos mu-
chas vezes Santa Maria: y fegun refi-
rioEncifo, vicron patcntcs milagros
que nueftra Scnora con ellos hizo, dc
donde proccdio deuocion a otros
pueblos con quien tuuieron penden-
cias.Efte Cazique huuo el nombre dc
Comendador,porque entendiendo
dc los Caftellanos que por a'li palfa-
uan,que era bien fcr Chnftiano, pidio
el Bautifmo, y tratando del nombre,
preguto como fe llamaua el fenor gra-
dc de los Chriftianos q gouernaua en por, ^
la Efpanola,dixeronle,q cl Comenda- mo »n Ci
dor mayor,y refpondio q aquel queria
qfuelfe fu nombrd|de dode parece,q dador.
defde el tiepo de Nicolas dc Obando
fue aquel Cazique Chriftiano: y cfto
no parece que pudo fer lino el ano de
1508 porSebaftian deOcampo,que
porfuorden fue a boxar la ifla, porq
antes defte ano , ninguno llcgo alii
finoel Almirante don ChriftoualCo
Ion , el ano de quatro,q tambien pue-
de fer qle bautizaffe, porque lleuaua

clcrigo,
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clep'go, y le pudo poner otro nora-
bre,y comar dclpues el-del Comenda
dor mayor de Alcantara. Defpues del
ano de ocho, ya no eftaua el Coinen-
dador mayor en la ifla,pero alguno de
(usaficionados,pudofer que paflfafle
por alli,y le die fie efte nombre.

Cap. V III. Panfilo deN,ar
uaetipafio a Cttba,y U diui•
pen de los Caltellanos de a -
quella 1(1*'

Ornando a las _cofas
deCuba, y quedando
hafta en fin del ano paf
fado,pacificalaprouin
ciade Mayci, cola pri-
(ion y muerte del Ca-

ziqueHatuey,encuyoesfuer$o y pru
dencia,todosconfiauan. Sabido en la
ifla de lamayca, que el Capita Diego
Velazqzte hallauaen Cuba , mucbos
de los que eftaua con el Capitan Iua
deEfquibel, le pidieron licenciapara
yr en ayuda de Diego Velazquez. Paf
fopor cabo de treyntaflecheros, con
arcos, en cuyo cxercicio eftauan mas
exercitados q los Indios; Panfilo de
Naruaez,natural de tierra de Cuellar,
para acudir a Diego Velazqz por fcr
de Cuellar, y Panfilo, no como algu-
nos quieten deValladolid,llno detier
ra de Cuellar,del lugar deNaualma^a
no, adode ay hidalgos defte apellido.
Era hombre de perfona autorizada,al
to de cuerpo,algo rubio,quetiraua a
roxo,honrado ,de buenaconuerfacio
y coftuinbresjpero no muy prudente,
y algo defcuydado.Fue bien rccebido
de Diego Velazquez, con fus arche-
ros.Hizole fu Capitan principal, hon-
randole de manera, q defpues del, te-
nia en la ifla el primer lugar. Y atemo
rizadosloslndios de aquclla prouin-
cia de Mayci, comen^b Diego Velaz-
quez a penfar en repartir los Indios
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della,como Obandorepartio los dela
Efpafiola: y el mefino Diego Velazqz
los de las cinco villas adode |auia (ido
Teniente, y para efto fundo vna villa
en vn puerto de la mar del Norte, cu-
yoafsientollamauanlos Indios, Baro
coa, que fue la primera de aquella ifla.
Defde efta villa embio a Naruaez con

treynta hobres, a la prouincia del Ba-
yamo,q difta de Barocba quarenta, o
cincuecaleguas, y defcubiertade mo-
tes,y liarto graciofa.Lleuaua Naruaez
folo vna yegua cn q yua, los otros yua
a pie. Lagentedela tierra los falian a
recebir con comida,porq oro no lo te
man, y muy efpantados de ver aquel
animal tan grande, q nunca auian vif-
to,y que fubido en el vn hobrc hazia
tantas cofas, yen efpecial q aquella yc
gua era braua,y reboluiendofe de vna
parte a otra, echaua las piernas de tal
manera,qpareciatirargrandcs cozes.
Apolentarofc los Caftellanos en cier
tos pueblos de Indios, los quales vien
do que los Caftellanos era tan pocos,
acordaron de falir de fu poder.

Y aunque,comofe dixo , Naruaez
no era muy cuydadofo, todavia tenia
fu yegua en el Bolno,o cafa de paja en
que eftaua apofentado, y tenia deno-
chefus guardas.Iuntaronfe de toda la
prouincia,cerca de flete mil Indios,co
fus arcos y flechas, y defnudoscomo
fu madrelos pario.Dieron fobre Nar-
uaez y los fuyos,pa(Tada media noche,
aunque pocas vezes vfaron pelear de
noche.Acometierorepartidos en dos
partes, y hallaron durmiendo a las
centinelas:y fue cofa graciofa,que por
robar los veftidos dc los Caftellanos,
porque defde que los vieron, flempre
cudiciaron veftirfe,no aguardaron el
tiempo y lazon q auian concertado,
y afsi la vna parte diofe rnas prieffa
que la otra, y entrb en el pueblo gri-tando , fin fer fentidos. Defper-
to Naruaez atonito , que dortnia a

V 2. fueno

EnBarocda
fc pucblala
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11a dcCuba
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uacz al Ba*
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Panfilo dc
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Confufiodc
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afucnofuelto,y los demas. Entrauan
loslndios en las cafas de paja,topaua
con los Caftellanos, ni los herian, ni
matauan,fmo cutauan de coger la ro-
pa.Y como la gritafue repentina,y los
Caftellanos eftattan dormidos , anda-
uanaconitos, que nifabianfi morian,
o viuian.Los Indies que tenia configo
Naruaez,queauialleuado de Iamay-
ca, encendieronlos tizones , y como
loslndiosde Cubareconocieron co

lalumbreaNairuaez,qcomen^aua a
entrar en acuerdo , vno le tiro vna

piedracon quele dio cerca dela bo-
cadel eftomago, que dio con el en
elfuelo, y defpertd del todo, y dixo
a vn padre de fan Francifco que con
el eftaua, quele auian muerto. Yef-
for^andole el religiofo, y boluiendo
enfi,con harta dificultad, enfillaron
layegua. Caualgo eii clla defcal$o,fo~
lo con vnacamifa, y otra de algodori
encima, y echado vn pretal de caf-
catieles en el ar^on, no hizo mas de
arremeter vna carrera por la pla^a,
fin tocar en ningun Indio , porque
eniintiendo que falia todos fe reco-
gieronal bofque, y fuc tanto el te-
mor de la yegua j y del fonido de los
cafcauelcs, penfando qtie cada vnO
era mil hotnbres , que no pararon
hombre], ni muger, ni hijos, huyen-
dohaftaotraprouincia, llamada Ca-
maguey, que diftaua cinctienta le-
guas4dexando defoobladafutierra. Y
auiendo auifado el cafo a Diego Ve-
lazquez,determino de andar por ella,
peronoparecio nadie,fino algunos
muy vicjos,y enfermos.

Quand o fupo Naruaez que los In-
dios yuan aCamaguey, figuio el alcan
ce,pero como fue tardc, no alcanco a
nadiery como lleuaua poca gente, no
featreuio apaftar adelate. Antes que
Diego Velazquez fupiefte lo fucedi-
dido aNaruaez,ni faliefte de Barocoa,
acontecio, que auiendo algunos def-

contentos entre los que con Diego
Velazquez eftauan,porque no lesha-
ziatan buentratamietocomo quifie-
ran,en efpecial Francifco de Morales,
natural de Seuilla, hombre de autori-
dad,y perfona honrada,a quien el Al-
miranteauiaembiado con Diego Vc-
lazqucz,por Capitan fugeco a el,aunqfin tacultad de rcmouerie: de manera

que ya auia parcialidad entre los que
alii eftauan. Yviendo Diego Velaz-
quez,que fu Gouernacio fe le pertur-
baua, hizo proccfl'o contra el Capitan
Morales,y embiole prefo al Almnate,
de donde nacio,q cada diacrecianlas
quexas de Diego Velazquez. En efte
tiepo Uegb nueua a Cuba,que vaefta-
uan enlaEfpanolalos juezes deape-
lacion,porlo qualacordaron los que-
xofos de hazerfus informaciohesfe-
cretas, y allegar fus memoriales, y to-
mar fus firmas,para acudir a los juezes
nueuos: y porque conueniaembiar
perfona propia, no hallaron otra mas
a mano, ni mas atreuido para qual-
quierpeligro ,(porque auia depaflar
a la Efpanola , en vna canoa $ las
diez y ocho leguas de trauelia, en
mar tan braua) iino Hernando Cor-
tes j a quien Diego Velazquez, auia
lleuado dela Efpanola , porfu Secre-
tario : juntamente con Andres de
Duero, hombre cuerdo, ymuy ca-
llado, y que Cortes no le hazia venta-
ja , finoen faber Latin, de que labia
bien aprouecharfe, porque enlo de-
mas dezia gracias,y era dado a comu-
nicar con otros, y por efto no tan ap-
to para fer Secretario,aunque era refa-
bido y recatado,puefto que entonces
no moftrauafaber tanto, niferde tan

tahabilidad,comodefpueslo moftrd
en mayores cofas. Eftando pues pa-
ra embarcarfe en vna canoa , con
fus defpachos , Diego Velazquez le
hizo prender,yle quifoahorcar:ro-
garonle muchas perfonas por el , y

Mu
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auiendole rnandado meter en vn na-

uio,paraembiarlc alaEfpanola: y te-
niendo forma como quirarfe las pri-
fiones,aunque no fabia nadar, quan-
do los del nauio dormian fe lalio,ccha
dofe ala mar, abra^ado con vn made-
ro:y como a la fazon era mcnguante,
la corriece le echo a la mar,mas devna
legua dcla orraparte del nauio: pcro
boluiendo 'acrecictcde boluio a tier-
ra,aunque muy canfaao, y auicndofe
hallado tan afligido, que quilo fcltar
el madero y dexaife ahogar: pcro vie-
dofe en tierra, yque por acercarfe el
dia le auiandeechar menoscnelna

uio,y bufcarle , lcefcondio,y quando -
fuc tiempo fc metio en lalgldia.

Cap. IX. Cjte I-fernando Cor-
tes j"ue prefo: que Diego V e-
Uz^que'^le perdonogj Io que
facedio a vn predicador, 11a-
mado don Carlos de *Ara~
gon.

Statido rctraydo Her
nando Cortes, y vi-

Zji : ui£ndoIuanXuarez,
fe natural de Granada,
W que tenia vna herma
iipl na donzella , muy
p1. honefta ,cerca de la Iglefia, parccia-

le bien, y con la ocafion , diofelo a

entender,y defcuydandofe vn dia,
porfalir a los amores,vn Alguazil 11a-

. Hirnando mado luan Efcudero, a quien Her-
: Cones re- nando Cortes ahorco en Nueua Efpa™ traydo cn ^ 2 , £.

)a 'jglcfis, na> entrandopor laotrapucrca de la
Iglefia,le abra^o pordetras, y le lie-
ud a la carcel. Proccdieron contra

el los Alcaldes,y le fentenciaron ri-
. ^Ciaz gurofamente. Apelo para Diego Ve-
1! ' lazquez,elqualcomoerahombrede

animo noble, y no vengatiuo, a rue-
go de muchas perfonas, y en efpecial

cs prclo, y
® feme ciado.,

|jj y perdona-
I do dc Die

dc Andres dc Duero , gran amigo
de Cortes, leperdono,pcro nolc qui-
lorecebirmasen fu fcruicio:y afsi an-
duuo algunos mefestan humilde,que
eftjmaua qualquier fauor de loscria-
dos de Diego Velazquez. Cafo con
CatalinaXuarez, conquiedcziaque
eflaua can contento como fi fuera hi-

ja dc vna Duqucfa, porq era honeftif-
hma y tuuo vn hijo: no afirmo fi en e-
l!a,o en otra. Pidio a Diego Velazqz, .

que fe lo facafiela,y lo hizo. Y auiedo z.h5
determinado ,dehazer villas de Caf- brc'dc ha
tellanos,repartioloslndios ,y dio ve- "ia.na conf 1 u dicion.zmdad, y bucna parte aellos, a Cor-
tes, en la villa que defpues fe 11a trio
Ciudad de Santiago, y le hizo Alcal-
de ordinario,porque deftacondicion
era DiegoVelazquez,q todo lo perdo
nana; y Cortes tan poco defu parte fc
defcuydaua en agradarle, porq era af-
tutifsimo, de manera q del todo tor-
no a ganar fu voluntad: y con fus In-
dios fe dio tan buena maha,que llego
a tener ties mil pcfos de oro, que en
aquel tiempo era gran riqueza.

YBoluicndoallugar adonde que-
do Diego Velazquez, por nueuasdc
Indiosie entendio que auia llegado
al puerto de Xagua, vn nauio, y en el
cicrtos Callellanos ,squede alliefta-
riacafidocientas leguas, y con vna
canoabien elquipadade Indios rerae
ros,embid vna carta,en que deziaque
quien quiera que fuelfe, fe allegalfe a
donde eftaua.Holgofe con ella Sebaf-
tian de Ocampo , que era el Capican Scha{Ha
del nauio, que boxo efta ifla elaho ^^Cuba!
de 1508. elqualauiendo ydo al Da-
riencon mantenimientos, cn aquel
nauio, y auiendolos defpachado, fe
boluia a la Efpanola : y como lleua-
ua perdido el nauio, dexolo alii con
tres pipas dc vino, y quatro Cafte-
llanos que las guardaffen, y con o-
tros quinze marincros feembarco en
la canoa, y fe fue a Diego Velazquez.

V 3 Defde
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Defae a poco tiempo, fe tuuo aui-
foque auiallegado al puerto de Baro-
coa, elContador Chriftoual deCue-
llar,q yua porTeforcro de aquella ilia,
con fa hija dona Maria de Cuellar, q
auia ydo por dama de dona Maria de
Toledo,muger del Almirante,para ca
far con Diego Velazquez.Era Chrifto
ual de Cuellar hombre cuerdo, fue fie
pre gran feruidor del Rev, y zelador
de fu hazienda: y folia dezir, que por
fu feruicio daria dos,o tres tumbosen

Lkga a Ca elinfierno. Defpachofe Diego Yelaz-
uai<k Cq!° ciucz dcdonde eftaua, dexandocin-
liar, con fu cuenta hombres a luan de Grijalua,
hija.qcafa mancebo fin barbas y dc bien,hidal-
Vciazqufz°. go,natural de Cuellat, a quien Diego
y mucrc. Velazquez traraua como deudo(aun-

que no lo era) y quedb por Capita haf
taqueNaruaezboluielfc del alcance
de la gente de la prouincia del Baya-
mOjhafta la de Comaguey : y dcxo c5
Grijalua aBartolome delas cafes, cleri
go,natural de Seuilla,para q le aconfe
jafte, y ficmpre Grijalua le obedecio.
Llegado Diego Velazquez a caferfc
en Baracoa, celebro vn Domingo fus
bodas,congra regozijo,y aparatoiy el
Sabado figuiente fe hallo biudo, porq
fe le muno la muger,qera muy virtuo
fa,de q quedo con mucho fentimieto.

Eftandolascofes de Diego Velaz-
quezenefte eftado, boluio Narbaez
fm hazer nada, y dende a pocos dias,
boluiero los Indios llorando,y pidien
do perdon de lo que auian hecho
contra Naruaez, diziendo, que auian
fido locos,y mal aconfejados, y que

Los indios *cs pefeua mucho dello:y que querian
co intcrcef feruir a los Caftellanos,y tomaron por
fion dc Bar jnterceffor a Bartolome de las Cafes,a
tolomc dc

lasCafas,pi quien fiempretuuierongranreueren
den perdo. cfe,ylellcuaronvnprefentillo, defer-

tales de fus cuentas, que erancomo
muclas podridas, aunque eftimadas
dellos por gran riqueza: y todos fue^
ro perdonados, y cada vno fe recogio

asOccid.
a iu pueblo. '(Fue la caufe de boluerfe a
poner en manos de los Caftellanos,
que los vezinos de la prouincia de
Comaguey , no los pudieron fufrir,
porfer muchos,paradarles de comer,
porquc aunque todas las Indiasfon
abundautifsimas de comida , jamas
los Indios tenia mas de la que para li
auian menefter: porque aquello, por
los buenos teporales no les faltaua: y
por eftolos Cafcellanos, en ninguna
tortaleza podian eftar cercados dc
los Indios de ocho dias arriba, por
faita de baftimentos, que por la cau-
fe dicba ay en todas las prouincias:
y porque auiendofe de lleuar acuef-
tas dc hombres, es poco , y al ca-
bo los mefmos que llcuan la vitua-
11a , la han menefter para fufteri-
tarfe.

El Obifpo que de los arriba nom-
brados, quifo fer elprimero en cum-
plircon fu obligacion,fue elLicencia
do don Alonfo Manfo, Canonigo de
Salamanca,Teologo,y de buena vida,
poco efperimentado en las cofesdcl
mundo, llano,humilde, y de fenta in-
tendon, por lo qual el Rey fiepre le ef
timo en mucho,y le mandb, q vifital-
fe la vniuerfidad de Salamanca: y por
que los Doftores, y Catredaticos falic
ron al recebimiento del Principe don
Iuan,o del mifmo Rey,con ropas defe
da,a cofta del area de la Vniuerfidad,
los codeno en que las pagaflen de ius
haziendas.Fue confegrado,y llegado
a fuObifpado,tomo poffefsion: yco-
mo en Caftilla fe entendia que la gra-
geria principal para adquirir oro, en el
ta ilia de fan luan,y en las otras,erate
ner encomiendade Indios, deuiode
pedir que fe la dielfen. Y pocos mefes
defpues, quifo lleuar diczmos perfo-
nales, y refiftiendole los Caftellanos,
procedio con fus cenfuras cotraellos,
como percinaces,y defobedietes: por
lo qual lenizieron grades defecatos:y

no
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no las pudicndo fufrir, acordo de yr a
Caft ilia,a quexarfe, o boluerfe a Sala-
manca,a fu Canongia,adonde no fal-
to quien ie acufaffe la concieciary por
eilo acordo dc boluer a labia defan
luan, con ticulo cie Inq.uiftdor de las
Indias: pero auiendo pnmcro eftado
algun tiempo enlaEfpanola, fe paflo

El Oblfpo aiuObftpado,ypoi'cuirarefcandalo.
dc S, luan t i l- r
ba«!ucafa no trato mas deios diezmos per iona-
refidcncia, les.

El Obifpo de la Concecio de la Ye-
ga,fue algunosanos deipues, embio
entretanto por Prouiior,a don Carlos
dc Aragon,DoctorTeologo por Paris,
fo 1 e n 1 isuno preci icador,e1 qual con el
fauor del Teforero Paftamote,y delFa
tor de iaEfpanola, q tambien era Ara-
gonesjlleuauatras iitodalaiila, porq
tambien ie dezia,que era patience del
Rey,y porque tenia muchagracia en
predicar.y hafta enconces en aquellas
partes no auia ocros predicadores, ft
nolos Dominicos, los qualescon fu
pobreza, y por la opinion que fuftenta
uan en fauor de los Indios,hazia poco
rumor.Con cantos fauores,fe fuedef-
uaneciendo de manerael Prouifor, q
dezia en los pulpitos, que auia vendi-
do los briales de fu madre para eftu-
diar,y otras cofas aefte propofito. Y
pallando masadelante,quiza por agra
dar a los que eftimauan en poco la do
trinade los Dominicos, dixo muchas
yezes,perdone el lenor fanto Tomas,
que en efto no fupo lo que dixo.Y acu
diendoaDunos con efto a los Domi-

O

nicos, y refiriendoles otros puncos
mal fonantes , pareciendoles que el
pueblo padecia ovendo dotrinanofaLos padres 1 ,L. ' l • i c

Domini na,embiaron para remediarlo array
cosejuiercr Bernardo de fanto Domingo , para
caTconciu' ftuc ciertas conclufiones en el
fiencs con pulpito de la Iglefta de la ciudad,con-
tradonCsr crala dotrina que don Carlos de A-ios dc Ara 1

gon. ragon auia predicado : y efto en dia
dc delta, y eilando la Iglefia llena
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dc genre . El Teforero Paftamonte,
por obuiar efcandalo,o porque el ere-
dito que don Carlos de Aragon auia
adquirido, no padcciefle , importu-
nando al frayle, ccn ayuda dc ocros„
le impidio q no fixaife el papchy cono
ciendoquepor bieopor mal noauia
defalircon ello, acordo de dexarlo.
Don Carlos acordo de venir dende
algunos dias a Caftilla, y mudando
la color del habito, feviftio de pano
pardo, muy humilde:encrb predican-
do ,figuiendole muchagente, por to-
da Caftilla,hafta Burgos. Y nooluida-
doleDiosdefu honra, le prendio el DonCarlos
fantoOftcio de laInquificion,y le hi-
zo defdezir,y anatcmatizarfe deveyn dS-Ofjclo,
te y cmco erradas propoficiones, en y^teuata.
la Iglefia mayor de Burgos,en prefen-
cia de todo el pueblo, fubido en el
pulpito. Fue condenado en priuacion
perpetua de la predicacion, y en con-
tinuareclufton, ypenitencia todafu
vida en vn monafterio, y en efte mif-
mo tiempo feyuaventilando la mate Trar*deia

i i T j • \ • r libcrtad dc
naae los Indios, en diuerias juntas jos inai0s.

que fe tenian en la Cortc, esfor^an-
do fiemprc el partido contra ellos,Fra
cifco de Garay, y otros hombres de
autoridad,fundandoloen fu incapa-
cidad, para faber por ft mifmos viuir
en policia,y aprenderla, certificando
la impofsibilidad de apartarfe de fus
naturalesvicios,y manera de viuir.

Cap. X. De la nauegacion de
Iwan Donee de Leon,al Mer
te de la ijla de fan luan,y def
cubrimiento de la Florida,j
porquelallamo afsL

Allandofe luan Ponce de
Leon ftn oftcio, p or au er ft-
doreftituydos en los de la
iflade fan luan, luan Cero,

y Miguel Diaz:y viendofe rico, deter-
V 4 mind
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mino de hazer alguna cofacon que.
ganar honfa,y acrecentar hazienda:
y comn auia nueua que fe hallaua tie-
rras a ia vanda del Norte, acordo de
yr a dcfcubrir hazia aquella parte: pa-
ralo qualarmo tres nauios > bien pro-
ueydos de vituallas, gente, y mari-
neros,que paraefeto de defcubrir fon

loan Pcce los mas neceffarios. Salio de la ifla Iue
lleua trcs

es en|a tarc|c a tfcs dC MarCO , pat-nsuiosacel T ? i

cubxir. tiendo delpuerto de fanGerman.Fue
al Aguada , para tomar de alii fu de-
rrota. La noche figuiete falio a la mar,
al Noruefte^quarta del Norte,y andu-
uieron los nauios ocholeguas de fin-
gladura, hafta que falio el fol. Fueron
riauegado hafta que el Mattes a ocho
del dicho,llegaron a furgir a los baxos
de Babueca, a vna ifla que dizen del
Viejo ,que efta en veyntey dosgra-
dos y medio.Otro dia furgiero en vna

•
. ifletadelos Lucayos, dicha Caycos.

Lucgo furgieron en otra dicha la Ya-
\

guna,en veinte.y quatro grados.A los
onze delmifmo, llegaron a otra ifla
dicha Amaguayo,y alii eftuuieronal
reparo: paffaron a la ifla dicha Mane-
gua,que efta en veintey quatro gra-
dos y medio. A los catorze llegaron a
Guanahani, que efta en veintey cin-
co grados,y quarenta minutos,a don-
deaderezaron vn nauio paniatrauc-
far el golfo Barlouento de las iflas de
los Lucayos.Efta ifla Guanahani fue la
primera que defcubrio el Almirante

Guanahani ^on Chriftoual Colon ,y a donde enisla/ dicha /- . . /* «. • i 11 ^

s, saluador iu primer viaje lalio a tierra,y la llamo
Por cl pri - fan Saluador. Partieron de aqui corric

do por el Noruefte,y Domingo avein
te y fiete, que era dia de Pafqua de
Refurecion, que comunmente dizen
de Flores,vieron vna ifla,y no la reco-
nocicron, y el Lunes a veinte y ocho
corrieron quinze leguas por la miftna
via, y el Miercoles anduuieron dela
mifmamanera,y defpues con mal tie-
po hafta dos de Abrifcortiendo aLuef

mcr Alini
rantc.

noruefte ,yendo difminuyendo el a-
gua hafta nucue bracas,a vnalegua
de tierra, queeftaua en treyntagra-
dos y ocho minutos,corrieron por lue
go de cofta, bufcando puerto, v la
noche furgieron cerca de tierra , a
ocho bracas de agua . Y penfando
que efta tierra era ifla , la llamaron
la Florida, porque tenia muy linda
vifta de muchas y frcfcas arboledas,
y era liana, y pareja:y porque tam-
bien la delcubrieron en tiempo de
Pafqua Florida,fe quifo Tuan Ponce c5
formaren elnombre, con eftas dos
razones.Salio a tierra a tomar lengua,
y poffefsion. Viernes a ocho hizieron
vela,corrieron por la miftna via: y Sa-
bado nauegaron al Sur, quarta al Sue-
fte:y nauegandopor elmifmoRum-
bo,hafta los veynte de Abril, defcu-
brieron vnosBohios de Indios,a don-
de furgieron :y el dia figuiente,ycndo
del borde de la mar todos tres nauios,
vieron vna corirente > que aunque te-
nianviento largo no podian andara
delante,ftno atras,y pareciaqucanda-
uan bien: y al fin fe conocio que era
tanta la corriente, que podia mas que
el viento.Los dos nauios que fe halla-
uan mas cerca de tierra furgieron, pc-
ro era tan grande la corriente, que ha
zian rehilar los cables: y el rercer na-
uio,que era bergantin,que fe hallo
mas a la mar, no dcuio dehallarfon-
do , o no conocio la corriente, ylc
defabrazo de la tierra,y le pcrdicrft dc
vifta fiendo el dia claro, y co bona^a.

Salio aqui IuanPoncea tierra, 11a-
mado de los Indios: los quales luego
procuraron de tomar la barca, los re-
mos, ylasarmas,y porno romper con
ellos felesfufrio, y por no efcandali-
zar la tierra : pcro porque dieron a
vn marinero con vn palocn la cabe-
ca, de q quedo amortezido, fe huuo
de pelear co ellos: los quales co lus fie
chas y baras armadas,las puntas de

agu-
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agudos huciTos, y ejpinas de pefcados,
hiriero a dos Cafteilanos, y los Indios
recibiero poco dano,y defpartendolos
la noche, Iuan Poncerecogio con bar
to trabajo a los Cafteilanos. Partiofe
de alii a vn rio, a doilde tomo agua y
leha, y eftuuo efperando el bergatin,
acudieron a eft.oruarlo fefenta Indios,
tomofc vno dellos para piloto , y para
que aprendieiTe lalengua: pufo a efte
rio el nombre de la Cruz,y dexb cnel
labradavna de canteria con vn letre-
ro, y no acabaro de tomar el agua por
fer falobrc. Domingo ocho de Mayo

iuan Pocc doblaron en el cabo de la Florida, que
aobia cica ftamaron cabo de corrientes, porquebodcortie u. *

tcs# alii corre canto el agua,que tiene mas
fuergaque el viento,y no dexa yrlos
nauios a delante,aunque den todas las
velas/urgieron de tras de vn cabo,ju-
toavnoueblo dicho Abaioa.Todaef

x

ta cofta,defde puntade Arrazifes,haf-
ta efte cabo de cornetes, ie corre Nor
te Sur quarta del Sueftc, y es toda lim-
pia, y de hondura de feys brapas, y el
cabo cftaen veintey ocho grados, y
quinze minutos: nauegaro hafta que
hallaron dos illas al Sur en veyntey
fietegrados:a la vna,que tiene vna le-
gua de cumplido pufieron Panta Mar-
ta,hizieron agua en ella. El Viernes a
treze de Mayo hizieron vela, corrien-
do por la cofta de vn banco e Arrazi-
fe de illas, haftael paraje de vna ilia q
llamaron Pola, q efta en veinte y feys
grados y medio,y entre el baxo y Arra
zife de illas,y la tierra firme, vala mar
grande a manera de vahia.El Domin-
go dia de Pafqua de Efpiritu fanto
quinze de Mayo, corriero por la cofta
delos Ifleos diez leguas hafta dos If-
lcos blancos,ya todo efte reftringe
de illas y illeos, pufieron por nombre

Iua Poncc los Martires,oorque villas dc lexos lasda uobrc a r i 1

los Marti penas que leleuantan, pafccen hom-
ICS- bres quceftan padeciendo, y el norn-

bre ha quadrado tambien, por los rnu
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chos que en ellas fe han perdido def-
pues:eftan en veintey feys grados, y
quinze minutes, tueron nauegando
vnas vezes al Norte, y otras al Norde-
fte,hafta los veinte y tres de Mayo,y a
los veinte y quatro corriero por la cof
ta al Sur (no echando de ver que era
ticrra Ernie) hafta vnas illetas, que fe
hazian fuera a la mar: y porque pare-
cio q aula entrada entre elias, y la cof-
ta para los nauios, para tomar aguay
leha, eftuuiero alii hafta los tres de Iu-
nio, y dieron catena al vn nauio, que
fe llamaua fan Chriftoual,/ en efte tie-
po acudieron Indios en canoas areco
n'ocer a!osCaftellanos,la primeravez,
viendo,que aunque los llamaua los In
clios, los Caftellanos no falian a tierra,
queriendo leuatar vn ancorapara en-
mendarla,penfaron que fe yuan,fe me
tieron en la mar enfus canoas, y echa
ron mano del cable para lleuarfe el na
mo: por lo qual fue tras ellos la barca,
y faliendo en tierra los tomaron qua-
tro mugeres, y los quebraron dos ca-
noas viejas, las otras vezes que acudie
ron no llegaron a rompimiento,porq
no vieron aparejo,antes refcataro cue
ro s y guanines.

n'ap. XL Que luan Ponce de
Leon acabada fu nauegacto
por la cofta de la Floridapol
uio a latsla de SLluan.

L Viernes a los qua-
tro, efperando viento
para yr en bufca del
Cazique Carlos, que
dezian los Indios de
los nauios que tenia

orojllego vnacanoaalos bage!es,y vn
Indio que entendia los C aftellanos, q
fe creyo que deuia de fer de la Efpano
la,o dc otra illadelas habitadas de Ca

V 5 fte-
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ftellanos,dixo que aguardaften.quc el
Caziquc qucria cmbiar oro para ref-
cacar, v aguardando parecicron hafta
veinte eanpas,y algpnas atadas de dos
en dos,vnas fuero a las ancoras, otras
alos nauios , y comengaron a pelear
defde fuscanoas,y no pudiendoleuan
tar las ancoras, quifieron cortarlos ca
blcs, (alio a ellos vna barca armada, y
los liizo huyr y defomparar algunas
canoas,tomaron cinco,y mataro algu
nos Indies,y fe predieron quatrO,dos
dellos embio luan Ponce al Caziquc,
para que le dixeflen,que aunque le a-

luan pccc ujan muer£0 vn Caftellano de dos He-
piac paz a t # .

los Indies. chazos,haria pazcon cl. Eldiaaguien
rc fue la barca a fondar vn puerto que
alii auia, y folio la genre a tierra,acu-
dicronlndios, que dixeron, que otro
dia yria el Cazique arefcatar(pero era
engano) micntrasjuntaualagente,y
canoas:y afsifue, quealnsonzcfalie-
ron ochenta cmpauefadas,fobre el na
uio que eftaua mas ccrca,pelearo def-
de la ma nana hafta la noche, fin dano
delos Caftellanos, porque no alcanna
uan las fiechas, que por las balleftas y
tiros del artilleria no fe ofauan acer-

car, y al cabo los Indies fe retiraron: y
psleaii los los Caftellanos dcfpucs de auerfe dc-
los^'ca!^0 ccndd° nueue dias,Marres acatorzc
llanos. acordaron de bolucr a la Efpanola, y a

fan luan, con fin de dcfcubrir en el ca
mino algunas iflas, dc que dauan noci
cia los Indies que lleuauan. Boluieron
a laifta,a donde tomaron clagua,que
fe llamo de Matanga ,por los Indios q
mataron.Micrcolesfueron en deman
da de los onze Islcos, que dexaron al
Huefte,lucues y Yiernes corrieropor
la mifma via, hafta el Martcs a veinte
y vno,quellegaron a los Islcos,que no
braron las torcugas, porque en vn ra-
to de la noche tomaron en vna deltas
islas ciento y fefenta torrugas,y toma-
ran much as mas fi quifieran,y tambie
tomaron carorzelobos rnarinos, y fc

Indias Occid. Mil

mataronmuchos Alcarrazes,y otras
aues,quc pegaron acinco mil. ElVier
nesalos veintey quatro cc-rrieron a!
Suducftc , quarta del Huefte, el Do-
m ingo vicron ticna.ellunes anduuic
ron por lucngodellapara reconocer-
la, y el Miercoles tomaron puerto en
ella,yadobarpnlas entenasy las ve-
las,aunque no pudieron faber que tie
rra era, ios mas la tuuieron por Cuba,
porque hallaron carioas,perros, corta Uspiw,
duras de cuchillos, y deherramientasJc IuM

3 . cc no (abecle yerro, y no porque ninguno cono a domic cf
tan.cielfe que era Cuba,fino por dezir qa

Cuba tenian aquella derrora,y quefe
cornaLefte Huefte coraoella,fakio
quefe hallauadiezy ocho leguaslar-
gos dc derrotapara fer Cuba.El Vict-
nes falieron de aqui en bufca de los
Martires, Domingo llegaron a la isla
de Achecambey,'y paffandopor fanta
Pola,y fanta Marta, llegaroa Chequef
cba,nauegaron hafta vnas islctas, que
fon en los baxos delos Lucayos mas
al Huefte,y furgieron en cllas a diez y
ochode Iulio,adonde hizieronagua-
da,v las pufieron nombre laVieja por
vna India vieja, fin otra perfonaalgu-
na que hallaron,yeftan en veintey
ochogrados.

No fe pudo faber cn el principio, cl
nombre que tenia la Florida alpare-
cer de los defcubndores, porque vien
do que aquella punta de tierrafolia ta-
to la tenia por isla, y los Tndios como
era tierra firme dezian el nombre de

cadaprouincia, y los Caftellanos pen- Elnobitij
fauan que los enganauan,pero al cabo Pri,^ct^
por fus imporcunaciones dixeron los auaPod
Indies, que fellamaua Cautib , nobre
quelos Indios Lucayos pufieron aa-
queliatierra, porque la gece della trac
fus partes fecretas, cubiertas con ojas
de palma,texidas a manera dcpleyra.
A veinte y cinco de Iulio falieron de
las isktas,en demanda deBimini ,na-

uegando por entrc islas, que parecian
ane-
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anegaclas,y eftando parados, no fabie- jos mo^os: la qua! no auia podido ha-

tf do por donde paflat co los nauios,em liar,por baxos,y corrientes, y tiempos
bio IuaPocelabarcaareconocer vna contraries. Embiopucs porCapitan

'o- ilia q tenia por anegada ,v hallo fer la dclnauio a Iuan Perez deOrmbia, y
'it deBahama, v afsi lo dixolavieja que porpiloto a Anto de Alaminos. Lleua
it Ueuauan,y DiegoMrcuelbpiloto, que rondos Indios para pilotos de los ba-
H encontraron con vn b.arco de la Efpa xos, porqfon cantos, que con mucho
!(• hola,que yuaafus auenturas, aunque pcligrofepuede andar por e!los, y par
| otrosdizen,qconforcunaauiaapor- tioefte nauio a diez y fiete de Seticm

tado alh . Salieron SaBado a feis de hre«,yIuaPoceotro diaparafuviaje, y
Hi Agofio por donde au'ian ydo, v hafta en Veince y vn dias llego a rcconocer
Ei1 hallarlahonduracorrieronalNoruef aS,Iuan,yfue atomarpuertoalaBa-
I te quarra del Huefte,haftavn lileo de ya de Puerto Rico, adode defpues de

penas foloal canto de la hondura, mu auerhallad.0 aBiminifaunq no iafuen _

daron derrota,corrieron por canto de te; llego el otro nauio con relacion,q dsoT dcf5-
baxo al Sur. Mudaron elta derrota o- era isla grande, frefca, y de muchas a- puss no fe
tro clia, aunque no cftaua Bxmini en guas,y arboledas, y cfte fin tu'uo el def
aquella via,y portemor de las corricn cubrimiento de Iuan Ponce en la Flo uenafirmc
res,que otra vez echauan los nauios a rida, fin fabcr que era tierra finne, ni
lacofta de laHonda,o Cantib (como -algunos anos defpues fe tuuo dello
ententes dezian) fe boluieronla buel certificacion.
ta de la ilia de fan Iuan de Puerto Ri-

co,y auiendo nauegadc haftalos diez Cap> XII. 11Del GpFcZHO fjUC tU~
y ocho de Agofto, fe hallaron al ama- 'meron los Indios de Cuba ,a
nccer dos leguas de vna isla de los Lu 1 i r , / • *

cayos, y corrieron ties leguas haftala a at '1 uf
punta defta isla, a donde a los diez y J YIQ 107dan , J de laCaUpl de
nueue fingtaroiw fe eftuuiercn hafta /w la
los veince y dos. De aq.ui cardaro qua-
tro dias en llegar a Guanima, porque S cofa cierta, que de
les falto el viento, y la trauefia, y bol- mas del principal pro-
uieron huyendo de la coda a la isla de kp»| pofito de Iuan Ponce
Guatao, ypor las tormentasfe entre- de Leon, para la naue
tuuieron en ella, fin- poder falir della, gacion q hizo (qfe ha
veinte y fiete dias, hafta los veinte y Wk refci-j({0 en £] capita-
tres de Setiebre,y allife perdioelBar- loprecedente)qfue defcubrir nueuas
co de la isla Efpanola, q fe auia jutado- tierras, q era en lo que mas entendian
con ellos,auque la gente fe faluo. Ado los Caftellanos, en aquellos primeros

°P6cc ^a<^os l°snauios,pareciendo aluaPo- tiempos. Fue a Bulbar la' fuentedeBi-
cmbia a ec que fe auia trabajado mucho,deter mini, y en la Florida vnrio, dando en
buicar la if mino,aunque contra fu voluntad, de efto credito a los Indios de Cuba, y a
C r cmbiar al vno a reconocer la isla deBi otros delaEfpanola,q dezian,qbanarr

mini, porque lo quifiera hazer el mif- dofe en el,o en la ftiete, los hobres vie

mo, por la relation que tenia de la ri- josfe boluia mocos,y fue verdad, cue
queza defta isla, y en efpecial de aque muclios Indios de Cuba, teniedo por
11a fe naiada fuente,que dezian los In- cierto que auia efte rio pailatopio rnu-
dios que boluia a los hombres de vie- chosanos antes q los Caftellanos,def-

cubrie-
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cubrieften aquella i'slaalas tierrasde
laHorida en bulcaclcl,y allife queda-
r°n,y poblaron vn pueblo, y hafta oy

Loslndios dura aquella generacion cieios de Cu

\ II

tugas. El Abana en labia de Cuba cf-

CiC.:n que

»jr»o,otae ^a* Eitatamaj dclacaula que mouio a
ic q rcmo cites para entrar cn la Florida, mouio

tambiena todos los lteycs,y Cazi-
bufcs.ii. ques dc aquellas comarcas, para to-

mar muy a pechos, el iaber que rio po
dria fer aquel,que tan bucna obra ha-
zia,de tornarlos viejos cn mocos,y no
qucdo rio ni arroyo en todala ftorida,
hafta las lagunas v pantanos, a donde
no Fe bahaiicn,y hafta oy porfian algu
nos en bufcar efte mifterio:el qual va-
nainentc algunos pieian, quees eirio
que aora llaman Jordan en la puta de
ianta Elena, ftn cofiderar q tueron Cat
tellanos los q le dieron el nombre el
afto de veinte, quando fe defcubrio la
tierrade Chicora,

Efte viage de lua Ponce, aunq para
Mian pocc clfue c]c poco prouccho ,todauialedetcxm na' *

dc yr a la dio animo para yr a la Corte a preten
Cone. der merccdes por las tierras defcubier

tas,pefando fiepre q eran islas, y no tic
rra firme, y cn efte penfamiento fe bi-
uio algunos anos.Fuetambicn proue-
cholo el viage, porq fe defcubrio por
eftacaulala nauegacion , q poco def-
pues fe hallo para venir a Efpafta,por
la canal de Bahama :de la qual fueel
autor el piloto Anton de Alaminos,
corno fe dira en fu lugar. Y porq que-
de mas declarado efte defcubrimien-
to de Iuan Poce,es de faber , q las islas
delosLucayosfonde tresfuertcs. La
primera, las islas de Bahama que dio

Como'fen nombre a la canalycuyas corrietesfon
las isla sdc furiofifsimas.La fegunda otras iilas, q
los Luca- j}amaron ,qc los Organos,y las dclos

Martires, que cofinan con los Cayos
delas Tortugas hazia Poniete: los qua
les por fer de arena no fe defcubre de
lexos, y poreftofehaperdidoenellos
muchos nauios,y en toda aqlla coftad
la canal d Bahama, y las islas delas tor

YOS.

taalSur,y la ftoridaalNorte, y en rne
dio eftan las fobredicha's islas dc los
Organos,Bahama,Martires, y Tortu- it
gas,y tehaze vnaeanal,con gvandes
eorrientes de ancho,por lo mas anyo-
ltode veinte Icguasdel Abana ales
Martires,v de los Martires a la Florida
de eatorze leguas entre islas haziaCa
ftilla,o hazia Oriente: y potlo mas an
chodefte paflage hazia Ponienteay
quarenta leguas, con muchos baxos,
ycanalcs hondas,pero no ay pallajc
para nauios ni bergantincs, fmo pa-
racanoasiy eftoes hazia Oriente a
Nordcfte , pcro por Poniente, para
yr del Abana a la Florida ay pafiage,
pcro no para venir a Caftilla,fino cs
por la canal principal de Bahama, en-
treios Martires ,y la Abana, islas Ln-
cayos, y punta del Canauera!, y orra
cofa no fe halla para mas atajar, aun-
que muchos ban dicho, que por efcu-
far la furia de Jas grandifsimas corrien
tes fc podria hazer atajo, por en me-
dio dela Florida,por cl rioancho de
Jocobaya, al rio de fan Marco, dc Po-CO ' J

nicntc a Oriente por tierra,y por mar
firuiendofe los vnos nauios a los o-

tros de vna banda a laotrafpara venir
a Caftilla: yaunque aqui tuera fulu-
gar dezir dc las coftumbres, comida
y trages de los Indios de la Florida, fe
dexarapara orra parte,por no perder
laocafion que danlasgranclescornc-
tes dela mar , para dezir lo que a cer-
cadcftcpuntofe meofrecc.

Los mouimientos de la mar algfi- coto fo»
nos fon generates, v otros parncula-los rroU'

t i r J 1 i3 r««0S ac
res,losgenerales ion dos,vnoeselnu |amar.
xo, yelrefluxo, a rodos bienconocj-
do-.clorro es el mouimiento dcLe-
uance aPonienrc,que noes tanclaro,
aunque cs cierto. De donde proceda
cl fluxo.v el refhixo, la mas fcgura o-

pinion es,queprocedede laluna,por
que la mar entre el diavla nochedos

vczes
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vezes crece,y dos mengua, figuiendo
cl mouimienco de la Luna,y para me-
)nr entender efto, conuiene con la
imaginacion diuidir el cielo en qua-
tro partes por medio del Qrizonte(,y
del circulo Meridiano. La Luna pues
palfa eftas quatro partes en veinte y
quatro horas, ocupadofeys horas por
quarta: y al^andoie fobre el Orizonte
comie^a la primera quarta, en la qual
fe altera la mar,y fe lunch a por fey s ho
ras i hafta que la Luna llega al punto

Delfluxoy deMediodia,yenrrando entocesenrefluxo dc . r , r i
la mar. leganda quarta, en otras leys horas

buelue el agua a fu lecho; Comien^a
de nueuo el fluxo quado la Luna paf-
fa por debaxo del Orizonte, y afsi mif
mo dura feys horas: en las quales llega
al angulo de la media noche,y entran
do en la vltima quarta buelue atras o-
tras feys horas, hafta que llega al Ori-
zonte: y afsicomo la Luna fe mueue
por quarcas,tambien por quarcas mue
ue cl agua.

Y aunque comunmente fe dize q
ay dos fluxos en veinte y quatro ho-
ras,y dos refluxos no es precifamente

Comunmc cierto,porque en ello 1c ocupan poco
ayfdosZflu menos de veinte y cinco horas :yfi la
xos cn.i+. Luna no tuuielfe otro mouimicnto,ft
h°ras. no ej diurno en.zq.horas juftas, moue

ria dos vezes la mar: y afsi el fluxo y el
refluxo vendrian a fer cada dia en ho
raeftable y firme: pero porq tiene fu
proprio mouimieto : co el qual retro-
ccde,procededeaqui quegaftaalgo
mas de veinte y quatro horas en ha-
zer dos fluxos,y dos refluxos: y por or
dinario el fluxo de oy, tarda quatro
quintos de libra mas que el de ayer: y
algunos juzgan, que la ocafion defto
cs, porque el Sol a donde la Luna to-
ma fu virtud,queda en fu curfo aparta
do doze grados de la Luna, y veinte y
vn minutos.

No es precifamente cicrto,aue du-
re el fluxo feis horas, y otras tantas cl
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refluxo, porque efto fucedc de la di-
uerfa difpuficion de los litios variame
te, porque en la play a de Guinea el Qnc "oc*T 1 1 '

^ prccifameOceano crece en quatro , y megua en te cLcrt0 q
ocho horas. En Burdeos crece en fie- durcclfluxo

re,y baxa cn cinco. Y eftas variedades fcys horas'
dependen dediuerfas ocafiones. La
vna,porque no nace la Luna ftempre
en vn lugar:y la otra,porque la mar no
es ygualmete honda: y la tcrcera, por
que en vna parte efta mas libre y mas
apretada,y eftrecha,y en otra mas an-
cha,y efparcida,y en lugar nohallaim
pedimento,y en otro li. El marEuxi-
no y el Baltico, no tiencn fluxo ni re-
fluxo.Los mates angoftos y apretados
como clRoxo,yel Adriatico le tie-
nen manifiefto. ElMediterraneo tie-
ne mouimientoy fluxo,aunque infen
Able, fino es cn el Faro de Mecina, y
en elgolfodeVenecia.EnNegropon-
te ay vn fluxo diferente, porque dize,
que crece la mar alii fiete vez es al dia.
Demanera, que el mouimiento de la
mar, fe conoce mas en los canalesq
en las mares abiertos,como enla man

ga de Briftofen el canal de Inglaterraj
quees mas queelilacoftade Efpana,
y deNoruega.

Y aunqlaLunadomina perpetua-
mente la mar,porque tiene mayor vir
tudde leuantarla quando fube fobre
el Orizonte,y quando baxa, que en el
reflate de fu curfo,es mas en losNoui-
lunios,y en los Plehilunios: y femejaii
te vn dia antes, y dos defpues de los
Plenilunios, y cntonces fon las aguas
como los marineros dizeviuas, y por Altrraclo
elcontrario en los quartos el agua es llesiSlamar
menos furiofa del ordinano,vn dia an
tes y dos defpues,y entonces(como di
zenloshombres de mar)fon las aguas
muertas.Y fe ha cofiderado,que el flu-
xo y refluxo recibe notable alteracio
de fiete en fiete dias. El primero y el
tercero fetenario fon vehcmentes, el
fegudo y el quarto pequenos. Tabien

fe
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fe altera la mair con gran vehemcncia el eftrecho de Gibrakar con lu anrro-
cn los cquinocios,elpccialmente en el
del Otono, y es apacible en los Soldi-
cios,efpccialme:iiteenei£rtiuaJ. Y al-
gunos nan notado, que en ocho anos
la mar bueiuea vna mefma manera

de fiuxo,y dehinchazo: y puefto que
las aguas vnas vezes lean mas velp-
zes y vehemences, y otras mas len-
tas y cardias, no por efto el fiuxo , y el
refiuxo dura mas vna vez que otra,
porque la velozidad de la marca no
fie eltiende en iongura,lino enaltu-
ra: por lo qual el crecimiento del a-
gua no le haze, antes en el ciempo de
las aguas viuas que de las muertas,
aunque cs alsi,que ie leuantan mas
las viuas. Y aunque por el dominio
que la Luna tiene fobre las aguas,
parece conforme a razon , que hin-
chandolas pucda lleuarlas a h, como
lapiedra yman alyerro: con todoef-
io parece cola de admiracion , que a-
uiendolas leuantado leys horas,por
ocras leys las dexa boluer a lu lecho.
Diran algunos que falta a la Luna la
virtud de regirlus , y fuftcntarlas, o
que la naturaleza, y la inclinacion del
agua hazia fu lugar natural,tiene mas
fuer^a que la Luna,y la naturaleza
vniucrfalque la particular,o que deue
de fer alguna fiebre de la mar,que la fa
tigafeys horas ,y ocras tantas la dexa
defcanfar.

Otro mo- Ay otro mouimiento en el mar
uimleco cn Oceano 5y en particular en el del Sur
C1 mar

que procede del primer mobihelqual
con elimpetu de fu curfo,no folamen
te lleua aisi con los globos eeleftes, y
la sfera deifuego,y del ayre, deLe-
uante a Poniente ,pcro comunicael
mefmo mouimiento a la mar por el
medio del ayre:y aunque efto no ie
vc tan manifieftamente en el mar Me
direrraneo , por fer pequeno, y por
las muchas puntas illas,cabosy pe-
ninfulas que le embaracan: y porque

Sur

ftura impide , que la mar no fe pueda
vniuerfalmentemouer. Con todoef-
foic ve claramente, porque fe fabe,
que las aguas del mar Etrxinq corren
perpetuamente por el eftrecho dc
Coftantinopla, hazia la Propontide,
y de alii por el Helefponto hazia el
Arzipielago ,pero efto es mas claro
en ci Oceano, y mucho mas a don-
dc es mas libre y mas efpaciofo . Los
mares, Atlantico, y Eciopico, corren
furiofamentc hazia lanerra firme dc
las Indias dc Mediodia,y no Italian-
do fahda , con gran furia paflan en-
tre Yucatan y Cuba,y cntre Cubay
la Florida , y los Lucayos vienen a
hazer nueftra canal de Bahama (que
nos-ha traydo a efte difcurib) ycon
la miftna furia van corriendo , hafta
que l'alidas de aquella apretura fc en-
ianchan por la mar , y por efto el
fiuxo y refluxo es muy debil en to-
da lacofta Oriental, defde cl Norte
o Eftotilante , hafta el eftrecho dc
M'agallanes ( como tatnbien fe dira
en fu lugar) porque efte mouimiento
que cchaclagua hazia Poniente im-
pide fu refluxo : y de aqui nace, que
en los mares de Yizcaya, Guipuzcoa,
yFrancia , obcdcciendo las aguas al
Oceano, que fe mueuc hazia Ponien-
te bueluen al Nor te.

En ninguna parte dc la mar fe co-
noce lo fobre dicho, mas claramen-
te que en el Occano del Sur, porque
tampoco ay en el ninguna parte mas
ancha, y efpaciofa, ni mas libre a don-
de el curfo del agua, y delos vientos
tengan rnenos impedimentos: y alii
entre los tropicos corrc perpetuamen
te vnleuantetan firme,y eftable,que
por muchosdias no ticnen para que
Igs marineros tocar al timon ni a las
velas , porque nauegan por medio
de aqucl grandifsimo pielago, como
ft fueflen por vn canal, o por vn apa-r cible

Los m
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ciblc rio, y p or efto lc llamb Hernan-
do de Magallancs Mar Pacifico , y
que eftc mouimiento del Oceano,
proceda delcurfo del primer mobil,
loprueuafu primera perpetuidad in
uariable: y de mas defto el crecimien

Hemado d co vehemcncia, fegun que fe va
Magalla- allcgando mas a la equinocial. Y por
ncs llama cft0 difputan algunos, fi fe deue 11a-
al mar del . r J 1 • r
Sur mar pa mar vienco, no liendo exalacion 5 11-
cifico. no vnimpetu que rccibc el ayre dc

los cuerpos fuperiores, q fe les coma-
nicade la primera esfera. Y por efto
los primeros que nauegaron de Nue-
ua Efpanaa las Filipinas,fe hallaron
confufos, porquc no fabian hallar ca-
mino para boluer adondepartieron,
porque fiemprecorriael meftnovien-
to con que auian nauegado, que les e-
raconcrario paraboluer: por loqual
juzgauan, que conuenia y r al cabo de
BuenaEfperan^a, y de alii a la India
Oriental: pero fray Martin de Rada,
de la orden de fan Aguftin los faco
defta duda, porquc diziendoles, que

Fiay Mar- era impofsible boluera Nueua Efpa-
acSfqa^bid Iia Por donde auian ydo, los aconfe-
cn la naue joquefalieflendelosTropicos, y que
gaci6 de la hallarian vientos de tierra , con quemar eliur

p0Cjrjan b0iuer} y afsj fUe:de donde fe
conocio,que es propriedad defte vien
to,que interrompe los otros,y ningu-
no le interrompe a el.

Los otros mouimientos dela mar,
fe pueden llamar particulares, y cf-
tos ticncn la ocafion delamefma mar

Otros mo £n parte, y en parte dc fuera della. Y
uimientos del primero genero fon las corrien-
patticuia- tcs „ue pe liaqan cn medio de la mar,
res dc la 1 r - r

mar. cn vnas partes mas ruriolas ,y en o-
tras menos , como fe ve en el Faro
de Mecina,y en elde Ne^roponte,
que como fe ha dicno,crecey men-
gua fiete vczes al dia,aunque otros
dizen , que no mas de quatro. Las
ocaftones que ay de fuera, para el mo-
uimiento de la mar, fon los rios, y
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los vientos,porque entre otros,cl la-
nays , el Danubio , y otros que en-
tranenMeotis, y en cl mar Euxino,
caufan que las corrientes vayan fiem
pre bazia Poniente, y del mar Euxi-
no hazia el Arcipielago : lo qual fe
ve manifieftamente en el Bosforo Ci-
merio,y en el Tracio, y en el eftrccho
de Galipoli. Y que los vientos mue-
uen la mar j vnas Vezes leuantando-
la hafta el cielo , y otras baicandola
hafta los abifmos j confundiendola
en mil maneras, es cofa muy conoci-
da.Y es dc confiderar, que jamas efta La mar ja-
en tanta calma ,que no haga algun iyascftaetl

. 1 r 1 rata calma
mouimiento, a lo menos enlaribera: ^ no haga
lo qual deue deproceder, o dela gra- algu moui
uedaddelagua,que nofepuede re- mlcnt0<
gir,ni foftenereniullanuraty por efto
cae, y trabuca hazia la orilla, y luego
buelueen ft, por la fuer^a defu vni-
dad,o porque la mar no efta jamas en
calmavniuerlal, y afsi el mouimiento
de vna parte comueue a la otra-O por
que fi bien ceftanlos vientos * que la

, trabajan y fatigan arriba , no faltan
por efto las exalaciones, que intrinfe-
camente la mueuen,como acontecio
a Bafco de Gama en el golfo de Cam-
baya,a donde fin ningun vientofc
vio cn mucho peligro con grandifsi-
matormenta.

Los vientos algunos fon ciertos,y No
eftables, algunos inconftantes y va- ronlo»i wf
rios, porque algunos corren todo eltos devna
ano, como en el Piru el Sur, a donde TieHlT.'1
es folo y perpetuo, otros rev nan vna
parte del ano, y otros no tienen re-
gla. Detodoseftosmouimientos,de
masde las razones referidas, proce-
de,que cl fluxo,y rcfluxo fea tan vario
como fe ha moftrado,y en lacofta del
Piru es grande,porquc le ayuda el Le-
uantc. En lacofta de nueua Efpanacs
muy chico, porquc lo impide cl vien-
to de Mediodia, y de la mifrna mane-
ra es grande en la cofta de Guinea, y

de
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de Etiopia, y cnla Florida espeque-
no, y cn aquellas comarcas por el Le-
uante,quelleua clagua devnaspar-
tes a otras.

Capitulo. XI11. De otrasdife-
rencias quehuuo entre los del
Darien,j que Bafco Ntt-
neZj de Bafuoa ft apercibe
para yr a buftar la mar del
Stir.

E S P V E S De parti-
dos de la ciudad del Da

ricn,Rodrigo Enriqucz
del Colmenares, y Iuan
de Cayzedo, que fue-

ron alRey por procuradores de aque
11a gente, nacieton nueuas contencio
nesjporque Bartolome Hurtado, que
era muy fauorecido de Bafco Nunez,
prefirmia,que con fu fauor podia mal-
tratar alas otros, que no fe eftimauan
cn menos que el, y tomando por cau-
dillo a Alonfo Perez de la Rua,que era
el que mas fencia los pudonores,acor-
daron de prender a Bafco Nunez , y
quitarle la prefidencia que fobre ellos
tenia, y a Bartolome Hurtado, como
principal contendor : pero Bafco Nu-
ncz como hombre recatado y dilige-
rc , y que fabia quanto fe hablaua y
trataua, diofe mas prifia, y prendio al
Caudillo Alonfo Perez, tomaron los
conjurados las armas para libertarle,
pero faliendo Bafco Nunez con los a-
migosquepudorecoger, queaun no
le auian dexado,y eftando para pelcar
enlapla^a,los vnoscon los otros, no
fakbquiende ambas partes confide1-
raffe el negocio mas cuerdamente,di-
ziendo ,quepata quefequerian ma-
tar, pues que qualquieradelas partes
que quedafe vencedora, auia de.fer
luego acabada por los Indios, y por a-

quel dia no rompieron, con que Baf-
co Nunez foltaffe a Alonfo Perez, pe-
ro como nodexaron el rancor, otro
dia los conjurados prendieronaBar-
tolomeHurtado, y poral^unos me-
dianeros que huuoie foltaronlueo-o,
pero determinaron de prender a Baf-
co Nunez,pareciendo que con aque-
llo acabauanel rumor,alegando,que
no repartia el oro ,y los efclauos , fe-
gun losmeritos decada vno,y cfto
hazian con fin de tomarle diez mil
Caftellanos , que aim eftauan entc-
ros, y repartirlos entre fi. Y fiendo
dello auifado Bafco Nunez , falio a-

quella noche del pueblo, focolor que
yua a ca^a, confiando que no le falta-
rian los que auencajaua en las parti-
ciones :yque eftando en la campana
fe hallauamas feguro, fucediolc afsi,
porque tornados los dicz milCafte-
llanos,Alonfo Perez los diuidio, dan-
do aalgunos de la gentc popular, mas
de lo que parecia conuiniente, y mu-
cho menos a los de mayor calidad.
Eftauafe entre tanto Bafco Nunez
fuera del lugar,con defleo dedexar
a los del Darien, conociendo la in-
quietud de fus humores,pero en e-
feto los de fu parte , con el reparti-
miento quedaron tan ofendidos y
afrentados,que conociendo la dife-
rencia que Balco Nunez fabia hazer
delasperfonas de meritos.y feruicios,
llamandole con vozes y juramentos
muy determinados de matarlos ,fuc-
ron a ellos, y prendiendo a Alonfo Pc
rez, y alBachiller Corral, y a otros de
los principals,los metieron en la for-
taleza,a donde los tuuicron bien apri
fionados.

Eftando en eftasconfufiones cada
dia para matarfe,Uegar5 dos nauios co
150. Caftellanos cargados de baftime
tos,llcuaua por Capita a ChriftoualSe
rrano,a quieembiaua el Almirate del-
dela Efpanola,enfocorro de los del

Darien.
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Daricn, y fegun fe dixo, el Teforero
PalFamote embio a Bafco Nunez vna

prouifio de Capitan general de coda
aqlla tierra,porq fe entcdia q tenia po
der del Rey,para collituyrCapitanes
y Goucrnadores en ia ticrrafirme,co
mo le pareciefle, de q no femarauillo
nadie,vicdo al Rcy ta poco fauorable
alas eofas del Almirance,y aPaflamo
te,y a los demas ohciales, tan confor-
me en procurar de deshazerle por bus
interefes particulates, y porq no que-
nanreconocerfupcnor . Fue inelti-
mable el gozo que recibio Bafco Nu-
nez de verfc ya co autoridad Real,
porquc hafta cntonces la auia confer-
uado con fuer$a,ycon arte.Co la gen
te que lellego a cabo de refoluerfe de
falir por latierraafojuzgarla,pues ya
la obediencia de todos no le podia
faltar,demas de que no conuenia te-
nerla ociola : y por albneias delta ale-
gria,con pocos ruegos lolto a los pre-
Fos,y los reconcilio afi :luego fe le a-
guo efte plazer,porque auiendo llcga
do elBachiller Encilo a la Cortc, did
fus quexas al Rey,de los agrauios que
pretendia aucr recebido de Bafco N u

nez,y acomuladalaperdicion deDie
godeNicuefa,yqueviolenta,y ma-
nofamentefe auia engerido en la go-
uernacion. El Rcy fe auiaindignado,
y mandado que fe hizicfle jufticia,
procediendo fegun la orden de dere-
cho,yfue fentenciado en las coftas,
danos,y menofcabos que auian fuce-
dido aEncifo,quanto aloCiuil,yquan
to a lo Criminal fe refcruo para oyrle,
y deftole auifo Zamudio, y defde en-
toncesanduuo Bafco Nunez muyte-
merofo defucayda,temiendo q cada
dia llegalle quienle mal tratalle,y de
pufieile de fu eftado.

Con eftos penfamientos q le tra-
hian dcfalloflegado, como era horn-
bre de mucho animo, de termino de
emprender el bufcar la otra mar,y las
riquezas que fe leauian dado a ente-

der,cofa tenida porentocespor muy
ardua, pues fe le auia dich'o que eran
nccelfarios mil hombres, y a elto ic
mouia,porque fi falieflc de la jornada
con profperidad, fe le recibieffe por
gran feruicio,para con el cancelar al-
go de las cofas pallidas, y li por el co
cranio murielfe cn la demanda, que-
darialibre de fus temores . Con efte

propolito hablo a la gente, y fe lo de-
clarb,diziendo,qucaunquela empre-
faparecia dura, elperaua que empren-
dida no lo fcria tanco: elcogio ciento
y nouenta Caftellanos de los mejo-
res que auia en el Daricn,y de los que
auialleuado ChriftoualSerrano, y q
le parecieron mas fufridores dc traba
jos,y mas obediences, con algunnu-
mero deperros brauos, y apercibien-
do millndiosde fcruicio , y vitualla,
con vnbergantin, y diez canoas bien
capaces, eltando la gente armada de
rodelas,efpadas,ballcltas, y efcopetas
eftuuo aguardando el tiepo para par-
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En Caltilla en elte tiempo fe pro-
uehia en las cofas dc las India's, y por
auerle tenido informacion ,que yen-
do cierta gente a la Ilia deGuadalu-
pc,los Carybeslin oyr a los rcligiofos,
la auian muerto, y que hazian faltos
cn Jalsla defan Iuan,y otras partes,fe
determino que les hizicflenguerra, y
tomalfenpor efclauos, pues rcfultaria
bien a los Indios dc las otras Mas, re-
leuandolos de algun trabajo, y obiando a los (altos que hazian.Que auien
do pedido los frayles Dominicos,quefe les permiticlTc de tener cn Scuilla
vnacafa, paradotrinar enclla ninos
Indios5 fe les concediefle, que por la
primera vez truxeflen quinze de-
llos, y quelleuados aqucllos fe tru-
xeffen otros tatos,puesq elAr^obifpode Seuilla con zelo dc caridad fe ofre
cia de fuftenratios, y auiendofe teni-
do auifo dc lo que enCuba yitaha-ziendo Diego Velazquez, de que fe
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rccibiograncontento.El Rey man- el eftrecho,y de tener el Rcy enfu
do al Almirante,y a los juezes de ape- feruicio perlonas platicas cn defcubri
lacion, aios qualcs defde quefaliero mientos,y afirmarie muchos Cofrnc-
de Seuilla, elcriuio fiemprejuntamen- grafos, que neeeflariamente leauia
te,quc agradeciendo a Diego Velaz- de auer a la parte de los Bacallaos,y o-
quez el cuydado con q yua reduzien tro al Occidente, le mouio a traer a
do aquella Ilia, procuralle co todo fu fu feruicio a Sebaftian Gaboto Ingles,
poder de lleuarlo por fuauidad, y que por tener noticia que era efperto no
fi toda via eftuuieflen muy pertina- bre de many para efto elcriuio a Mi-
ces viefle por las lenguas dcperfua- lort de Vlibi Capitan general del Rey l;ii lGl^
dirlos, y requirirlos , y amenazarlos, de Inglaterra,que fe le embiafle, y of-t0
efcufandotodolopolsible el vfar de tofue atreze de Setiebre deftc ano.
la fuel'^a . Sebaftian Gaboto vino a Gaftilla, y el

Tenia el Rey particular cuydado Rey le did titulo da lu Capitan,y bue-
en q fe defcubriefie el eftrecho, de q nos gages,y quedo en fu feruicio, y le
auia dadointencionelAlmirante do manddrefidirenSeuilla,para lo que
Chriftoual Colo,porqueparecia que fe le ordcnalfe.
fe podria nauegar a las Illas de la efpe Iuan Ponce de Leon auiendo ve-
ceria fin tocar en las nauegaciones nido a la Corte,y hallando en el Rey
del Rey de Portugal,y co efte fin em buenagracia,y viendofe con credito,

El Rcy def bib a Iuan Diaz de Soiis, y a Vicente pidio que fe lediefle licencia para po-
fca mucho Yanez Pinzon, para que defcubrief- blar aquella fu Ilia,que fe llamo Birni- Cpnc[yt

ha,1""l™' fen todo lo que pudieifen al Sur,y en ni,y la Florida : y el Rey fe lbcoccdio el deftubd
Islas de la tonces hallaronaquel gran rio,que di con que no fuefle de las tierras defcu J

xeron de Solis,y aorallaman dela Pla- biertas,ni de: lo que tocaua ala Coro- jdaFioii.
cnianaue ta:y aunque esverdad que en efte ano nade Portugal, y que hizielfc el def- jj1
gaclon de mandb el Rey que fe aparejalle vn cubrimicnto,y poblacion dentrode Lcon
fc°sr.tUSUC nauio,para que Iuan Diaz boluiefle a tres aiios,y lc> comen^afle dqntro de

nauegar,con defleo de hallar efte ef- vn ano,aunque nolo cumplio, por-
crecho:parecio al Rey de lufpendcr- que nofchallaquehuuieflefalido de
lo por atender a las cofas de tierra fir la Ida de fant Iuan,fino quando la fa-
me,y proueerlas,como conuenia,por made los hecihos de Cortes mouioa
donde tenia efperan^a contorme alo muchos Capirancs a emprender co-
que el Almirante don Chriftoual a- las nueuas,y aunque algunosefcriuen
uia dicho,que fe auia tambien de ha- que falio antes , no fuc fino elano dc
liar eftrecho,y porque afsi miftno que mil y quinientos y veynte y vno, co-
ria comunicar con el Rey de Portu- mo por fus cartas lo elcriuio al Rcy do
gallo que tocaua a aquella nauegacio Carlos primcro defte nombre, Empc Wi(, laa
del Sur, porque aquella Corona que aador de Romanos,al CardenalAdria Ponc:rp
prctendia tocarle todo aquello, por no,y aFrancifco de los Cobos Come- faJy,
auer defcubierto lo que aora fe dize dador mayor de Leon,como cn fu lu- ano iju-
deiBrafil>norecibieffe agrauiorpor lo gat* ic dira. Concediofe para cRo a
qualyo crco que fe enganan los que Iuan Ponce,q pudicfle en eftos Rcy-
e(criuen,que Iuan Diaz de Solis naue nos,y en qualquier parte oelas Indias
go el ano de mil y quinientos y doze, leuantar la gence que quifieffe, yquc
porque no Rue ifi.no el dc mil y quinic defcubicrta la Iila tuuiefle por toda f i
tos y quinze.Efte delleo de defcubrir vida la gouernacion deda , con otrus

, -• > s:R: ■ con-
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condiciones,con que auiendofe de
hazer repartimiento, fueifen prefe-
ridos en el los primeros pobladores,
y quepudiefle tcner el gouierno de
todas las iflas comarcanas a la de Bi-
mini:y que no pudiefle lleuaren fu
companiaperfonas que no fuelfen na
turales defcos Reynos , y que en la
Efpanola diefle fiancas de cumplir
con lo capitulado. Fauorccia aluan
Ponce Pero Nunez de Guzman,a-
yo del Infante don Fernando, en cu-
yacafa fe creio, y era de fu tierra, y
porefto nofele dio priefla, para que
executaffe luego fu comifsion,y afsi fe
dctuuo algunos inefes en Caftilla.

Cap. Xllll. *De otra inftancia
de losfrayles Domintcos >fo-
bre elparticular de loslndios,
jlo que refulto.

Vianfe hecho muchas
juntas, fobrelapreten
fion de los padres Do-
minicos: y defpues de
grades altercacioncs,
mando el Rey qfeles

dixelfe, qucquandofemandaronre-
partirlos Indios,fe juntaron con los
del Confejo muchosletradosTeolo-
gos y Iuriftas, y que vifta la gracia
y donacion Apollolica, y otrosfunda
mentos,auian acordado en prefencia
del Arcobifpo de Seuilla, que enton-
ces era que fe deuian de dar loslndios
en repartimiento, y que eracoforme
aderecho diuinoy humane:y quefi
cargo de conciencia podia auer en e-
llo era del Rey , y de quien fe lo auia
aconfejado,v no de quien tenia los In
dios,y que afsi para a delante,podrian
los padres Dommicos moderarfe mas
en cfte cafo , y proceder con mas fua-
uidad,pero pareciendo alRey, que a-
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quello auiaproccdido dc fobra de ca
ndad,y de nocftar iosfrayles infor-
mados de las caufas que mcuieron al
Rey, a mandar repartir los Indies, ni
que para poderlo hazer tenia autori-
dad Apoltolica, eltimando en mu-
cho lalantidady buena vidade fray
Pedro de Cordoua,y de fray Anto-
nio Montefino,quifoqueboluieffen
a las Indias, porque fu dotrina hizicl-
ie el fruto que defl'eaua en la falua-
cion dc las almas,v quanto a lo de
rnas de las juntas,nacio, que fe defpa-
charon ciertas ordenan^as en Valla-
dolid, que contenian treinra y dos ca
pitulos, concernientes al tratamiento
delos Indios ,y en elpccial aladotri
na Chriftiana: en la qualfe entendia
que hazian poco fruto por fu mala in-
clinacion y poca memoria,porque en
yendofe a fus eftancias , oluidauan
quanto en enfenarlesfe auia trabaja-
do, boluiendofe afu ociofldad y vi«
cios , por lo qual conuenia boluer-
los cada vez a enfenar de nueuo:

y aunque el Caftellano que afsiftia
en fus al'sientos fe lo trahia a la me-

moria, y los reprehendia, corao no
fe inclinauan no hazian fruto , ref-
pondiendo que los dexaffen holgar,
que para aquello yuan a fus eftan-
cias,fiendocomo era fu hn tenerli-
bertad para hazer entodoafugufto,
fin refpeto deninguna cofa,y vicn-
do el Rey que era eftotan contrario
a nueftrafanta Fe, y a la obligacion
que tenia,para bufcar en ello algun
remedio,auiendo mandado que los
de fu confcjo platicaflencn ello,con
las perfonas de letras,ciecia,y cocien-
cia, que interuinieron en efta junta: a
los quales fe anidiero, fray Tomas de
Matie^o,fray Alofo de Buftillo,maef-
tros en reologia,dcla orden de fanto
Domingo, mediante la informacion
de las perfonas que tenian mucha
noticia de lascofas de ifla Efpanola,
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y delas dc mas, y delaviday mancra
de los Indios.Parecio q conucnia man
dar mudar laseftancias y pueblos dc
los Indios cerca de los Caftellanos, pa
ra que con la continua conuerfacion
dellos,aprcndicften fus coftum'bres, y
fe inclinaflen a la religion, y mejorfe
viefle Comolaguardaua,y no oluidaf-
fen ran facilmete lo que fe les enfena-
ua,y fiadolecieften, pudieffen fercura
dos, y fe efcufaffen los crabajos de yr
y venira los pueblos de los Chriftia-
nos.

Anadia a efto,que eftando enfus
anciguos afsientos,no podian rccebir

con los Ca ioS Sacramentos,como eftando con

no podian l°s Caftellanos,nilos ninosfer tan pre
icccbir la fto baucizados, ni los Yifitadores ha-
Ec> zerfuoflcio tanlimpia y diligcnteme

te,haziendoles prouecrde lonecefla-
rio, cfcufando el tomarles fus muge-
res y hijos, como fe hazia alguna vez
eftando en fus afsiencos,ni efcufarfc o-
tros inconuinicntes:paralo qualfe or

Ordencs q deno, que las perfonas que tenian In-
la junta, en dios encomendados, labraflen cafas
bcneficio& para ellos:que llamauan Bohios, y prolos indios. UCyepfen de mantenimientos :y qfa-

bricadas las caias, fe quemafl'en las q
los Indios tenian enfus cftancias ,pa-
raqucperaieflen el carina deboluer
a ellas: y que en efta mudan^a no fe
vfaflccon ellosde violencia, fino dc
muchadulqura. Ordcnofeque fe hi-
zieflfen Yglefias,proueydas de image-
nes y ornamentos, diole la forma que
feauiadetenerenenfeharlcsla dotri
na, y confeftarfe, y que lo hizieflen a
menudo, y que el que tuuiefle cin-
cuenta Indios cncomendados, y den-
dearriba fuefte obligado a moftrara
leer y efcriuir vn muchacho,el que
mas habil le parecieffe, para que efte
enfcnaflea los otros ,y que enadole-
ciendo algunlndio, le hizieflen con-
fcflarfi lofupiefle hazer,yftno leaf-
flftieflen enfenandole el Credo , y
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las demas oraciones, fin les lleuar por
ellocofa alguna ;y que fe procuralfe,
que quando algun Indio muriefle,
fueflen los otros con la Cruz a fu en-

terramiento.Mandofe, que los enco-
menderos fueflen obligados a hazer
bautizar los ninos a ocho dias delpucs
dc nacidos.Quctodos loshijos delos
Caziques de treze anos a baxo fe dief
fen a losfrayles dc fan Francifco, para
que los tuuieflen quatro anos enfena
doles la Fe,y lcer,y efcreuir, y los bob
uieflendefpues aquien felosauiada-
do:y que en quanto a la dotrina,fe tu-
uiefle la mcfma cuenta con los In-

dios,quefetrahian delas Indias co-
marcanas, y para que fe enfcnafle gra-
maticaLatinaalos hijos delos Cazi-
ques, mando el Rey que fuefle el Ba-
chiller Hernan Xuarez, y fe le mando
pagar fufalario de la Rcal hazienda.

Pufteronfe penas a los que car-
gaflen a los Indios, pues ya auian mul
tiplicado mucholas beftiasde carga,
que fe auian lleuado de Caftilla. Y
ordenofe , que los Indios que fe a-
uian de ocupar en coger eloro,en-
tendieflen enellocinco mefesdela-
ho, y que cumplidos holgaflen qua-
renta dias,y fe ordenafle de tal ma-
nera,que todos envn mefmodiafe
foltaflen delalabor,y fefueflen ahol-
gar a fus cafas, y que en aquellos qua-
renta dias,ningunopudieflc lleuar a
coger oroningun Indio que nofuef-
fe efclauo. Diofe orden, en la manera

y cantidad de comida que fe les a-
uia de dar, y en las camas y veftidos,
con orden que fe les perfuadiefle que
fe cafaflen, dandoles a entender,que
no podian tencr mas de vna muger
fin fer parienta dentro del quarto
grado . Que fe les quitafle el fangrar-
fe ,pintarfe y emborracharfe. Que no
fe puftefle en ningun genero de tra-
bajo a las mugeres prehadas,y que nin
gun encomendero fe firuiefle de los

Indios
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y „ Indios del otro, fiedo obligados a dar
J ■ „ cucntaa los Vifitadores de los Indios,
't; que nacieffen, y murielfen en fus re-
\

„ partirmentos. Que ninguno dieJTepa
n lo,azote j ni 6c ha lie preflo aIndio, fi-
„ no q quando mcreciefle caftigo, acu-

Jue quan djefle al Vififadony que en cada puc-
tMgu bio huuieffe dos Vifitadores,cuyoofi-

Gofuefle, ver como fe cumplian eft as
ifto, fe acu- y las de rnas ordenaeas: los quales fuef

joV' len nombrados por e. Almiratc, y por
losoficiales tcales,delos hobresmas

4 piadofosy honradosquc huiucfle, y q
W quando no hizieflcn fusoficios bien
. » 1
tali

33 y lcalmcnte,fe les quifiraflen,y fe pro-
is#

j3 ueycflenotros.QuelosVifitadores hi
3> zicfi'en la vifitados vezes al ano,de
j3 dos cn dos,y no vno folo,y que nopu

ttli
33 dicflenlleuar a fus cafas los Indios huy

Hi 33 dos y perdidos, lino que los depofitaf-
al fen haftaboluerlos aids duenos. He-

ii[C , ehaetbrefolucion,lucgolospriuados
juu, pidieron al Rey repartimientos, y fue

■v- dclosprimeros. ElObifpodePalecia,
|'| q tuuo ochocietos Indios en las qua-

JC[(, tro iflas,Efpanola,fan Iuan,Cuba,y la-
mayca,el Comendador Lope de Con
chillos tuuo mil y ciento, Hernado de
Veya doziencos. El camarero Iua Ca-3(13
brero, el Liccnciado Moxica, y ocros
inuchos de diucrfas calidades, tenian
mas y mcnos numero delios: los qua-
les luego embiaron fus mayordomos
para que fe los adminiftralfcn.

El padre fray Pedro dcCordoua,vi
fto q cfte negocio era acabado ,fupli-
co al Rcy,qlc daeflc licecia y fauor, pa
ra q con les frayles de fu orden q lie-
ualle, pudiellc paflar a la tierra firme

f mas cercana,para preaicar a aqllas gc-
f tes fin eftoruo de los Caftellanos. El
f El padre Rcy por fer la obra tal,y por la eftima-

deCordwa cion en q a eflepadre tenia, mando q
fpide Keen- lc dieilcn los defpachos,como los qui-Mia pavapaf para C]JQ y afsj \c djd-5 qUa-L-0 piiir Q ricrr2 ^ i ■— E
}l firme*. * dio,para q dela illaEfpanolale dieffen

nauios y baflimcntos, y lo de mas que

huuielfe menefter: y para celebrarel
culto cliuino fe lc dio prouifion, q fe ic
clielfe elharina y vino qpidieflc cada
ano,ycrros parabazerlashoftias,capa
nas, ornamentos, de que fueprouey-
do por orden del Rey a toda lu volun
tad,afsipara el monefterio dejfanto
Domingo dela Efpanola, como para
el que penfaua fundar en tierra. firme*
Llegado a la xlla prefento fus delpa-
chosdos quales fueron del Almiratc,y
oficiales reales, obedecidos,y baftate-
mentc cumplidos, y para ver a donde,
y como fe auria de poblar, embio tres
reiigicfos, para que folos entre los In-
dios comen^alfena predicar, y tomaf
fen mueltra de iagente, y de la tierra,
y de todo auifaffen/ue vn nauio a lie-
uarlos a la mas cercana parte de la ida
cn tierra firme, q fon dozietas leguas, p*{Tan tres
y fucrofray Antonio Montefino,fray rciigiofos
-r-> . n 1 f—> 1 1 dotmnicosrranciico de v.>ordoua,prelentado cn a tierra

Teologia, natural de Cordoua, yfray me*
Iuan Garces,de quienarribafc hatra-
tado, que delpues que recibio el habi-
to,auia hecho aprouacion de vida fan-
ta,y todos tres muy contentos, y ale-
gres, ofrecidos a los peligros que fe les
pudieifen ofrecer por Chrifto,confia-
dos,que por la virtud dc la obediecia,
ninguna mayor feguridad comoreli-
giofos,podian tener para fer ciertos, q
hazian lo que deuian, y que todo lo q
les fticcdiefle auiade fer para fu bien.
Recebida la bendicion de fu perla-
do partieron, y llegados a la ilia de
fan Iuan, adolecio fray Antonio Mon
tefino dc enfermedad peligrofa: por Pran
lo qualhuuo dequedar alii: fray Fran- ao«,y?raycifco dc Cordoua, con el hermano Antonio

fray Iuan Garccs fueron fu viaje. Lie- Montcfinoi • C r 1 • . llegan a lagadosa tierra firme falierona cierto isla defan
pueblojlacoftade Cumana abaxo,los lBan>dcca
Indios los recibicro co alegria,los die- Spili
ron de comer, y hizieron buen hofpe-
dajeacodos: y conefto los rnarineros
fe boluieron, y los dcxaton, y pafifado
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algun tiempo, como ya bullia de vc-
ras por alii la pelca de las perlas, llego
vn nauio a relcatarlas, faltaron en tie-
rra los Caftellanos que yuan cn elna-
uio,y como vieron a los frayles holga
lonfc mucho con ellos.

Como los Indios fiempre tenian
miedo > en vicndo nauios huhian, pe-
ro aora con el amparo dc los religio-
Cos cftuuieronquedos,y proueyeron

Los Indios * i , .1 . , A
fc fofsicgaa ios del nauio de comida, eituuie-
con el am- ron alii algunos dias amigablementc,
idigiofoT Y vn ^ia combidaron al fenor delpuebio, que fe llamaua don Alonfo, por-

que los Indios fon grandes amigos dc
tencr nombres de Caftellanos, para
que confumugerfueflealnauioaco
mcr,cl Caziqueacetb elcombitccon
aprouacion dc los rcligiofos , pare-
ciendole que en ellos tenia buena
prenda, porque de otra manera no fe
fiara, y con efta feguridad entro cn la
barca con fu muger , y dicz y fiete
perfonas,que deuian de fer,hijos deu-
dos,y criados:y cn llegando ai na-
uio, y al^ando las velas, y echando
mano a las efpadas, para que no fc
arrojaftcn al agua fuc todovno. Al-

Los Indios tcrajos jos pacbio con efta no-yrritados r
fc altera, y ucdad , acudieron todos a matar a
quieren ma jos fraylcs } creyendo que ellos a-tar os ray kdo fabidores dclla : los fray-

Ics fc cfcufauan , los Indios llora-
uan, y lamentauan, y con gran tra-
bajo los aplacaron, prometiendo dc
hazcrlos boluer dentro de quatro lu-
nas: y hallandofe en efta tribulacion
los vnos y los otros , para confuclo
de los frayles lleuo Dios por alii vn
nauio, cuya gente falio a tierra, y ha-
lib harto anguftiadosa los frayles, y
a los Indios :y cntendido cl cafo,fe
ofrccieron dc dar noticia dello cn la

fo^ofrcef Efpanola,y trabajar,que cl Caziquc
la reftitu con los dc mas fuelfcn reftituydos, y
d.° dcl Cdac los padres efcriuicron a fu pcrlado,
fin indios. fray Pedro dc Cordoua,que ft dentro

de quatro mefes no fe hazia aquella
reftitucion, ellos lerian muertos.

Capital XV. 'Del martirio de
dosfrajles • Dormmccs en Ch
mana que Diego Velazr
cjuezj embia a Pafilo deNar
uaezj, y alLkenciado Cafts
por la isla de Cuba apacip-
car los Indios.
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LE GA DO Elpri-
mer nauio a fanto Do

mingo,vendio porcf-
clauos los Indios, y lo
mas cierto es,que fe
los tomaron los jue-

Zcs dc apelacion , con proteftacion
que los lleuauan cautiuos fin licencia,
aunque fin faber la forma queenello
auian tenido, y que fue cn la tierra, a
dondc quedauan los religiofos,y los
rcpartieronentrelos mefmos juezes,
o por efclauos,o por naborias, porque
auia dos maneras de feruicio. La vna
los efclauos tornados en G,uerra: y la Los jn««

i 1

otra, los que no fe podian vender, y c J?c
eftos llamauan naborias

dc la £ :i

porque uola,rcpar
los Indios cnfulengua llamauan na-
borias a los criados,y firuientcs or-<][<,,
dinarios de fus cafas. Dendc a po- mjM'
cos dias llego cl fegundo nauio con
las cartas de los religiofos: y conocien
do elCapitan del primer nauio, que
era defcubierta la buena obra que a-
uia hccho , acogiofe al monefterio,
que entonces alii fe comen^aua de
la Merced , y tomb el habiro, por
miedo dclajufticia. Viftas las cartas
dc los religiofos,los del monefterio
dc fanto Domingo, por el peligro en
que quedauan, fue el padre fray An to
nioMontcfino,que yacra bucko dela
isla dc fan Iuan, y moftrolas a los j ue •
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zes dc apelacion, rogandoles, y mu-
chas vezcs requiriendoles,quc puftef-

Los padres fen en libertad al Cazique don Alon-
Domini - fo, afu muger con diez y fiete perfo-

• p°r laliber nas-, y los mandafen meter con coda
•nad del Ca breuedad envnnauio,y teftituyrlos
•,Xrod°nd cn derra, antes que a los frayles
losfujos. mataflen los Indios. Aprouecharon

poco los rucgos , clamores , y requi-
j* nmier.tos que fe les hizierori, ni la

cicrta muerte de los rcligiofos ,ni la
infamia de la Chriftiana religion ,ni
la honra delRey, yfentimiento que
auia, eon razondefener .de tal cafe

^ que les reprefentaron, porque todo
- lo pofpufieron, por no dexarlasper-
Kflfral) fonas que a cada vno auia cabido de

'$i]f yenenu>,fu(i aquel robo : y aisi fe confumieron, cl
^ (gazaqUe y los feyos, en los trabajos

up ■' y feruicio de aquellos juezcs : y los
la Indios pafTados los quatro mefes ma-
ccel taron los frayles , primcro a fray Iuan
tit Garces, eftando el prefentado ata-
| do viendolo morir.Y para la comodi-
utLoiIndios daddclapcfca de las perlas,acorda-

Nfta'lis 'or ron l°s Caltcllanos de hazervnpue-fc'Pref blo enlai(leta,queeftaalli cerca,que
Jj; Itituyenlas ]laman de Cubagua, y porque no te-
i:j nas roba°- nia aguade beueryuan enbarcos al

<fes. rio de Cumana, que efta de alii fiete
leguas,Y lleuauanla en pipas, de don-
de refultauan algunos efcandalos con
los Indios, porque los nauios los fal-
tcauan, y lleuauan a vender a la Ef-
panola.

Acabado lo que en efte ano fuce-(jg i
dio en tierra firme , fera bien boluer a
lo queen elpaflo en la ilia de Cuba,
a donde reftituyda como fe ha dicho
la prouincia del Bayamo en fus natu-
rales,y eftando feguros en fus cafas;
auifado de todo Diego Velazquez,
cmbio a mandar a Panfilo de Nar-
uaez, que con la gente con que auia
ydo tras los huydos, y con los que a-
uia dexado con Iuan de Grijalua,q to-
dos ferian hafta cien hombres, fuelle

#
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a la prouincia de Camaguey, y por la
iflaa delante, y que fueiie con el elLi
cenciado Barcolome de las Cafas, lie- &iego Ye
garo a la prouincia y pueblo de Cuey b^claz
ba,queeftauaen elcamino,atreinta uaezyaBac
leguas del Bayamo, a donde Alonfo [j]^afas^s
de Ojeda,y los que con el padecieron la.pronin
aquellos grandes trabajos deli Gie- clSc!Goma
nagaaporcaron, y a donde Ojeda de- ^ ^
xo ia imagen de nueftra Senoraty por
que yuan alhalgunos de los Caftella-
nos que fe hallaron con Ojeda,loa-
uan la imagen al padre Cafas, y el lie-
uauaotra muy deuota,penfo trocar-
la convoluntad del Cazique :ydef-
pues del bucn recibimiento que alii
hizicron los Indios a los Caftellanos,
y recebida mucha comida,y los ni-
ftos bautizados, que era lo primero
en que fe entendia, y todos. apofen-
tados, comen$o el padre Cafas a tra- ei padre
tar con el Cazique,que!|trocafen las Cafas quie
imagines, cl .Cazique entriftecien- ^eTdedole , y difsimulando quanto pudo, nueftra te
en anocheciendo tomo la imagen,
Y ^ fbic con ella «i los bofejucs ? y dios,ycllos
queriendo el ftguicnte dia el Licen- fc huy£ c5
ciado Cafas dezir Mifta en la Ygle- dexarla.n°lia , que eftaua muy bien adornada
con paramentos de algodon , y vnaltar a donde tenian la imagen, em-biando a llamar al Cazique para aue
oyefte la Mifta, refpondieron los In-
dios,que fu fenor fc auia ydo, y lleua-do la imagen, por miedo que no fela
tomafte el padre Cafas.

Dcfta fugarecibieron todos mu-
cho pefar, temiendo , que la gente
que auian hallado paciftca no fc les
alborotafe , y aun dudando que no
quifieflen hazcr guerra por defen-
der fu imagen: proueyofe que fe em-
biafen menfajeros al Cazique, finifi- Gran deu&candole,y certificandole,que no fe ciondcios
le tomariala imagen, antes fe le da- l"dcqStaaScria la que el padre trahia graciofamen nor 2+
te , pero jamas parecio, hafta que los

X 4 Cafte-
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Caftellanos fe fueron por la fcguri-
dad dc fu imagcn: Era cofa maraui-
llola la deuocion que codos tenian
con fanta Mariay fu imagen j tenian
Corripueft6S)Comocoplas,fus mote-
tes j en loor de nueftra Senora,que en
fus bayles', o arreytos j cantauan bicn
fonantes alosoydos. Finalmente de-
xaron a los Indios contentos,y pa-
cificos,Como los hallaron, y entra-
ron enlaprouintia de Camaguev,que
era grande ,y de mucha gente, que
eftaria poco masdeveinte leguasde
la de Ctieyba, recibiah a los Caftc-
llanos con la comida defupanCaza-

Guantqul - be, de la ca$a, que llaraauan Guani-
llosmudos 4uinajos, que eran los perrillos que fe

comia. dixo, y algun pcfcado fi lo alcanna-
uan.En llegando el cierigo Cafas, con
algunos Caftellanos que le ayudauan,
y Indios "de la Efp^nola, que fabian la
lengua Caftellana j, Bautizaua los ni-
nos qucfueron infinitos: y porquelos
Caftellanos coriialibertad ordinaria,
que ficmpre vfa la gente dc guerra,
no todas vezes fe contentauan con lo

U\
de comer, y los ninos aparejados para
bautizar,y defembarayada la mitad
del lugar^y que ft no lo hazian, que el
padre feenojaria,y eftaera la mayor
amenaza que fc les podia hazer, por
que delannfma maneraque venera-
uan a fus Sacerdotes,le eftimauan,y af
ft era grande la reuercncia y temor q
tenian alas cartas, parcciendoles mas
que milagr o, que por ellas fe pudielle
faber lo que hazian los au fentes.

Defta manera paflaro algunos puc
bios deaquella prouincia porelcami
no que lleuauary al qual falia la gente
de los pueblos que quedauan a los la-
dos, codiciofa devcr gente tan nuc-
ua, y en efpecial quatro yeguas que
lleuauan, de quetoda la ticrra efta-
ua efpantada , porque bolauan las
nueuas dellas por toda la ifla:llegaron
fc muchos a verlasen vn pueblo gran-
de,llamado elCaonao,y el mefmo dia
antes dellegar, pararonfe a almoryar
los Caftellanos en vn arroyo, que efta
ua lleno depiedras amoladeras,con
que fc les antojo a todos de afiiar fus

Los 'otiioj
ficiie 124
rciedo alts
"t!JS .pot
q fc fob),
porelUj |,

q'JcpjiLu,

Los Indios
fdmiradoi
dc ^cr lis

)Cguis.

que voluntariamente les dauan los In fus cfpadas. Auia hafta el Caonao vn

dios:y por efcufar otras vexacioncs, el camino dc tres leguas, llano, fin agua,
Licenciado Cafas,y Naruacz,acorda-
ron,que en la mitad del pueblo,a don
dc fc llcgaffe,fe rccogieften los natura
ics,y que la otra mitad fe dexafe bacia
paralos Caftellanos, y loslndiosque
conftgo lleuauan, y que fo grauespe-
rias nadie ofalfe entrar en el quartel
de los Indios dos quales como le vian,
que por todas vias era fu amparo,y de

Gran eredi fenfa,le eftimaron en mucho, y les pa-
to del pa- £.ccja que tenia mas imperio que losdrc Cafas n _ i .

CO los In- de mas.Llego a tato elte credico, que
ya no era menefter para qualquier co
fa que quifieffe, finoembiar vn Indio
con vnpapel viejo, pueftoen vnaba-
ra, embiandolcs a dezir, que aquella
carta contenia que eftuuieften quic-
tos, que ningtino fe aufentafte, por
que no les haria mal, y que tuuieflcn

dios.

a dondc fe padecio trabajo de fed.Lle-
gofe al pueblo a hora de vifperas,ado
de eftaua mucha gete q tenia mucho
Cazabe,y mucho pefcado,porq eftaua
cabe vn gra rio,y cerca de la mar, efta -
uan en vna pla^uela hafta dos mil In-
dios fentados en cuclillas(porq afsi
esfu coftumbre') mirandolas yeguas
pafmados,y detro devnagracafa,obo
hio auia mas de otros.joo.mctidos: y
quando algunos dc los Indios, que
configo los Caftellanos lleuauan que
eran mas de mil, querian entrar en
las cafas, dauanlesgallinas, diziendo l0<i :'(1
que las tomafifen, y no enrraffen, por-
que fabian que aqueilos hazian fiem-
pre pcores obras que fus amos. Te-
niafe tambicn por coftumbre , que
vno,aquien elCapitan principal fen a-

laua

q llcuiain
los Car.'
llanos ccb
go h'zi*fi
ros|alo»M
turalcs.
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laua, tenia cuydado de repartir la co-
mida q los Indios dauan,a cada vno fa
parte.Y cftandoNaruaez acauallo en

if . < '■

til yegua,y ios demas en las fuyas, y el
Licenciado Cafas, mirando como fe
repartiae! pan,y elpefcado, vncafte-'

Notable HC pano facbfupitamentefueipada,y lueLQij crdc dc los J i J ^

foidadosco gptodoslos demas, quccran cicnco,
^traios in- iacaronlasfuyas, y comen^aron adar

en los Indios , que eftauafentados en
la plazuela pafmados,mirando las.ye-
guas. ■ ■■ ,i . .. n

Cap. XVI. Que los Indios fe
| huyenpor <vna deforden que
* fucedio, y bueluen a fus tier-

ras, yqfe hallo <vn (ajlella -
J ' nay dos mugeres. en la pro-
p uincia del Hauana, que ivi~
^ man con los Indios. j v <c; 1

Ran prieffa fe dio el
Licenciado Cafas, y
los qcon el eftauan, a
ipipedir tan gran def
ordcn , y fino fuera el
defcuydodeNaruaez,

que en el era natural,mas prefto fe re-
mediara. Contodoeflbfue mavor el

/

dano de lo que conuiniera.Y pregun-
tandofe quien fue el primero que
facb la efpada,y porq fe mouio a hazer
tan gran temeridad,no fe pudo faber,
y fife entedio,fe difsi.mulb: pero fi fue
cl que fe creyd, tuuo defpues defaftra^-
do fin.Lacaufade aquel mouimicnto,
fe dixo que auiafido, porq vierb algu-
nos Indios q demafiadamcnte fe ce-
uaua en ver las yeguas, y que lo tuuie-
ronporfeiialdequequerian matar a
los Caftellanos, diziendo queciertas
guirnaldasqlleuauancn las cabe^as,
con hueiTos de pefcados, que llamaua
agujas, eran paraherir a los Caftella-
nos,abra9andofe co ellos; y atarlos c5
cuerdas que trahia cenidas: pcro flaca
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ocafion fue para tan gran deforden.Sa
bido por coda la ifla,no quedo nadie q
no huyefle a lamar,ameterfe en las if Los indios

lillas,porq en aquellacoftadel Sur, ay
intinicas^que fon las que el Almirante fiimus.
donChrifioualllamo el Iardin de la
Reyna. Salidos losCafcellanosdeftc
pueblo,affentaronlu Realea vnagra
roza, adonde auia mucha yuca para
hazcr.el pan Cazabe, y hccha cada
vno fu choza,con las perfonas,h6breS
y mugeres q lleuauan:, los Indios yu2
por la yuca,y las taugeres hazia el pa.
Alcabodealguno^diasqen eftaroza -r.

devnbafque eiluuiero apofentados/
llcgo vn Indio de iiaftafeeynte y cin-
co anos,embiado porlagentc quean
daua fuera de fus pueblos: y'yendofe Va Ind;o
derecho a la. barraca del Licenciado vaa levuis
Cafas,Liabldcon;vn Indio viejo,natu-i
ral de la Efpanola,que auia dias que el riamente.
Licenciado trahia configo,h.6bre cuer
do,y buen Chriftiano bautizaclo, qfedezia Camacho.Dixolcjque queria vi
uir coin el padre,y.quc tenia otro her-
mano,muchacho dequinze anos,qupharialo mifmo.Camacholeloo fuinte
to,y le afleguro que del padre feria bie
recebitkxDio efta nueua Camacho al
padre,que entonces fe tenia por hue-1
na,porq no fe delieapa mas que ver al
gun Indio de la tierra, para embiar a
affegurar a los demas. El Padre le reci
bio bieivy moftro holgar mubho con
efofreciole de recebirle, y afifherma-
no. Preguntole por la gentc de la tier
ra, y fi quandofueflen ccrtificados qnofeles hariamal,fi boluerian a fus
pueblos.Dixo que fi,y ofrecio que de- Vn Ind;0trode pocos dias tracriala gentede freccdetra
vn pueblo, cuya era la roza adonde ef fr la 8cnte
tauanapofentados, y a fu hermano. X '
Diofele vna camifa, y algunas cofillas,
y Camacho le pufo por nobre Adria-
nicP,el q'ual fe fue muy contento, afir-
mando de cumplir fu palabra.

Detuuofe muchos mas dias de los
X 5 que
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que ofrccio,de tal manera, que dehu
bueltahedciconfiaua, aunque Cama-
cho fiempre ehperaua.Pero eftando el
Liccnciado muy dehcuydado, cerca
de la tardejlego Adrian ico co fu her-
mano,ycienco y ochencahombres y
mugeres,con fus acos,y muchosfarta-
les de Maxarras para ei Padre, y para
los Caftellanos; Huuo en elexercito
con efta vcnida,gra regozijo. Moftra-
ronfe a todos xnuchas fenalcs de paz
y amiftad.Embiaronies a has cafas, pa-
ra que las poblafleigpero Adrianico y
haherniano i quedaronhe co lafamilia
del Liccnciado, y con Camacho que
erahu mayordomo. Entrados eftos en
ha puebloducgo he entendio por lailla
que los GaPcellanos no hazianmal,y q
holgauan que he boluieilen alusluga-
res,y ahsi lo hizieron todos, perdido el
miedo. Tuuohe aqui nueua de Indios,
que en la.prouincia dclHauana, q dih-
ta de donde anda.ua cien leguas,q.loi;

a

En cjuinzc
dias come

los Caftc-
llanos mas
de dicz mil
papagayos.

Indios tenia dos mugeres Cahccllanas
y, vn hobre,y porq no los matalfen,no
parecio eonueniete aguardar a liegar
alJa: y ahsi embio el Padre hus papeles
viejos con Indios, que dixeflen q vih-
tas aquellas cartas, iin tardar embiah-
hen aquellas mugeres y elhombre,do
de no que he enojanamucho.Salieron
de aquellas barracas los Caftellanos,
para yr a vn pueblo que eftaua en la ri
beta delumar del Norte, y que tenia
lascahasfobre horconesdentrodel a-

gua,y paftaron por otros, y entre ellos
por v no dicho Catahate,aquien dixe-
ron Cahaharta,potque fue coha mara-
uilloha el abundacia de comida dc mil
chas eohas q alii huuieron,de pan Ca-
zabe,y pehcado,y hobre todo depapa-
gayos, porq en obra de quinze dias q
he detuuieron, comieron mas de diez
mil papagayos muy hermohosala vih-
ta viuos,y muertosjy aftfados habrohos:
los qualcs ca^auan los ninos hubidos
en los arboles, dc la manera que que-

dadieho . Nauegaron algunas vezes
los Caftellanos,en ehte camino,porla
mar,en cincuenta canoas, q parecian
vn armada de galeras, las quales daua
de buena ganalos Indios de la tierra.
Eftado a placer codos, erl Caha harta,
he vio venirvna canoa bie chquipada
de Indios rcmeros,y llego a dehembar
car junto a la poiada del padre Caias,
que eftaua bien dentro delagua,en la
qual yuan las dos mugeres, dehnudas
cncueros, con ciertashojas cubicrras
hus partes deshoneftas . Era la vna dc
hafta 40.anos,y laotrade 18. ode 2.0.y
era verlas,corno a los primcros padres
en elparayho terrenal.Buhcarohe entrc
los Caftellanos camihas, y algunos ca-
puzes dc que he les luzieron veftidos,
y mancos. Fue grande el alegria de to-
dos,por verlas ialuas,y encre Chriftia-
nos,yellas no hehartauan dc dargra-
cias por ello a nueftro Senor,alas qua
lespocodeipues calb el Padre codos
hombres de bien,quc dellohc conteta
ron. Dezian c] los Indios auia muerto
acicrtosCaftellanos,conquien ellas
yuan en aquel pucrto,qpor eftacauha
lellamb deMatan^as (qcs vnpeda$o
de mar)y q queriendo los Caftellanos
yralaocraparte, hemetieron con los
Indios en ciertas canoas,y qen medio
dellago los anegaron ,y qcomo cllos
habian nadar he ialuauan,y con losrc-
mos anegauan a los Caftellanos, que
nadando he ayudauan,y que a holas eh-
tas dos mugeres conheruaro: y qtoda-
viahalieron a tierra hiete Caftellanos
con hus ehpadas, y aportando acierto
pueblo,clCaziquehclas pidio,yqlue-
go las mandb colgar de vn gran arbol
que Hainan Ceyba, y los mandb to-
dear de inftnidad de Indios, y matar-
los.Embiole vna carta al Caziqucque
tenia el Caftellano, para que cotno
hafta entonces lo auia guardaao, lo
cuuiefle hafta que alia Ucgafte elexcr-

51
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HISTORIA

GENERAL
DE LOS HECHOS DE
LOS CASTELLANOS EN LAS

Iflas, y Tierra firme del mar
Oceano.

Efcnta por Antonio de Herrera5Coronilta mayordefu
Maeeftad delas lndias,v(u Coronifta de Caftilla.O 4

Libro Decimo.

Capitaloprimero, Que Bafco Nunezb de Balboa faleafs wage
j halla la mar del Sur.

VIENDO Pues
Bafco Nunez deBal
boa, hecho refoiu-
cionde emprender
la jornada dela mar
del Sur,v ceniendo
apuntolascofas, y

prouifiones que arribaquedan referi-
dasiauiendo reprcfentado a los folda-

.. dos el peligro de la jornada, y encar-
gado de nueuo la obedienciaalosofi

noniytentu ciales y lupcriores, que era en lo querio trtbuan

obfequitur rnas fundaua fu diciplina militar, en
Tac• cl principio de Seticmbre, defte ano,
Rafco Nu- lalio delDarien. Fueporla inarhafta
n:z comic- la tierra del Cazique Careta,cuy a hija
a'Vsfciibrit ten'a.Recibiole bien, y con gra fiefta.

a mar del Dcxb alii cl bergantin,y las canoas: to
mo cl camino de las lierras, la buelta
de la tierra de Ponca, con gente que
Caretaledio que lc acompanaile. El

Sar

Cazique Ponca,que no fe defcuydaua
en tener cfpias,CGmofupo quclosCaf
tellanos fubian fusmontanas, elcon-
diofeen lo mas fecieto de fu tierra.

Embiole Bafco Nunez rnefageros, de
los Indios de Careta, quele affeguraf-
fen, y leprometiefifen de fu parte,que
nolehariadano, y que dealliadelan-
te feria lu amigo,como lo era de Care
ta. Acordode ponerleen fus manos,
pornoandar fuerade fu fenorio def-
terrado. Lleuolc hafta cisnto y diez
pefos de oro,que tenia. Recibiole Baf-
co Nunez con mucha alegria, por de-
xar las efpaldas feguras,v porque fu ill y^tpoena'dd
tencion era de moftrarfe mas amoro- Paueos> m*
„ ~ I us ad om -

lo que rigurolo, aunque bien holgaua r.es perue*
quecopococaftigoleremieflen mu- nuli>Ctc-
cho.Diole muchas cuentas^efpejos, y
cafcaueles:y lo que mas los Indies pre
ciaron, hachas de yerro que haliauan

may
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muy vciles parafus cxcrcicios de cor-
tar madera, y labrar fus cafas. Pidiole
guias,y getequelelieuaffe lascargas
para iubir las iierras,y paffar adelance.
Dioic quanco pidio, y mantemnnen-
to en abundancia. Comengo iii cami-
no por las fterras altas, eiTtrando en el
dominio de vn gran fenor ilamado
Quarequa,al qual halloaparejadopa-
rarefiftirlc, porque como la lama de
los Caftellanos .bolaua por todaslas
piouincias,eftauaapcrcebido,cemien
do que cada dia le auia de fuceder lo
que a fus comarcanos.Ocurrio Quare
qua con muchagcntc de guerra, ar-
mada de arcos y flechas,y vnas tirade
ras con que arrojauan baras toftadas,
del tamano de dardos, arma terrible
para entre gente defnuda, que paffa-
ua vn bombre de parte aparte.Trahia
macanas de palma, quces como de
azcro,dequevfauan como deporras
a dos manos,aunque eran chatas.

Con cfie aparato falieron los In-
dios, preguntandoa los Caftellanos
que querian,o a que venian, requine-
doles que no paifaffen adelance: y vie
do que no curauan de fus requerimie
tos, fe moftro cl fenor en la delantera,
veftido de niantas de algodon, y con
el ciertos principales, y todos los de-
mas en cueros.Dieron en los Caftella
nos,con gran grita,y efpantableimpe
tu. Bafco Nunez viendo tanca multi-
tud,dixo a los foldados, que mas que-
riapara veneer aquclla gete, que guar

fortes natn £ * 1 J
raprocreat, dailenlas ordcncs que lesdaua,que
bona mTh no que yfaffen de fu valentia: y man-

TrVddu * dbfoicaralgunas balleftas,y efcopc-
induftria* tas, de cuyos tiros algunos cayeron
Lofc'adc- nauertos.Y comovieronel fuego, y
llanos aco oyeron los triienos , penfando que
mctcn los
Indios.

J»
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lino que los Caftellanos eran demo-
mos.Soitaron tras eilos los pcrros, y a , ,

] • 11 1 . HJJrrcnc.hlilaan^ n vnnc rnrron^n 1 -3c nipr. l
J

sios

Taucosviros

eran rayos, y que los Caftellanos te-
nian poder para matarlos con ellos,
boluieronaprieflTalasefpaldas,fin que
quedafte vno que huyr pudiefle: to-
dos tan cfpantados, que nocrehian

> dc ios erne

arngatia, nos J
n a mu- ai«buws.

cucniiiacias a vnos cortauan las pier- h-,r,;.
nas,y otroslos bracos, a otros patfaua clFJ i
con eltocauas,y a otros <
y losperrospcr fa parte
chos pedagos. Qtiedo mucrto alii el
Cazique, con fus principales, que yua
lenalados, y hafta feyfeietos hombres
quepudieron alcancar.Prendieron al
gunos,y llegaron al pueblo , adonde
cautiuaron otros, y laquearon loque
algo valia, y hallaron buena cancidad
de oro. Fuc entre los prelos ballado
vnhermano del Cazique,y otros, que
andauan veftidos en habito de muge-

resy juzgando que del pecado nefan-
do eraninfieionados ,losmando Baf-
co N unez echar a los pcrros, que en
vn credo los defpedagaromy no huuo
en efto inasinformacion,aunque Go-
maralo ahrma. Yuan algunos C.ifte-
llanos enfermos, de hanibre y canfan
cio,por lo qual los dexo Bafco Nunez
en el pueblo de Quarequa,y pidio go-
tc de guia y carga, para defpedir a los
de Poca,y profiguio hafta llegar alacu
bre de las fterras,defde donde dezian
que la otra mar fe auia de ver: y defde
larierrade Ponca hafta las cuinbres,
auia como feys dias de camino, y por
el afpereza de la tierra tardaron vcyn
te y cinco,y porque fiempre padecian
falta de comida, y por el poco defcan-
fo queconnnolleuauan, por !a dilige-
ciay cuydado delCapitan. Finalmcn
te llegaron a la cumbre de las mas al- Lcs c'1';

i c llanos del*
tasficrras,a veyntey cinco debetiem cubrcn b
bre,defte ano,de donde la mar fe pare mu dciSm
cia.Y vn poco antes qucBafcoNuhez
a la cumbrc IlegafTeJc auifaron los In-
dios de Quarequa , como eftaua ya
muy ccrca : mandd que todos alii hi-
zieften alto. Subio folo, yviftalamar B/c0 \'s
del Sur,fe hincd de rodillas, y algadas n« ,!j
las manos al cielo,dio grandes alab.m

cias * Di

cas a Dios,por la merced tan grandcq bren* 'r 1 . dclSar-
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le auia hecho, cn que fuelfc el prime-
ro que la defcubrieile y vieire.

Hechaefla deuora demoltracion,
llanxo a toda la genre, y boluiendo
otra vczahincarfe de rodillas, rcpi-
tiendo las gracias a Dies, de aquel
bcneficio : lo mifmo hizieron todos,
eftando como atonitos los Indios,vie
do el regozijo y alegria de los Caite-
llanos. Encarecio luegolasbuenas y
ciercas nueuas que le auia dado el

Br<fco Nu hijo de Comagre, prometiendoa ro-
ntzhabla a jos g-ran felicidad y riquezas,dizien-]os Cade- o ^ 1
llanos. do:Veys aquuenores y bermanos,co

„ mo te van cunipliendo nueftros def-
}, feos,y clfinde nuefixos trabajos, y
„ dellos deuemosde eftar ciertos,por-

que como ha lalido verdadlo que el
,, Rey Comagre nos certified defta mar,
„ quenunca talpenfamosverjafsiten-
» S° Por cierco que fe cumplira loque
„ nos dixo de auer ^n ella incompara-
J} blesceforos,yDiosque nos haayuda-

do,y fubcndica Madre, a que hafta
}) aqui llegalfemos, y la vieflemos, nos
J5 fauoreceranpara que de codo lo que
J3 en ella huuiere gozemos. Todos fe

holgauan de oyrlo, y todos crehian, y
efperauan lo mifmo,fundando fas ef-
peran^as, parcicularmente en ellc Ca
pitan,a quien tenia grande amor,por-
que no hazia diferecia entre fi y qual-
quiet foldado: porque el fuperior que
en los trabajos fe yguala con el infe-

a rior,escaufaquenofefientan, yqueCalidaJcsS r n n r • -

vnba-nCa *e "euen con menor lcntimietito: y
pitan. mayor fatisfacion reciben los folda-

dos,de vn General que con ellos par-
ticipa delos trabajos,que del que con
ellos reparte las honras, y el premio.
Ayudaua Bafco Nunez efto,conelafa
bilidad y la llaneza, v con la compaf-
fion que tenia de los enfermos,y heri-
dos,a losquales vnoavno vifitaua y
confolaua: y diole autoridad, fer in-

trepido en bs peligros,porque en nin
gun trabajo fe perdio de animo,ni def
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minuyo en vn punto fu reputacion.
Tomo luego por teliimonio, como en
nombre de ios Reyes de Calalia y de
Leon,tomaua polfefsion de aquella
mar,y de todoio que en ella auia : y
en lehal de pollelsion cortd arboles,
pufocruzesjiliego piedras, y amonto
no muchas dellas ,y en arboles gran-
descon vnchuchiilo efcriuio los no-

bres dc los Reyes de Caltilla. Refol-
uiofc luego de baxar las fierras, y def-
cubrirloque por ellas y enlacoilade
la mar auia. Supo que cerca de alii
eftaualapoblacion deotro fenor 11a-
mado Chiapes, que tenia mucha gen
te,fuc muy lobre auifo, porque no lo
eftauamcnos Chiapes, elqualle falio
alcamino con mucha gente, para re- ElCazique
fiftirle j haziendo fieros, porque le pa- i^'a ioTcaX
reciaque tenia muchos en numero, tcilanos.
y quelosCallellanoserapocos, (que
eslo que engano fiempre a los In-
dios,hailaque efpcrimcntauan losfi-
los de las cfpadas Caltellanas) y llegan
do a la villa los Caftellanos,faludaron
a la geate de Chiapes, con las efcope-
tas,y luego con las baileftas, tras ellas
foltaronlosperros. Como los Indios
vieron el luego de las efcopctas, y
oyeron los truenos, que retumbauan
por las fierras ybofqucs,y fintieron
el hedor delapoluora, y que parecia
que codo les falia de las bocas, no pen
laronfinoquefeabrian todos los in-
ficrnos:y viendolos caydos y muer-
tos,y que los perros deftripauan a los Losin 'ios
que acometian, boluierolas efpaldas huyen de
porfaluarfe,huyendocada vno quan- losCaAclla
to mas podia.

Cap.II. Que 'BafcoO^unez^en
tra en la mar del Sur,j tonsa
poffeponpor la corona de Caf
tula , j tiene noticia del
Tim.

Siguie-
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IGVIERON Los
Caftellanos tras los

pcrros , matando al-
gunos dc los que al-
cancauan, aunque no
quantos pudiera, por-

que no prctendian entonces lino
p render, para por medio de los pre-
lbs hazeramiftades con Chiapes,por-
que nolesimpidicfteelcamino. Lie-
garon al pueblo,y dc los muchosque
prendieronfoltaron algunos que fuef
fen por menfageros alienor,y coellos
ocros dc los que lleuauan del fenorio
de Quarequa, para que le afleguraf-
fen que no le liana mal, con que fuef-
fe fu arnigo: pero que de otra man era
le hizicllencierto que ni el,nicofafu-
yaquedarian viuos. Y remiendo que
no le echallen rayos,rruenos, nirela-
pagos por la boca,para confumirle co
moteiiiacreydo , acordo deyra po-
nerfe en manosde tan terribles enc-

migos. Lleuo quatrocientos pefos de
oro,que nodeuiadetener mas, por-
que aunque lo auia por aquella tierra,

ElCazique no curauan de facarlo,ni hazian cuen

aBa'icoNu tadsllo>fmoacaf°• RecibioleBafco
Nunez muy graciofamente, y diole
cuente^uelas, efpejos, y cafcauclcs,
tigeras, y hachuelas;y aquidefpidio
Bafco Nunez los Indios dcQuarcqua,
dandolesalgunas cofillas,con que fue
ron conrentos, y embio a llamar los
Caftellanos q alii auian quedado en-
fermos. Aguardolosen ei pueblo de
Chiapcs,recibiendo buen tratamicn-
to.Embio defde alii a defcubrir la cof-
tadela mar, yloque auia por la tier-
ra, al Capitan Francifco Pi^arro, y a
Iuan de Efcaray, y a Alonfo Martin
de don Benito, concada doze horn-
bres, para que tambien bufcalfen ca-
minos que faheften a la mar, por lo
mascerca. Alonfo Martin acertocon

el camino mas breue, y en dos dias
llego a donde hallo dos canoas en le-

net.

co, yno vidomarninguna,ycftan-
do confideranao como aqucllas ca-
noaseftauan dentro de tierra, llego
de prefto el agua de la mar, y leuan-
tolas vn eftado en alto,o poco menos,
porque por aquella cofta crece y men
gua la mar cada fey s horas, dos o tres
eftados, de manera, que los nauios
aunque lean grandcs,quedan en feco,
y no parcce aguade la mar por bue-
na medi-a legua. Viendo nadarlasca-
noas,entro Alonlo Martin envna, y
dixoa fus companeros que le fueffen
teftigos, que era el primero que en-
trauaenlamar delSur. Otro, dicho
Bias de Aticn^a, hizo lo mifmo, y di-
xo que fuefien teftigos, que el era el
fcgundo que aquello hazia. Boluieron
a Bafco Nunez con las nueuas,conlas
quales todos tuuieron nueuo rego-
Z1JO.

Llegados los Caftellanos que auia
quedado en Quarequa,Bafco Nunez
rogo al fenor de Chiapcs, que fe fuef-
fc con el, y lleuafte configopartc de
fu gente,de lo qual fe contento, y dc
xando en el pueblo los Caftellanos q
porelcanfancio deauer fubido las af
perifsimas fierras, eftauan defpeados,
llego Bafco Nunez con ochenta Caf-
tellanos, yChiapescon muchos In-
dios,y luego fe metio en la mar Bafco
Nunez hafta los muflos, con vnaef-
padayrodela , y llamo teftigos para
que vieflen como tomaua poftefsion
dc la mar del Sur, y de quanto a ella
pertenecia, por los Reyes de Caftilla,
ydeLeon, y que aquella poftefsion
defenderia contra quantos felo con
tradixeften, fobre lo qual hizo mu-
chos autos y diligencias, porq era va-
liente,aftuto,cuy dadolo, y de genero
fo animo,Capita digno de grades em
prefas.Tomonueue canoas,q deuia
de fer de Chiapes, y paflo vn gian rio,
para yr a la tierra y pueblo de otro fe -
nor llamado Cocura, el qual fabido q

los
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los Caftellanos yuan a el , (alio a refif-
tirlos, y lleuo como los de atras en la

i 0mnia(l cubc^a. , porque fiempre vfo Bafco
.[ hosliuk*Nunez caminar muy fobre auilo, lie-

uar e^Pias delante,y faber quanto paf-
iLiu, faua, y deprefto ordenar fu genre,co-
(5 . mo la tenia bien diciplinada, dc ma-
jj nera que nadie fin licencia intenra-

uadcfmandarfe paranada. Mataron
, a Coquera alguna gente, yelconlos

demas, acorao de tomar lu ordinario
remedio. Embio tras el alguna genre
de Chiapes, quele amoncftaffe que
fueffe aferfu amigo, donde no que
haria con el lo que con otros folia.
Fielmente hizieron fu embaxada los

Chiapefes, aconlejando quefueffen
finmiedo, porque afsilo auia hecho

"J fu fenor Chiapes,porque donde no
padeccnan mucho, porque eran los
Chriftianosinuietifsimos. Finalmen-
tefueCoquera, y lleuo feyfcientos y® cincuenta pelos de oro.Recibiole Baf-

'"'I co Nunez con mucho plazer, porque
entrclas demas partes loablcs, fabia
bie agafajar. Diole de las cofas de Caf-
tilla,ofreciole paz y amiftad. Dexado
aQuarea contento, boluiofealpue-
blode ChiaDes, yeftando alii algun1 '] O

idoi, dia, no labicndo defcanfar, porque
Ca! Bafco Nu eraenemigo del ocio, dctermmo de

;|,ncz deter- yraclcFctibrir al?oporla mar, enef-
. minadc yr ' r n.ito-abufcar al pccial vn golto que por alii parecia

P°r la que entraua mucho en tierra. Chia-:jnard€lSur. x • r \ •

)H pes que viaiu determmacion , per-
;ju| fuadiale que no lo hiziefie por en-

(|J tonces , porque era muy peligrofo
|( nauegar por alii en aquel tiempo, y

0 (enalauale tres mefes del ano , Otu-
0 bre,Nouiembre,yDiziembre: pero

lt, BafcoNunez no por aquellos miedos,
j, ^ nipeligrosfedetenia,diziendo, que

(0Rj°fco Nu' Uios le auia de ayudar, porque de
j r.ezias riq aquelyiage le auia de proceder mu-

■J za.V}u* /: choferuicio y aumenro de fu Fe, por
cubnr por los teforos grandes que fe auian de

; ^ n-ardei defcubnr,para que los Reyes de Caf-
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tilla fuefifen temidos de los infieles.
El Cazique Chiapes, porque no pare-
ciefFe que no le guardaua toda fide-
lidad, como buen amigo, aunque fa-
biaelpeligro en que le ponia, toda
via quifo acompanarle y feguirle, y
fusfoldados fin replica obedecieron,
porque la bondad del foldado (que
es parte de la diciplina)es vnadilpofi- Com© ha
cion de animo , y de cuerpo, que le
hazeapto para lufriry pelear^y fe e-.
xercita vnas vezes crabajando, y atras
peleando. Machos excelentes Capi-
tanes han querido que los foldados
tuuieficn el cuerpo agil y robuffo, y
fuelFenpromptosenlas armas, y en
el animo para acudir adonde fe les
mandalfe, y afsi eran los foldados de
BafcoNunez.

Cap.111. Delpeligro en que fe
'vio Bafco J\QnneZs de Bal-
boa en la mar del Sur,j que
defeu brio perlas, y tauonoti-
cia de Usnquez>as del Btru.

ON Tal determina-
cion fe embarcaron
Bafco Nunez, y Chia-
pes con ochenta horn-
bresde los mas fanos,
en las nucuecanoas, y

muchos Indios remeros : y porque
en el fobredicho golfo entraron dia
defan Miguel, que es a veynte y nue-
ue de Sctiembre , pufo'le aquel nom-
bre,como oy le tiene: y en auiendofe
algo apartado de tierra, felcuantaron
tan grandes clas5y tan brauas3que pe-foaBafcoNunez deno auer tornado
el confejo de Chiapes. Fue grandifsi-
ma ventura no perderfe todos, y los
IndiosqueluelennadarcomQ pezes,moftrauan mas el peligro,nor la efpe-riencia que tcnian que fe peligraua

en

Bafco Nu
ncz fe v c c

cn gran pc
ligro deper
dcrfc.
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enaquel golfo, y eftc miedo de los
Indios cauiaua a los Cafteilanos ma-

yor dcfconfiancade fubuena fuerte.
Caufadsfer La caufa de andar la mar en aquel
biauavam r g0}£0 can braua c mquicca., es las ma-

chas illetas, pcnafcos, y arracifcs que
ay. Tomaron los Indios, como maef-
tros en aquello, que fe juncaronvnas
eanoas con ocras , y acaronfe con
cuerdas, porque atadas no fe craftor-
nan can facilmence. Llegaronfe al re-
parode vnaifleca, yfalcaroncn tier-
ra,liganao las canoasalas pcnas, o a
algunos arbolillos. Eftuuieron coda
la noche, con poco menos tormento
quefi vieranlamucrcc ,y no eftuuie-
ron muy lcxos della, porque crecicn-
do la mar cuorio coda la illeca, como
fmohuuieraen ellacierrao penas , y
ellos en el agua hafta la cinca, o poco
menos. Venidoeldia, y cornando a
baxar la mar , fucron a vcr fus ca-
noas,y hallaron algunas hechas peda-
90s,ocras abiercas por muchas partes,
y codas llenas dc arena y agua de la
mar, y ningun'haro, ni comida dc
quancocenianhallaron, que lescau-
fo harco miedo y crifteza.Y vicndofc
perecer defta mancra,dcfollauacor
tezas de los arbolillos marinos,y ma-

4 xandolas,concllasy conyeruas, ca-
pauan las hendeduras de las canoas
que no eftauan dclcodo quebradas:
y como mejor pudieron , aunque

Bafco Nu- con gran pe]igro , boluieron a em-
pdigro^cn barcarfe , padeciendo cerrible ham-
clgcifodc bre. Fueronen demandade la cier-
J.Migncl. ra vn pc£or qamado Tumaco, en

vn rincon del mifmo golfo, que ya
eftaua aparejado para refiftirlcs. Baf-
co Nunez quevioa fugenteflaca, y

b9 pan hambrienca, efcogio algunos pocos,
df»nt, ios mas robuftos, y pufolos dc van -

guardia, y quando le parecio riem-
po , cometi9aronapclear, y en bre-
uc quedaron los que alcan9aron los
pcrros, y las efpadas, hechos pe-
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In multisle

da9os,y el Cazique bien deibala-
brado.

Chiapes embio menfigerosdefu
genre , para que ie infonnailen de
la forcaleza de los Cafteilanos,y quan
rigurofos eran con fus'enemigos, y
amigos delus amigos, como lon:of-
crauan c5 el y co los fehorcs q qdauan
en el camino pordondc auian vcni-
do. No fe quil'o Tumaco dexar per-
fuadir de los menfageros dc Chia-
pes,yleboluio a embiar otros, aui-
landole como amigo , que fmo yua
adondc Bafco Nunez eilaua , no fe
podria efcapar de fus manos. En
fin conuencido de las razones, vte-' j

mores que le pufieron , acordo de
facar de la necefsidad vircud, y em-
bib a fu hijo, a quien Bafco Nunez
regalo mucho , y dio vna camiffa, y
algunas cofillas; y embiole a fu padre,
para que le amoncifaflc el bien y
mal que los Cafrellanos le podian
hazcr, y que por tanco, ni tardafTc,
ni porfiafle en no qucrcr yr a fer fu
amigo. Viendo Tumaco, que auian
cracado bien afu hijo , acordo de yr
al ccrcerodia,bien acompanado de
fu genre, peronolleuo prefente, y
Bafco Nunez lc recibio con mucha
fiefta , affegurandole mucho . Ha-
blole Chiapes , loando los Caftella-
nos, que eran buenosamigos, y que
era razon ayudarlos, pues eftauan
cn fus tierras, y eran eftrangeros, y
ocras cofas le dixo para acraerle a lu
amiftad. Aplacado, y confiadocon
las razones de Chiapes, y por la con-
uerfacion alegre que via, embio cier-
coscriadosa lucafa, que le lleuaron
joyas de oro, que pcfaron feyfcicntos
ycatorzepefos: y lo que mas valia ,y
con razon masfc eftimb, docientas y
quarenta perlas grueffas, muy grecio-
fas,y ocras muchas menu da,: y no fe
pudo cncarecer el alegna v plazer de
Bafco Nunez, }' de ius Caftellanos

quan-
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quando las vieron,parcciendoles que
yafelesacercauan las riquezas quel
hijo dc Comagre les auia denuncia-

Cont.'toat do, y dauan ya por bicn empleados
losCafteilj [odosfus trabajos. Las perlas gran-
nos por ha , i . , iri
liar perlas des eran dc mucho valor, lalao que
cn !a mar por cchar los Indios. en el fuego lasdeism-. 0fl.jas adonde eftan las perlas , pa-

raabrirlas, fulian bumedas, y no ran
blancas como lo Ion de fu natural.
Defpues con el tiempo , enl'enaron
los Caftellanos a los Indios , como
fe auian de abrir las oftias fin fuc-
go. Vicndo Tiunaco quetantafief-
ta fe haziapor las perlas, y que to-
dos fe admirauan , por moftrar que
las tenia cn poco, cmbio ciertos In-
dios a pefcar mas, y dentrode qua-
trodias traxerondoze marcos.

Todos los Caftellanos, y Indios
cftauan inuy regozijados, los vnos
porque juzgauan que auia dc fer to-
doaqucilo para fu buena dicha: los
rIndios, y en particular los Caziques,
por cl amiftad de los Chriftianos,
creyendo que eftitnauan cn mucho
cl oro, y perlas* que les dauan, que
-ellos temanen poco: y mayormen-

Gontento tefeholgaua Chiapes, poraucr fido
graaJc del jnftrumcnto del amiftad de Tuma-
Ciz:q:ohia r A ' '
pes, por cl co, Certcficaron eltos dos .Caziques
h«h \Tos a ^a^co Nunez, que eftaua vna ilia
Cafteiia - diftante de alii obra dc cinco leguas,
no$. fegun por fenas dauan a entender,

dentro en aquelgolfo, que fenorea-
ua vn Cazique podcrofo , adonde
auiamultitud dc grandes oftias, en
las quales fe criauan perlas tan gran-
des como habas. No quifo Bafco
Nunez pe'rder tiempo, mandd lue-
go aparejat las canoas para pailar a
clla . Rogauanlc los dos Caziques,
que en tal tietnpo no fe pufiefte en
aquclpcligro, quelo dexafle para el
Verano quando la mar eftaua cn fof-
fiego, y qucentonces podriayr a fu
plazcr, y alcancarcumplimiento.de
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fu defco: y que para cntonccs, con
fu gente,clios lc acompanarian. Te-
mio Bafco Nunez no le aconteciefie
como la otra vez cn la lileta, y tuuo
porbueno elconfejo de fus amigos.
Aquel Cazique Tumaco dionueuas
a bafco Nunez, como toda aquclla .Nu
coftaadelantcconialarguifsimamen n0ti«ia del
tc, fin fin, fcnalando liazia el Piru, y ?>>» olta
que cn ella auia gran canridad dc VvZ
oro, y que vfauan los naturales, cier-
tosanimalesadondeponian fus car-
gas, que eran las ouejas de aquellas
prouincias : y de tierra hizo vna fi-

• gura para que mejor fe entendiefte.
Eftauan los Caftellanos admirados,
vnos dczian que eran Camellos,otros
que Cierbos, o Dantas, dc las qualcs
ay muchas en la Tierra firme , que
fon como pequenas terneras, aun-
quetanbaxasde piernas que tienen
poco mas de vn palmo, y con peque-
nos cuernos, y efte fue cl fegundo in-
dicio que Bafco Nunez alcan$bdelcf
tado y riquczas del Piru,

Capit. 11II. §lue Bafco Na-
neZj de Balboa bolmo alDa
rien.ylo que le fucedio en el
camtno.

, .

O Se 'puede cncare-
cer el admiracion que
los Caftellanos tcnian

oyendo que aquella
mar '( para ellos tan
nueua) no teniafin, y

por lagrandez.t.della que defpues fe
ha dcfcubierto,mc ocurre tratar aqui,
qualfea mayor la tierra o la mar, para Q„at fca
lo quales de notar, qu.e algunos tie- mayor, la
ncn opinion que el orieen dclosrios t,erra'ocl

n x 1 J 1 agusuelta en las cntranas de la nerra, porq
el marCafpioeftapueftocn medio de
Afia,mas d cieto y cincueta leguas d la

Y mar
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mar que tiene mas cercana,y tambien
tantos lagos que no ticnen comunica
ci'oncon la mar, y otros que fe les
lialla fondo, ylos rios que fc fumen
debaxo dc la tierra, quenuncamas
parecen, y otros que entran en las la-
gunas. Y aunquc no fe pudiendo de-
zir cofa cierta deltas aguas foterra-

fece^^ 11 "as' c°baVia parece que toda cl agua
mayor \la-clcuedefer mayor que la tierra, por-
ticrra.

-que afsi lo pide la orden de naturale-
za, y la proporcion de los clcmcntos:
porque cdmo el aVrc excede al agua,

•

y el fnego al ayre, y el ciclo al fuego,
afsi parece q el agua clcue de exceder •
la tierra, porque naturaleza en rodas
fus obras procura de templar todas
las cofas,y contrapefar la vua con la
otra , de donde proccdc que como
poca tierra puede refiltir a mucha
agua,y pocaaguaa mucho ayre, afsi
comqellaha dado mas lugar y mas
efpacio al ayre , concrapefando la
denfidad de los elementos inferio-
res,con lagrandeza de los luperio-
res,y laanchuradellos, con la denfi-
dad dc los otros, parece que dcuia
decriarelelemento del agua, mucho
mas efpaciofo que el dela tierra: pero
pucs por otra parte parece que Dios
ha criado todo eflc mundo para cl
feruicio del hombre, cntregandole
la tierra para fuliabitacion , aisicomo
no conuenia para el bien del horn-
bre que elaguacubriefle toda la tier-
ra , como el ayre , y cl agua la cu-

Quccla -ua Drcn : Y Por e^° Ya 4 n0 ^a cubre toda,
no cs ma tampoco dcue de fer mayor que ella:
da laVier-rT Y Ya (lue no °cupa todo fu lugar, me-

nos le conuiene toda fu grandeza,
antes como clagua da a la tierra-par-
te de fu lugar, para Comodidad del
hombre , parece fer conueniente,
que de tanta parte juntada con ella,
venga a fer mayor que el agua : v por
tanto fe deue dc juzgar, que la'fft-
perficic de la tierra csunas efpacio-

fa q la fupcrficic del agua, porque fien
do la tierra eftanciapara el hombre,
no por razon de fu gruelTo, fino de
lafuperftcie; fi el agua cede a la tier-
ra por el bien del hombrejen cl gruef
fodella; mucho mas dcue de ceder
en la fu perficic: yaunque nofe tienc
defto cntera efperiencia > todavia
fe puede juzgar de lo que efta defcu-
bierto, lo que dc la tierra qucda por
defcubrir. Otros ay que atribuyen
efto a las eftrellas, las qualcs cn ma-
yor nuroero , mas hermolas, y mas
notables fe veen en la parte Artica
que eft la Antartica: y dizen que las
eftrellas tienen fucr^a de defecar, y
que pot efto ay mas tierra, a donde
ay mas eftrellas , y adondc menos
mas agua. Y fi efto cs verdad, no lc
puede dczir que las cfrreilas fon cau-
fa eficiente de mayor eantidad dc
tierra-a la parte del polo Artico, fi-
no conferuante :■ porque Dios que
cs criador de todo, difpufo la ticrra,
y cl agua como eftan : y para que
efta fu difpoficion fuelfe perpctua,
dio por caufaconfqruante elcielo lie-
no dc eftrellas haz'ia elArtico,y no ta*
to hazia el Antartico.

Bafco Nunez de Balboa muv ale-
gre con las nueuas referidas, car-
gado de grandes efperancas delas'ri-
quezas que el Veranofiguientepcn-
faua defcubrir , acordo muy alegre
y triunfante, dcbolucrfe al Darisn.
Delpidiofe de los Caziques Chia-
pes, y Tumaco: dixoles, que quedaf-
fen en horabuena, dandolesgracias
porlo quepor el,.y los fuyos auian
hecho : y enefpccial, alChiapesque
mas le auia fcgurdo, porque en efto
de cumplimientos y cortefias,no te-
niaBafco Nunezquienfe lc ygualaf-
fc, y para los quegouiernan es par-
te muy neceftaria. Y abracandoalos
aos. Caziques Chiapes lloro mil*
cho apartandofe de Bafco Nunez.

Dcxd
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dexo con el a los Caftellanos enter-
mos, encomendandole que cuuiefle
cargodelios haftaque eftuuieflen bue
nos, v pudicllen icguirle. Chiapes le
dio quantos Indios huuo menefter
para que lc lleuaflen las cargas, y aco-
panaiien haica dondequifiefle feruir-
lc delios. Fuc por ocro camino ditere-
te,paradefcubrir mas la tiei ra, y apor-
toailenorio de orro Cazique llama-
doTcaochan,clqual labidaslas obras
que Balco Nunez haziaa los que no
le rccebian corno ami^omo hallundo
lc con fuer^as parareliltir, acordo de

T ochjn faliral camino, haziendocodademoi
recibe co tracion de amiftad.Lleud mil caftella-
mo amigo nosdeoro en pie^as,labradas co muy
riez".CcoNU lindoarcificio,y docientas perlas muy

finas, aunque algo turbias por auer-
las facado al fuego.Dio a coda la gen-
te baftantemente de comer , y rogo a
Balco Nunez que dexaft'e boluer a lu
tierra los Chiapefes, y lesdio comida
para el camino.Holgaronfe los Cafte
llanos tres dias conTeaochan,y porq
el camino delde alii al Darien era del-
poblado,y de alcilsimas fierras, y efte-
riles, adonde auia muchos Tigres, y
Leones, proueyolos de mucho balli-
mcnto, y gente que los lj$juieflc,y lie-
uafl'e las cargas: y por Capitatide co-
dos,para que los gouernalle,el mayor
hi jo quecenia, mandandole,que no
Te aparcalle de los Caftellanos vn ere-
do, nife boluiefle hombre de los que
lleuaua lin voluncad de Balco Nu-
hcz. Guiaron los Indios lu camino,
porlacierra de vn Tenor mayor que
codoslos quequedauan acras,que era
fu enemigo,del qual Te quexauan rnu-
cho,y quilleran que los Caftellanos
(aquien cenian por inucncibles) le hi-
zieran guerra: el qual Te llamaua Pon-
era. Peroefte no ofandofalir deguer-
ranide paz , acordo de efconderle
ances q a el llegaften, TibiendoTe por
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vnasfterras muy aTpcras. No hallauan Gtanfej q
aeuaenmucha parce del camino, y padtcc^ios
padecieron can cerrible led, que lino aQ^
Tuera por las guias, que aparcado del
camino en vn rincon de vn valle, mol
craron vna fuence, hombre de coclos
no cTcapaua.

Llemidos al pueblo de Poncra,eila^
« ElGaziquc

uayermocie gence, aunque encrelo Paucra l£c
que Te tomb le hallaron en ei tres mil huye d mje
peios de oro. Ernbio Balco Nunez por 3
los bofques gence que le bulcaile, y le
dixclTe, que iin cemor boluiclle, que
leria fu amigo,y lino que lc yria abul-
car, y leecharia a los perros quelcdef
pcdacailcn.Poncra temiendo lu lcue-
ridad,y la crueldad de los perros, que
alombrauan la tierra, acordo yr, aun-
que carde, porque no olaua ponerle
enTusmanos, y Heuo conhgo ocros
tres Tenores,que deuian de ler lus val-
lallos.Era efte PoncrafeyTsimo de gel
to,y de todos l'us nnembros, y diteren
cede codoslos ocros hombres, yean
deTproporcionado, qucde veile co-
dos Te admirauan . Sabido por ocros
Tenores comarcanos,que Poncraauia
ydo aver a los Caftellanos, tucron a

quexarfede muchos agtauios que les aPancra.
auia hecho,por lo qual determino de
macarlc, y primerole preguntb con
blandura, adonde Te coyia el oro de

4_>

aquella tierra,que tenia mucha Tama
que abundaua dello: y por muchas
amenazas que le hizo, y tormencos
que le dio,no aprouechb.Y pregunca-
dole, de donde auia auido aquellos
tres mil pei'os que letomaron, reTpon
dio que ya eran muertos los que (a-
bian lacarlo en tiempo de lus padres,
Y %o> y que defpues que auia creci-
do en edadno auia cenido cuydado
de bulbar oro. En Tin lc cchb a los
perros 5 con los otros que le auiaiv Bafco Nu-
ydo acompanando , y los hizo que- *"c\pz"r;?
mar . Delpues que los Caftellanos Pancra.*

Y i que
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que quedaron con Chiapes, fe fintie-
roa para caminar, ilguieron a Bafco
Nunez , acompahados con gente y
baftimentos.Fueronfe por la tierra de
vn Cazique llamado Bononiama.'Re-
cibiolos con alegria, hofpedolos, dio-
lesdosmilpefosde oro: yel mifmofe
nor, defpuesde dosdias que con el ef
tuuieron defcanfando,con muchaco-
tnida y gente,los quifo acompanar haf
ta dondeBafco Nunez eftaua.Llega-
dos al pueblo de Poncra, adondc aun
eftaua, le tomb por la mano y le dixo;
Vesaqui hombre valiente y esfor^a-
do, tuscompaneros, alosqualesafsi
comoen micafa entraron buenos y
fanos,telos traygo: el que haze los
truenos y los relampagos,y ncs da los
frutos de la tierra,y nos mantiene,a ti
y a ellos guarde.Ellafentencia enten-
dieron que finificaua fu platica,y qua-
do hablaua al$aua los ojos al fol, de
manera que al fol deuian de tener por
Dios, o por dador de los bienes tem-
porales. Otrasmuchas palabras dixo,
que parccian fer de amor,que aunquc
no fe entendian, afsi las interpreta-
uan.Bafco Nunez, como mejorpudo,
lc moftro agradecimiento,y le dio gra
cias,y muchas cofillas de Caftilla, que
tuuo por gran fauor y riqueza.

„ Supo del muchos fecrctos del oro
Bafco Nu , r ,
ncz otra de aquellas prouincias, entre las qua-
▼ezticne a ies tuuo auifo de las cofas del Piru,

t r j t

"ofas del Pi ^eg'm en fus cartas encarccio alRey.
ru. Defpidiole para que fe boluielfeafu

cafa, con grande amor , quedando
ambos confederados en amiftad per-
petua. Eftuuo Bafco Nunez repofan-
do en cl pueblo de Poncra, trcynta
dias , porque toda la gente, de los
grandes trabajos y hambres,yua muy
fatigada y deshecha. Partiofe de alii,
acompanandole ficmpre , la gente

que lleuaua del Cazique Teaochan,
que lefalio arecebir voluntariamen-
te. Tomaron la nbera. del rio Co-

magre , que dio el nombrea la rc-
gion y tierra del mefrao Cazique,
cuyohijo dio a Bafco Nunez las nuc-
uas del Piru y de fus riquezas. Su-
bieronvnas herras ternbles, afperas
y defpobladas , que no hallaron cn
ellashno dospobres Caziques, que
no deuian de tener fino pocas labran
^as , como hombres Montancfcs.
Tornado alii algun poco baftimcn-
to, lleuolosconiigo por guias, yen-
do defierra en fierrafin camino , y
a vezespor pantanos, adondefe i'u-
mian fino yuanfobre auifo. Cami-
naron tres dias, con trabajo nunca
oydo, y algunos de los IndiosTeao-
chanefes, de hambre, canfancio, y
flaqueza desfaliecieron . Era aquc-
11a tierra no andada , porque aun-
que auia algunos pueblos, nofe co-
municauan , contentandole cada
vno con lo que tenia. Llegaron al
lugar devn Cazique nombrado Bu-
chebuca , el qual hallaron defpo-
blado , porque fintiendo que yuan
los Caftellanos todos huyeron.Fue-
ron algunos Teaochanefcs a bufcar-
los . Hallaronle en los bofques ef-
condido, affeguraronle. Refpondio
que no auia huydo de miedo, fino
de verguen9a , y trifteza por no fe
hallar con tanto baftimento y apa*
rejo , para recebirlos como mere-
cian , pero que en fcnal de amillad,
y confederacion recibieflen aquellos

vafos, y piegas de oro que les
embiaua, pidiendolesper-

don porque con mas
no podia fer-

uirles.

15 M
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Capitulo V. Que "Bafco LJ\Qu-
fiez, liego aI Darien, y faca-
do el quinto del Hey, re-
partio el oro con fas compel-
neroiy con los que quedaton
en Li villa.

ALIERON Dc
aquel pueblo muy
hambrientos y defco-
folados, v con mucha' j

flaqueza, porquc co-
mo era mucha genre

y nolleuauan azcmilas,nicarros,puei
co que adonde llegamn les dielfen
rnucho baflimento, comolos Indies
no podian llcuar mas de dos o cres
arrouas, y comian codos dello,en dos
diasquc andauan por defpoblado fe
les acauaua. Ycndo fu carnino, ado-
maron ciertos Indios per vn cerro,
y hizieron fenas que los aguardai-
Ten que losquerian hablar. Mandd
Bafco Nunez quehizieffen alto-: pre-
guntoles, que querian. Dixeron del-

El Caziojue ta manera : Nucflro Tenor Chiorifo
| • • r

bia^prefen oscmbia a laludar,y dize, que qui-
tc a Bafco ficra mucho que fuerades a fu pue-
Nunez. bl0 por moftrar el amor que os tie-

ne , aunque no os ha vifto, por la fa-
ma que ceneysde valientes. Haoy-
dodezir que perfeguis alos que ha-
zen mala otros , y el cienc vn cnc-
migo gran Tenor , de quien recibc
mucho dano , y querria que le ayu-
daffedes. Efletiene mucho oro, del
qual podriades volocros gozar, pc-
ro nueftro Tenor , en fenal del bicn
que osquiere , osembia cflastreyn-
ta piecas de oro , prometiendo que
osdara muchas mas , Ti teneys por
biendeyr adonde efla. Pefauan eT-
tas piccgis mil y quatrocientos CaT-
tellanos, porquc dc todo Tc tenia

341
cuenta y razon para Tacar primero
clquinto dclRey, y dara cada vno
fu parte , en que Bafco Nunez no
hazia agrauio a nadie , porque co -
mo era icuero, era liberal en el pre-
mio , y refto en dar a cada vno lo
que le tocaua , con lo qual tenia a
los foldados tan aficionados, y obe-
dientes, que aqualquier cmprefa le
fcguian de buenagana,y largo tiem-
po durarandebaxo de fu gouierno.
Mofrro mucho agradecimiento a
Chiorifo , dandoleefperanca que al-
gun dia yria a vificarle, cmbiole al-
gunas hachas de hierro, y cofillas de
Caflilla, con que los menfagcros Tc
tuuicron por ricos, y contencos dc
que algundia los yria avifitar. Yuan
tan cargados de oro, que mas Indios
ocupauaefla carga quelacomida: y
aunque el oro tiene virtud dc ale-
grar,la mucha ha,mbre y canfancio
los Ucuaua can trifles que ningun con
fuelo tenialugar en ellos.

Profiguicndo fu trabajofo cami-
no, llegaron alatierra del Cazique
Pocorofa que huyo , pero cmbian-
dole menfageros que le affegura-
ron. Boluio , prefento a Bafco Nu~
hez mil y quinientos pcfos de oro,
y ciertos Indios que tenia por cfcla-
uos , y Bafco Nunez le dio de fus
hachas y cofillas , con que le con-
tento. Elluuieron alii treynca dias,
defcanfando y cobrando fuer^as: y
qucriendo partir , informandofedel
camino , encendio que auia de pai-
far por tierra de Tubanama, aquel
gran Tenor, a quien en todas aque-
lias rcgiones temian , por lu poder
y valor de quien dio noticia el hi-
jo dc Comagre . Iunto a todos los
Caflellanos , y aduirtiolcs, que por
fer aquel Cazique muy poderofo,
y ellos pocos , y canfados, conue-
nia proceder con mucho ticnto , y
aftucia,yfobre todo procurar, antes

Y j que
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que aeilos tuuicfie noticia, prenderle
y que afsi parecia al Cazique Poco-
rofa fu cuemigo, y hallando en los
loldados buena voluncad ,efcogio l"e-
lenta,los mas animolos ,fanos, y lige-
ros:y dexadolos demas enaquelpuef
to fe partio,trafnochando, y caminan
do con tanta priefta,que el camino de
dos dias anduuo en vno, y vna nocbe
a la prima dio fobre Tubanama, y bie
defcuydado le prendiocon todafufa
milia,en la qual tenia ochenta muge-
res: y porque el pueblo eftaua muy ef
parcido, enfintiendo elrumorhuyo
la gente. Los Indios quelleuo Bafco
Nunez de Pocorofa, dixeron muchas
afrentasa Tubanama,y defta manera
be vengauan del. Y labida fu prifion
por otros pueblos , acudieron a dar
del muchas quexas. Refpondia que
mcntian, y que por inuidiade verle
mas poderofo, y que no le podian
fojuzgar, lcleuantauanaquellas men
tiras, y que antes auia recebido de-
llos muchos agrauios. Entre eftas
acufaciones , difputas, y refpueftas,
dixo Bafco Nunez que le qucria e-
char a los perros, y los mando lacar
para echarle atado de pies y manos,
cn vn gran rio que alii eftaua. Llo-
raua terriblementc , echandofe a

lospies de Bafco Nunez, alegando
que nunca le auia ofenaido , fino
qucfiemprc los auia tenido cn mu-
cho, aunque no los auia vifto , ef-
timandolos por valientes hombrcs,
y que porque caufa a fus cncmi-
gos que le querian mal, daua ere-
dito : y llcgandofe a Bafco Nunez,
pufo la mano en fu efpada, y dixo.
Qrnen contra efta macana , que de
vngolpeyende vn hombre delaca-
be^a al ombligo, penfara preualecer,
fino fuera alguno que no tenga fefo?
Pues quien no amara mas prefto que
aborrecera a tal gente .? No me ma-
tes yo te lo ruego , y traere quan-

iii.fl.de las uidias Occid. 1(>15
to oro tengo , y quanto pudiere „

auer.

Eftas y otras muchas palabras con
abundancia de lagrimas y razones,
quetodasno feentendian bien, de-
ziaTubanama: y no auiendo Bafco
Nunez ccnido ganade matarle,aun-
que era muy importunado detodos
aquellos Caziques que lo hizieffe,
porque le aborrecian, y le tenian por
tirano , comencolc a moftrar el rof-
tro mas alegre, y dcfpucs dio a en-
tender que del fe compadecia. Man- B3fco Ko
dole foltarliberalmente, y hizocracrdiei-a
tresnnl pelosde oro fino, cncicrtas3
joyas, como manillas, y ajorcas, y
otras para ornato de mugeres. Den-
dea tresdias leembiaron ciertos fe-A
noresfus valfallosdeysmi! pefos.aue 7
luego le preienio. Y preguntando A

ma.

Vti <tnwi9

a Tubanama que adonde fe facaua d'i- ■ """*
i \ i ~ 9tzn't Sz/ii

aqucl oro , nego , juzgando que fi L)imhu
dezia que fe hallaua en lu tier
nunca los eftrangeros auian de falir
della . Y tambien fe crcyo que lo contilunti
hazia porque tenia por poca aque- c"'
11a cantidad . Quando Bafco Nu-
ncz fe quilo partir de alii, hizo ca-
tas, y hallo fenales de fer aquella tier-
rarica de oro, por lo qual determino
de hazer con eltiempo,dos pueblos
de Caftcllanos, vno alii, y el otro en
la ticrra de Pocorofa, para dos efetos. Barco Ni
Elprimero para la fcpuridad del co-n«JcttI'

• j ° i r minadepo
mcrcio de vna rnaraotra:y eliegun- h]2T^\
do, paragozar de las minas del oro. ga-esiCif
Lleuole todas fus mugeres, y quanto
pudo lleuarle , y a vn hijo, aunque tubaaama-
fe entendio que de fu voluntad lo
auia dado,para que conuerfando con
los Caftellanos, fupiefte fu lcngua,y
otros dixeron que paraefpia. Dexole
dicho, que mandafic a fu gente, que
cogiefte mucho oro, y fclo embiaife,
que fiempre feria fu amigo y bien tra
tado. Los trabajos que auia pafiado
Bafco Nunez fueron grandifsimos,

por-
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porqueen todofue elprimero, ycon
efte exemplo en el caminar, en el pe-
lcar,en paffar los rios,y en padecer ha-
bre,y vigilias, trahia lu gente iubordi-
aada, y a toda fu voluncad muy prom
pea: cielo qual lc fucedieron cierras
calencuras, y con codo ello quifo ca^
minar,llei:ado en ombros dc.Indios,
en vna hamaca. Llego a Comagre>
cuyo fehorviejo erainuerco, y herer
dado el hijo mayor, difcrcto mance?
bo-, que reprchcndio a los Cailella-
nos fits diferencias , fo'ore la parti-
ja del 010 , y el que dio nueuas dc
la mar del Sur, y dc las riquezas del
Piru,. '.iJbh - ■:art■ ■

Efte rccibio a Bafco Nunez con

gran alcgria, y en el hallaton todos
mucho confuelo y abrigo . Prefen -
tole-dos.mil pefos de oro labrado,
y Bafco Nunez le dio vna; camilfa
delicto, quetuuoen mucho, y or
pras coilllas : y defpues de auer al-
gunos diasrepofado, y cobrado algu-
pas fuer§as, los que mas prcfto fc pu-
dieronreftaurar, hallandofe librc de
las calcncutas., acordo de parcirfc pa-
ta el Darien , con mas d.e quarenta
mil pelhsde oro, que valian cntonr
cesmas queaora trecicncos mil, lo
qual ha fido caufa la infinidad que
dellohadado el Piru. Dexb encar-

gadoa Comagre, que ordenafleafii
gente que fiempre cogieffe oro , y
fe lo embiaflc. Y Uegando a la pobla-
Cion delCaziquePonca, hallo qua-
tro Caftellanos que auian falido del
Darien para auifarle que, auian ilega-
dodos nauioscon mucho baftimen-
tOjde.'a ilia Efpanola: y recibiendo
grandealegria,con veynte foldados
los mas ligeros, fc fuc con ellos al
Darien , dexando a la demas gente
que caminaffe poco a poco . Entro
enel Darien, adiezy nueue deEne-
ro,del anode mil y quinientos y ca-
torze. Salicronlc todos a recebir con
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folcnifsima fiefta ;• pero en fabiendo Reclbenea
queauia defcubierto la mar del Sur,i ;■ , Bafco Na
y quelleuauaperlas, y canto oro, no fiezc5 mu
fe puede encarecer la excefsiua ale- chaaiegria.
gria que todos recibieron, eftiman-
d9 fercadavno, de todos los hom»
bres del mundo mas felice. Y faca-
do ante codas cofas el quinto Real,
repartio Bafco Nunez toda laganam
cia, con los que con el auian ydo a la
jornada, y con los que en el Darien,
auian quedado , dexando a todos
muy contentos , aunque mas lo cf-
tauan con la efperan^a de lo que fc
prometian que con el tiempo auian
de auer.

.►J t Q \ ■ ; • ( ft oio- id. J '-'A 1

Cavitulo V/• Que"Bafco JAQi~
neix embw a Tedrode Ar-
bolancha a dar cuenta al
Key del defcuhrimiento de
la mar delSur , yque em-
bib a otras proumcias a los
Capitanes Garabito^y Hut

.-sittiliO XibOj OJjtul 7
tjJiJ 1 oao'■ p Yv no"' *7*

► E TERM IK O Luc -

go Bafco Nunez, de
hazer fabcr al Rey
tan grandes nueuas
como auer delcubicr-
to el mar del Sur, y

las perlas : cofas cierto, ambas muy
nueuaSj y de eftimar. Hizo elecion ?af"co Na
para que las lleuaflfe, de yn gran ami- ITLy^p'e
go fuyo,llainado Pedro de Arbolan-dro dc Ar
cha, natural de Bilbao, queauia an- b®lancha-
dado con el en. todos los trabajos, y
dellos eftaua bien informado. Dio-
lc las mejorcs y mas preciofas per-
las detodas las que traxo, para que
en fo npmbre, y de todos los que
con el fueron, las prefentaife al Rey.
Eicrxuio muy largamefitc quanco

Y 4 auia
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:■'; auia vifto en aquel viage. Y cntrc

otrascofas, quedc eiento y noiien-
ta foldados que facb del Darien, ja*
mas fe pudo ayudar fino apenas de
oehenta porque todos Ids demas,
por las hambres y trabajos que pade-
cian,por enfermos,flac:os, o eanfa-
dos no podian ayudar v Que tuuo
diuetfas batallas con diucrfas'genr

Non enimfo ces>y que el jamas fue herid'o,ni horn-
lum beiun bre de toda fu compania lemataron*
'fHrnmoltl nilefalco , porque procuraua efcufar1
^cr/erto im quanco podia la-fuer^a , y aproUc-
*H*rZdleft e^ar^e la induftria, afsi por con-'fed multa feruar a los foldados-, comopor ven-
f„nt ^rtes cer {Jn{angre. Afirmo, que dbaque-
exyrniA,hu n J
i„s admintlios Caziques auia penetrado gran-
fira comitef des fecretos , de .auer increybles ri-

quezas enaquellamar, lasqualesno
cfcriuia, liaftaquecomo efperaua en
Dios, las huuieffe vifto , y. liallado.
Y no ay duda fino que fuc.^crdad,
que le dicron gran no.ticia de las ri-
quezas defPiru: Partio ArbolaAcha
al principio de Marqo , dcfte ano.
Nauego, dichofamcnte ,.y en llcgan-
do a la Gbrtc la liinchio dealcgria,
y lucgo toda Caftilla. Reclbieron-
le con gran gozo Iuan Rodriguez
de Fonfeca que ya- era Obifpo de
Burgos, y elfenor ComendadorGo-
pe de Conchillos,en quien fe refumia
todo el confejo f goucrnadon de
las Indias, porque no auia aun en ton-
Ces Confejo particular dellas",'{irib
que para las eofasarduas, fe llamaua

Laj "Pen"°C Zapata, alDodor Pal'acios
"ctilpo ha Rubios,alLrcenciado Santiago, y-al
zlanci Co LicenciadoSofa, todos del Conlej'O
indias!laS Real,con los qualcs elObifpodfe Bug-

gos comunicaua lo que fe auia de
hazer.- bbfifAabini nStd rmjlo zolieb

El Obifpo,y el Comendador Con-
chilIos,lleuaron al Rey a Pedro de Ar-
bolancha,a qtiien recibio graciofame
tc jholgandofe mucho de las buenas
nueuas que le trahia,y con el prefente
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Arbolacka

de las pcrlas,y de fu quinto.Parofe mu
cho amirarlas,y aioarlas, pregunran-
do como,y en que parte lasfacauamy
Arbolancha refpondia, a quanto el
Rey lepreguntaua conlarga relacio, faakkT
decomolesauiaydo,y en qual viage, Rcb
encareciendo los trabajos que auia pa
dccido, y lasgrandes vitorias que de
los In diosauian tenido. Finalmente,
mando al Obifpo, que luego enten-
dieile en ordenar lo que conuenia, y

qaBafco Nunez fe hiziefle merced,
pues tanto le auia feruido. Entrecanto
que Arbolancha yua nauegado a Caf
tilla,queriendoBafco Nunez faber la
diftancia cicrta que auia del Danen a
la mar del Sur,porque en ningunaco
faperdiatietnpo, embio a Andres de
Garabito con oehenta hombres, pafa
q lo vifefle, y-mandole quede caniino
hiziefle los efclauosap pudieile, porq
quando Bafco Nunez falio del Darie,
fue por.mar hafta la tierra de • Careta.
Saliendo Garabtto del Darien, fubio *
por lanberadel rio qllamauan dcla ^
Trepad;eri,hafta la cubrc de las {terras Sur.
muy altas q Bafoo Nunez auiafubido, 4,J
aunquepoifmuyabaxo. Defdcalhfue
baxando por otro rio, cuyas vertien- gtnfo.v
tes.yuana parar a la mar defSur. Auia
enlas riberas idefte riomuclia's p obla-
ciones,adonfie predio a lostSakiques
Chaquina y Ghacuca,ya otro llamado
Yamahe, qtenia fu tierra mas hazia la
niar,el qual (e foltd: denochet p'ero vie
do que qUedauapiefo vn librmanofn
yo,fus deudos y-crtadoS, b'oluioybltrn
tariamenre alaprihoniy con propofi-
to de libertafa ft y a los otroq lleud al
Capitan Garabito vn prefente de bne
oro, v vna moqa de buen parecef, di-
ziendo que era fu hija, y que feladaiia
por muger, ( Vquiqa no era fu hija)
pero Garabito la rccibio, y qtor efto
llamaroa efte'GaziquejelSuegto.Co-
figuiofu intetOj- porq Garabito lc fol-
to co fu hermano, criados, y deudos.

Em bid
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EmbioBafcoNunez(que nofabiahol
g4ir)al Capitan Hurtado,co otros qua
renta foldados contra los Caziqucs,

p Bartolome Benamaguey,y Abraybe, porque aula
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1

Hurtadofa negaq0 \x obedie-ncia ,.y entrando en
«oTcaz°i.ftis tierras cautiuo muchos j y tomo
ques. inuchacancidad cle oro, y ocrasc.ofts

de Valor que auia cn la ticrra: y co efto
Garabito y Hurtado le boluieron al
Dirien, dexando las proiuncias muy
fu°etasy temerofas.

Jil

Capit. XVII Que JPcdrarids
Dauila>dicbo ft/uJtadorfae

'aitii proueydoporCjouernador del
J': Dane los ofaiales Reales,

r l ei'

y gente quejue con el, y mm
tucion quejeledio. -amaon IT.V

1 •' > 1 f "M, -bill 1 il
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Oluiendo a las Eofas
del Bachiller Encifo,

j como el Rey fupo la
.perdida de Alonio de
Ojeda, de Diego de

L Nicuefa ,y Iuan de la
;iGoia.,-por rclacion del BacbillerEnc'i-
afosydos bandos de la gente Caftcllana
-qtie quedaua enel Darien (no obftan-
-rdla'mtieha contradicion de Zaniu-
~)iran)y que Balco Nunez guiaua por
ifuei<ja y arte aquellas cofas, poco an-
tas que Iuan dc Cayzedo,y Rodrigo

-de Colmcnares llegallen,mandd que
fe. nombraffe perfona. que fuellc a
;gouernar en el Darren. Hizofe clecio
delComendador do Die^o del Asui
la,y eftando el Rey emLogrono le cm
bio a llamar,y aiinque fue muy impor
tunado no quifoacetar. Fue propucf-

Do Diego toPedrarias Dauila, que llamaua el
no quietc galany eljuftador,adornado de otros
yr por Go- muchos naturales dones: y que entreuernadorai jagetlte de gucrra, porlo mucho queDancu , y 0 . . ^ f 7* 1
propone a cn clia auia leruido,teniagrande opi-redrarias nion,v era hermano del Conde dc PuDauila. '

nonroftro,nieto dc Diegarias Dauila,
Contador mayor de Caitilla,y del Co
fejo,cauallcro prudente,hijo de do Pe
drarias Daui1a,tambicn Cotador ma-

yoiyy del Conlejo, que fue Capita ge
neral del Rey don Enrique, en la gue-
rra del Rey de Nauatra, y Conae de
Fox,y defpues en los bullicio's que can
lo la vozy que tomb de Rey contra do
Enrique, el Principe dou-Alolo fu her
ynanotue muy leal, y lii'mo m'ucho, y
en la prcia de Madrid,y:guerra cotra
el Rey de Portugal, hiZo ienalados fer
uicios,como caualler© elperimentado
cnlaguerra. Luegollegaron Cayze-
do y Colmenares, que lleuaua las nue
uas q auia dado el liijo de Comagre,
con que Peru uo eiperanca de Ver la o-

'

tra mar ,.y. grandes riquezas cn clla, v
porque auia dicho que feriS nie nefter

; mil hojmbres', crccio cn el animo del
Rey,y del;Obilpo lacdunacion de a-
quelnegociovy clmtento de cmbiar
mayor armada de loque penfauan , y

• elcuydaeto dedelpach'aicia:muy pref-
to:y auicndole el Key relliclto, -de dar

i eldargo.del Daiicn aPedrarias,crccio
,ty-fe aumcto elheruordedacodiciEcti

muchos de los que tenianiFauor-para:
prctenderle: con lo.quaf llduaron ran'
a dclatefusnegociaciooesjqcari tuuie
ron echadotuera a-PedraldaS, pero el
Obifpo tie Burgos dixo ai Rcy^quc ya
tenia Ofperie-ncia del valor Pedra-
rias,V dc lo bien que le auia feruido en

lasguerras de Granada, y en la prcfiade Oran, y dc Bugia, fenalado mucho
Tu perfona,hendo Coronelde Infante
ria Elpahola,y del buen entendimien-
to que tenia,para el gouiemo de las
cofas de la paz5 aliendc dc aii'erfe cria-

• do defdefu ninez en fu Real cafa: y q
pues defto fe inferia, .que mas queotroguardariafu feruiciO 'Co toda E-
delidad,;como lo auian hecho fus paEfados.No le -parecia conuinicn te, que
porq orros precendielicn aquel cargo

Y 5 per
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por fu Tola codici^qiie no lc auian tan.
to feruido,ni tenian tales partes,fu. Al-
teza le poipuficlle,piies que yaiefabia
en la C-orte que lc tenia nobrado pa-
raaqucl ofieio. El Rey que daua gran
credico al Obitpo en las cofas de las In
diaSjV aun en las de Cathlla, determi-
no de confirrnar ei nombramiento de

Pedrarias,y mando alObilpo que lue-
go le dclpachaffe,como mcjorle pare
ciciie , y iehalalfc el numero de gente
que auia dc lleuar,con todo lo de mas
que al buen dcfpacho del armada fuef
le neceifario.

Dctcrmino el Obifpocon los que
llamo del Ccnf'cjO,que tucr6a,Herna
do de Vega, elLicenciado Zapata., el
Dotor Santiago,PalaciosRubios,-y So
ia, quepues cl hijo de Comagre auia
dicho que eran uecelfarios milhom-
bres, fuelVen mil y dozientos para ma
yor fcguridad,por los que podian mo-
rir,y adolecer en el camino. Fue tanta
la gente .que coneftas nueuas acudio,
que ii a diez mil fe quifiera dar pa (Fa-
je, todos fueran dc buena gana: y en
cltafazon mando elRcy algran Capi

Aeude mti can Con9alo Hernadez de Cordoua,
chagetcpa que boluieffe a Napolcs,y como era
"sYndias3 tan fam°l°fc mouio para ytconelca-

fi toda Caftilla, efpecialmente la gen-
tc noble,y todos vendian, y empena-
uan fus haziendas,para aderc^arfe ex-
cefiuamente de fedas y brocados,cre-
yendo que auia defer de aquclla he-
cha muy vitoriofos: y eftandoel gran
Capitan para partirfe con grandcar-
mada, y auiendo el mifmo hccho gra-

Ei gran c* des gaftos,acordo el Rey,por caufas q
pita fcaper le mouieron, o porque de tan infigne
CaifaraTta perfonaje como el gran Capitan, no
Fa. auianecefsidaddeembiarle,fe queda

ron todos gaftados y detraudados del
viaje: y como luego fe fond el defpa-
cho de Pedrarias,y las nueuas de las ri
quezasbolauan por toda Caftilla,acu
dieronmuchos nobles empenados, a

ofrecerfe a Pedrarias ,doblandofeles
laclperanca de la buena dicha, que fe
les auia hgurado ,que auian de tener
contra los Francefcs, fipaffaran alta-
lia.AdmicioPedranas a muchos,y qua
do llego a Seuilla,hallb dps mil mance
bosxnobles,lucidos, y bie aderezados,
y le peio mucho de no podcr lleuar ta
tosyy aunque tenia limitado el nume-
ro dcmil y dozientos , nopudoeftre-
charfe tato, que por ruegos y fauores
nolleuailemily quiniencos. Gaftocl
Rey en cfta armada cinqucnray qua-
tro mil duc#dos,y hizo con ellos, lo q
oy no fe hara con mas de dozientos
mil.

Mando el Rey al Obifpo de Burgos,
que trataffe con mucho acucrdo dela
inftrucion de Pedrarias, para que no
fe errairclagoucrnacion,y enellacn-
tre otras ordenes fele diero las fmuic-
tes.Que procuraile, que los nauios q
auian de yr cn fu 'fiota, no fueffen lo-

■ bre cargadosxomo folian,porq noges
acontccielle el peiigro que a otros,cf-
pecialmcnte a los del Comendador
mayor dc Alcantara, quando fire por
Goucrnador de la Efpahola. Que err
partiendo.de Scuilia, fuelfe a Canaria
a tomar las prouiliones que eftauahe-
chas. Que en cafo que lo pudieife ha-
zer,fin impedimento del viaje, tacaf-
le en las iflas de los Canibalcs, que era
dflafuerte, fan Bernardo,Santa Cruz,
Guira,Codego,y_Caramary,q cs Car-
tagena, loslndiosde las quales eftaua
dados por efclauos, porque comiacar
ne humana: v por el dano que auian
hecho a la gente Caltellana, y por cl q
haziana los otros Indies, y a la gente
que entre ellos auiaquerido publicar
laFe Catolica,y quehallando maricra
para requerirlos con la Fe, y con la o-
bediencia,lo hizieffe,donde no tomaf
fcquantos pudielFe;y losembialle a
la ilia Efpahola, a dode fe entregaiien
a Miguel de Paflamorrte, y a los otrosoii-
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oficialcs Reales. Que enllegando pu-
ftefle nombre general a toda la rierra,
y nombres parciculares a las vihas y lu
garcs: y quepriaieramen.ee cliche or-
den en las coias conceriencesal aurae
todela-Fe Catoiica, v conuerfton de
los Indios, y ala bucna orden del fer-
uicio de Dios, y aumento del culto di
uino : paralo qualfe embiaua al Gbif-
pofray Iuan de Qucuedo,ycon el los
clerigos que parecia neceilarios. Que
procuraftcpor quantas viaspudiefle,
que los Indios eftuuieflen con los Ca
ftellanos en amor y amiftad, v q por
efta via fuefle toao io que fe huuieffe
de hazer, y que paraconfeguirlo,no
c6fintiefle,que por ft,ni por otras per-
fonas,le les quebranrafle ninguna co-
fa que fe les promecielle , fmo q fe mi-
rafleprimerocon muchocuydado, fi
fe les podia guardar, y fi no que nofe
prometieiTe, peroque promctidocn-
teramente,feles guardaife de cal ma-
ncra,quc los puftefle en rnucha con-
fian^a de fu verdad, no confinciendo
que le les hizielfe rnal, porque de mie
do no fe alborotaflen, nileunntafl'en,
puesquepor elta viavendrian antes
ala conuerfion,y al conocimienco de
Dios, y de nueftra fanta Fe Cacolica,
porque mas fe ganaua en conuercir
cienco defta manera, que cie mil por
otra:y que en cafo que por efte termi-
no no quifteflen venir a la obediecia
real,y fe les huuieffe de hazer guerra,
auia de mirar, que por ningu cafo no
fe leshizieiFe,no fiendo ellos los agref
fores,y no auiendo hecho, o intenta-
do de hazer dano a la sente Caftella-
na,yauque huuieflen acometido, an-
tes de romper co cllos, les hizielfe dc
parte del Rey los requerimicntos vfa
dos, para que vinicflenafuobcdicn-
cia,vna,dos,tres,y mas vezes,quan tas
viclfe que eran neceffarias:yquepues
auia Caftellanos que fabian la lengua,
con ella lesdielfe primero aenteder

el bicn que fe les figuiria, en ponerfe
debaxo de la Real obediecia,y los da-
nos q de las guerras les auian de rcful-
car,y mas auiendo de fer efclauos los
que ie tomaflen en ella, y que les hi-
zielfc entender que cofa era fer eicia-
uo, de manera que dcllo tnuieffen en
tera noticia,lin poder pretender igno
rancia: porque para poderio fer, y te-
nerics los Caftellanos con bucna co-

ciencia, eftaua todo el lundamento
en lofufo dicho.

Queeftuuicflemuyfobreauifo,en 9-ue fn le>
quetodoslos Gallellanos , porque fe j'a jibcrtad
les encomendaft'enlos Indios, tcnian dc !os in-
gana que fueifen dc guerra, y que au- c'jlff^con
que nofe podia efcularde no loplati- ci Obifpo
car con ellos, era bicn eftar auiiado ^°cssUcet*
dello, para el credito que en tal cafo
fc les podia dar, y que parecia al Rey,
que el mas fano conlejo,feria el del re
uerendo padre [ray Iuan de Queue-
do Obifpo del Daricn, y de los facer-
dotes que con elyuan, porque eftaria
con menospafsion,y menor efperan-
ca,de auer mteres de los lndios:y que
en cafo que fe huuieflen de dar en en
comienda,o por nauorias, auia de ha-
zerqucfc guardaffen las ordenan^as
que paraellolleuaua,que eran las que
fe hizieron parala.ifla Efpahola,porq
fe auian hecho con mucha informa-

cion, porque de aquella manera feria
masconferuados,ymcjortratados,y Qae ft
mas dotrinados en nueftra fanta Fe guard.(Ten
Catolica ,y por eifo no fe auia de dif- ^hechas
minuyr ninguna cofa dellas, antes q para ci go-
ft alguna vielfe de mas delo que ene-
lias fe contemn, que fe deuia de hazer
en prouccho de los Indios, y de fu fa-
ludy conuerfion: feria bien que le hi-
ziefte,para q fueffen rnejor tratados,y
viuieflen con mas contetamicnto, en

eompania de los Caftellanos, y quela
refolucion defto era,que quatoaqui,y
en el capitulo precedente fe dezia, e -

ra para que con amor,volutad,y amif-
tad,
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Cuydado tadfueflcn atraydos alafanta FeCa-
u'conucr c°bca,y fe efcufafle de forqarios, y mal
fion de, los tratarlos para ello quanto fucffe pofsi
ladies bie, porq delta manerafeferuitia mu-Vt eos Jvpe F i c ~

rajiet non cho nueltro Scnor,y cl Rev fe tendria
calhdftate en cJ[a p0r muy fcruido: V OUC elto C-
tint robore rr • r

fedpietate, ra mas neceliano que cn uerra nrme
cr relict fehiziefle,que no en la Efpanola, porq

los Indios eran menos aplicados a era
bajo,y auian acoltumbrado iiempre a
holgar,y fe via que ca la Efpanola fe
yuan huyedo a los monces por no era
bajar:y crade crcer, que mejorloha-
rian los dc uicrra firme, pues fe podian
yr la tierra a dblance,lo que nopodian
hazer los de la Efpanola, y no cenian q
dexar lino las cafas, y por efto parecia
muy dudofo, que los Indios fe pudiei-
fen encomendar de la manera que cf-
Cauan los de la Efpanola.

Y que por lo fobre dicho parecia,q
feria mejorquc por viadc paz,y deco
cierco de ios Chriltianos,aliuiandolos
lo mas que fer pudicflfe en el crabajo
eneftamanera. Que los quequifief-
fenefbren lapaz yconcierto de los
Chriltianos, y a la obedicncia de valfa

Tocante al Hos, y dieffen y firuieflen ai Reycon
cribaco de cierco numcro de perfonas, y que nol°s indios. £ucrpen codos,fi no vnaparte dellos,

como tcrcio,o quarto,o quintodelos
que huuiefle cn cl pueblo,o de los que
tuuielTe el Cazique principal,fi cn tie-
rra firme eltaua debaxo deCaziques
como en la Efpanola:y que eltos andu
uieifen vn mes,o dos,y 1c remudaflcn,
habituadolosa trabajar, para que per-
dieffen el vicio del holgar tanto : y q
propuelto, que qualquiera deltas for-
mas,porviadeencomendarlos, o por
via de cocierto , fe pudiefle hazer que
firuieflen,eftaria bien afsi, mas que en
cafo quclovno,ni lo otro no fe pudicf
fe hazer, parecia que cada pueblo , fe-
gun lagente que tuuiefle,ocadaCazi
que,dicflc cantos pcfos cada mes, o ca
da luna,como ellos cuencan, y que da

do eltos feria feguros,que no fe ies ha-
ria rnal ni daho,y que tuuieiicn en fus
pueblos fehalcs para conoccr que era
de ios que eflauan en la obcdiencia
FvCui, y que ias cruxcllcn cn ius pcrio-
nas, para ier conocidos como era vaf-
iallos del Rey, porque no ieles hizici-
le malpagandoiu cributo, como con
ellos fueffe aflentado. Y porq fe entc-
dia,que vna de las cofas q mas les auia
alterado enla ilia Efpanola,auiaiido
el tocarles cn las mugercs,c hijascon-
era fu voluntad, fe le mandauaque lo
delendicflc, por qu an tas vias y mane-
ras pudiefle, mandandolo pregonar
fiempre que lc parccicflc neceflario,y
cxecutando las penas en las perfonas
que quebrantaflen fus mandamien-
tos con mucha diligencia. Ocras mu-
chas colas fe le mandaron en la inftru
cion, que por no fer rnuy fultanciales,
y por efcufar larga letura no fc rcfic-
ren.

La forma que ic dio a Pedrarias, que
auia de tencr cn requcrir a los Indios,
para que vinicflen a obediencia, que
fe embio a codas las Indus, fue la mif-
ma que fe ha rcferido,que lleub cl Ca
pitan Alonfo de Ojeda , y la ordeno el
doctor Palacios Rubios,dcl Confcjo
dclRey.Quifo afsi mifmo , que ruefl'c
con Pedrarias el Obifpo delDarie,pa-
ra que fe procurafle lo eipiricual, y c-
clefiaftico,y mayormcnte lo de la con-
uerfion, y que con el Obifpofucfl'cn
algunos religiofos dc la orden delan
Francifco-.de la qual el era, y pidicron
fe al Papa, que entonces fentaua en la
filla de fan Pedro, Leon Dezimo que
le promouiefle, yafsi fue configrado
Obifpo de fanta Maria del Ancigua
del Darien, que fue la prime ra Ygleiu
Catredaldc la rierra firme,v el primer
Obifpo, y para el recado elhazienda
Real conlticuyo quatro , oficiales por
Teforero a A15fo dela Puc:e,por Coca
dor Diego Marque,q auia fidoVcedor
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Decaaa I.
en la Efpanola, Iuan de Tabirapor fa-
tor, y Goncalo Hernadez de Gbiedo
Veedor,con orden,que fin el voto del
Obifpo,y de los dichos oficiales,no pu
diehe el Gouernador proueer nada,
orden que fue muy perjadicial, y que
conuino deipues mudarla,dcxando el
Gouernador folo en las prouifiones.
Lleuo Pedrarias por fuTeniente a Iua
de Ayora natural de Cordoua, horn-
bre elperimentado en la guerra, her-
mano de Goncalo de Ayora , de quie
fe dixo call lo del Marques de Santi-
liana, que las letras no embotauan la
lanca,y afsiconcurneron en Goncalo
de Ayora mucha letras humanas,y co
ellas fue lenaladoenla guerra,y por Al
calde mayor al Licenciado Galpar de
Efpinofa,natural de Medina del Cam
po,hombre bien entendido, y por Al-
guazil mayor fue el Bachiller Encifo.
Era dona Yfabel de Bobadilla, y de Pe
nalofa muger de Pedrarias, notable 1c
nora, hija del hermano de la Marque-
fa de Moya, que fue muy feruidora de
los Reyes Catolicos, y que los ayudo
mucho,paraqReynalfen, por entre
garles cl Alcacar de Segouia,y los tefo
ros que en el dexo el Rey don Enriq,
en tiempo de las guerras,entre Cafti-
Hay Portugal, pretendiendo el Rey
don Alonfo de Portugal ler Rey de
Caltilla,por auer cafado con aquella fe
nora , a quienllamaron la excelente,
Quifiera Pedrarias dexarafu muger
en Caftilla,pero ella como varonil ma
trona, no quifo, fmo por tierray por
mar feguir a lu marido.

Capit. XVIII. Que el Capitan
JYarmeZjj Cafas liego, a
la prouincia del Habana,y
Diego Vela&queZj fe fue a
juntar con ellos, y las villas q
pohlo en la ifla de Cuba.

Libro X. 349
Oluiendo a las cofas
deCuba,enauiedole
cobrado lasdos muge
res Caftellanas, quifo
el Licenciado Cafas q
fe cobrafle el Callella

no,que feauia entendido que tenia el ^
Cazique,embiofele vn papel comofe CarasFq„tc
acoftumbraua, mandandofele que le rc q fc co-
guardalle muy bien, haftaque Uegaf-
len alu pueblo, y como antes le auia efta en po
guardado letuuo,porque muchosCa acr de vnb. r , 1- i Cazique.
ziqueslele auian pedido para rnatar-
le,y le rogauan que le matalfe el, y ja-
mas le dexd falir de cabe fi, haziendo-
lefiempre buentratamiento. Saliero
pueslos Callellanos deCafa harta,bie
hartos de papagayos, caminando por
la mar en la llota de las canoas, y por
la tierraquandoles conuenia,llegaro
a la prouincia del Habana,adonde ha Los Gaflc
llarontodos los pueblos vacios ,porq
fabido el eftrago que fe hizo en la pro piouincia
uincia de Camaguey, todos fe fueron d:lhabana«
a los montes.Embio el Liceciado Ca-
fas fuspapeles conlosmcnfajeros,pa-
raqdixellenalos fenores delospue-
bios,quefueffenfegurosa veralosCa
Relianos,que no le les haria ningu da-
no, yefto eralo quefclleuaua enco-
mendado de Diego Velazquez: y afsi
en todas las cartas que efcriuia a Pan ■
fdo de Naruaez, le amonellaua, q no
hizieffe guerra,ni mal a nadie, y q pri-
mero aguardalfe,aque loslndios tiraf
fenflechas,o baras,quc los Cafcella-
nos facalfen efpada. V iftos los papeles lazquc
del padre,con el credito q ue del auian ™onefta

i . i i 1 lieprcaNar
concebido,luego vinieron drez y nue UX, q no
uedelloscon luprefente de comida, '^gamaia
loquecada vno tenia: y llegados en lusindlos'
confian9a de lo que el padre les auia
efcrito, Naruaez los mando prender,
y otro dia trataua de jufticiarlos, pero
cl Liceciado Cafas, parte por rucgos,
y parte por amena9as, diziendo, que
pues aquello era contra la orden que

tenia

Diego Vc-
z a-
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tenia de Diego Velazquez, y contra-
la voluntad delRcy,ai mometo fe par
tiria a la Corce,a dar quexas de tan
grail crucldad, y paftan'do aquel dia
poco a poco (e restrio,y lajufticia fe el
cufo,y iolto a todos, faluo al mayor fe-
nor,a quien defpues mando Diego
Velazquez darlibertad.

Pallando a delate,de pueblo en pue
bio fueron al lugar a donde fabia que
eftaua el Caftcliano. SalioelCazique
al camino con trezicntos hobres, car-

gados de quartos de tortugas recie pef
cadas:y el Caziquc,que era de mas de
lefcnta anos,de buen gefto, y alegre,y
q moltrauatener llinas entranas, yua
de tras con el Caftcliano de la mano,

Topafe los toparonie los Indios y Cliriftianos en
indl°CaUc vn monce> Y en llegando pufieron los
llanos en pedagos de torruga en el iuelo, toda-
Tn monce. uiacantando,y luego fentaronfe. Lie-

go cl Cazique al Capitan Naruaez, y
al Licenciado, y hecha reuerencia pre
fentoles el Caftellano por la mano, di
ziendo, que aquel auia tenido como a

E!padre hijo, y que le auia muy bien guarda-
Cafas halia q0 y q [j pOL- ei no fuera, que los otros
al Gaftella n 1 - . , 1 ...
noquecfb Caziqucs lc huuicran tnu€Fto,recibic
ua cnjpo- ronle con alegria, y por el agradeci-
derj.delos miento leabracaron, y de palabra hi-Ind,os*

i J i rur c
zieron con el todo el polsible cumph-
miento. El Caftellano ya call no fabia
hablar, y dezia las mas palabras en len
gua de los Indios, (entofe como ellos
enelfuelo,yhaziaconla bocay con
las manos todos los meneos que los
Indios acoftumbrauan, que caufaua
harta rifa a los Caftellanos. Entendio-
fe del,que auia tres o quatro anos que
eftaua alh: ypafl'ados algunos dias ,q
fe yua acordando de la lengua mater-
na, daualarga relacio de las cofas que
por cl auian paftado. Andado por aq-
llaprouinciadel Habanadpueblo en
pueblo, y paflando de la cofta del Sur
a la del Norte, como muchas vczes fe
hazia,porfcrla ifla por aquella parte

muy angofta,porque no paftade quin
ze leguas, haliaron vn dia en la cofta
del Sur (a donde agora efta la ciudad
delHabana,o por alh)vn gran pan do
cera amariila dentro del arena, a cal'o
que pefariacomo vn arroba, maraui-
liaronfe todos, de donde alii huuieife
aportado, porque hafta entonces no
lc auia nauegado por aquella mar,lino
los nauios que dos o tres vezes auian
llegado a aque.la ilia viniedo del Da-
lien, y parecia que no auia razon para
rraer cera, porque entonces reman o-
tros cuy dados,y nuncadeite ialieron,
hafta c]uc fe del'cubrio Yucatan en la
nueua Elpana,porque defcubicrta Yu
catan, cuya primera tierra difta, dc la
puntao cabo Ocidental de Cuba, tin
cuentaleguas fe hallo abundancia de
cera y miel, y la mar entre ainbas tie-
rras es baxa,y deuio de ler,que alguna
cauoa de Indios, mercadcres que por
toda aquella cofta contratauau,con
tormenta le deuio de traftornar,y la
mar la lleuo poco a poco a la cofta dc
Cuba,a donde la tomat o. Hallaro ta-
bie en toda aquella cofta mucha pcz
que echauala mar lobrc las penas y ri-
bera, no fabian como la mar la criale,
ode donde vinieffe, port]uc a la ver-
dad es cierta elpecie de became, o dc
pcz, queliruedelo mcimo que la ver-
daderaiy quando defpues fe poblo vn
lugar de Caftellanos,cn el puerto que
nombraron del Principe, haliaron la
mina,ofuente de donde la pcz kfuca
a peda^oSjV que a vezes manaliquida,
o que cl Sol la deue dc derrecir,y mez
clandola con lebo,o azeyte,firue delo
mifmo que la pez de pinos, o brcapa-
ralos nauios.

Auiendo en eftetiempo Diego Ve
lazqucz alfentado los vczinos Cafte-
llanos,que le parecio en la villa tie Ba-
rocoa, y con autoridad real repartido
los Indios delas prouincias deMay-
zi,y de Bayatiquiri, dando a in I negro
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cl tcforero Chriftoual de Cuellar ,y a
fus deudosy amigos,losqleparecia.
Determino de yr a juntarfe co elGapi
tan Pafiio de Naruaez, y el Lieeciado
Cafas, y vcrla tierra de cnttemedias,
y confidcrarlos lugares a donde con-
uendria affentar pueblos de CaCteiia-
nosi paralo qualordcno, que del Ha-
bana fe fueifen acercando poco a po-
co hazia donde el y ua, y que pallailen
en el puerto de Xagua,adode Sebaf-
tian deOcapo auia dexado los quatro
Callellanos con lastres pipas de vino.
Auia enel pucrto de Xagua el ab u nda
Cia de pefcado que fe ha dicho, y per-
dizes,y mucha copia de bailimeto.Lle
go DiegO'Vclazquez co algunos Caf-
tellanos pot tierra, y en la mar en ca-
noas, apofentaronie todos en vna de
las tres illetas del puerto, a dode auia
vn buen pueblo de Indios, y alii cftu-
uicrori buenos dias-.en los quales em-
bio a defcubrir minas por vn rio arri-
ba,grande, y muy graciofo en fu ribe-
ta, llamado Arimao,que bale a la mar,
poco menosde vnaleguadel puerto
de Xagua yhallarofe rfcas minas de o-
ro,como el de Cybao,deia ifla Efpano
la,y porPer mas blando, era tenido en
mas de los plateros. Penfd Diego Ve-
Uzquez en alfentar en aqlla comarca
vna villa,y enrepartirlos Indios: y en
tre los otros vezinos q le efcogiero pa
ra la poblacion della, fuc el padre Li-
cenciado Cafas:alqual comoquien a-
uia mucho feruido y trabajado, fe dio
vn muy buenrepartimiento junto al
puerto de Xagua,en vn pueblo dicho
Canareo, tenia el padre gran amiftad
con Pedro de la Renteria , natural dc
Monranches,hombre bueno,h5rado,
y cuerdo, y qauiafido Alcalde ordina
rio,y tcniente de Diego Vela2qnez:al
qual dio repartimicto junto al del pa-
dte,haiefoncompania,v entendiaen
fas gra'ngevia's',aun que Pedro de la Re
teria masleocuiuuaenrczar.

qucx ficcc
villas co

Cuba*

Libro! : 351
'

^enild'pues Diego Velazquel,el lu-
gar a donde fe auia da alfentar la v ilia,
nueue o diez leguas del puerto de Xa
gua hazia cl Grientc, porque cftaua
mas en comarca de los mas pueblos
dc los Indios,a donde fe hazia vna ma
nera de puerto harto malo, a donde
defpuesfe perdicron algunos nauios,
quilb que fe llamaile la villa de laTri-
nidad. Ordend tambien que fe poblaf paet,ia D,c
r -u 1 £° Velai--
lc otra villa mas a deniro, en la tierra
cad en medio delas dos mates del Sur,
y del Norte, y llamo 11 la villa de San -

tilpiritus. Otra fehaid en cl puerto del
Principe, a la coda del Norte, y otra
en clBayamo ,que fe llamo fan Salua-
dor, y otra en el puerto de Santiago,
que defpucs fue ciudad, y cabe^a de
Obifpado de aquellailla,yafsiconla
primera, que fue la de Barocoa, huuo
alpnncipiofcys villas. Defpuesfepo»
bio la dc lpuerto de Carenas,que ago-
rafe llama el Habana, yeslaq masco-
curfo de nauios y gete, tienc por ve-
nir alii a juntarfe de las mas partes de
las Indias, como de fanta Marta, Car-
tagena,Nombre de Dios, Honduras,
Truxillo, puerto de Cauallos, Nucua SadHaba
Efpaua, y Yucatan, por -azon de 'as ftaaygrS
grandes corrientcs y vientos dc Bri- ^0° dcge»
fas, que ficmprecorren entre la tierra te.
firmc de Paria,y toda aquella cofta, y
la Elpanola, porque acaecia eftar vna
naojdefdc fanta Mama o Cartagena, o
Nombre de Dio s, ocho y diez tnefes
que no podia tomarel puerto de fan-'
to Domingo, que no paflan dc do-
zicntas o trezientas leguas,v hallaron
fer menos trabajofo y coftofo, y mas
bteue andar mas dequinientas, y qua
parallegar a Caftilla fe rodcan mas da
las.600.pata las naosque falcn dc farti
ta Marta y Cartagena, juntarfe en el !
Habana las naos dc todos los pucrtos,
y partesfobredichas. • ' ' 1

' Scnalados los lugares para las vi-
lias ,y nombrados para cada vna los

/ vezi-
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vezinos, y repartidos los Indios de la mida,yfanas,auia vn arbol dicho Gua

Difc pricf-
fa ct; labrar
cafas ea las
villas nuc

uamc:cfun
dadas.

Jertilidad
dcla tierra
del Darie.

Comarca, dieronfe prielTa a fundar
fus cafas,hazer fus grangerias, y facar
oro, y delde alii ernbio Diego Vclaz-
quez a Panfilo deNaruacz a p.acihcar
la Prouincia de Vhima, cue efta al ca-
bo mas Ocidental dcaquella Isla,quc
los Indios llamauan de Hamguanica,
y efto es quanto fucedio cn lalsla de
Cubaefte ano.

Cap. IX. De la fert.il/dad dela
tierra del Darien^y algunas

partkttUridades della, y que
TSafco NmeZjde^Balboa en
traporel rio de Sant luan ,

j huelite berido, j desbara*
tado.

Ncretanto que lo To-
bredieho paflaua cn
Cuba,BafcoNunez de
Balboa,que de vna ma
ncra,o de otra; era £u
condicion entcder en

algo,fe. ocupauaen las femenceras,ef-
carmentadodclas hambrespalfadas,
porque la gente no padecieffe, v ya fc
cogia por fu diligencia muy gran can-
tidad de Mayz en el deftrito del Da-
rien,y como a la famadela riqueza q
fe yuadefcubricndo , acudia genre,
ya tcnian femillas de Caftilla, y era co
fa marauillofa el temple de la tierra,
porque los melones, cohombrosy pe-
pinos, y calauazas, a vcynte dias def-
pues de fembrados madurauan, y en
el mifmo tiempo crecialas lechugas,
borrajas,y azelgas, y femejantes orta-
lizasdas vides,los arboles, que fe plan-
tauan, con la mifma breucdadprodu
cian,que en la Efpanola: en la tierra a-
uia frutas naturales, fuaues en la co-

yanaba,que daualafruta,como man-

^anas/emejante al limon, y de labor D:Cc. . .

agridulce , los datiles no fc podian dc
fiempre comer, aunquc auia muchos iS"*
porier agrics,el arbol Guarabana da-
ua fruta mcjor que cidras, que pare-
cian melones agradablcs de comer:
otro arbolllamado Horios daua vna
fruta,como mirabolanos de muy bue
guflo-.las Batatas (atodos muy conoci
das)que fonrayzes, queparcccnna-
uos negros dc fuera,y dc dentro blan
quifsimas, comenfe crudas y cocidas,
y ticncnfabor de buenas caftanas : y
otra mucha diucrfidad de frutas, que
fc dexan dc nombrar : la pftia es cola
admirable, que fobrcpuja en cl labor
a todas las otras frutas, tienele de mc-
Ion muy dulce: hallaronfe tambie cn
efta Proumcia muchos leoncs reales,
aunquc menores qlos de Berbcria,
nitanatreuidos,finodepocoanimo, ,,

i t . \ r DiflcrSti
y quehuyan, y no hazian mal,fino a a
quien los acometia -.Lcopardoscomo
los de Africa muy fieros, pero no em-
biftcnconloshombres,como los Ti-
gres,gatos montefes,o ccrucros,mayo
res q tigres fieros, y veloces, de color
-plateada : y de quien mas temiau los in
Chriftianos, eranlos tigres animales
r >r ' ' l r lostomm
rcrocilsimoSjy que acomccen y deipe con hia
da^anlos hobres,aunque los Caftella-
noslos perfcguiancon laca^a rcferi-
da,y los tomauanconlazos, y mata-
ron muchos en poco tiempo: los cicr
uos,como los de Caftilla, aunque no
tanligeros, rapofos femejantes a los
de Caftilla,aunque no en la color,por
que n© fon muy negros, y mas chicos,
Daynos,y Dantas, como vna media-
namula, de pelo plateado efcuro, y
fin cuernos, el cagador es necelfario Cow f:
que lehiera antes de entrar en el a-
gua, porque defpues a mordifcos fe
defiende y mata los perros, conejos,
y liebrcs menores que las de Caftilla,

con
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Decada I.
con hijadas, y barriga de color blan-
co,y las ancasdecolor deliebre; mo-
nas y ximios fc hallaron cantos, y de
tantas difFerencias que efpantaua, y
otros moftruofosannnales, encrelos
quales fe hallo vno grade como buey,
co el roftro de Elefante,pelo de buey,
vhas de cauallo,las orejas le colgauan
y no mcnores q las del Elefante.Vie-
ronfe muchos de aqnellos que eicon-
den en la barriga los iiijos pequenos,
quando maman, que fuben en los ar-
boles a comer la fruta.

En vno de los rios que entran en
el golfo de Vraba,y mas de dos leguas
de ancho, que llamaron elriogran-
de,hallaron infinitos cocodrilos, que
dizen Caymanes:en las riueras deftc
rio,que haze muchos pantanos,fe ha-
llauanfaifanes,y pauones de diferen-
te color de los Cafcellanos, y ocras a-
ues de buengufco,para comer : mu-
chos papagayos grandes de diuerfas
colores,Aguilas Rcalesnegras, gran-
dcs ypequenas, Alcones Azores, y
gauilanes,milanos, palomas faluages,
tordos,golondrinas, coallas, gar^as,
gar^otas,flamencos,cuerbosmarinos,
anades,gafos faluages negros,los mur-
ciegalos,quando picauan empon^o-
nauan,y al principio no fe hallo reme
dio, ydefpuesfe reftanaua la fangre
con agua de la mar,o con ceniza pue-
fta en la picadura muy caliente: tiene
eftepongonofo animal vna proprie-
dad,que aunque encre cien perfonas
muerda vnanocheavn hombre , la
figuiente, o la otra no pica , fino en la
mifma mordedura, aunque la pei:fo-
na efte entre ducicntas : y efto en
losdedos de los pies , o de las ma-
110s ,o en la cabe^a, y fale muchafan-
gre : ay afsimifmoentierrafirme pi-
cazas, queandanafalcos , fonpoco
mayores quetordos, todas negras, y
el pico negro^y la punta larga:ay gra

Libro X. 3 $ 3;
numero de pintadillos, o fiece colo-
res,que huyen tanto de los gatos, que
hazenlus nidos en las riueras de los
rios,fobre las ramas , quccaenfobre
el agua,en calforma, que aunque to-
quen al agua no fe mojan, y quando
liega el gato con el pefo baxa la rama,
y de miedo de caer en el agua dexa la
ca^a,porque 110 labe nadar , aunque
es proprio de todoslos animales.Ruy
lenores , y otros di erentes pajaros,
que diuerlamente cantauan con mu-
chamelodia,auia muchos- vnos todos
amarillos, otros deflnifsimacolorro- EI
xa,y otrasdevarias colores, ay abif- 'va
pas y abexas,como las de Caftilla, aun del None,
que ellas Eon menores,y pican co mas
furia . ElpalEage de los pajaros que
vienen del Norte,tambien fe ve aqui,
y van al Sur,vnos tan altos que fobre-
pujanlasmontanas, y otros mas ba-
xos,parecen defde la manana hafcala
noche,y fon infinitos, y fiempre que-
davno atras:yparecenfegun fc pue-
de diuifar Aguilas, y de otrasfuertes,
y de plumanegra,auia viuoras,como
en Caftillatan pon^onofasjque no cu
rando al que picauan, moria en qua-
trodias,y otras menores con cola re-

donda,que faltauan a morder:y eran
maspo^onofas, auiaalgunas culebras
de ocho pies coloradas, como fangre,
y de noche parecia fuego,y otras me-
nores negras,que falen de los rios,to-
das fon venenofas.Otras muchas fer-
pietes de diuerfasmanerasfe hallaro,
y todas pon^onofas,la yuana lo era ta
bien,y por efto nofe comia, como en

laEfpanobuay efcorpiones que tira al
negro y amarillo,muy pon^onofos, y
lagartos de la manera de los de Cafti-
lla,auia infinidad de fapos grandes, y
pequenos,y con el cultiuar de la tier-
ra,y el aliento de las vacas,yeguas,y o-
tros animales,parecia que defminu va,
y la ticrra era mas fana. Vn foldado dc

2 ere-
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cr.eclko,dixo,que v io entre vnos may-
zalesvna culebra,quelleuaua grara-
ftro , que le parecio lacabeca,como
de mucbacho,y los ojostan grandes,
cpmo deternera.

. Eftando Bafco Nunez aguardado,
queprouifioneslc embiarian de Ca-
itiila ,, fue informado de algunosln-
dios.que auian entrado por la tierra,
que efta fobre el rio,que defagua en el
yitimo angulo del golfo de Vraba c5
fiete bocas,y por fu grandeza fue 11a-
mado elrio grande,o de S.Iuan, que
viuian enpantanos muchos Indios,
que en las montanas cercanas ,cogia
cancidad de oro, que defpues troca-
uan por colas necelfarias parafu vida.
Bafco Nunez por no eftarociofo : y
porque conocia que con ninguna co~
lamas que con la diuerfion tenia fu
genre encre ft , quieca,aunque por ler
feuero fe le tenia mucho rel'peco, y o-

canfa jive- bcdjencia. Determine) de no perder
ritas , fme . \ . f 1J J
qua admini tiempo^unto trecientos ioldados, y
sirare etui- cn bergantines, y canoas fubio nauc-
tas nulla po i ° , ^ n \ r

ten. etc. gando por el no, que elta en leys gra-
dos dela Equinocial, adonde delem-
boca cn la mar, y auiendo caminado

Bafco Nu- Boze leguas,hallaron muchaslagunas
ncz crura , j i • -

por cl rio Por ambas partes del no, con canas y
de Inan. juncos muy grueftos, y de noche infi-

nitos murciegalos,que mordian a los
hombres,defcubrian montanas,pero
nopodian yraellas por las lagunas,

, vianarbolesfemeiantesapalmas altifGrandes ai r J r.
ficakade# cj limas, toparonle con muchas canoas
alh Bsfco de Indios armadosde arcosyflechas
Nunez en ^ » 1 r 1

la cmprcfa empon^onadas, que en delcargando-
qlleua. }aS) huyan por algunos canalcs de las

lagunas tan eftrechos, que era impof-
lible poderlosleguir,y continuando
la nauegacionporel rio arriba,:halla-
ron vna gran campana, adonde cl no
hazia vn lago,y en el vna Ilia con mu
chas arboledas de palmas,adonde los
Indios tenian fus habitaciones, atra-

ofdhtheda
est T^eibubl

ueiando maderos devnarbol aotro,
y cerrandolos con ramos y ojas entre
tegidas,y tan ccrradas las cafas,y pe^a
das vna conotra, que con lasarbole-
das no fe podia comprender dele-
xos fi era elpelfura de arb ales, o habi-
tacion,

Eftauan debaxodelascafas hafta
quatro mil Indios con lus arcosy dar
cios,con amientos , yeftascalas eifa-
uan diuididas en dos partes de vn ca-
nal de agua,adonde tenian fus canoas
y entrandoaqui Bafco Nunez cb.'as
luyas,auquetue temeridad, le acomc
tiero los Indios, y ledieron por todas
partes tal ruciada de flechas,q por bie
q fe cubrialageteconlas rodelas,fue-
ron heridos muchos Caftellanos, que
murieron delasheridas , yteniendo
efto Bafco Nunez por gran mengua,
falio a tierra , aunque el litio eftaua
muy embaragado de las arboledas, po
niendo fu genre en la mejor orden
que pudo,comenco a faludar a los In-
dios con las cfcopetas, los quales por
los truenos y fuego huyeron, pero vi-
fto que los Caftellanos qucrian fubir
a las cafas,adonde tenian fus mugercs
yfus hi]os,como perros rabiofos bol-
uiero a enueftir fin temor de la muer

te,y tirarontantos dardos y flechas,
que herian a muchos, y a Bafco Nu-
nez con vna macanaenlacara ,quc
cortauacomofifuerade azero ,y o-
traconvndardo, que le palTo el bra-
co dcrecho:de los Caftellanos que a-
uian quedado en las canoas, tarn bien
fue herida la mayor parte , yviendo

Bafco Nunez a fu ^ente mal tra

tada,pareciendole que aquc-
11a guerra fe auia de gouer

nar de otra manera,fe
boluio al Da-

Mu

Bifco Nu,
ncz cs t:o

mctido k
los IildicSi

Bafco Nil*
ncz hcitio
dc los la*
dios.

ricn.

Can.
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Cap. X. De lo que refpondw el

Rey alas pretenpones del Jl
mirantejo que bt&o en la ljla
de font luan Christoual ds
Adeadoq. Francifcp de
(jaraynopnede entrar en la
ijla de (juadahtpe, y devaa
embaxada del Key al ae

L buen fuceffo que fc
auiatenido enlasco
fas del Dancn ponia
al Rcy en delleo, que
fc poblalfe lo delaco
fca de Veragua, que

fe did a Diego de Nicnefa: por lo qual
mando al Almirante,y'alos juezes de
apelacion , que fi quiiieifen embiara
poblar aquella ticrra al Adelantado

^e(- don BartolomeColon, lo pudieftcn

Decacfa I. Libro X. 355

I El Rcy
fca qic po hazcr,y quctuuieile lagouernacion

"Fj v^r'ua Por Almirantc} conforme afuspre-
uilegios,y declaracion que por los del

1«: confejofeauiahechojdequeaquella
fi£ tierrafue defcubierta porel Almiran-

ce fu padre, y por fu induftria , y no
mas,con canto que no excediefle dc
los limites, que defcubrio, y efcriuid
tambien al Adelantado,que lo acotaf-
fe:y que aunque le auia querido cm-
biar a llamar para feruirfe del en cofas
de Europa,lo auia dexado por hallar-
fc tan lexos. Porfiaua el Almirante
quelelc haziaagrauio en no permi-
tirle que pudieiTc proueerlos Capita

El Almiran j 1 • • v a-
tc pre cde ncs dc los nauios, que venun a v^alti-
•que pucne Ha fin laintcrucncion delos oficiales

Rcalcs,y alegaua cntrc otra's razones,Capitancs '/ D 5
dc los na- que el Comendador mayor dc Alcan
uios qvc- tara lo auia hecho,v aunque el Rey a-
man a Ca- . r > r - n ' S t

iliila. uia larisrccho a e!lo,como a tras le ha
viilo, denueuo le relpondioquc no
tenia para que valerfe delta razd,por-
que Nicolas dcObando fue embiado

al gouierno dc aquella Ilia a caufrde]
anal rccado,qtie iu padre did cn aquel
cargo:porlo qual tue ncceilario dar-
fele abloluto , porquc no auia otro
remedio , niorden para concertac-
le:y porque no 1c tenia-entcra nori- ; .. .
ciadclas colas de las indias^ para po-
derlasproueeqy que aora que fe en-
tendianjeomo las de Cafiilia, y eftaua
de manera que.fe podian poncr eii or
den para que Dios luelie &ruido;y. fus
rentas acrccentadas, y los vezmos^ y ad key a
naruralcs de la Efpanoia eftar conio ia»prctea

r 11 r 1 fisiics del
vaulios,y 110 como clciauos 5 como a* Aimira-tc
uian eitado los tiempos palladostque* doa Diego
cia mandar proueer las cofas deIla,co- Colon*
mo le pareciclle conucnir al feruicio
de Diosy fuyo,y bien dcla tierra, y a-
crcccntamienco del hazienda del mif
mo Almiran te,y feguridad de fucila-
•do 6 y que quando [mando que fe 16
dieife la prouifion conforme a la dc
D bado,no fud por \«irtud de fus preui
legios , y que pucs aora el A lmirante '
cltauapor Vifoney y Gouernador en
virtud dc fu preuiiegio(io qual mando
fu Alteza,aunqnc auia bar tos caminos
para efcufarlo fin hazerle agrauio) por
fercierto que firuiendo bien, y apar-
tandofe delas cofas de aquella cali-
dad no auia de dexar dc proueer lo
que conuinielfc,el venir los Capita-
nes nombrados por todos antes 1c ef-
tauamejor, porq viniendo en los na^
uios hazienda Reafiyde fus fubditos,
cumpliaal defeargo del A!mirate,por
q no fe lo pudieflen pedir,fife pdiefse
les nauios(comopodiaacotecei)y qlo
mejor era no tratar de aquellas cofqui
lias,pucs el Rey lo deflcaua fauoreeer:
de talmanerafaben los Principes qua
do quieren aprouecharfc delas caufas
para reduzir a los hobres a fu volutad,

La llcgada delosjuezesdeapela-
cion a la Efpanoia no fuc para mitigar
pafsioncs, fino para'acrecentar el fue
go,porque con el mifmo fin de ambi-

Z % cion



Hift. dc las ladias OccicL
cion,y deauaricia ayuaauan clbando
del 1 eforcroP.aifarai)n.te>por quedar-

Los jaczes rodasiolosfinPuperior cnellmpe^
c\ ape nog r • 1 1 (X ' 1

?.ufa» Sievy aisi.de vna moica hazian vn carlies CPJ

mayor m- aj&Uo.Auian. cfcriro. que criados delAl
ladVpaf.c -®d"ante,y del Alcalde mayor Marcos
la. de Aguilar encraron vna. nochc

en caia del Licenciado Serrano , y-Je
,d.kron de cuchilkdas fin hablaile.pa
-labra , y que por auer fido mandado
hazcr por qualquicra de los dichos,
nofc auia hecho diligencia : por lo
qual manilb el Rey a los ohciaies de
la caia de Seuilla, quehizicffen reco-
nocer hen los nauios que venian dc
la Efpanola fe.hallauan cnados deiAl-

^.mirante,o del Licenciado Marcos de
fi viene en Aguilar,y quehallando ferlosque a-
los n u! os cuchillaron a Serrano, los tuuieiTcn
ell isIndi St j ■r iT

criados del ^ buen recadOjV auiiaiien: y aunque
Alniraaty bfofpecha que el Rey auiaconcebido
ciado Mar ^ muchaaprobacion que el Almb
«os deAgui jante hazia del Capita IuandcEfqui
lar* bel no tuuo fundamentoiel fcr fu ami

go le defayudauapara qucconquab
quiera ocafion losemulos delAlmi-
rante procurailen de deiacreditarlc
conelRcy,comolo hizieron, dizicn-
doqueauiapuefto pococuydado en
bufcar minas en la Isla de Iamayca, ni
dauaalos oficialcs Reales tan a me-

nudo auifodelo que alii pailaua , co-
moconuenia: por lo qua! mando el
Rey al Almirante,que fin perder ticm
po embiafie quien le tomaflc refiden-
cia, y quien gouernafle la Isla, y aun-
quebien conocia el Almirante, que
iusenemigos no fe contentauan de
perfeguirle;fino quetambicn lo ha-

com- refiC z'an a^LIS amigosbuego cmbio el juez
deci? a iua y al Capitan Perea,para lo que tocaua
dcEupibel a g0uernacion, que duro poco por

algunas dcfordcncs:por lo qual fe em-
bio al Capitan Camargo, que por las
mifmas caufas, breuemcntefueremo
uido.

Lasqucxas, que acudian contra

Mand- el
Rey al Al
mi rati to: cj

luan Cerony Miguel Diaz,eran muy
grandes, por lo qua! el Almira^se a-
confejado be los juczes de apelacion,
y de los cficiaies Reales :con quien e-
rafanliu conformidad, fi-las pafsio-
nes dellos dicran iugar: los quito los
oficios,y embio por Goucrnador de la
Isla al Comendador Mofeoio, y por-
q ptePco acudieron quexas del,deter-
minb el Almirante de paifar a la Isla,y
viiitai'la, cuyos pafTos tampoco dexa-
ron de Per caluniados; dexo por Go-
uernador en ella a Chriftoualde Me-
do$a,perfonachlcreta,y que enlaguer
ra dc los Caribes fe goyerno bien: de
los quales era muy moleitada . JPoco
defpues quePalio dellaclAlmirante,
cicrto numcro de Caribes dieron al
punco del alba en vnas eftanciasde
Caftellanos, yacudiendo ali'ocorro
con poca genre el Capitan Sancho
de Arango , aunque lleuauaconfigo
a Bezemllo,fuemuyapretado: pero
el ay uda del perro fue tal,que aunque
Sancho de Arango,y otros qucdaron
heridos , felibrarondelasmanosde
losCaribes,pero mataron a Bezenllo,
porque hechandofe al agua tras vn
Caribe,otro que cftaua en tierra le ti-
rb vn flcchazo de que murio,coia que
fue muy PenddadelosCaftellanos,por
la particular ayuda que cn efte perro
tenian.ElGouernadorChriPiou2l de

Mendo^a quelupo el cafo en Pan Ger-
man,Pe cmbarcoluegoen vnaCara-
ucla,y co orras dos barcas con jo.ho-
brcsfucenfeguimiento de los Cari-
bes,y losalcanco junto a vna peque-
nalslafilamadaBieque alLeuante de
lade fan Iuan,combatio ccn elbs to-
da vnanoche,matolesfu Capitan, 11a-
mado Iaureybo hermano dcotro Ca-
z ique dicho Cazimez q pocos dias an
tcs fue muerto en otraentradaq hi-
zicroenlamifmalslade S.Iuan,porq
luchado co Pero Lopez dc Angulo,lle
goFracifco 5Quindos,yle atrauefo co

YIU

5 U

Ciirlftou;
dc Mcdcu
Goucroi
dordcPucr
20 ireo.

Los Cod»
bes maiu ''
al pcrrofi: j
zcrillo. I
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vna laca,cn fuflacia Chriftoual dc Me
cio^a prendib,y maco a los Caribes, y
les comb las Piraguas,y vna que era ba
gel extraordinario,cmbib al Almiran
te:y cran eltos iiombres can carnizc-
ros,que por mucho que los moicftaua
con la gucrra no folicgauan.

Pidiole alRcy con ;nucha inftan-
ciaaccnta lainquiecud defla gente,
que abfolutamence los manduffe dar

^pc^'^orcf porefclauos'afsi a los delas Idas, co-Wlisciauos los moalosde tierra firme , pcroelRey
JtprJb« dC refpondio que las prouilioncs dadas

. lis Islas y r , ^ 1, i f Tn r i ctoj&ierra fi i

'■k
aiit

limit
M

let

C|(,

Sani

para los Caribes dc las Idas fe guardaf
fen encretanto que fe fabia cierco fi
los auia en cierra firmc,y que el dar ii-
ccncia para yrlo's a cautiuar en efta
parte feria alcerarlos de que podria re
iultar muy gran inconuinienfe para
las cofas dc la poblacion:y que en nin
gunamanera fepudicllen lleuar In-
dios efclauos dc ninguna nacion a
Caflilla,aunque ftieffen Caribes.Or-
denofe cambien en efta ocalion , que
fe mandaffc a todos los que tenianln

que los enfenafTcn a

.'Que los C]
politici*en lu- ,.Lwio<porp diospor page

ges los en- leer y cfcriuir,y que no felesimpichef•fenena leer fe haZCl fuS aiTCVtOS V juegOS , afsi Clljjrjjjiy cicnuir. ; JJ o >

mil

(Coif

k&

ff
m

,i... Francisco
'

dc Gs.ra t

(ad,!) no pucci c
(V entrax c o"t GusJnlnp-
pJ y procn ra

cl gouieir-
no dc In-
mayca.

ft!

los dias de fiefta, como en los orros.
como nofucflcde impedimenro pa-
ra fus crabajos > yque cadadosanos
fe tomaffe refidenciaalos Vifitadores
de los Indios, para que fe fupieffe co-
mo cumplian con fus obligaciones, y
que durante el tiempo de la fundicio
nofepudiefle prendcr por deudasa
nadie.

Francifco deGaray Alguazil ma-
yor de la Ilia de lanto Domingo, auia
pretendidola poblacion delalslade
Guadalupe,v incentode encraren e-
lla,y por la gran refiftcncia que hallo
en los Caribes,fe boluiba negociar la
gouernacion de la Isla de Iamayca, y
fe concerto en quedando la mitad
de los ganados, v de todos los proue-
cnos que fe facaflen de las granjerias,

5 57
y otras cofas, fe le daria confirmacion
de la Gouernacion por cl Rcy: fuec5
el luan de Majuelo,por Teforero del
Rey,y Francifco de Garay fe fue dan-
do can buena mana,que le acrecenca-
ron mucho las grangerias, ,y defcu-
brio algun oro, con lo qual cl Rey
tuuo mascontcnto ,que con los pre-
cedenccs Gouemadorcs, y 1c embio
la confirmacion de aquel gouier-

y licencia para que dona Ma-no

ria de Toledo muger del Almiran-
re pudielle veftir fedas, y brocados, y
vfar dc talcs cofas, fin que la premati- f ic,cJa
ca fe eiicendiefle con clla.Los France ra qDofa
fes Coiariosen cftos ciempos hazian Maria cl To

i i. L
, ledo vlfta

quanto danopodian,y procurauan de rODtra pre-
tomar los nauios que venian de las In matica.
dias,conla fama que ya pot codas par
tesfe eftendia de lasriquezas que fe
defcubrian,yentre canto queen efto
fe ponia clrcmcdio conuiniente,ma-
do el Rey a los oficiales dela cafa de
Seuilla, que embiaflen dos nauios ar-
mados a Canada,o mas adelante aefl
perar los de las Indias: y vinieffen en:
fa compania hafta mecerlos en faliio,
y qucprocuraflen queen cl gafto co-'E' Rcy ma
tnbuyefien todos los tratantes, pues los tca

u . r*,r r-, * £ antes con
a cllos impOl taua mas. 1 cnia rambie tdbuysncn
auifo cl Rey,que el de Portugal por la f!ga)l° d=
C J i • tt. r r ^ los nauiosram a de la nqueza que Bafco Nunez ^ana feauia hallado en tierrafirme: mandaua*3;Jrar los V.
armar nauios,para embiar a ocupar a- las hid it,
quellatierra: y proucyo qlucgofe or-denaffe al Almirantc,y oficiales rcales
de la Efpahola.que armaflen nauios,ylos embiaflen a cicrrafirmcarefcatar
perlas,y tomar Caribes ',"y que fx ha-llafTen bagelcs del Rey de Portu-
gal en algiiflddelas partes , y limi-
tes de ticrra-firme pertcnccientes a
la Corona de Caftilla los tomaflen 5

y llcuaflen a laEfpanola , yque a los
que armafferi en laEfpanola para ePce
ctcfto, ie les aiefTe alguna fragque
za masdcJoq-fe folia '

2
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Embarnda
al Rey de
Portugal.

El Rey de
Portugal
no cmbia
los nauios.

ayudade cofta, y embio perfona al
Rey de Portugal, para que le dixcflc
queya fabian la capitulacion, que el-
caua aflbntada enrre las dos Coro-
Has, y quan entcramente lo mandaua
guardar por fu parte, y que auiendo
cntendido , que algunos nauios lu-
yoseranydos atierrafirmea la par-
te del Darien,fe auia marauillado por
fer cofa tan contra razon, y contra lo
que eftaua alTentado, y queaunquc
no creya que los nauios eran ydos (co
mo fe dezia)le rogaua que no los de-
xafTc yr,y que fi toda via huuieflen y-
do, mandefe entregar lo quetruxef-
fcn,caftigando lagente, como en fe-
meiante cafo lo mandaria hazcr fu Al
teza,y ordeno a la perfdfca que embio
con efta embaxada,que dixefib alRcy
dc Portugal,que lleuauacomifsion pa
ra no yr de fu Corte hafta que con lus
ojos vielfe elcaftigo: pero elRey de
Portugal no embio los nauios,y pudo
fer que lo dexalTe dc hazer por efte
fentimiento del Rey Catolico, o por-
que conocia que no teniajufticia,aun
que ordinariamete fe oyan cftas nue-
uas de que Portuguefcs armauan pa-
ralas Indias: lo qual parecia que fern-
brauan con algun fin.

Cap. XL De otras ordenes del
Rey a Pedrarias] que tome
refidencia aBafco J\QtneT^
deBalboa,'] mercedes que hi
tiO a los del Darten.

Viendofe el Rey de-
terminado en la jor-
nadade Pedrarias pa-
ra tierra firmc : man-

do que luego fe enten
dieflb en aparejar el

armada que auia de lleuar: pero que

Hid:, de las Indias Occid.~: j y,
ante todas colas Iuan Diaz de Solis

a quien auia dado titulo de Piloto
mayor,y Iuan Yefpucio,que tambien
tenia titulo de piloto, fe juntaflen, y
hizieiPen vnpadron general, que fuel'
femuyciertoy verdadero,y qucpla-
ticado primcrocon todoslos Pilotos
eftuuieife fixado enlacafadelaCon p-d'fi J-1
tratacion, adonde todos los Pilotos "jaefji5
lcpudicllcnveryyconfiderarconor-dias. '
den ( que nadie facade traslados del,
fino Iuan Vefpucio, a quicn fe hizo
merced dello,porque por clperiencia
fe auia vifto,quc en la nauegacion de
las Indias fe auian hccho muchos yer
ros por no fer los Pilotos tan dicftros,
niplaticos, como conueniajhi faber
pordonde feauian de regir, ni por
dondeauian de tomarel Quadrante,
yel Aftrolabio,y claltura, nilacuen-
ta de-llo.Mandaronfeapercebirdiczy
fiete nauios,para el pailage, y que fe
embiafie a Malaga por artilleria, pol-
uora,y recado para labrarla , y fe pro-
ueyellen aljubas delicnzo, eftofadas
dealgodon,queaora Hainan Efcaupi-
les,cipingardas,ballcfcas,cipadas,lan-
^as,picas,rodelas de Napolcs, que fe
tcnian por las mejores Tablachinas
dc Cananajparalas fiechas dclos Cari
bes,plomo,cuerda,hierro,para dardos
a9adas,picos,y almadanas, marincros, H.ara !iSla
y gente deferuicio para los nauios,y l' '
la vitualia,afsi para el viage, como pa-
ra lleuar de refpcto al Danen cn que
entretener la g-enre. Ordenofe tabien
qucfe hiziefieprouifio de campanas, o/""'
y de todo el feruicio,y ornamentos pa ?t
ra el culto diuino con harina, y vino •* »<?<»!
para facrificar,que feauia de enrre-
gar todo a la perfona que mandaf-
fe el Obifpo del Darien. Y efcriuio-
fcaMofen Geroriiino Vique Emba-
xador del Rey en Roma , que pro-
curailcquado tratafic de la efpcdicio
de las Bulas delObifpo q fu Satidad co
cediefife algunas gracias,e indulgecias

>ferio, (j

afsi
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afsi para las Igiefias, que fe auian de
funciar en tierra firme, que de aqui a-
delante diremos Calalia del oro, co-
mo para ci holpital que fe mandaua a
Pedrarias,que iuego iuzidie.

Ordenoie tambicn a Pedrarias que
tocafie en Canana,como fe dixo, y al
Gouernador Lope de Sofa, que le del-
pachaflbcon brcuedad,y dieife cin-
quenca Canaries,lus masfueldps para
la guerra. Que en las cofas que fe to-
malfencnlamar de masdelquinto,
tuelfen las dos partes para ci Key , y
quefialguno ljeuafle nao propria de
lo que tomaffeen mar y en tierra,fuel
feel qumtoparaeiRey, lo demas fe
repartieffeentrela gente.Que miraf-
leenlos alsientos .de ios lugares , y
.quantoseran menefter para la naue-
gacion por la cofta, y que repartielle
los folates para ediiicar, fegun la call-
dad,y feruicios de cada vno. Que las
poblacionesfe hizielfen enparteque
pudiclfen aprouechar para delbubrit
laotratierra.Que nofe jugalTen nay-
pes,in dados,ni otros juegos prohibi-
dos,ni los naypes, ni otra cofa de jue-
go fe pudicllen vender . Quedefen-
dielfe,que no fe juralle a Dios, ni otro
juramcnto . Que hizielfe guardar la
prematica del veftir.Que no fe pudiel
fc hazer execucion de bienes de per-
fonaalgunapor cofafiada. Q^j£no co
fmtiefle que najdie afsi clerigd, como
lego pudielfe afogar.Que los labrado
res llcualfenfus aparejos paralabrar,y
trigo,y ceuada para lembrar. Que no
fuelfe nadiearefcatar fmlicenciadel

Ci,i- n-d!= General, yoficiales ,y fuelfe perfona
fucifc aref- pueftapor ellos. Que cada vno pudief

fc tract a Caftilla lo que quifiefle, fin
impedimento. Que fe guardalfen las
ordenan^as a los vezinos quefe aue-
zindallen: y que comunicalfe todas
las cofas conuinientes al bien comun

de los vezinos con el Obilpo del Da-
rien. Quediefteal efcudero qfiruief-

Ordcncs a

Pedrarias d
lo q auiar*
dip.1 haxcrcn
cl Jarlciu

carat flu li
rencia del
General ,y
oficialcs
Rcales .
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fe,y cftuuielfe auczindado,vna Caua-
lieria,v aipeonvnapeonia :y que los
folares para cafasjfueflen de cien paf-
los en largo, y ochenta en ancho.Que
las prouiliones q deljpachafien luei-
fen por don Fernando, y dona luana.
Que embialieBralil cargado enlos na
uios,porque leentendia que era me-
jor que lo de la tfpanola. Que li topai
fen riauios Porcuguefes los caftigalfc:
de maxrera que a ellos fuelfe caltigo,y
a otros exemplo . Que nofeenten-
dielfe con el, y fu muger la premati-
ca de veftidos. Que en llegandoto- Qic
made refrdcncia a Bafco Nunez. Que r^ide^ia a

procedielfe contra el en las quexas Bafco N«
del Bachiller Encifo... Que no le con- ncz'
lintielle paffaihijosde reconciliados*
ni nietos de quemados, y que hizief-
fevna probanda,fobre que el Almi-
ranrc don Chriftoual Colon no del-
cubriq aquellaProuincia, para que fe
pufielfe en el proceffo dela caufa.
Que hiziefle hazer en Seuilla media
dozena detiendas decampo, algu- - r -
nasiormas de prifiones, afsi para Ina .

dios,como para Chnftianos. Que hi-
zielfe prouilion de coftales,y naib-nes
parala vitualla,ancoras,ymuchos.an-'
zueloVjConferuas, ,y todogenero de
medicinas; Que fe dielfe palfagea las
mugeres,como a lo s hombres . Que
proueyeile de armas para ciento y
veynte hombres, que fe mandauan
yr de laElpanola al Darien:y tambien
fe ordend , que de alii fe embialfen
Irayles.Francifcos. Que no hizielfe
moleftia a nadie, que efcriuielfe a Ca
ftilla,fino quetodoslibrementclo pu
dieifen hazer. -j :.i

Senalarofele por fu filario de cada
ano trecientas y fefenta y leys mil ma
rauedis,yduzientas mil marauedisde Salario d

ayuda de cofta por vna vez, y fe le dio pcdraiias'
liccnciapara palfarlos.efc-lauos, plata
labrada,y colas quc quifo.,y cl lucido
para diezefcuderos, q afsiftieffen alas
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cofas del fauor de lajufucia, y para vn
medico cincuenta mil maraucdis, pa-
ra vn cirujano ,y vn boticario }aca-
da vnocreinra mil marauedis, y para
treinta peones para velar las fortale-
zas, y hazer lo que les mandalle , a
cada vno onze mil quatrozienros y
treinta y tres marauedis. Fuc Her-
nando de Fuenmayor porMaefe de
campo con cien mil marauedis.Man-
dofe que fe pagaffen alTcnience del
General,feys mil marauedis de fuel-
do al mes,alos capitanes a quatro mil,
a los foldados a dos .ducados cada
mes, y a los cabos de efquadras a tres,
yqen Seuilla fe lesdieifen dospagas
adelantadas . Mandofei dar cl oficio
de redcro mayor a Iuan.de Albornoz,
y que Diego de Buftamente fueffe
recebido en el numcro de los Capi-
tanes. Dieronfe al dicho Pedrarias
defpachos para cl Almirantc , y ofi-
ciales Reales de la Efpanola, para Die-
go Velazquez Gouernador de Cu-
ba , y para los gouernadores de la
iffa defan luan, ylamayca , para que
con el tuuieffen buena correfpon-
dencia,y le proueyeifen de baftimen-
tos,y delo quehuuieffcmencftcr:y
recebidos los defpachos, hizo el ju-
rarnento y pleyto omenage de bien
feruir-fu oficio: y a la villa denueftra
Senora del Antigua del Darien hizo
el Rey merced,dcque losvezinosy
moradores,y losqfueroncon Diego
de Nicuefa no pagaffen el diezmo
del oro que huuieffen cogido hafta la
llegada del Gouernador,iy que def-
pues pagaffen cl quinto , y de toda
la ropade algodon que huuieiTena-
uido en las entradas,yfalidas,y ref-
cates. Que los oficiales Reales reci-
bieffen el oro que los vezmos del
Darien les.dieffen ,y no fueffen obli-
ga.losa mas: que fe pudicilen apro-
uechar de loslndios errados por el-
clauos,como auidos en guerra,fin pa-

*"5 '4
gar dcrechos,quc no feles pidieffen
los ainerosque dieron paralavenida
a la Corte de fus procuradores: que
de quanto fe huuieffc encaualgadas,
entradas-, y refcates prefetires, o en Conofca.
otra qualquier manera , fe hizieffc aia lu'
particion ygual, faluo que al Capican tidonduj
fe dieffen dos partes,y lo mifmo fe hi- ^ fc g*wf
ziefle delos naborias, y en quanro a le'
los Indies feles concedia, que no pa-
gaifen alcauala, ni pecho, ni impuli-
cionporvemteahos, defpues decum
plidos los cinco, que le les hizo mer-
ced. Que no fe pagalVende'rcchosdc
fal por termino de quatro ahos. Que
por los pnmeros cinco ahos nopagaf
len mas diez,nueue,ocho,fiete,feys, y
defpues el quinro . A luan de Cayzc-
do,yaRodrigo Enriquez de Colme-
nares,procuradores de laciudad,hizo
muy particulates rncrccdcs , por la
muerre del dicho Cayzedo,quc fuce-
dioluegoafu muger. A los oficiales
de Seuilla, ordeno que fe informaf-
fc,fi Antonio Romano, que dezian
que era muy doro , Cofmografo, y
Marmero podria feruir en bfta ar-
mada: la qua! mando que fucife, con
adnerccncia detopar con nauios de
cofanos Francefes,y que procurafic
de pelcar con ellos paracaftigarlos.

Cap. %;!!. Del repartmdento q
fe hiZjO de los Indies en laif-
la bfpewoia }pcr R odripo de
OLsdlliirquerquey que cl^Af
mirarite fe determine, dejr a
U Corte.

L primer Almirantc
don Chriftoual Colo
edificb(ccmo ic ha cli-
cho) vna forralcza cn
la Vega deh Efpanola,
junto al pic del ccrro

gran-
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grande, a donde los primeros Chrif-
tianos erdo mas alto pufiero vna Cruz
hccha dc vn gradilsimo madero, para
que aefde muy lexos fepudiefle deui-
Car, y por tener aquella fantifsirna in.fi-
niapor fu amparo, pues debaxo del fi-
tio a donde la ponian fu ndauan aque
llahabitacion.Los Indios en los ticm-

pos que mas defabridos andauan con
los Cakellanos,en grandifsimo nume
rocon fogas de bexueos fubieronal
zcrro, y hizieron fuer^a paia derribar
la Cruz,y viko q no podian, cabaron
latierra, procurandoconfeguir.fu in-
cento de aquella manera,pe'ro la tierra
milagrofamcnte fe boluiaal lugar de
donde la quicauan: y villo que tan po
co cka diligcncia los aprouechaua,lle-
uaron gran catidad de leha, y pufiero
fuego,y no fe qucmo, ni hizo fcnal al-
guna,faluo al pie dclla,vn poco como
chamufcado con candcla, por fiando
pues en fu propofitocon grandilsima
rabia, parcciendoles que hazian gran
injuria ales Cakellanos en quitarles
cofaque auian pueko,y que tenian
en tanta veneracion y reuerencia,co-«
men^aron a cortarla con los inftru-
mentos de piedras dc pedcrnales, y.
derios,de que fe feruian, antes que
tuuieflen el vfo del yerro, para cor-
car ylabrar mayores maderos:pero ha
llando que quanto cortauan de la ma-
dera,canto crecia,acordaron de dexar
laeraprcfa. Muchos delos Indios que
fe hallaron en cko, afirmaron a los Ca
ftellanos, q vieron vna hermofa y ve-
nerablemuger,qpuekaenvn braco
de la Cruz, les defendia el quemarla,
cortarla,y derribarla.Los vezinos dela
Cocepcionduero a los principios cor-
tado por dcuocio defta fan Cruz,y ta-
bicn crccia lo q fe cortaua : y comoa
delate no dcuio de guardarfe la deui-
da veneracion, como cortauantana

menudo, cefio la cotinuacion del mi-,

lagro, y lo que quedo della, ekaen la
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Yglcfia de la Vega ,hafta pcco mas dc
vna bara, auiendo fidotan alta como

doslargas langas,y eka cn vna caxa MHagros
de alambrc, con tres, o quatro llaues. ^ |a jsn<j3
Eke fanto palo fe repartio cn aqucl ConccpclS
principio por el mundo,y fe vieron
muy grandes milagros conei:y por
pequeho que fea v.n peda^o ,en mu-
cha agua luego fe va ai fondo: y es co-
faciertaentrc otros,quequando ca-
yo la ciudad delaVcgade vn cerremo
to,el ano de. x 5 64.los que tenian eka.
fanta reiiquia no fe defcalabraron, ni
murieron,como entrc otros fuero los
frayjes Francifcos,cuyo monckcriofe
cayd-, y la Yglefiacolcgial ,,q era muy
grancie y fuerte de canteriayiaiud la
partea dondeekaua la Cruz,y para
caienturas es cofa muy aprouada,dan.
dola a beuer en poluos a los e.nfer-,
mos ,porque fe ha viko lanar hobres,
defauziados de los medicos.

La fortaleza qel Almirace edified,
era de tapieria y madera, fufidente pa
ra la guerra de aquella tierra: la qua!
cn eke tiempo, quc feria veinte anos
q lc auia ediacado ya fe yua caycndq,
porque no era neceifaria: y lgs Indios p;d? alRe>-
demasdcekarfuo;ctos yuan fakado, la ;f!lcncia

1 n- 1 ; V t ccUforta-
contocio cilonuuoquienpidiola te- kZa dc la
nencia,y el Rey la dio co cierta quita- V:Sa»
cionencadavnano, enganadodelos
q le feruian, haziendole gakar la P«.eal
hazienda,fin fruto ni nccefsidad,dan~
dole a cntendcr que le hazian ferui-
cio envn dekcrto,de donde en fal-
tando los Indios, luego fe defpoblaro
los Cakellanos, y en efeto entre mur

chosquepedianeka tenencia,fedio
aRodrigo de Alburqueique , deudo i.a ten£cia
delLicenciado Zapata, vnodelos del de!a v;*g»
Cofejo, de quie el Rey mas Cafo hazia.
Elkuuo Rodrigo de Alburquerquc al- burqucro*
gun tiepo en la ifla Efpanola, co fu te-
nenda y reparcimieco de Indios,y boluiendo a Ca.ftilla.con dincro?ncgocioel oficio dc repartidor, que fue el pn%

Z y mero
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mero que le tuuo fin fer Gouerna-
dor,porque hafta cntonces fiempre

El pilmcro anduuo con la gouernacion,y era tan
ofido^rc- eftimado , por poder dar y quitar In-
panidor i dios,que del miniftro mayor en refpe
fuc RodT to fuy° no fe-ha'zia ca^° < Y Por auerfe
go dc ai- quitado efte oficio al Almirate, por la
burquerq. petfecucion defus emulos, fe agrauio

dello,ypidiojufticia, Llegadopues el
repartidor a la Efpahola,moftro fus po
deres: enlosquales auiavna claufula,
con la qual fe le daua facultad para ha
zcr el repartimiento general, con pa-
recer del Teforero Miguel de Paifa-
montc,por cuyas relaciones fe goner-
nauan en, Caftflla,los que tenian a<ar
golascofas de las!ndias,por el gran
credito que el Rey le daua ,parecien-
dole, que por fer Aragonesno podia
otro llegar atantacofianca,y fi como
era excelente en el aprouechamienco

Miguel de delahaziendaReafporqueefto lo ha
muy^confi z*a con marauillofo cuydado,fuera ho
dente del bremenos ambiciofo,ydemejorin-
Re^ tencion, todo el fauor eftuuiera en el

bien empleado,y como por el tefta-
mento de la Reyna, era el Rey vfufiru-
tuario de la mitad de los aprouecha-
mientos,codo el tiempode fu vida, o
porelderecho de bienes gananciales,
tenia Miguel de Paflamonte gran oca
fion para tratar con el Rey.

El ano de.i yo8.que Miguel de Paf-
famonte llegd a la ifla Efpahola, auia
enella fefencamil vezinos Indies,y
fue tambuen mayordomo 'de la Real
hazienda, que quando llegd el reparti
dor Rodrigo de Alburquerque, no a-
uia mas de catorze roil, porque los dc
mas fe aufentaron y muricron. En lie-
gando el repartidor mando pregonar
fu comifsion con gran folenidad* y en
tretanto por fu orden fe contaua los
Indios, hablando con algunospreten
fores, dezia, quefe auiacafadoco vna
donzcllade mucho merecimiento , y

q auia menefter dineros,quc le harian

gran placer filepreftauan algunos,y
por otras vias daua aentendcr, qquie
quifieflfe Indios,aisi en numcro,como
en mcjorlugar, y mas difpueftos para
facar proucchoje auia de dar dineros:
y como los catorze mil Indios eftaua
repartidos cntre muchos vezinos que
auia en la ifla, y huuo de engroflar los
repartimientos, para darlos a quicn 1c
placia, dexo fin ellos a muchos q los
tenian,cuyos clamores fueron terri-
bles contra el,diziendo, que auia del-
truydo la ifla.Las cedulas que daua de
repartimieto dezian: Yo Rodrigo de
Alburquerque, repartidor delos Cazi
qucs e Indios en efta ifla Efpahola por
el Rey y la Reyna nueftros fehores,
por virtud dc los poderes Realcs qde
fus Altezas tego, para hazer el reparti
miento,y encomendarlos Caziques,
Indios,y naborias de cafas, con acuer-
do y parecer,como lo mandan fus Al-
tczas del fenor Miguel de Paflfamon-
te,Teforero general en eftas iflas y tier
ra firme por fus Altezas, por la prcfen
tcencomiedo avosfulano talCaziq
con tantas perfonas: los qualcs os en-
comiendo, para que os firuais dellos
en vueftras haziendas,minas, y gran-
gerias, o fegun y como fus Altezas lo
mandan conformea las ordenahcas,
guardandolas en todo, fegun y como
cn ellas fe contiene, y os los encomic-
do por coda vueftra vida, y por lade
vn heredero,hijo|, o hija,fi lo tuuierc-
des, porqde otra manerafus Altezas
no vos los encomienda,ni yo en fu no
bre vos los cncomiedo, con apercibi-
miento q vos hago,q no guardado las
dichasordena^as, vos feran quitados
los dichosIndios,y el cargo de cocien
ciadel tiepo qlos tuuieredes, y vos fir
uicrcdes dellos, vaya fobre la vueflra,
y no fobrelade fus Altezas, demas de
caer c incurrir en las etras penas dc-
claradas en lasordenancas.

Todos los clamores y quex as que
huuo

5U

^lariciai.
Radrgo i
Alburquc,.
q.C.
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Cedala en huuo contra Rodrigo dc Alburqucr-
tuordeRo que, como tenia buen amparo en el
bur8que4' Licenciado Zapata, pararon en que

hizieron firmar alRey vna cedula,por
laqualaprouauaelrepardmiento: y
depoderio Real fupiia los defetos q
en elauian interuenido, y poniafilen
cio para q mas no fe- hablafle en ello.
ElAlmirante fintio tanto efte oficio
quefedio a Rodrigo de Alburquer-
que,teniendolopor gran befa, v por-
que a lo menos no fehuuiefle dado
orden para que comumcalle con el
la reparticion de los lndios,que pidio

ElAimiran licenciaal Rcy parayr a Caftilla; pare
te pi.ie lice cjenc{0ie qUccon fu prefencia, reme-
ciaparayr ... 1 , 1
a laCone, aiaria ottos mnchos agrauios que a

jnftancia de Paflamonte cada dia rece

bia;y ej Rey feladio ,quedando muy
contentoslosoficiales Reales de ver-

fe folos en el gouiemo,como fiemprc
Las eofas au'an defleado- Las colas de Cuba ya
de Cuba eftauan muy pacificas, con las pobla-
muy pacifi ci0n,es que auia hecho Diego Velaz-

quez, y cada diafcdefcubrian nueuas
minasdebuen orb,y los Caftellanos
atendian a facarlo,y a lasgrangerias:y
deftos era vno el LicenciadoBarcolo-

/ i - .

me de las Cafas, con fu amigo y com-
panero Pedro de la Renteria: y hallan
dofe en lamayca, adonde auia ydo
por Mayz, y ganados, el padre Cafas
fe rcfoluio de rentifltiar los Indios q
tenia,en manosdelGouernador Die
go Velazquez, a titulo que no los po-
dia tener con buena conciencia: y ef-
criuio a fu amigo Renteria que vinicf
fe luego a Cuba, porque eftaua deter-
minado de venir a Caftilla, a negocio
importante. Llegado Renteria,dixo
alLiccnciado, que lleuaua propofito
de pcdir licencia para yr a Caftilla a
fuplicar al Rey le permiticlTe la defen
fa de los Indios: y hallandofe el Liccn
ciado Cafas conformeconfucompa-
fiero envn mefmo propofito, acorda-
ron que fc qucdafie Renteria,y que el

cas«
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Licenciado, en compania de fray Gu-
tierrede AmpudiaVicaiiodelospa-
dres Dominicos, que en efte ano auia
cntrado en la ilia de Cuba,fueflen a la
Efpanola, para deldc alii paflar a Caf-
tillaenlademandafobredicha. Yen Panfiio d«
el mifmo tiempo vino tambien a la a

Corte Panfiiode Naruaez, embiado embialo
por Diego Velazquez, y porlospue- £°rbalc!> de
blosdelaiflade Cuba,apedir al Rcy
que lesdielfe los Indios perpetuos, y
otrospreuilegios, porque ya fe halla-
uau ricos, y comcn^auan a armar na-
uios,y embiar por diuerfaspartes,afsi
por mercancias, como a coprar,y cau-
tiuar efclauos para lleuar enlas minas.

Capit. X111. Que ^edrarias
partepara el Daticn^j llega
afanta XXIarta.

Oluiendo aPedrarias,
queyafehallauaen Se
uilla con orden de lie-
uar buen numero de
frayles Francifcos, a
Tie-rra firme, y aluan

Serrano por Piloto. Eftando el arma-
da a punto fe difputo, ft feria bien yr
defde Canada camirto dcrecho a la
Efpanola, o por la Dominica: y final-
mente fe concluydjque en Canada fe
tefoluerianenloquemaSconuiniefle. P<.drari;lsfaY embarcada toda la gente,falio de la l/cln^a?
barra de fan Lucar,co fu flota dc quin mada dc Ia
ze velas,a doze de Abril, y en falien- Lucar^
do feleuanto detraues vn vendaual
tan terrible, que fe perdieron dos na-
uios,y todos los demas fue neceflario
que alijaflcn, q es echar a la mar mu-
chadclaropay mantenimicntos,qu®
lleuauan debaxo de cubierta,y boluie
ron al puerto con mucho peligro.Tor
naron arehazerfe,y defpuesafalir, y
llegaron a la ifla de la Gomera, que es
vna de las Canarias, y en ella tomaro

Z 6 agua,
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agua,y lena, y lo demas que auian me

DetcnT.i neftcr:y aclulic refoluieron de yr a to-
r.aTe dc yr niar la ilia de la Dominica ,vnade las
dc.'dc la Go iHasdelos Caribcs, que Ion las prime
mera a U r \ 1 t 1-

D-ica ras que ie topan dc las Indias, y naue-
■ garon en vcytite y fiete dias cerca de

ochocientasleguas,qay defdela Go-
mera a la Dominica, quctiencvn her
molo y gran puerto: y en la mayor par
te es alta de iierras. Saiio gente a tier-
ra,y quilb Pcdrarias reconocerla: los
Indies con fus flcchas con yerua, an-
dauanpor el monte cfperando,para
matariosCaftellanos que fe delman-
dalfcn,y comerlos:y ellaifla no fe auia
conquifhdo por ler cofapeligrofa, y
depocoprouecho. Tomada lcha, y
agua, y refrefcadol'cla gentc en cfta if
la, ties o quacro dias, ftguicron el ca-

LUe a el at lIhno de Tierra firme , y llegaron al
ma'ia a s. puerto de fanta Marta, a donde diero
Marta. tondo. Loslndios en viendo la ftota,

elperimentados de otras vezes que
por alii auian llegado nauios, falieron
con fus armas, y metiedofe en el agua
hafta la cinta, dcfembracauan fus ar-
cos con Ilcchas cmpon^onadas.Man-
do Pcdrarias falir a ellos cierta gentc
en las barcas dc lasnaos, pero toda
via loslndios les defendia que, no del-
embarcalTcn, y delaprimcra ruciada
de.ilcchas mataron dos hombres,por
lleuar vencno,que pufo atoda.lagen
te en gran temor: por lo qual fe man-
do que fe les difparalfen algunos. t-iri-
llos de poluora,conquetodosfepufie
ron en huyda. Eftuuofe mucho duda-
dando, fi faldrian a ticrra, y ynan en
alcancedeloslndios, por miedo de
aquella mortifcra yerua: peroparecie
do a Pedrarias que era cobardia, y dar
caufa a los Indios de cobrar mucho
animo y foberuia, porque bafta ento-
ccs no fe conocian otros mas belico-
foscn codas las Indias. Mandoque fal
talfen luego en tierra,yfucflen tras los
Indios,y los caftigalfemy ay quicn di-
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ze,que el mefmo falio con la gente, pa
raprocurar tambien de alfegurarlos.

Puerenlos Caftellanostras los In- ros c,flt
dios, y cn el primer pueblo cautiuaro "^os t*.
todas las rnugeres, y ninos,que no tu-
uieronticmpo deiiuyr, por lo qualco l&s \a\K.
mo perros rabiolos boluicron, y del-
cargaron fus fiecl^ts con gran impctu:
peroprouando el cortar de las efpa-
das,y oyendo las efcopetas, fe valiero
de fu ligereza. Entraron por latierra
algunasefquadras, faqucaron lo que
hallaron,y cntre otras cofas, algunas
joyasde oro, y efmeraldas, o madrcs
dellas,y otras piedras preciolds engaf-
tadasen oro,y algun ambar,todo he-
chopor buenarnficio. Hizieronlos
requerimicrosjordenados por el Rey
para que fuelfen Chriftianos, y obede
cielfen al Rey de Caftilla. Refpondie-
ron tirando vna gran nubada dc He-
chas. Hallaronfc en las cafas deftos In
dios, muchas redes para pefcar en la
mar,muy buenas,y cn losrios, y mu-
chas mantas y cofas de algodon} y plu
ina de diuerfas colores muygalanas;
vafos para agua y para vino, y otras
muchas vafijas de barro ,y de diuerfas
formas, y pintadas. Boluieronfe alas
naos con ellos defpojos, y Pedrarias
mando foltara mucbosdclos prefos,
dandoles algunas cofillas de Caftilla,
porque fuellenconcentos, y.pqr no
dexar del todo defabrida aquella tier-
ra.Salieron de S. Marra para el puerto Sale d «■
ile Cartagena, y por cierca tormenta, '■
vpor las muchas corrientes, fueron
for^adosa palfar finverlo.Pararon en
ilia Fuerte, que efta cincuenta leguas
del Darjen, y alii fe tomaron algunos
.-Indios,y fe lleuaron por efelauos. No
fe deue palfar en filencio, que en fa lie
do del puerto de fanta Marta, parecio lC;c fobrc
vn aue que los Gaftellanos.llaman O-:1
croco , 0 Onocratalo, la qual cs muy
mayor que vnBuytre, tiene el papo
muy grande y fee, nunca cfta fino en

las
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laslagunaSjO gran desrios,porqueno
femantiane fmo depezes. Salio efta
aue de la tierra,y vifito la naue Capita
na,y delpucs rodeo tcdala flora, y lue
go cayo muerca. Los cue notaron ef-
te acaccimiento, lo tuuieron por ma-
la fenal,y defpues dixeron que auia li-
do prefagio de las dtfucnturas que
acacciev.ortjcomo fe vera.

Cajnt- XML §hte Tedrarias
Daviila es bten recehido en el
DaXtm ■> (jMe fe pregona la
refideneia comra/B^fco Nu
net* de Balboay del malgo
uierno delos Gapitanes Lays
CamHoy Juan deaAyora.

Ntro la flora en cl gol
to de Vraba,cafi en fln
del mcs de Iulio, para
yralDarien,que efta-
ua legua y media de
la mar, en la orilia de

vnrio,yantes que ninguna perfona
delos namosfaliefliqcmbid Pedrarias
,ahazer Caber a Bafco Nunez de Bal-

boa,que auia llegado. Tenia entonces
Bafco Nunez conflgo, quacrocientos
y cincueneafoldados, validates horn-
brcs,criados ycurtidosen trabajos: y
llegado el criado de Pedrarias al Da-
nen,preguntd por Bafco Nuhez:mof-
traronfele,que eftaua nairando, y ayu-

r fC hN'3 ^an<^° a ^os ndios,que cubrian vna
a ncz Q( uado cafa de paja.Eftaua veftido de vna ca-

j{fcllegonuc mifleca de algodon,o. de angeo,fobre
li gaiVpJdlala Henco,con vnos alpargates,y en

[«rias. caraguclles.Quedb el hombre efpan-
f tado de ver aquel Bafco Nunez, de
?! cluicn tantas hazanas fe dezian enGaf

pdebo-e ,i,ec tilla, crcyendo que le auiade haPar
f 'tL'n"'e'li '' PUC^° cn algun trono de Magcftad:

ij: fed ■ er>- y a la verdad el eftaua conforme al oft
o- a»>mn cj0 Capitan v defcubridor, que rc-frctuAsu*

.

queriafemcjante babito. Llegofe a el
Qiziendo:Senor, Pedrarias ha llegado
a efta hora al puerto con fu flora, que
viene por Gouernador defta nerra.
Refpondio que le dixefle de fu parte,
que fucfle may bie v.enido, que fe hob
gaua muchode fu venida, y que ely
todos los de aquel pueblo que eftaua
en feruicio del Rey,eftauan prcftospa
rarccebirle y feruirle. Oy da efta nue-
uapor todo el pueblo, no huuo poco
bullicio y corrillos. 1 ratofc como fe-
ria bien recebirle, o falicndo con ar-

mas como quando yuan a la guerra, o
como pueblo fin cllas, y huuo diuer-
fos pareceres. Bafco Nunez ftguio el
que menosl'ofpecha podia caufar, y
fueron en cuerpo de Conce<o, defar-
mados. Pedrarias como hombre no

delcuydado , v entendido cn laguer-
ra,ordeno iugente, no del todo con-
flado que Bafco Nunez, y los que cob
cl eftauan le amamdereccbircon bue
animo, porquea la verdad aqueilos
quacrocientos y cincu.cnta Caftella-
nos efpenmentados, valian masque
los mil y quinientos que. Pedrarias lie
uaua.

.

Llegados los del Daricn adon.de
Pedrarias venia, con fumuger dona
Yfabel deBouadilla de la mano,Bafco
Nunez y fu compahiales hizierongra sale a rece

reucrencia, y lc ofrecio obediencia :-ira p^ra
en nombre fuyo,v de todos, y de far- 5 os dcl

. , ' {
i f Oanen.uirlc como a Gouernador del Rey.

Fueronie todos juntos al pueblo ,con
exterior regozijorepartieronfe los
recien venidos am los que en cl Da- *
rien eftauan,en fus cafas, que eran dc
paja, y prouehian del pan de Mayz, y
de Cazabi,, y de rayzes v frutas de la
tierra,y de.agua delrio.Pedrarias ma-

dauaproueer de raciones de toziuo,
carne faladafy vizcocho, V otrascofas
que felleuaron en elarmada.Otro dia
comenpo Pedrarias a iriquirir, ft era
verdad las grandezas que Bafco Nil-

nez
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Anfia de la
cc rccten

gaia,por
el oro.

nez auia efcrito al fvcy de la mar del
Suiydelas per las, de las minas del oro,
y de todo lo demas: lo qual hallo fcr
afsi conio Bafco Nunez lo auia efcri-
to,fino quccl pclear del oro con re-

des(que no Bafco,Nunez, fxno la fingi-
da lama de otros lo auia publicado)
hallo no fcr afsi. Yla gente recien lie-
gada,no fe deicuy duua de prcguntar,
adondc y como el oro fc pefcaua con
redes, y lucgocomen^o adefmayar,
oyendo los crabajos que los huetpe-
des lescontauanauerpallado: y que
cl oro que tenian no era pefcado,lino
ganadocon muchos ludores y traba-
jos, pueftoque auia muchas minas y
muy ricas en latierra, de do ne'e fc fa-
caua con inmenfo trabajo, y afsife ha

Prigonsfq liaron del todo burlados. Manao Pe-
rendcciaco , r ,

tra Bhco dranas pregonar la rehdencia contra
Nuficz. Bafco Nunez,que como el Licenciado

Efpinofa, Alcalde mayor, y le mando
prcnder,y le condeno en algunos mi-
llares de Caftcllanos, por los agrauios

Fort>ma yt hechos alBacfuller Encifo, v a otros:entile xt r

jpicncht, y dcla mucrce de Diego de Nicucla,

Mi

fr
Pub,

ano-iiur*

y de todos los demas cargos que le pu
ficronle dieronpor librc. Y porque
auia Bafco Nunez efcrito al R»ey en-
tre ocras cofas,quepara el trato y def-
cubrimiento de la mar del Sur,conue
nia hazerfe pueblos de Caftcllanos
en la rierra de los Caziques, Coma-
gre,Pocorofa,y Tubanama, trato lue-
go Pcdrarias de embiar genre, con pa
recerdeBafco Nunez, que poblalTe
en los creslugares.

Entretanto que fe trataua y apare-
jaualagcnce, para embiar a las tres
poblacionesjcomen^aron a gaftarfe
los baftimentosde la flora, qucyayua
corrompidos dcla mar,y a adclgapar-
fe las raciones; por lo qual, y por fer
enfermo el iugar adonde eftauan po-
blados, que eran cienagas, y lugares
baxosy fombrios, y por la diferencia
de los ayres mas delicados, y mas cla-

roSjComengaron a adolecer, y a morir
los nucuos que auian ydo con Pedra-
rias.y noleperdondei mal, aunquete
nia mas regalo.Y auicndoie agrauado
mucho la enfermedad, fe (alio dei Da-
nen,y porparecerde los Medicos fc
fuealno de Corobari, ccrcade alii,
que fe tenia por de mcjores ayres: v
con la indifpohcion de Pedranas,fe
desbarato cl defpacho de las pobia-
ciones,pero nolamuertedc muchos
quecadadiafe acauauan de hambrc
y enfermedad: y quando del rodo la
raciondelRey fc acabo, crecio laca-
lamidad de la hambrc en canto era-O

do que muchos caualleros morian pi
diendo pan,que dexaron en Cafhiia
empchados fus mayorazgos: y otros
que dauan vn fayon de feaa carmefi,
y ocrosvcftidosricos,porvna libradc
pan de Mayz,Cazabi, o Vizcocho de,
Caftilla. Vn cauallero de los principa-
les que auian ydo con Pedrarias, yua
porvna calle clamando que perecia
de hambrc, y delantc dc todo el pue-
blo,cayendo encl iuelo fc lefalio el
alma.Nuncaparccio cofavgual, que
perlbnas tan atauiadas dc feda y de
brocado, que valian muchos dineros,
fecayefTen a cada paflo muertas dc
hambre. Otrosfcfalian alcampo, y
pacian y comianlas yeruas, y rayzes
que mas tiernas hallauan, como fi fue
ran bePcias. Otros que tenian mas vi-
gor,trahian fin empacho hazes dc 1c-
ha del bofque, y los dauan por vn pe-
daco dc qualquiera pan. Morian ca-
dadia tantos, que en vn oyo enrcrra-
uan muchos, y a vezes fi cabauan vna
fepultura para vno del rodo , no la
querian cerrar, porque fe tenia per
cierto que pocas horas auian dc paf-
far que no muriefifen otros que le aco-
pahaBcn.Muchos,vn diay dos,fe que
dauan fin fcpulturas, porno rcner los
que fe hallauan fanos,fuercas para en-
terratios: y fi tenian algo que comer,

poco
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poco cuydado auia de hazer obfe-
quias , niaunde amortajara los di-
funtos. Yenfuma,en vn mesmune-
ron fececientos hombres, de hambre
y modorra,no finfentimiento del pe
lar que cuuicron los que alia cftauan,
dc la ydadelos nueuos , qucfe cono-
cioen lapocacandad quevfaron co
ellos.Eftos trabajos dauan cuydado a
Pedrarias,el qu al como por fi folo no
podia proucer nada, andaua confuio:
y efto (como adelantefe vera) fue de
grandifsimo inconuenience, porque
con tantosvocos no auia buenaorde
en el proucer: y como no fe caftigaua
el ma), todo fue empeorando, fiendo
en efto muchacaufa, elauaricia que
entxbenlos miniftros.

Cap. XV. Qu.e falteron por la
tierra algunos (dpitanes de

edrarias,y lo que hizderon.

ie

VEST OS En tales

anguftias los Caftella
nos,Pedrarias q no fe
via menos afligido,dio
licencia a los masprin

cipalcs,quc fe boluiefl'en a Caftilla : y
aporto vna barcada dellos a Cuba,bieIdD'i 1

i1 muchosq hambricntos, peto allife hartaro por
'

■ aauip3 a l"erc'ei'raal>,-mdantc5 quantoerafalta
la del Darien, no por fer efteril,' que
antes es fertilifsima, fino por no fe
auer hccho prouifion para tantagen

f te.Aotrosdiotambienlicencia, que
de propofito fe quifieron yr con Die-
go Velazquez. Auiendo yaconualeci
do Pedrarias, y fiendo auifado dc las
muchas minas v ricas que auia por
aquella prouincia, no curando mil-

. chodelafirnidadde la tierra,embio
o'v,*» a Po al Capitan Luys Carrillo, con fefenta
,lir hombres, para que poblafte vn lugar
nudes. cn riOjfietc leguas del Darien , que

delde elciempo deBafco Nunez 11a-
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maron de las Anades:y porque no^
auiaIndios en aquellaparcc, ni lleua-t
ron prouifion de vitualla, duro poco
el pueblo.Y comoBafco Nunez fen-
tiaelfer mandado,eftando acoftum-
brado a fer obedecido, inuento cambi
no para yrpor fiadonde folo gouer-
nalfe,paralp qualembid fecretamen-
te a Andres Garahito, alaifia de Cu-
ba,para que lelleuafie gente, con la.
qual por Nombre.dc Dios pudieffe
paflar a poblar en la mar del Sur,con-
fiandoenlos auifos que tenia de la
merced que el Pvey le hazia. Defpa-
chado Luys Carrillo, para que poblaf
fe el rio de las A nades, determind Pe-
drarias de defpachar afuTeniente
general luan de Ayora,con quatrocie
toshombres,ios menosindifpueftos luan^eA-
de los que auia lleuado, con parte de VrxXVca
los antiguos que eftauan con Bafco 400. hom-
Nunez,acogertodo eloro quefeha- bres*
llafle en la tierra,fin refpeto de lafe v
amiftadde losfenores que Bafco Nu-
nezteniaconfederados ( aunqueen
eftoafirmanquelacomifsion de Pe-
drarias fue limitada.) Mandole que
fundafie tres pueblos con fus for tale-
zas,eu la tierra dePocorbfa, yen lade zertrcs po
Comagre,y de Tubanama.Embarco- b!acio,ncs
f 1 . ' 1 cn la tierrale con los quatrociencos hombres, en de Pocoro-
vna nao, y tres o quatro carauelas, y fa-
fue a defembarcar al puerto de la tier
ra del Caziquc Comagre,que diftaua
del Darien veynte y cinco, o treynta
leguas hazia el Ponicnte.

Defembarcado luan de Ayora, def
pachb al Capitan Francifco Bezerra, Franelfco
con ciento y cincuenta hombres, a la Bezerra »a
mardelSur, para que dcfcubrieflen breVai°mar
algun buen afsicnto ycomarca,adon dei.Sur.
defe poblaffe. Fue guiadopcr vn ca-
mino mas breue que fe fabiade antes,
por el qualfc hallaron veynte y feys
leguas de mar a mar. Defpachada efta
gente,rnando luan dc Ayora, a Garci
Aluarez,que con los nauios ,y alguna

gente

Pedrarias
_ 1

man da ha-
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Ayora con
loslndios.

genre que auiainui^uella, fe fueflc a -

ctpcrar ai puerto del Cazique Poco-
roia/queeitaua mas el Po-nicnte aba-
xo, y co el la genre'que ie quedaua fe
fue alCaziquePorvcaquefc fue vo-
lunrariamcnte a Bafco Nunez, y le
aiicgurbque nunca le vendria daho,'
y el Ponca le dio la gente que le aco-
park al dcfcubrirmento de la mar del
Sat.Ponca como eflaua feguro,faiio aMiles or- ltecegjc a laan de Ayora, de paz. Lominos cue ' •

r *'«vfaiuan'de primero que hi:zo,ruetomarlc contra
id voluntad , el oto que pudo hallar,
efcudri'nandole fu c'afa, y diziendole
con rifa, que de los amigos fe auia de
ay udar.De alii luc a Comagre, que ta
buen recebimiento hizo aBafco Nu-
hez,y fue el primero que dio las nue-
uas de la mar del Sur: v iiendo auifa-

• •• J

doqueyua, faliole a recebir ccn vn
buen prefente de joyasdeoro, y co+
mida: y llegado a fu cafa,hizo a todos
quantos feruiciospudo. Pero ni efta;
bucnas obras, m las q del auia reccbi-
do de BafcoNunez, baftaron paraq
noletomaife por fuerga fus propias
mugcres.Lo mifmo hizo con Pocoro
fa,el qual fiendo auifado de lo que Iua
deAyorayua haziendo, fefaluo en
los bofquesryloque peorfue,quepe-
fandoaplacarle, para que le boluieffetidemetia f U

perfidts pra las mugcrcs,y por miedo q bulcando
|£ caerfa en fas rnanos, fe fue cobue-
nafeaelconvn prefente dcoro, de
quato pudoallegar:pero nada le apro
uecho, porquc lc lleuo prefo a la tier-
ra de Tubanama, diziendo, que con
laprifion de aquel, amendrentaria a
los otros fenores. Hallo a Tubanama
feguro en fu cafa,como auia prometi-
do aBafco Nunez quelo eftaria, y

Tubanarr.a qne ficmpre le auian de hallar afsi.
rccibc muy Recibio a Iuan de Ayora con mucha

alegria,dioles atodos de comer, y hi-
zolesfcruir con toda fu pofsibihdad,
y diole vn prefente de oto dc buena
cantidad: en pago de lo qual le tomb

mm
efciaUo-

O.

jt'UtounaitHa , vicnao*

toda la genre que pudo, por
y io demas que cn fu cafa hal

Elcapole del
fus obras,lo mcjor que p-ido, v pucfro
en defelpcracion , fucife apcilidan-
do fu tierra,y ius, vczinos, v co la mas

genre que recogib fue fob re hum de
Ayora,con gran fuvia,por la otra par- ■ csiadio<
tc delrio : y aunque defnud'Oslos In-
dios,echaronvnanubadade dec has ibmY'I
io'bre los Caftcllanos, porque fi las ar-c-'A ":'j
rnasles ayudaran mucho tuuicraque
hazer con cllos,pucs cl ammo , y me-
nofprecio de la muerte nunca les fal-
to. Iuan dc Ayora fe vio bien aprcta-
do, v con nucdo, por lo qual hizo co
mucha diligencia aquciia nochc, vn
fuerte de rama, y tierra, temiendo
que al reir del Alua,le auian de hazer {"Jdt'l!
otraacometida : pero los Indios no
boluieron, porque no penfaron pre-
ualcccr, lo qualfc tuuopor argurnen
to,que los lahimaron las cfpadas, v
losperros. Dcxo Iuan de Ayora en
aquel hacrtc, a Hernan Perez dc Me-
nefesconicfcntafoldados, por ccner
lasefpaldas feguras, y para poderfc
comunicarcon Francifco Bczcrra, y
boluiofe a Garci Aibarez, que con los
nauiosleefperauacnvn rio que auia
nombrado de fanta Cruz, en la tierra
de Pocorofa. i\lh fe fenalo vna villa, y
la 11amo S. Cruz, y pufo los vczinos
que le parccio, criando Alcaldes y Re
gidores,confortne a la inftrucion que
tenia dcPcdrarias.

Cap. JVL Que el Key dio a
Iuan Tonce de Leon el Jfde
lanramierito deLimim, y la
F'.loriday le mando que fuef
fe con armada contra los Ca-
rides, y que pI ^Almtrante
proueyefje debafmentcs a

los
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No ceflan
las juntas
cr laCortc
fobre la H-
bcrtad de
os Indies.

ACsientode
luan Ponce
con cl Rey
para poblar
a El n»ri, y
lariorida,<^
aun

mapor ifla#

Qie fc ha-
ga cn Seui-
lla armada
concia Ca-
itbcs -

VIEN DO luan Pon
A

ceconfcgutdo dclRey
eltirnlq tie Ade.-anta-
do,dc la rfla d e Bim l iii,
y la Florida,quefe te-

'nia enrollces por lflary
alien tado conelilo demas que queda
rcferido,andandoenia Gorte corno

perfona de eftimacioiqporque fus par
tcslo mereciany'informaua tambien
en lo que tocaua a la capacidad de
los Indios, fabreque janrastcefluuan
las dilpucas,ylasjuntas:y fele ordeno
qtt.c ante todasicdfas en ten die (Te, jim
tamente con los oflciales Reales, y
ptrasperfonas deefpabencia, en mi-
rar y tra$ar vnafortaleza,en la ilia de
fan luan,en !a parte que mas parecief
fc conueniente para la defenla de las
moleftias de los Caribes,Y porque en
eftao.cafionllegoauifo,q lien eito no
fe pomareniedio jeiaimpofsiblcque
aqueilaitlafe pudiefle conferuar, y q
cn breue tiempo fe defpoblaria de
Caftellanos,y denaturales: y las que-
xas de las otras partes de las Indias co
traeftos Caribes, eran tambiengran-
des, por la crueldadcon que hazian
la guerra, afsia Chriftianos comoa
Indios; pareciendo que conuenia pro
aieerlo,aunque fe tuuo auifc que cl A1
mirante,y los oflcialesde la ifla Efpa-
fiola, auian armado contra ellos. El
Rey mando,q fe arrnaflcn en Seuilla
trcsnauios paracorrerlas iflasdelos
Caribes. Y porque node hallo a la fa-
zon perfona mas cfperimcncada cn
lascofas de las Indias , que luan Pon-
ccde Leon, lc nombrdpor Capitan'

i L

dellos-; Aliendedeque liendola ilia
de fan luan, la que tenia masnccefsi-
dad de fer detendida dc los Caribes,

...... ; - _

luan Ponce fabia mpjor que otro, Jas
partes por donde era ofendida ,.y d£
qualesiflas aeudiaoJo^Garibes anf-
feilarla. Y porque en eilofe ocupafie
con mayor v ol an tad, lc proueyo por
Capit.an.deda, con eloftcro de Repar
■tadar.de los Indios, juntamentccpn
elLicenciado, Saneho Velazquez, a
quienel Alrnirance auiaembiadopa-
ra efte cfeco , y cop cormfsion de to-
inar refidenpia al Capitan Gluiftoual
deIyIendocu,y.a los ottos efic.iales de
labia,con orach que nofe excedicffe
del nutnerodeoteata y cincuentaln
•dios,que a.cada viio fcAuia ordenado
,qu.c fe dicflencon que en lo que to-
caua a fu buen tratamiento, fe guar-
dalfen puntualmeote las ordena^asf
yqueilos cafadnsHeuaflen fus muge-
res: y pufieffen.toda diUgencia etupia
tar arboles de frutas de Caflilla, yaeri
fembrar las fcmillas,pues que latierfa

. era diipucfta para,ellp;lo qual fehazia
paraque la tomaficn amor, y fe array
.gallon cn clla.

Y porque luan Ponce deLeon,co-
formc.al afsiento.que auia becbopafja
poblar la Florida,,y Biminfeftaua obli
gadodecumplirlo dentrode terrni-
no limitadojfc le prorrogo, ordeilah-
dole , que fobre todo procuralfc que
los que en la ifla defan luan tcnian
hazienda ,de valor de dos mil pefos
arriba,labraHcn cafas detapieria, con
cimientos de piedra, de vna vara en
altofuera del fuclo,para efcuflar cl da
iio que los Caribes hazian con elfue-
go, porque corno no llcuauan otras
armasfino arcos y flechas,comofeles
quitaffe el dano que hazian co el fue-
go,que eraloque primero intentaua,
.qualquicradcfenfa crabaftantei Or-
denofetambienYque le hizicflevna
Canada , defde laifletaque cfta erila
mar,a la ifla.; v que codas las barcas q
de fuera acudieflcn, echaflcn dos ca-

minos dc piedra, paraque con ma's

-Detcrmi-
na(T<: cj lua
1'once lieue
cl armada
contra Ca-
ribes.

Marrda cl
Rcy qac,(W
guardCnias
orden^as
ciada^ cn fa
t?oracle los
Indios*

Iuau fc la-
br?:a cafas
de la^ieiU*

Qae fc !a-
bre vna cat
^ida, defde
la ifletaal*
ifla.



Hift.de lasIndias-Occid.57O
i 5 1 4facilidad fe dcfcargaflen los nauios. \igencufeordenoalos oficia^es Rea-

les dc la Efpanola., a Diego Yelaz-
quez , y artrancifco Garay, que de eirctb,
Cuba, y lamayca, proueyelfendc bat £ ££!timcntos, para que aquella gente no tesaiosii
pcrccicflc. Tomofe eneftosdias en D:i en*
la ilia de fan luan, vn nauio de Portu Torrift TR

Y porque los oticiales Rcalcs viuian
hafta cntonces,en diuerfas partes dc
la ifla,ocupados en fus grangcrias, fc
lcs mando que fe recogieften a Puer-
to Rico, y allifuefldu ordinaria refx-
dcncia: y cl Licenciado Sancho Vc-
lazquez procurafle de conformarlos,
porq por lainquictud del Contador
Antonio Scdcho,cftaua difcoformes.
Y q para tratarde las cofas de la hazie-
daKcal,fejunta{fenen vnacafa que
cl Rey teniacn aquella ciudad,guar-
dando en codo la mefma orden que
los dc la Efpanola. Y porq mas amor

CoaSrmael tomafl'en los vezin-osa la ciudad,les
Rey lospre confirmo todos los prcuilegios que

auiaconcedido a la ifia Efpanola: y
luio- -que no pudiefle encraren laiftaquie

nofueft'e natural deCaftilla,ni fus fa
stores, ni rn-ercaderias, aunquc fucilc
debaxo dc nornbrc de Gaftellanos.

' Quanto al armada de losCaribcs,
proueyo el Rey, que fc trataffe con
trccientos hombres de mar yguerra,
que auian dc y r cn ella, que 1c lcs da-
ria la tcrcera parte de los Cat ibes que
fe tomaflen, para que delloshizicflen
afu voluntad,concondicionqueno
pidieflen ocro fueldo: y que las ocras
dostcrcias partes fc lleuaftcna la Ef-

tra C.ribes panolarpcro ninguno quifo yr fin fuel
°fGo1 fuel- do.Mandofc a luan Ponce,que fucflcJo.m U a Seuilla, a folicitar cl armada , para

que pudielfc partir cn las brifas dc
Enero:cncargandole, que ante codas
cofas, (como arriba fe dize) hiziefte
guerra a los Canbes que mas afligian
a la idadc fan luan, y quclucgopadaf
fealosdeTierrafirme: y que prime-
ro por las lenguas, fe les hiziefte el re-
querimientoordinario,conforme al

i • - quefeauiadadoaAlonfodeOjeda.y
aPedrarias,y a otros. Y delallegada
dc Pedrarias, ya en cfte tiempo fe cc-
niaauifo, y dc la terrible hambre que
lagcntepadccia,porlo qual condi-

guefes,elqual por la fama de las riquc
zas de la Tierra dime, auia ydo a red
catar en aquella coih.Embiaronfe losIuin*
P01 tugueies a la Efpafiola, y procedic
dofe contra ellos por jufticia, el Reymando, que los traxeilen a Caftilla.
TomoieenCadiz, en la mifmaoca-
lion,otracarauela Portuguefa, con
veynce Indios, y auiendoleauerigua-do que no auia tocado en ninguna
parte de ladcmarcacion de Caftilla,
fejedio hbcrtad. Tan zelofosanda-
uan eftos Reyes de Caftilla, y Portu-
gal, de guardar cada vno lo que era
luyo.

Fuc cn efte tiempo proueydo cl
Teforero Sancho dc Matiengo, por
Abad de la ilia de lamayca, que cfta-
ua vacapor muerte del D0&01 Pedro
Martir dc Angleria, del Confcjo Real
de las Indias: y defde entonccs fc or-
deno que eft aula fe 11am aflc Santi-
agoY aunque 1c tenia fatisfaciomuy llaireiia-
grande, dc lo nmcho y bicn que auia liaS°
-feruido Diego Velazquez, como nun
ca faltan oydos a los maldizientcs, y
en los repattimicntos que fe vfaua
dar en las Indias, no le podia dar a to
dos fatisfacion j fe ordeno, que fc mi-
rafl'e como auia proccdido cn ello,pa
raquefepufielfe el remedio conue-
nicnte. Auianfe huydo muclros In-
diosde la Efpanola, porque llempre
les fuc cofa muy dura, lamudancadc
coftumbres,y porque muchos fe auia
paftado a Cuba, mando cl Rey que (c
trataftecon ellos,qboluicflen, don-
deno, qucfe les hiziefte vnperdon
general: y quifo que dende en adelan
te,Cuba fe ilamaifc Fcrnandina ,qui-

tando



Dccada I. Libro X.f J»4
1- iwh el tando nombre de Iuana que el Al-
, :y q la if rnfratc don Chriftoual Colo la pufo.
!ti rC!reFcr 1 e^os ^as muri° Adelatado do
jji'indina. B. trtolome Colon,que fue el primero

quetuuo eftetituio enlasIndias,por
^ ctiyamuerte mandoel Rcy, que la

if! a dc Monaque tenia, fe encorporaf
fe con la Corona, y anduuieffe con la

'

lufrtc 3-1 i;'a dc fan Juan . Moftro el Rey fend-
/ dclar.tido n uentode auer fallecido don Barco-
"•5onBarto jorac Colon, hombre de no menos

valor que fu hcrmano el Almirante, y
qdc fifuera ocupado, dicra grandes
prueuas dello, porqueera excelente
hombre de mar, valiente ydegran
coracon . Dixeron algunos, que el
Rey nolequifoemplearcn defcubri-
mientos, porque nopretendieffelos

37*

P QCl

mefmos capitulos que fu hcrmano, y
que ficmpre tuuo gana de feruirfe del
en cofas de Europa, aunque deuio de
fer por entretenerle. Mando el Rey,
que docientos Indios que por el auia
vacado, fe dieflen a dona Maria de
Toledo,muger del Almirante: y por-
que ya tenia licencia de venir a Cafti-
11a,el Almirante, que fuefle a tenerla
compania don Diego Colon fu tio,
durante fu aufcncia,y porque fe trata-
ua de embiar nueuo repartidor dc
los Indios de la Efpanola, que no fe
quicaRena don Hernando Colon los
quatrocientos que tenia , aunque
fueffe contra el tenor de las orde-
nan^as, y con efto fe acabo el ana
de 1514.

LAVS DEO.



 



T A B L A D EL A S C O
fas mas notables deftaprimera Decada.

A

Gtidieros ,yfubitds
iluuids entre los

tropicos ,y porque
caufts.pdg.y.

~A cercd de Id juridi
cion del ofcio de
*Almirdnte.\%.

od fete de Setiembrepirde el^Almirdteld
tier rd de Ids Cdndrids deyifa. to.

lAlterdcion de Idgente. it.
iA Cubd Udntd elAlmirdnte ludnd. 3 o.
vdcudenmuchos Indios dyer los Cdjlelld-

nos. 34.
A U/a%on quefe comenfo efte defcubri-

mientofe dcdududn de echdr los Mdo-
metanos de Ef^ana. 51.

*Alonfo de 0]edct pierde a Caonabo co en*
gdno.y5.

Alyunos de los Indios, y pdrd que efe-
tos.%y.

*Andcdond,yfuhermdno ~\dn dyer los nd
uios.yz.

sitreuimiento de Frdncifco Rolddn cotrd
don Diego Colon.9 3.

Acuden muchos Indios a los nduiosAoy
lAcudcn muchos Indios con oro , y hallan

vente may notable. 104.
vdnfia del Almirdnte por pdcifcdr Id tie-

rra.i 17.

^irrogdncid de Frdnci/co Rolddn. 117.
silonfo de 0\edd drmd enSeuilld pdrd yr

a defcubrir.if$.
klonfo de 0\edd Uegd dVenexyeld , nd-

uegdporld cofld dePartd.11 j.
Amenco Vefpucio induftriofamete qui-

ta dl Klmirdnteld gloria de fu defcu-
brimiento.izj.

Klonfo deO)eddhd%eguerrd d los Cdri-
bes:Auifw dl AImirdnte que hd llegado

0)eda d Id E/pandld. iz%.
Klonfo de Ofda amotina Id gente de Xd

ragua.iz9.
Klonfo de 0\eda no fefa deRoldan.Kme

nd-zds deO\eda: ^4flucid de Rolddn,
con que engdi\ddO)edd.\T)o.

Alonfo de Ojeddfiled tierrd conludn de
Id Cofd. 131.
drtdn de Moxicdfe dmotind. 133.

Krbolde efranagrandexd en elBrdfl.
137.

Kfrmdcion que los Reyes no rhdnddron
a Bobadilla que tocajje en la per/ond
del Klmirante.1^6.

Klonfo de Ojeddhdzjynfuerte enBrd-
bfyya con elKmerico Vefpucio.i<\%.

Afsiento con Luis de *Arridga : para He-
udr poblddores d Id Efpdiiola, y afsien •
to con ludn de Efculante pdrd defcu-
brir.i 51.

iAfsiento co Luis de Krridga pdrd poblur
en Id Efpanold,yfus codiciones. 16t.

Kftucid del CdxjqueQuibid : pdrd echdr
a losCdftelldnos en Id tierrd defus ene
migos.ij6.

Khorcdnfe los Indios deVerdgud,que no
fe pueden huyr del nduio.i 86.

Animogrande de Pedro deLedefmd pi-
loto naturdlde Seuilld. 187.

hnacaona era muger de gran xutoridady
fdle d recebir d Nicolds de obando.
191.

eAlgunosCajlellanosfe amotinan enXd
mdycd ,yfonfus cdudillos los Porrds.
194.

Klexo Gomex^fe ampard debdxo deldddr
gd.Z 01.

^Adondefehdxfdlas fundiciones del oro,
y qudntds ye^cs. 117.

tAyuda que dauan los Reyes para que las
cofds deld Fefueffen en aumeto. 1 to.

^Armas de Id isld Efpdiiold ,de yilld de
* i



Tabla
la Concecion ,jy de Santiago.

*Armds de las demas hillas de la Efpano-
la.12.6.

*A qital tierra mandan Uamar nueud An-
dalucia.z3

Anguftids deDiego deNicuefd,y como Si
Jocorrido.2.43.

Armas con quepelean los Indios.zji.
Alonfo deOjedapelea co loslndtos.i ji.
^4mmo de Diego de Nicuefa. Z53.
Alonfo de 0)eda puebla d fdn Sebaflidn,

A fegundayilla en las Indias. zjj.y
como enterrauaen Vrabda los cuerpos
de losfenores.zj^.

Anegafe la bdrcd de Lope de OldnO con
cdtorce hombres. 157.

Anguftias de Nicuefd^y/u gente.z^9.
Aguardan denoche para mdtdr d 0\e-

dXjjjel corre dlos qitcle dcuchilldn.
z66.

Armas que dd elRey a Id islade/anluan}
z88.

Arboles diuerfos en Id isld de Cubd.
Z94.

Aula en Cubd machos echi%eros 196.
Antes delano de ocho ,nadie fmo el hi-

mirante llego d Id parte de Cubd d-
donde ejlaua el Cacique Comendd-
dor. 307.

AIterdciones de la mar, comoy porque
fon. 317.

Adrianico, deCubd buelue dl pddre ca-
fas con cientoy ochentd Indios. 330.

Arboldnchd hdbla dl Rey. 3 44;
Andres de Garabitogra d Id mar del Sur•

344-
Aended Pedrdrids muchdgente pdrdpdf-

fdrdldt lndids. 346.
Animal ejlrano quefe hallo en el Darten.

3 5 3-
Anfid de lagente recien llegada a las In

diasporel ero.566.

B

BVelite Id gente de la E/panola dlllamamiento del lndio del Almi-

rants. 39.
Buelue el Cacique Guacanagdri a Us nd-

ues.5
Buelue la Canoa quefus abufcar a Mar*

tin KlonfoPinion,fin hdllarle.^9,
Bayles de los Indios. 88.
Buelue don Bdrtolome a las naues de Ci•

bao.91.
Bohechio,y Andcaona, dcufan a don Bar

tolome, que ejlduan cogidos los tribu*
tos.91.

Buelue Roldan la bared aO]eda,y ~\afe.
I 7>\.

BuSna dicha del Klmirante en auer apar
tado a Idmaycd. 188.

Bueluefe Efcobar a la Efpanola, ylagen-
te quedafofpechofa. 19$,

Buelue el Almiratea hablar alRey enfas
negocios.zi 1.

Bernardino de fanta Clara deflruido ,y
Obando leremedia.zzy.

Bernardino de Talabara ,y otros hurtan
~\n namoyfe')>dndVrdbd.z6i).

Bafconurie-xyfcondido enlma pipa fe em
embarca.z6y.

Buen anifo de Bafconune^gdna reputa-
cion.z69.

Bafconunezjprocura queNicuefa nofed re
ceuido. zyz.

Bafconunex^duifa a Nicuefa qucfercco\a
a los yergantincs.zy 3.

Bafconune^ echa del Darien a Encifo.
z8 7.

Bafconune^embia "V» prefente a Paffamo
te z88.

Bafconune^fueltaaCareta^y hd%e amif
tad con el.Z89.

Bafconunex halla que ay otro mar. 191*
Bautrxafe Comagre^yfus hijos.t9l.
Bdjconune^embia a Valdimaa la Efpano

la.z9z.
Bafconunepreuiene a los Indies. 3 04.
Bafconune^quierehemr aCaJlillay no le

dexan. 303.
Bdjconuntzjfc dufentd^yfeltddlcapo, cs

auifado que fus cofas paffauan mal en
laCorte.}ii.

Bafco-



Jk

Edfconunc^ comienzafu yiage para def-cubrir la mar delSur.y^i.
Bdfconune^ da grucias ct Dios por auey

defcubierto la mar delSur. 3 3z.
Bafconiine^ hubla a los Cajlellanos.

3 3 3-
Bafconunczjoma poffefion delamar del

Sur,y pronoflua las riquezas delPiru>
"Vefe engran peligro■ 335.

Bdfconunezjngrdn peligro en el golfo
de fan Miguel y otral/ez, tiene noti~
cia delPiru. 337.

Bafconunez,fe bucluc alDarien.y aper-
rea al Cazjque Ponera. 339.

Bononiama Cazjque habla a BafconuncZf
340.

Bafconune^ p rende a Tubana ma y leame
naXaconlos perros ,y le fueltay a.
cuerda de hazjrdos poblaciones enfu
tierrd.^yi.

Bafconunez, enfermo llega a Comagre,
y embia al Rey a Pedro deMrbolan•
cha.545.

Bartolome hurtadofale delDarien cotrd
algunosCazjques.^yy

Bajconnne^entra por el no defan luctn9
es acometido de los lndiosy le hieren.
3 54-

COnfideracion que la fanta Fe fe a-uia de conferuar mas limpid en la
nacioCdjlelland que en otra de las del
marOceano.paggi.

Como compite al Pontifice el poder
difponerde los ejlados temperales.
51*.

Concefsion Mpojlolica a la corona de Caf
tilla,y de Lcon.ji.

Cahdades de Mlonfo de 0\eda. 5 5.
Comifsion de los Reyes Catohcos a Lope

de Herrera ,para el Rey de Portugal.

Caufa de laperdicion de los primeros Caf-
tellanos en la Efpanola.61.

primeraDecada.
Conciertafe la diferencia entre Callilia,

y Porttigdl.6y
Cofa digna defer notada fucedida en la

Yfabcla.67.
Cajligo que bizoMlonfo de 0)eda en cier

toslndios de la Efpanola ,y porque.
&7-

Calidades de don Bartolome Colon,
73*

Como curauan los lndios a los enfermos,
87-

Como cdfligduan a losMedicos quandofe
moria el doliente.87.

Como yfauan el juego de la pelota.
88.

Combate de los lndios por hazer fiejla.
90.

Confrmacion deltitulodeMdelantado de
don Bartolome Colon.9 f.

Cada manand en Paria el Mlmirante
tenia frio,dunquc eran Canicula-
tes.101.

Continua elMlmirante fu defcubrimien•
to. 104.

Continual difcurfo delMlmirante fo~
bre el Parayfo terrenal ,y can/as de-
llo. 167.

Caufas porque elMlmirantefe buelue a la
Efpanold.10%.

Concierto de los amotinados.i 16.
Coftumbres de los primeros lndios que

defcubre Ojec/d. 1 z 3.1 14.1z 5.
Caymanes fonCocodrillos.xiy.
Comprobacion delainuencion de^4meri-

coVefpucio. iz8.
chriftoualguerra llega a la Margarita, y

refcataperlas.i 34,
Chrijloual Cuerra llega a Galicid.

135- '
Color para quitar la gouernacion alMl-

mirante 139.
Carta de los Reyes al Mlmirante.i^y.
Capitulacion con Diego de Lepe para def

cubrir. i 51.
Comofe defcubrio elgrano de oro en la Ef

panola, 157.
c Z Cafo



Tabla
Cafo ejlrdno de "V« Indio que iefdrmd.

dos CajlelUnos. 163.
Cotubdnama, Caijque poderofojra dyijt*

tar a luan de Efqmbel.i6a..
Com'ienxa.fe a edipcar el monajlerio

de fan Rrancifco la Efpanola*
164,

Cojiumbres de Idjrente del cabo deGrd*
cias a Dios , y punta de Cafmas.

, ic\ >.■'*WZPpJ
Como eselpejcado Mdndti.179.
Cuidado de los Reyes en apartar a los In*

dios defuslncios.1%1.
Caufa porqueNicolas de Obandofue dXd

rctPUk.l9l.c>

Cotubanamk hombre de gran cuerpo.
101.

Cortes entrd en elpuerte defdnto Domin*
ggo^nofue aVdlencid pardpajjar a ltd
ha.i op. 1

Calidddes del^lmirante donChnfloual
Colonyfus ~)nrtudes,yfas cojlumbres7
e inchnaciones .111.

ChnjloualRodriguez^ lenjrua de los In-
dios ~)>dd tratdr que hagaaigunferuicib
dlRey.it 5.

Cdpitulos con ^ilonfo de 0\edd ,y Diego
de Nicuefa.i^y.

Continua la injrucion del .Almirdnte.
iyj.1: ..w • . . ■ /•

Cdpitulos de Id reftdencid de Nicolas de
Obando.i^i.

Conjlituciones de los Domimcos de la Ef-
panold.i43.

Comien%dfe la poblacion defan German.
14.6.

Cdpitulos de la prematica de losyejlidos.
148.

Cdrgos que da Nicuefa d Lope de Olano.
160.

Con la necefsiddd de la hdmbre losCaf-
. tellanos fe comen lndio muerto.
161. • \ I

Continuan los trdba)os de los Cajlelldnos.
161. ' - • • •

Comen los Cajlellanos las inmudicias que

dela
. halldn.ioii

Colmenares ^ ^dtbite^-y Corral Nan por
Diego de Nicuefd.ip 1.

Cometa~\ijld en la Ejpa.nola.iy4,
Cauteld con quefe cautiuaudn loslndios.

Z75.
_

Concordia entre el Rey y losObifpos de las
Indids.z78.

Claufula deltejlamento de laReynaCato
hca. 181.

Careta di%e que no ha fembrado por la
guerra defu enemigo Poncd.i89.

Comagre fale a recebir a los Cdftellanos.
%9o. . - \ v. 1 w: ^Wi&t

Como tenia Comagre los cuerpos de fus
pdjfados.190.

Cuidado delRey en la conuerfon de los
Indios.iyy. . . •

Cinco Casques fe conciertdia.de darfo-
bre los CajlelUnos. 301.

Confufion de los Cdftellanos. 308.
Cortesy ^Andres de Duerofec/etarios de

Diego Vela^cjue-^. 308.
ComoJon Ids islas de los Lucayos. 3 07,
Concedefe eldcfttibrimicr/to de InFlori-

da a luan Ponce de Leon. 311.
Como apartaron a Cuba dos rnugercs Caf

teliwds.^o.
Calidddes de^n buen Capitan.^ 3/
Como ba defen el buenfoldado. 3 3 f.
Cauja defer tan braua Id mar en el golfo

defan Miguel. 336.
Cuidado delRey en la conuerfion de los

lndios.14.%.
Como mdtauan las Dantds. 3 yz.
Cbrifioual de Mendoza gouemador de

Puerto Rico. 356*
Como fe auid debater la particion de

lo que fe panafe en las entradas.
360.

Cedula de repartimiento de Indios.
$61.

Cedula enfauor de Rodrigo Alburquer-
quey 67. ■ •

Conjrmd elRey los priuileg-ios d los de Id
tsld defanluan.^70.

Don



primera
D

On ChrifloualColon por U repul-
fx de Reyes Catohcos trata con

otros Principes pdg.i 6■
Don ChrifkoudlCold rnudd Cdmino,y por

quehdblad Idgente.zj.
Defcubrefe tierra. , y quien lo duifd.

z6-

Dexd elAlmirdnte diuerfos oficiales pa-
ret comodidad de los que quedun en las
Indicts.^z.

Defcubre elAlmirdnte a la cdrdtteld Pin
ta 5 defculpa de Martiy jilonfo Pin-
:xon por duerfs dpdrtddo delAlmi-
vante.^T).

Dihgencid del Almirdnte par* que fe
fipiejfe fuyidge encufode muer-'
te 4 6.

Dferencia de credito,reputdciony auto-
ridctd. 50.

Dejcubrimiento de fdntd Mdrid el^An-
tiguajaredonda^y otras islds. 5?.

Dun cuenta dl ^4lmirante de Id perdicion
de los CaflelLnos 61.

Dcfcubnmiento de las islas 3 el lardin de
U Reynd 69.

Deforden de don Pedro Mdrgdrite, bttel-
uefe con el padre BoyI a Cajlilla Jin U-
cencid.j4.

Dexd el Almirdnte enfu lugdr a don Bar
tolonie Colon.ty poralcalde a Brancif-
co Roldctny^dd Cdjltlla con luan A-
p-Hddo.% 1.

ci>
_ x cl-

Dafe licencid pdrd que delinqnentes pue-
dan yr d poblar.$$.

Defcripcion,y cojlumbresdeld isld Efpd-
noh.%9.

Don Bartolome Colon embid 3oo.lndios
a Cdjlilld. 89*

Don Bartolome pide tributo d los de Xa-
ragudy^dporello. 91.

Don Bartolomefabeeldlteracion de RolL
dunyi).

DonBctrtolome fe entru en Id Concecion,
hdbla con Roldan.y4.

Decada.
DoBartolomeya en bufed de Guarinoex«
95.\ , .^1'Doslndios defcubren adondeeftx Mayo-
bd.nex.9y.

Defcubrefe Id isld de UTnnidad.ioi.
Defcubrefe Idtierrd de parid.ioz.
Defcubrefe Id Margdrita , y Cubdgud.

106.' V H , .'.i.
Determindn los tres Cdpitdnes, que loi

trdboxddores"\dydn por tierrddfdnto
Domingo.109.

DonBartolomeyd dyer dl Almirdnte.
109.

Defignos de Trancifco Roldan, i z i ♦

Don Herndndo de Gueudrd t^dta de md-

tdr d Rolddn fComien^a otrd dlterdcio.
133-

Don Bdrtolome Colon yd d Ids Indids de
Verdgud, determind de entrdrpor Id
tierrd.iyG.

Defcendencid de los Condes de GelbeS.
191.

Dtfacato de Francijco de Porras ahAlrni
rdnte. 194.

Diuerfospureceres de los dmotinddos fo-
brelo que hdridn. 15) 5.

Deftfo de yn Indio yy yn Cdjlelld'no.
ZOl.

Don Diego Colon dalw memorialal Rcy.
zn.

Diuerfis perfonds quefueron x defcubri-
mientos.il4.

Defcubrefe mind de cobre enld Efpadno-
Id zi 6.

Di%en dl Rey que conuiene pdfdr los Lu-
Cdyos d IdEfpdnold. zzy.

Defcripcion de la isU de Cubagud.i 59.
Diferencids de 0)edd,y Nicuefd. 142..
Dferencid de Piraguas d Cdnods. 2,47.
De que mdnerd hd%en los Indios la yer-

udpon%onofd.z<) 5.
Diego deNicuefdyddVerdgud.zjj.
Diego de Nicuefdfe pierde defus nduios.

zf§.
Diego de Nicuefdfebd^e mdl dcondicio-

nddo.z6o.
3 Dife-



Tabla dela
x

Diferencids entre 0\edafy Talabera.
16 4.

Denocio 1 grande de 0)eda a nuejlrdSe
nord. 16 5.

Deuocion de los Cdfellanos.169.
D.ego 11. RojdsAfsijlente deSeuilla.ijS.
D iuifion de los Obifpados.iyZ.
Defcotento de los Indios de la isld de fan

luan.i 88.

Diego de Salaxar dd denoche en los In-
dios de fanluan, y matd muchos.
z8f.

Dos Cafe llanos que ejlauan con Careta fe
Iran a B fconunez^iSS.

De que mdnsra teniaComagrefundada y
proueydafu cdfa.190.

De quemanerafe capauan losPapagayos.
2-9 5-

Deuocion o-'-ande de los Indios d nuejlrd
vJ

Scnora 30 6.
Diuijion entre Us Cojlelldnos deC.uba.

3 <49-
Diego Veld%jjuezJ)ombre de buena condi

cion. 309.
Don Carlos de Aragonpref per elfxnto

Ofcio.il I.
Defcubrimiento dela Florida.30&.
Delfluxoy rcfltxode la mdr. 317.
Di<go Vela^ue^embid 4 Naruaexg Co

mjfg-uey.] 17.
Don Diego del Aguila no dceta elgouier

no delDdrieny^.').
DonaYfabel de Bouadilla notablefen ora.

349.
Diego Veldxjjuex^ amonejla a Nar-

udezjque no haga mala los Indios.
349-

Diego Vela^gjue^fydd \untar con Nar
uae%3 5 t.

Diuerfidad de dnimales ,y dues en el Dd-
rien. 353.

Determmafe queludn Ponze lleue el ar-
madacontrdCaribes. 365).

Error de Seneca, pag.i.

El Infante dePortugdl maltratd los a ma-
rmeres por la pocanoticia que lleua-
ron de las islas de las Jiete ciudd-
des. .5.

Engano de los antiguos acerca de la T$-
mda.j.

En el Puu ,y en elBrafil reyna fiempreelyicnto Sitr.j.
Elyientode tierra preuaUce mas deno-

chey el de mar de d:a.y.
En Ids Indtasen muchas partes no reyna

frio,m calor.i 1.
El Rey de Portugal embia de fecreto

a probar el ofrecimiento de Colon.
I4'

El Almirante defcubre las Canarias.
19.

Eldtencion que lagente Reuaua a las fe-
nAes de tierra. 23.

El^lmiratebalUijue a prima noehe nor
uejledn las agu'jds.i 3.

El Almirante ~\>e lumbre ,fale a tierra.
16.

El ^ilmirdntehd a bufcay otras tierrds,
2-7.

_

El Almirante regala d los Indios, defcu-
brea Cuba.19.

El alpodon hilado traflauan los Indios en
O O J

hazer redes. 31.
El *Almirdntc en b ifcd dc ldE/panoId>

buelueaCuba.il.
El Aim rante lleo-a d la isla Tortu^a.o £>

33-
ElAlmirante \uz^ga que en laEfpanold

tiene el did onge boras,y halgo mas.
34;

El CazjqueGudcanagari entra en la naue
del Almirante. ^ 5.

El >Almirdnte hd^e/aber alCd^ique cjuie
esy leprefentaalgunas eofasyfemtrA
uilla deytr la moneda Cajlellana,las
banderasy otras cofas. 3 3.

El temple de la Efpanola parece fuauifsi
mo al Almirante, defcubre el puerto
de fanto Tomas.y Guacanagari le lid
ma. 3 6.

El



primeraDecada.
El MImirante determina de poblar en tie para pohlar ,/ale de Monte Chrijlo.

rras de Guacanagart, da pnejja cn la
fabrica de lafortuity. 3 9.

ElMlmiranteya a yer a Guacanagariy
apare]a fit bueltaa Cajlilla.41.

El almirante fe decide &e Guacanaga-
ri,4Z,

ElMlmirante ajirma atter yijlo Serenas
de la mary defcubre gran parte de la
cofta de la Efpanola,ye en que para la
cori^uncion,y U o^oficion de la Luna.
44-

El Mlmirante parte del golfo de las Fie•
ckasyoma lal/ia deCaJlilla.43.

Error delos marineros encontar las le-
(THUS CjUe CdmindUdn.4 J.

El Capitan de la is la de fan Miguel, dixf
que tenia ordende prender alMlmi-
rantefega a Lisboa,ylo que pafsb alii.
47'

• -

ElMlmirateya ayer al Rey de Portugal,
dixf que le pertenece lo defcubiertOy
manda regalar alMlmirante. 40.

El Mlmirantefe encamina a Barcelona,
recibimiento quefe lehaxj, elRey le
lleua aft lado: ElCardenal deEfpaiia
le haxeferuir con/jlua.49.

'■> »,«f nMr, •• ■
El Almirante puebla la Tfabela,embia a

Alonfo de Ojeda a reconocer:enfer-
medad delos Cajle llanos, ya a las mi
nas deCibao, llama al no , Taqui de
lasCanoas.65.

ElAlmirante edifca afanto Tomas, buel
ue a laTJabelayemlua focorro alfuer-
te defantoTomasyrocura que los Ca
Jlellanosfe hagan a los bajlimentos de
la tierra. 67,

ElAlmirante embia por la tierra a don Pe
dro Marganteyoflea a Cuba,de/cubre
a ldmaycd.6%,

El Almirante llama a muchas islas el lar
din de la Reynayl pefcado Rents, nun•
cafe dcfpega.69.

El Almirantebitelue a la Efpanola.yo.
El Almirantefale en Cuba a tierra para

oyrMiJfa,y loquepafso co yn lndio dif
creto.yi.

El Almirante esmuy trabaydo del tem •

po,llama Santiago a lamayca ,buelue
haxja la Efpanola, tiene nueuas de la
Tfabela.yz.

El Almiranteyio elEclipfe. 73.
El Pontifce puede repartir entre los Re- El Rey Carlos de Francia el Cabegudo da

yes ChriJhanoSy lo que poffeen los In-
fieles.^z.

Elprimer0 lndio quefe crehe entro en el
cielo.55.

ElM'miranteUega aSeuilla, quegente
pafso con el\ el Rey de Portugal arma
para ocupar las nueuas tierras. 54.

Embaxada del Rey de Portugal. 5 5.
El Mlmirante dexaafus hijos por pages

delRey. 5 6.
El ^Almirante llega a la Gomera.^y,
Elalmirante llegaa la E/panola.6o.
El Mlmirantefofpecha la muerte de los

Caftellanos, conoce que eran muertosy
fale a tierra.61.

El Mlmirante ya a yefitar a Guacana-
g*ri.6z.

ElMlmiranteya bufcando mejer afiento

nueuaa don Bartolome Colon del Al-
rnirante.j3.

El Almirantefale por la isUyembia a ha-
xerguerra a Guatigitand.y4.

Embia el Almirante a 0)tda al Rey Cao-
nabo.Jj. \

El Rey embia al Almirante los capitulos
del afiento con Fortuguefes 77.

E/ Almirante determina de yr a la Cor-
te.79.

Entran los Cajlellanos en la isla deGuada
lupe el Almirante llega a la Cor-

• te.81. i- v

E/ Almirante. feme que los Reyesfe can-
fen dagajlar en la empreffa de las In
dias. 83.

Enterramiento de losfcnores Casques.
85. k

f 4 E/



tabla dela
Sl medico de los Jndios auia de tcner

U mifma dicta que el enfermo.
87.

El injlrumento con que les Indies canta-
nan fus canciones.%"/.

Zl^llmirante procura que los Cafiellanos
aprendan la lengua de los Jndios,Gua
nnoex aprende la dotrinaChriihana,
y la dexa.88.

ElMmirante ordenaafu hermano que
defpuebe la Yfabeld.89.

En Xaragua recibenbiena don Bartolo•
v me. jo.

El ^ilmirante defde Canaria embia tres
nauios a la EfpanoU ,y ya el a Cabo
Verde,y]quiere nauegar hajla debaxo
de la hnea,llega a Us is las de Cabo Ver
de.99.

ElRey don luan de Portugal aprmaua q
aula tierra prme al Sur, el ^ilmirante
en pehgro,adolece.100.

ElX/mirante muda derrota.iot.
El^ilmirante dun no fabe quefehalla en

tierra jirme. ioz.
Elgolf0 delaVallena: el .Almirdnte def-

cubre lacofla}no creysndo quefehalla
en tierraprme.io^.

El ^ilmirante defcubre elgran rioYu-
yapari, buslue a la E/panola , da
nombre\ al puerto de las Cabanas.
IO).

El ilmirante defjea \er ft aquella mu-
cha agua procedida de rios , elsilmi-
rante \ux.g<a quefubiala mar^dio en

v que el mundo podria no fer redondo.
io7.

El ilmirante efcriue alRey Catolico,de-
cae de fu derrota , llega a la Beata.
109.

El vAlmirante halla traba]os en la Efpano
U,ha%e nueuo procejjo a Roldan, def-
fed reduxjlle, da hcencia para los que
fe quijieffen boluer a Cajlilla. 11 o. Da
orden que hablen a Roldan, que pro-
uecho penfaua facar de la is/a para el
Rey^elsilcayde Ballejlerhabla a los

amotinados.wii
El silcayde Balleper lleua la refpuefta de

Roldan.in.
ElXlmirante angufiiado deyer que re-

nia pocos de quien par otorga fe-
guro,y perdongeneral a los amottna
dos. 114.

El ilmirante efcriue a los Reyes la re-
belion de Roldan, pide rente, di-

t c*

que quiere embiar a fu herma-
no a defcubrir , embia perUs al Rey.
11 5;

El silmiranteprma los capitulos del con
cierto.l 16.

El ^ilmirante emb\a a Xardgua al defpacho de los amotmados. 117.
El ilmirante efcriue a los Reyes como

fc deuen xuer con los arnottnados^y aai
ft delmucho oro quelleuangra aefe-
tuar el coneserto. 118.

El ilmirante defpacha dos nauios a Cafli
lla.embia los prejjos de los amotinados
a Cafiilla.i 19.

El ilmirante di%ealRey las caufis per•
que no fe dcue guardar lo capitulado
a Roldan,pide quefele embie a ft hi-
jo.izo.

EmbiaO\cdayeintey tresCafiellanos U
tierra a dentroyen clpafjo de los rios
yfauan los Indios balfas,y orros artip

i cios. 116. ■ - ' -

El ilmirante mandaaFrancfco Roldan
que buelua contra 0]eda.\ 30.

En Curiana hazgn los Cafxellanos gran
refcate de per/as,Vicente ~Ydne^Pin
■go.es tlprimero que atrauefo lalinea
equmociat.i 3 5.

ElrioMararion tieneheintc leguas de bo
ca.1^9.

Elilmirante trata de capigar a los amo
tinados.1^9.

El ilmirante ~\a a fanto Domingo.
143.

El^ilmirante llega prefo a Cafilla , y
los Reyes Ic rccibcn humxnxmcnte;



primera Decada.
El -trmada quelleuaObando padecegran Caribes.2,04.

ortunai 37.
ElMlmirdnte ofrece halldr ejlrtcho de

mar junto a Nombre de Dios.
•

\ *57> - 3 ^
ElMlmirante parte a fu defubrimicnto.

158.
ElAlmirdnte aduierte a Obando del pelt

gro deldflota.i 59.
Embarcanfe para Cdftilla Roldan , yfus

compdneros.\6i.
El Almirdnte defcubre U is la Guanaja.

i6<j.
ElAlmirdnte defcubre la puntd.de Cdfi-

nas, nauega bds^ja Leuante, defcubre
el cdbo de Gracus a Dios. 167.

El Mdelantadc don Bdrtolome Colon
manda efcriuir lo que los Jndtot
dixcn,y ellosfe efpantan,y huyen.
169.

ElKimirdnte Udmd Puerto deBaJlimen-
- tos d nombre de D10S) entrd en el finer

to dclretretc.iji.
El Klmirate ~Va acertificdrfe de Ids minds

de Veragua. 173.
Efcdpd el Kimirdnte de ~)>n grdnpeligio,

disjendo elEuangelio defdn luan,dtf
cubre el no de Belen, 175.

E/pe/cddo Idgsrto dicho Ybdnd.ijy.
El Adelantado don Bdrtolome Colon, pre

de dl Cdzjqtte Quiuid. 184.
El Mlmirantefe quiere bolster d Cdjlilld.

184.
El Almirdnte en gran peligro en Id cojld

de Veragua. 185.
El Almirdnte fe encdmind d Id Efpanold,

y Uegd a ldmdyCd. 187.
El almirdnte platica del remedio

que duid pocd ftlir de ldmnycd.
189.

El Kdeldntddodcompdnd d los que duidn
de pdjjdr en Us Cdnods 191. :L

Embdrcctnfe los ctmotinados. 195*
El Almiranteganagran creditocon los

2nd:os de ldmdycd.! 97.
ElRey cs informctdo de los^icios de los

El Kdeldntddo pelea con tos dmotinados,
10 J.

El Almirdnte[die de ldmdycd pdrd Id Ef-
panola, y Uegdd Id isla,y es agrauiadd
deNicoUs de Obandoyfe embarca pa
ra Cdjlilld 107.

El Almirdnte llegd a CdJliUu,y a la Corttt
y hdbld dl Rey.icy.

El Almirdnte muere en Vdllddolid.
211. - •

fue deuoto ,y CatolicoChriJltdnofy 0-
trds Cdlidddesfuyas. 111.

ElConde de Cfuentcs Afsijlente de Scui~
Ud.i 14.

El Rey tiene cuydado en los dfcubrimie
tosstrae d fu feruicio d Americo Vefpu
cio.i 14.

El Rey folicita los defcubnmientos.
215.

EI HdUdna dicho puerto de Carends.
22f.

E(Irane^d deyn lndiopdrd huyrfe aft tie
rrd 1.2.8.

E/ Cazjque Agueyband recile bien en
hislade fan luan d luanPonxc.
131.

E/ fcrundo Almirdnte fe Cdfd con
dona Maria deToledo, el Duque
de Alua lefauoreceya a laslndids.
2 52.

E/ Licenciado Marcos de Aguildr ya por
A Icalde mayor.13 3.

EI Rey dejfea que fe hdga ynd fortdie
en la isld de fan luan.i 3 5.

E/ Arpobijpo de Seuilld procede contra
los que dan d cambio para las lndias.
it, 6.

E/ Rey pideyn emprejlido en U Efpdnold.
i] 6.

E/tributo quefe mando pdgdrpor cadd In
dio.it,j.

EI dejfea quefe pueble Id isld de Cuba
gud.it, 8.

El Almirdnte llega a la Efpanold.
2-$?.

*5 E/



Tablade la
El silmirante reparte los Indios. 140.
ElAlmiranteembiaaluan deEfqmbel a

la mayca.z 43.
Elobifpo de Burgos no era amigo del

*Almirante don Chrifloual Colon.
143-

El Tcfbrcro Paffamonte enemig-o del Al-
mirante.z43.

ElRey embia los jue%cs de apelacion a la
Eftanola.144.

Elano.de 1510. pafso laOrdcn defanto
Domingo a la Efpaiiola.z^^.

ElLicenciado Cafas canta la primeraMif
fa.itf.

ElRey prouee elgouierno de la isla de
fan luan en luanPon^e.z^.6.

Elperro Be%grrillo muy danofo a las In-
dios.z^y.

ElRey manda ha^er prematica de")>ej}i-
dos.z^y.

El requerimiento que el Rey mdndd
ordenar para ha-^er a los Indios.
149.

El efeto que ha%e la yerua pon%onoft,
z53.

El mayor remedio de la yerua es elfue-
/'•in-

El arena de la mar deVerag-ua , confu-
mia los cuerpos muertos en ocho dias.
Z58.

Encifo ba%e boluer aPi\arro,y afus co-
paneros.z6y.

Encifo lleg-a a Vraba,yfile por la tierra.
2,68-

Encifo es efcluydo delgouierno.zyo.
ElRey manda que fean comunes, mon-

tes , y Pinares en la Efpanola.
275-

ElRey autori^a la cafadelacontratacion
de Seuilla.zyq.

El Rey embia los ')uezes de apelacion a las
lndias,y quien fon.z 81.

Elhijo de Comagre reprehcnde a los Caf-
tellanos ,y da noticiade la mar del
Sur. Z9J.

ElAlmiratefocorre a los del Darie.z^z.

Embian los del Darien a Valdiuia a la Ef
panola.z9z.

ElAlmirante embia a Diego Vela^que^
apoblar aCuba.zyz.

ElPuerto de Santiago de Cuba muygran
de. Z94.

ElRey ponia mucbo cuydado en elgouier
nopolitico.zyy.

El Rey de qualquiera cofafofpecbaua del
Almirante.z$9.

ElRey encomienda mucbo aPaJJamontc.
300.

En Barocoafe puebla la primera 1/illa de
Cuba.^oy.

El nombre que primero tuuo la Florida,y
en muchos ahos nofupo que era tierra
frme.^oq.

El Almirante embia focorh al Darien.
310.

El Reyfe contcnta de lo que leJirue Die-
go Vclazjjue^i, 11,

ElRey deffea hallar camino para las Fili-
pinasfin tocar en el dejlrito de Porta-
guefes^z].

ElCafque Chiapesfale contra los Cajle-
llanos. 3 3 3.

El agua parece que es mayor que la tie-
rra. 338,

F.l Casque Poncafe huye de miedo. 3 3 9.
Elob fpo de Burgos aconfe\a alRey que

no quite a Pedrarias elgouierno del
Darien. 34 5.

Elgran Capitanfe apercibe para paffara
Italia. 346.

ElObfpofray luan de Queuedo ~)/a al Da
rien. 347.

El padre Cafas cobra a "V» Cajlellano
que efla en poder del/n Ca^jque.
349.

El pajfage de pajaros que~yan delNorte al
Sur. 353.

ElRey deffea quefe pueble la cojla deVe
ragua.^jj.

ElAlmirantepretende laprouifion de los
Capitanes de los nduios. 355.

El Rey manda que los rratantes contn-
buyAn



primera
buyan en elgajlo del armada. 3 S 7.

Embaxada del Rey de Portugal. 3^8.
ElRey manda ba^erlinpadron de la nd~

uegacion de las lndiasg^y.
El rmtagro de la fantifsima Cruz^dela.

Concecion de la Vega. 3 61.
ElMlmirantepide hcencia para yr a U

Corte.j6y.
ElRey mandafocorrer de bajlimentos a

los delDariengyi.

'

Ornia de las habitacioncs de los In-

dios.pag.xy.
Euela concefsionMpofohca diuidiendo

tl mundo conhnalinea de polo a po-
log 3.

Fray Boy I ,y don Pedro Margarite, def-
acreditan al Mlmirante.yS.

Facultad al Mlmirante para repetir tie•
rrasynontes ,y aguas.?,4-

FrancifcoRoldanfcl/aalas tierras deMa
caotex.y 4.

Francifco Roldan "\>a a los tres nauiosfa-
Zfpoco cafo de luan Mntomo Colon,
log.

Francifco Roldanfirma el concierto. 116.
Francifco Roldan dize que cjuiere tomar

el confe\o del^ilmirante. 117.
Erancifco Roldan pide mascondiciones:y

fus wfolencidsA 19.
Francifco Roldan pide tierras,y elMlmi

rantefe las da.i 10.
Francifco Roldanha con Francifco deO-

\eda.it$.
Francifco Roldan entra en los nauios de

0\eda. 119.

Francifco Roldan toma labarca deOje-
da. 131.

Francifco Roldan da repartimietosyepre-
hende a don Hernando de Gueuara.

I3i.
Francifco Roldan prende a don Hernan-

do de Gueuara.i 33.
Francifco de Bouadilla Uega a laEfpano-

Decada.
la 140.

Francifco deBouadillayft defispoderes.
hi.

Francifco de Bouadillafuelta los pre/os.
141.

Francifco de Bouadilla acomete lafortaU
zade fanto Domingo 143.

Francifco de Bouadilla procura ganarla
^oluntad de lagente. 144.

Falfa opinion contra el ilmirante,
M5-

Francifco de Bouadilla pierde al Mlmim
te,y afus hermanos.i^j.

Francifco de Bouadilla dapor librcs a les
amottrados 147.

Francifco de Bouadilla prende a Rodri-
go de Bajhdas.149.

Fracfco dePorrasha con las canoas a pa.f
far a la Efpanola. 193.

Francifco dePorras engatia lagentey co
mo. 199.

Fertilidad de la prouincia de Higuey.
101.

Francifco de Porras ~\a contra el Ml-
mirante ,pelea con elMdelantadoi
Z05.

Fray Garcia de Padilla primer Obifpo de
fantoDomingo.xi 9.

Facultada Americo Vefpuciopara ha%er
las marcas.xiAf,

Francifco Pi^arrotopa con Encifo.7.67;
Fray Antonio Montefwo habja alRey.

z8o.

Francifco Pgarroha a reconocer la tie-
rra.x 88.

Fray Martin de Rada aconfe\a bien la
natiegacion de la mar del Sur.
319.

Fray Pedro de Cordoua pide hcencia para
pafjar atierrafrrne ,yfray Francifco
de Cordouayy fray .AntonioMote fin o
~yan atierra ftrmcgi1).

Fertilidad de la tierra del Darien.
35Z.

Francifco Bezerra yacon 150. foldados
alamar del Surg 67.

Gran



Tablade la

Ran multitud de aguds enhTo-
J rrida.9.

Guacanagarifiente laperdida del nauio
del Almirante.$8.

Grandes angujlias de los Cajlellanos.
67. ' ■

Gran multiplicacion de cabras. 100.
Golfo de las perlas. 106.
Gran importumdad con que los Indios

ofrecen mugeres a. los Cajlellanos.
12.6.

Gra.no de orograndifsimo quefe hallb en
la Efpaiiola. 157.

GilGoncalez^de Auilal>a a tomar cuen
%

tas a la Efpanola.zzy.
Gran matanza quefe hazj en los Indies

de Cartagena.i 3 3.
Goncalo de Badajoz^ha a las poblaciones

de las lndias.z6z.
Gil Gonpalez^de Auila contador de la Ef

pdnola.z81.
Gran tempeftad en elDarien.191.
Gran engano de los Indios en parecerles

ficmprtpocos los CaJlellanOs. 303.
Gran deuocion de los Indios a nucjlraSe

nOrrt.^iy.
Guanaquinajos perrillos mudosyz8.
Gran credito del padre Cafas con los In-

dios. 318.
Grandes fufridores de traba]oslosfolda-

dos de Bafconuriexj 341.
Goncalo deAyora Capitan de ejlimacion,

y hombre fkbio.^8.
Grandes dtficultades que halla Baf-

conunez^ en la emprefa que lleua.
3 54-

H

HiAllafe^n buenpuerto cnGuana-hani.pajr.z8.
Halla el Almirante la isla deGuadalu-

pe.57.

Hallanel rio que dixeron del Oro. (J 3.
Uablanfe o)eda.Jy Roldan. 131.
Hernando Cortes pajjd a las Indias, ejlw

dio en Salamanca. 108.
Huuo on%e milCajlellanos en laEfpanola

en ttempo de obando.z 16.
Halla Sebajliande Obando la punta de

fan Antony halla perdfzjsy abunda
cia delizas.zz1).

Hallofe mucho oro en la isla de fan
luany notanjinocomoen laEfpa■
nola.z 31.

Hallan efcondido d*Alonfo de Ojeda.
z$z.

Hallanfe enVeragua grandes muejlras
de oro.Zjy.

Hallafe^rerdadera Id rclacion deBafconu
nez-2.69.

Hernando de Mao-allanes llama al mar
o

del Suryiarpacifico. 319.
Hallan buenas minds en Xaragua. 331.

I

I Ndicios delAlmirante de ejlar cercade tierra.pag.zy
luan Aguado "V a bufcar al Almirante,

y fu imprudenaa. 7 8.
Jnduflria rrande de^vn lndio.90.
Jnfolencias de Francifco Roldan.9 3.
Juan Aoruado da ocafion a Roldan dealte

O J

rarfe.94.
luan Rodriguez defonfeca es obifpo de

Badajoz,- 98.
Isla donde fe l>an a curar los leprofos.

99.
luanRodnp-uex^ de Fonfeca enernigo del

Almirante. 116^.

lnfolencids de Roldany de losfayos.i 19.
Inj-ormacio de los procuradores del^lmi

rante alRey.izz.
Imao-inacion del Almirante.166.

O 7 /*

Juan de E/quibelpaffa a la Saona en bujea
de Cotubanamd.zoz.

Juan Lopezjtopa con Cotubanama^y llega
a las manos 103.

Injlrucion



primera Decatla.
jsijlrtfcion a luan Dldtyde Solis ,-y aVi- de los^Atyres para certificacion de U

cente Taneyj?inty"n para yr a defcu-
. brir.iz^. . .

Juan Pon^efibcquernucho oro en fin
hiahy pajjda la isla. 2,2.8.

luan Ponty reconocc la tsla de fan luan.
,.A. 2<y\. \ ; , - & v
Inftrucion dl^ilmirantc dun Dicfo Co-

i &
Ion.zy 6.

JudnXZeron yd pb-Kgo*ernador de Id is la
definlucin.z40.

~uan de la Cofa,y. Diego de Nicuefa He-
pin confits drmudcts aJunto Domm-
gO.ZAZ.

lu&n de Efiuibel~Vd d pobUr a lamaycd.
r« yZq.Zr \.
luan de Efquibel embia for gente Cajle-

liana , otuida las in]ur:as deOjeda.
z66.

Imprudencia de Diego de Nicuefa.
ZJI.

JuanCarces tOma el habito de fanto Do-
minv0.zj9*

litcth de ^Ampues fedtor de U E/panoldi
z8i.

luanPonty fe apercibc para laguerra*
2.S4.

luanPonty tieneyitorid de los Indios.
2.85.

Indios que tenianfus Cdfas.fobre arboles.
302.

ludnPon%ey<t a defcubrir con tres na-
uios , y halla grandes cornentes.

oi.

ludnPon-%e doblst cl cab'o de corrientes,
danombre a los Maffires.yoy.

lnjlrucion a Pcdrarias de^Auila para fu
gOttlCmO.^6.

luan de ^iyoraya por la tierra con. 400.
hombres 3 67•

T O que refierefinGregorid fibre la
| t cp:Jlola dcfanClemente.pag.i.

Lo que certijican los ye^jnos de las islas

opinion delxAlmircinie./\%
Lo que rcjiere ^Antonio Lemc./\.
Lo que rcficrenPortuguefes a cerca de la

islddelasfiete ciudades.y. •

La naueg-acion de la nao Vitoria.y.
La tierra que corre de Paniente a Leuan

te masygualdad 10.
La enfermcaad de las biruelas que hity.

11.

Lo que dityn los Indios de fu origen.
12.

La refolucioh de los Reyes Caiohcos
contraria a la efperanty de Co-
lon.i

La Reyna a dmite la empreJJ'a de. Co-
ion. I J. . • :

La muchayerua en la mar pone miedo A
los marineros, 23.

Lagente fe budue a amotinar. 14.
Lascanoas de los Indios deyna piety.

La Yfabela, es la quarta isla que recono-
ceeliAlmirdnte.zy.

Lleg-a el^ilmirantea la punta Oriental de
Cuba. i,i..

Las perfondsy prouifiones quequcdan. eii
elfuerte. 4Z.

Llega el ~Almirante a Barcelona,
49. -,/ ■ h ■}hi*...

Los Reyes Catohcos tenian a la fantaSe-
degran reuerencia.yo.

La donacion que haty lafanta Sede a la ca
rona de Cajltlla. 51.

LdDornmica la primer* islet defiubiertd
enelfcgundohid^e^y.

Lo que prvponen ios Embdxddores de .

Portugal * los Reyes Catohcos.
601

Los Indios qiiitren defender que los Caf-
tellanos nofalgan a tierra.6%.

Los Cajlellanos atan al Rej; Caonabo con

0)edaenfu cauallo.jj.
Los Cajlellanos desbaratan >« exer-

cito de cien millndios.j6.
Los IndiOs no fiembramporque los Cajle-

llanosfeyayan.yyi
Las



Tablade la

Lasfortalexds que hi^o el^ilmirante en
U isldEfpanola.yq.

La nauegacion del ^ilmirante boluiendo
fegunda ye^d Cajlilld.%z.

toque fentian los lndios de Id. Efpanold
de Id credcion delmundo.%6.

Los lndios tienc d los Cajlellanos porgra-
des comedoresyo-

Los lndiosfe marauillan queyn nauio cd
mind Jin remos.jz.

Liberahdxd grand? de donBdrtolome Co
Ion. 9y.

Llega el ilmirante d Id isld de Id Trini-
dad 101.

Ld bocd delDrayo ddonde es.ioe.
O ' ,

Los (tmotinudos efcriuen al ilmirante.
I II.

Los procuradores del ^ilmirante Uegan 4
IdCorte. in.

Los Indies tienengran miedo del drtille-
rta.116.

Lo que pafsb entre Roldan ,y 0]edd. 12.9.
Las Sdhnds de ^iraya comofon. 13 f.
Ld Reyna Cdtolicd mada boluer los lndios

d Id Efpanold.l 39.
Los Cdjlelldnos ~\dn perdiendo el mie-

do de nauegar tdn grandes mares.
148.

Los Reyes Cdtolicos cmbian a Nicolas de
Obdndo did Efpanold 149.

Lo que elRey Catolico dixoilComendd-
dor Nicolas de Obando.i jz.

Ld orden de fan Erdncfco pajfa el ano de
I 502. d Ids Indiets.1 56.

Lleudn dlCaJlilld dl Cunique Gudrinoex.
160.

Los lndios de Vdrdgua penfdUdn que qua-
do el efcriudno efcriuid los ecbi^dua.
168.

Los lndios no temen eldrtilleria ,y por~
que Cduft.iy^.

Ldgenre Cdjlelland hdmbred en Id Efpd-
nold.iyy.

Las Mandtis hembrds , como pdren.
17S>-

Los lndios fienten que los Cdtolicos pue-
blen en Vcraguu. 183.

Loshijos ,yparientes del Cd^ique Qgibia
fefueltdn del ndttio.1%6.

Los Cdjlelldnosfeofrecen defalira nado
en Veragud.iSC.

Los Cdjlelldnosfe quieren dmotindrfilos
dexan en Veragua. 187.

Los dmotinados de Idmdyca Je embdrcan
en ldsCanods.\<)\.

Los lndios temen delEclipfe de Id Lund,
y lo que pdfsb con ellos el Imirdnte.
196.

Los lndios de Higuey matan d los Cajle-
llanos.199.

Los Cdjlelldnos defcubren yna ejlratao-c-
md delos lndios.z01.

Llcenciageneral pard cdutiuar a los Cari-
bes.io<j.

Losamotinadosyencidos fehumilldn al
^Imirante. zo 6.

Ld muerte de laReynd Catolica caufagra
danoa los lndios.zi 3.

Lacantidad de oro quefe facaud cada ano
en la Ejpanola.ziy,

Ld orden quefe dio en Id erecion de las 1-
glefias,y pdtrondzgos.ri 8.

Los lndios creydn Id inmortdlidad delal-
md.117.

Lo que elConfe\o delaslndias dcclaro en
fauor del sAlmirunte.131.

Los defpachos quefe dieron al^ilmiran-
te.i33.

La armada de Nicuefa Uegd ddonde ejld
0)eda. z jz.

Lope de Olano fe alxa contra Nicuefa,
■ Z5 6.

Ld carauela de Nicuefa fe pier de .Z38.
Los Cajlellanosyand nornbre de Dios ,y

pueblan.z6i.
Los Cajlelldnosgrandesfufridores de trt

bd')0s.z6j.
Los delDarienfe amotinan contraNicue

fa.zyz.
Los primeros Obifpos que fneron proues~

dos para las lndias.zyy.
Los de la Efpanold embian al Rey a

(jucxarfe dc los jyajlcs Vomwicos.
z8i.

Los



primera
Los lndios de la isla de Sdnluan fe con-

ciertan de matar a los Cajlellanos.
288.

Los lndios ahogan a Salcedo.y no creen q
es muerto.ziy *

Los delDarien embian procuradores ala
Efpanola.y alRejs.zSj.

Longuud ,y circunferencia de Cuba.
293.

Lanoticia que tnuieron los dcCuba del
dtlnuio.2.96.

Lo que elRey embia a dexjr al-Almiran
te ,con fu tio don Bartolome Colon.
298.

Los lndios nunca pudieron aprender mas
paidbras de Aue Maria.$c6.

Los lndiosfe adntirdn de yer yna ygua
de NaruaeXj 3 07.

Losfrayles Dominicos quierenponer co-
clufwncs contra don Carlos de Ara-
gon. 3 11.

Los lndios creen que ayynrio,ofuente q
remoxa los hombres. 316.

Lamar jamas ejla en tantacalma que no
hao-a alp-un mouimiento. 319.

1 .
Los lndios fe fofiegan con el amparode

los relgiofos,y alterados los cjmeren
matary ofrecen de reftituyr a los cau-
tiuos.%16.

Los padres Dominicos piden a los cauti-
uosy los lndios los matan^iy.

Los lndios tienen o-ran miedo a las car-O

tdsjemen Ids jeguas. 328.
Los lndios buyen efpantados de los true-

nos de los arcabaxes. 333.
Las perfonas que en ej}e tiempo hax^an el

Confe)0 de lets Indus. 344.
Los oficiales reales que^an al Darien.

349-
JLlega Diego VeU^jjues al paerto deXa

gua. 3 5 r.
Los Murxjelagos muy ponxoncfos. 353.
Los)uczes de apelaaoncaufanmayorin-

yuietud en la Efpanola. 356.
Llep-a el ermada dePedrarias aSant&Mar

o

ta 364.
Lagente adolecey muere,y porquey los

Decada.
hombres pacianlas yeruas de hambre.
3 66.

Luis Carrillo "\>d a pobldr elno de las sina
des.567.

M

A Artin Alonfo Pinxyn,fefigurd*
J_ y f ua que auiayfotierra.tt.
Mandael Almirantefacar las armas }y

banderas.^.
Mucho cuidadodelklmirate en fauer dt

las minas deloro.^i.
Motiuos delPontifice para la concefsion

que hixo de las lndias. 31.
Muerre de Martin Alonfo Pinion. y <p.
Motindc BernaldePiJJa.6f.
Mala yolmtad del padre BoyI alA ImirZ

te.67.
Miedo de los lndios a los cauallos.6$.
Mojlruofo pex.,y ferial de tormentd.

72.
Milagro fucedido en la Efpanola.% 8.
Motiuos de Francifco Roldan para albor0

tar la rente.9%.
Mot in de Francifco Roldan.yy.
Mayobanex no quiere faltar fu palabrd

alRey Cuarinoex. 96.
Mayobanex prefo de los Cajlellanos.

97.
Mercedes de los Reyes al Almirante.

98.
Mas declarationfobre los art/fries de

AmericoVefpucio. 1 5 T.
Muere muchagente de la que lleuo Oban

do. 164.
Mtiere~Vn Jndio enelpajfage deldmay*

caala Efpanola,y otros defmaya.190.
Murmuraciones de los Cajlellanos de la-

mayca.195.
Miguel de Pajjamote ya por Teforero a la

Efpanola.%%7.
Mercedes que hax* elRey en las Indiat.

2-55-
Mucrte de ltidn de Id Copt.i f I.
Mercaderias en que tratauan los Indies.

Mode



Tablade la
Modo de baylar de los Indios.193.
Manera, tulle,y condicion de Naruaex^.

... 507, -■ C-.V,-s ,
_

Mas ordenesen benefcio de los Indios.
W-

Mas efrellas,mas numero.y mas hermo-
fas Us de la parte artica. 339.

Mercedes alaciudad delDdrien. 360.
Miguel de Pafdmonte, may confidents

del Rey.362..
Males terminos deluan deMyora con los

Indios. 368-
Manda el Rey que fe guarden las orde-

nan^ds enfauor de los Indios.3 69.
Mterte del Mdelantado don Bartolome

Colon. 371.

N

O halh elMlmirante quienlede
raxyn de los Cafellanos que dexb

en la Efpanola pag.61.
Notable fmplicidad de los Indios.6 j.
No fabian los Indios contarmas de hafa

diex^ 86.
Naturalexa de los Indios de la Efpanola.

89.
Nobaxen cafo los Indios fno deloscaf-

caieles. 104.
Notamiento del hlmirante por elnoruef-

tear de las agu]as.i 09.
No/e ha'lo q nenhechajje los grillos al

*Almirante , fno Vn coxanero fuyo.
r47-

Nicolas de Obado no dexa entrar alMl-
m rante en la Ejpanola. 139.

Nicolas de Obando recibe informacion
• contrdFrancifco de Bobadilla. 161.
Nicol s de Obando hazy poblaciones de

Cafellanos. i6z.
Nicolas de obando muda el ftio de San-

todommgo. 1 64.
Nueue dias anduuo el hlmirante con tor-

menra fn e/peran^a de >ida 173.
Nicolas dc Obando aprouecha la real hct-

Xjenda,no quiere efclauos negros en la
E.f~pa.no la. 180.

No quiere el hlmirante meterfe en ]a-
mayca: porq les Cafellanos no maltra
tenlos Indios.188.

Nicolas de Obando qucma los Casquesde Xarao-ua.iyi.
Nauegacion de luan Diax^ de Solis ,y de

Vicente Tanezi, profguiendo la del
hlmirante.zi

Niculds de Obando perfgue losyiciofos,
y tuuo la gente Cafe liana mtiy fu#e-
ta.115.

Nicolas de Obando quitaa losCaflelU-
nos los Indios que les pertenecian perfus mugeres,y porque. 2.17.

Nicolas de Obando embia afaber f Cuba
es isla.iij.

NicuefafeVa a otra parte.iGi.
Nicuefa ruega quele recibanen el Da-

rieny fe^aa la Efpa.n0la.zy2,.
Notable d cho delw Casque contra los

Cafellanos. 2.9 3.
Niegd los del Dane layda deBafconune^

a la Corte. 305.
Narudex^fgue a los Indios quehuyen de

fit yevua. 308.
No fon fempre losVientos dehna mane-

ra. Z19.
Nueua yinta en la Cortefobre el particu-

larde los Indios. 3 2.3.
Notable dtforden de los foldados contra

los Indios. IZ9.
Notable miferia ,y hambre que padecen

los Cafellanos. 367.
No ceffan las \untas en la Corte por la Is-

lertad delos Indios. 369.

o
o

Pimones de los anti^uos acerca de
la. impofsibilidad de naucgar el

Oceano.pag.i.
Opinion de Ciceron, Mela,y Plimo.j.
Opimonesfobre los coftnes de la tierra I z.
Orden para que elhlmirante no toque en

Cofa del Rey de Portugal. 18.
Opimones que no era necefjana la concef

fon Mpofolicapara lo defcubierto. 51.
D y/i



primera
Ordenes al^dlmirante para elgouierno

de las lndias.^6.
Origen de Us pejjadumbres deUAlmirci

te,y defusfuceffores.6^.
Orden que dexa el >AImirante en la Efpa

noUmtentrasl/dd defcubrir.69.
Ofrecimientogrande deGuarinoex alAI

mirdnte. 77.
Ordenesde los Reyes para la islaEfpano-

lag}.
Ofrecefe a Rolday a los fttyos elperdo.9 3.
Origen de los repartimier/tos. 110.
0\eda nauegapor la cojla de Parid.iz5.
Ojeda mandaprenderaTruxillo x30.
Ordenes del Rey a Nicolas deObado. 149.
Orden a Obando para lo que tocaua al^il

mirante. i 51.
Orden a Obando para reflituyr al^dlmi-

ratc,yfits herrnanosfus ha^iedas.i ^ 8.
Orden del Rey pdrdlamjlrucion delosln

dios. 177.
Otrop'inc pio dc los repartimietos en las

lndias.17%.
Obando haxyfu tentente a Diego Velag-

qttf^y a donde. 193.
Obandoha^efu tentente aluan de Efqui*

bel en lagnerra de Tguey. 199.
Orden para elgoiiernoefpiritual. 2,19.
Otras ordenes para las lndias, 113.
Ordenes que dio elRey quandofaho de Se

wild,8.

Cfrecinuento en la Mijfa nueua delLicen
ciado Cafas. 2.4 5.

0]eda entra por la tierrd^fugente padece
hambre}es mal parti do confugente , es
heridoyfe cura confuego.z6}.

0)eda ya a la Efpdnold , reprehende a los
Cajlellanos,y los maltrata.z64.

Ordenes al^lmirate para el buengouier
no dclds Indids. 27

Ordenes para Id isld de fan luan.zSz.
Opinion que las islas de Barlouento fe po

blaron de la Florida.2.96.
Otromouirniento en la mar del Stir. t \ 8.'
Otros moyimientosparticulares. 315;.
Ordenes en beneficio de los Indios.2,14.
Ordenes delRey paratiena firme.547.

Decada.
p

POrque caufd efcurecen mucho laglorid delprimer lAlmirante. z.

Porque canfa es masfria Id parte artica q
Udntarticd. 1 o.

Porq llamaron Indids a las Orietales. 13.
Profigue el ^dlmirantefu nauegac^o 2.0.
Prudecia del^Almtrate con lagente quan

donduegaud. zz.
Particulartdades de Id gente de Guana-

hani.zy.
Parecia al^4lmirante que laEfpanola era

mayor que lnglaterra. 37.
Pierdefe la nao del ^Almirdnte. 3 8.
Primerarefnega fucedida en la Efpanold

entre Cajlellanos ,e lndios.4}.
Perfonds principdles que pajfan a las In-

djds.54.
Pelgrogrande en que fehalla el*Almi-

rante. 70.

Profecia de layda de los Cajlellanos a la
Efpanolar%$.

Poblacion de la ciudad defantoDomin-
g0.89•

Pnfion deGuarinoex.97.
Procuran defacreditar el negocio de las

lndids.97.
Pehgro vrande en quefe^io eUAlmiran

teporlafuria del aguaen la coftade
PdYld. 102.

Porquefe dixo la boca delDrago. 103.
Principio de los repartimientos. in.
Pelea los Cajlellanos con losCdribes. 128.
Peraluare^Cabralaporta a latierra del

Erdfil co el Armada Portuoyiefa 138.
Pcrece el armadd ,y en clla Bouadilld ,y

Roldan. 160.
Peticiones de los de laEfpanola aalRey.

l6z.

Porque la Uamaron isld de Pinos. 165.
Perfuafion del *Almtrante que auia de to-

par con las lndias Orientales .166.
Porque caufd nofe hallaygual fondo en

la mar 171.

Principio del mal de las bubds. 178.
Piedad delos Reyes Cdtohcos. 1S1.
Principio de la cafa de la contratacion

de



Tabla dela
deSeu'.lla. i Si.

Partei a jiste de Inlio Us Canoas para la
Efpanola. i 89.

Pe fuafon del Almirante a los lndios y
para que efeto. 19 6.

Parque dixerOn Babia.y no Puerto, zi
Porque fe Html la gran Bahia de Naui-

dad. z 1 5.
Pi^arrofe embarca con 0\eda.2.49.
Parecer delumdela Cofa de poblar a

Vraba. Z5 1.
Pelean los Cafellanos con los lndios en

Vraba.169.
Profgue la concordia entre el Key ,y los

ObfpOs. Z79.
Prefente de oro que dan enCOmagre a los

Cajlellanos. zy 1.
Partesy condicion de Diego Vela^jquc^.

ZPI.
Perrillos quefecomian. zpf.
Pafjamonte inquietata al Almirate.^oo.
Prifion de lAbsnarnechey 301.
Pelea en la Florida los lndios con los Caf

tellanos. 304.
Porque luao Pon%e embia a bufcdr la isla

de Bimni.30y.
Pronojhco Bafconuneg, las riqite%as del

Piru. 334.
Puebla Diego Velaxquex^ fete Villas en

Cubd.$ ; 1.
Promfon de diuerfas cofas para las In-

dlas 553.
Pedrar asfale con pu armada de la Barra

de fan Lucar 367.
Pregonafe la refdencia de B fconuntZj

3 66.
Pedranas mandaba^er tres poblaciones

en la tierra de Pocorofa. 3 67.
. 2^

Ve todas lascinco%onas fonhabita-
bles.pag. 3.

Quanta parte de la Esfera cfaua nauega-
da. 4.

Qyjen hallo el aguja de nauegar. 11.
Qge nadie pa/so antes que los Cafellanos

a las lndias.it.
Que cofa es reputaciongo.

Qge religion y adoracion ter.ian los In-
dios delaEfpxKo!a.$j.

Quexas contra el^lrnirante.j fits herma
nos.9].

Que cofa era el metalGuanin.100.
Que la tardan^a del defpacho del^ilmU

rante cauf la rcbelion de Roldan.i 15,
Quexas contra elalmirante.\tt.
ouelos expenmentadosmarinerospuedc

faber lasfuturas tormentas. 1 39.
Que benefcio t*~aeal hombre lagrandest

delmar Oceano.iyz.
Quiuia Casque acomete el pueblo de los

Cafellanos. 184.
Que fe pudiefc cautiuar a los Cambalesy

hd^crles efclauos. 20 5.
Quarenta mil lndiosfe facaron de los Lit-

cay os. z z8.
Quanto alferuicio perfonal de los Indies,

2-57-
Quin%e Mil ducados halio el qmtitoiel

Key defola la pefqueria de las perlasi
2.3 9.

Quexas del Key de Portugalfobre los def
cubrimientos.z48.

Quef tomajjen los Caribes por efclauos,
z8z.

Que ro es prccifamtte c/erto que dure el
flux'j de la marfishorasyij.

Quales mayor.Ja tierra, 0 elagua.y^y.
Que eld<rua no es mayor q la tierra .338*
Quenunca huuo cera en Cuba. 3 50.
Que Pedranas tome refdencia a Eafconu

9-

Quefe haga armad.i enSemlla contra Ca
ribes. 369.

Que en Puerto Ricofelabrehna cal^dat
369.

Quelamaycafe llameSantidgo.)jo.
R

T) Elacion de marinero del puertO
defanta Maria.pag.6.

Ra^ones contra la opinion de don Chrifo
ual Colon, r y.

Re/puejla de los Reyes CdtoliccsaColo.iy^
Relacion de los Cajlellanos que el^Almira

te embio a rcconocer. 5 o.
Ra%p*



primera Decada,
Rctgpnamiento del silmirante a lot q<e

quedan en las In diets. 41.
Refinefxa del Rey de Portvgual a U em-

baxada da Lope de Herrera.j f.
Refpuejla del Papa a Us quexas delRey de

Po tug-al. <j6.
Relacion de 0\eda de U calidad de U tic-

rra. 5 8.
Raxonamiento dehn Ca^jque'yie\o alMl

mirante, yfu refpuejla.yi.
Tiefpuefa de los Reyes al >AImirante. 89.
JRefpueiia de Mayobanex a don Bartolo-

me Colon.96*
Refpuejta dehAlmiranteaRoldan. 113.
Remedio de los Indiospa a quando el en«•

ferrno ejlaua en el mayor ardor de laCa
lerjtttrd.114.

Refpuejta de don Diego Colon a Botiadi-
lla. 141.

R.efpuejla del^lcayde deJunto Domingo
aBouadilla. 143.

Rodrigo de Bajltdas did el nombre a Car-
tagenay bueluea la Efpanola. 148.

Remedio para el mal de las bubas 178.
Repl ca de Francfco de Porras al Mlmi-

rante.194.
Rejpuejla debslhnivante a Nicolas de Oba

do. 198.
Refpuejta del Rey al -Almirante ,y fit re-

plica. 11 o.
Remitefe el negocio del *Almirant$ al Co-

fe\o de defcargos de la Reyna no.*
Recogimientoy^rida de los padres Dowi

nicos.z45.
Refpuejia dclin efpirltu mahno afrayDo

mmgo de Mendoca.iAj.
Ritosy cof timbres de los Indies deVra-

bd.tj 4.

Ruegan los CajteUanos a Nicucfa que per
done a Lope de Olano z6o.

Rodngo de Colmenares llega al Darien.
270.

Refpuejta del Rey a fray -Antonio Monte
fino. 181.

Ruegan a Encifo que fe quede en el "Da-
rien,y no qui ere. z8S.

Rinen los CajleUanos por la particion del

oro. Z90.

Rod-igo Ertriquegde Colmenaresf.lepro
curador de Caftilla. 3 o j.

Refohtcion de la \unta fobre el feruicio
perfonalde los Indies. 3Z 5.

Requerimiento para los lndios. 348.
Refpuejta delRey a lasprttenjiones delje

gundo ^Almirante.^ <\ j.
s

Q iemprc tuuo el ^Almirante opinion que^ las cinco Zonas era habitables. p ig.9.
Sale D .Cbrifloual Colon afit yiage^y fuel-

tafe eltimona la CarauelaPinta.19.
Sab*fe que ay minds de oro en Cuba. 31.
Salen los Caftellanos a cumphr el "Voto en

laisla de fanta Maria.46.
Sujlancia de la embaxada del Rey de Per

tugal a los Reyes Catolicos. 3 5.
Sale el Almirante defun Lucar para ha-

%ernueuo de/cubrimientoyS.
Sentia mucho el Mlmirante elalteracion

de la Efpanola. i j o.
Soberuia de Francifco Roldan. nr.
Sofpechas del Almirante contra Carua-

)dl. I I 1.
Sale elMlmirante delgolfo D"l^e. it 6.
Surge Oteda en la prouincia de Yaqmmo.
Subita inundacion.x- 3. (lz8.
Sentimiento de los Reyes por la perdida

dela Flota.\%o.
Sepudo mot in dela & ere del-Almirate. 197.
Soberu a de Franc fco de Porras.199.
Socorro de luan Lope%^,y prfion de Cotu

banama. Z03.
Sentimiento delMlmirante por elgouicr

no que fe da a Nicuefa.z^z.
Suphcafe al Potifce que ey'qa dos Jglefas

Catedrales en las lndias Z77.
Sermon de fray Antonio Montefino que

altera a los dela Efpuiiola.Z79.
Segundofermon que renutua el alterdcio.
Sagaxjdad rmhtarque cofa es.304. (z79„
Sebajlian de Ocampoha a Cuba. 309.
Sobre la libertad de los lndios. 311.
Sale luan Pon^e fegnnda"\e^ a la Flori-

ddAZZ.

Seruicioperfonal de los lndios. 313.
Todo$



Tabla de la orimera Decada.

TOdos los que dixero al<rodelas nueuas tierrdsfue defines de auerlas
ytflo defcubiertas.pag.z.

Todd lagente de los Lucayos erd dehnd
manerd.z%.

Terrible tormentd que padeceel >Alrmrd
re.45,

Todd Id prouincia de Cibao fianay de bue
nos ayres.66.

Tres nduios deyitualla yan dldEfio.no-
Id. 82-.

Terrible tormentd que pafsoVicente Yd-
ne%^Pin%on. 137.

Tomonlos Portuguefes los Indios en el
Brofil. 138.

Tijte^a delAlmirante quondole Ueuana
embarcar. 14 6.

Toconte d Id hbertdd de los Indios. 149.
Tocdntedlbuen trotdmiento de los In-

dies. 150.
Todd Id prouincia de Ygueyfe pone en or

mas.xG3.
Terrible contrariedad dey>entos. 175.
Tre%e Cajlelldnos fe dejieden de dos mil

Indios zoz-

Tenia Cortesyemteanos quando p-tjjo d
Ids indicts.zop.

Titulo de exdminador de Pilotos d^imeri
co Vefiucio.zz 5.

Tempejladgrade en fknto Domingo.z40.
Tiene Cubagrd.ni.es fierras >y nos. Z93.
Tocdnte did hbertdd de los Indios. Z9J*
Tormentd grande que pddece J&dfconu-

neg. 301.
Tedonchdn recibe como ctmigo dBdfco-

nune^. 339.
Tocante at tributo de los Indios. 34?.
Tigre animalj'erocifsimo.y comofe toma

Ud. 351.
Tubanama recibe bie a lua de^iyora. 3 68.

V

Enfe en ely 1age^dlcatracesy otras
fenales det1errd.pdjr.z5.

Vn lndio mega a los Cajlelldnos que le de
uen con fu mugeryf s hijosyz.

Vijitd elRey <xl^4lmirante.<\o.
Votan yn romero a nuejlra Senora de

Guadulupey toed al ^4Imirante.45.
Veefe quaxada lamar de tortugasgran.

dcs. 70.
Vna cueuaa donde los Indios tienengran

deuocion. 86.
Vitorid delos Cajlelldnos,y prifion deCua

rwoex.91 •

VanaCaJlilld menfageros del^Imiran-
te.y de Francifco Roldan. 12.0.

Viage deChrtJloual Guerra a tierra Jr-
mea 3 3.

Vicete Yane^Pin^Yyd a defcubrir. 13 f.
Vicente Yane^toma pojjefsion delCabo

defin^gujlin. 136.
Valentta deyn Cajlellano.i 3 6.
Vicente Yane^ dcfcubre Coo-leguas de

tierra hajla Paria. 137.
Viage de Diego de Lepe ,y toma pojjef-

jion del Brajil.i 37.
Valle\o lleua prefo al ^Imirante dCafti-

lla. 147.

Viage de Rodrigo deBajlidds alaslndias.
148.

Vn perro mata a yn Ca%jque,y lefaca las
tripds.\6i,.

Vinos diferctes q hd%jdn los Indios. 177.
Villas que poblo DiejroVela%jjuez^. 193.
Viage de lua Dia^de So lis,y Vicente Yd

ne^ z 3 8.
Vna India auifa a don chrijroudl de Soto•

mayor que le quieren matar.z^y.
Van bufcando a Veragua con mucho trd-

^rfjo.2. 5 8.
Vn rnarineroenjend el *Aue Murid a los

Indios. 306.
Vn lndio yaa feruir al padre Cafas y»-

luntariamente. 3 2.9.

Vnafiuente de Pexjqueay en Cubd.5 51.
Vn aucnyini&yqfid pajjafibre el armada.
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SVMARIO DE LAS COSAS
mas fuftanciales, contenidas en efta

legundaDecada*o

Edrarias Dauila embia diuerfos Capitanes porCalbi-
11a del Oro: y el y ellos tienen coil los Indios grandcs
rencucntros y batallasrylaguerradelCazique Vrra-
ca.ElReyda titulode Adelantado a Bafconuhez de

* Balboarva a la mar del Sur a fabricar nauios: cs dego-
liado con otros cjuatro.Iuan Diaz de Solis delcubre el

rio de la Plata,y muere en la demanda. El Rey embia con Iuan Ponce
de Leon vn armada contra Caribes. El Cardenal fray Fracifco Xime-
nez embia tres padres dela orden de fan Geronimoa Gouernarlas
Indias. El Adelantado Diego Velazquez embia a Francifco Hernan-
dez de Cordoua a defcubrir: halla el Reyno de Yucatan,y en boluien
do a Cuba muere: liazela fegunda armada, lleualaIuan de Grijalua:
defcubre a NueuaEfpana.Va Hernando Cortes conla tercera,Diego
Velazquez le quiere reuocar,y 110 puede. Entra Cortes en Nueua ED
pana:confederafe con los Zempoales, y Totonaques: va a Tlalcala,
peleacon losTlufcaltecasrhazele fu amigo : entra en Cholula, y caibi-
gala ciudad,porque debaxo de feguro le querian matar: entra en Me
xico contra la voluntad del Rey: lale contra Panfilo de Naruaez: ven-
cele,yprendele: buelue a Mexico a focorrer a Pedro de Aluarado, y a
los Caftellanos que dexo alii: es hechado de aquella ciudad,y cs rece-
bido en Tlafcala, y trata de conquiftar a Mexico, y primero haze la
guerra a los confederados de los de Culua, y ponele en camino para
laconquilla.Los Indios de la cofta de las Perlas, deftruyenlos monaf
terios de Dominicos y Francifcos: y va Goncalo de Ocampo a calbi-
garlos.La plaga de las hormigas en la Elpanola, y en S.Iua. Hernado
de Magallanes viene a Calbilla: Tale con armada, y defcubre el elbre-
cho de lu nombre. Elleuantamiento del Cazique don Enrique en la
Efpanola. Delcubrimientode latierrade Chicora,puntade fanta
Elena,y tierra de Panuco.
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HISTORIA

GENERAL
DE LOS HECHOS DE
LOS CASTELLANOS EN LAS

Mas, y Tierra firme del mar
Oceano.

Efcrita por Antonio deHcrrera,Coroniftamayoircleftt
Magcftad de las Indias,y fu Coronifta de Caftilla.

DEC ADA SEGVNDA.

Libro Primero.

Capituloprimero, Que los lndios rompieron a Bafco NmeZj,
Jmataron alCapitan Luys Carrillo. r

Pcdrarias
la cuera al

ley de fu
lcgada , y
Ida refidc
:ia^de Baf

Nunez.

VIANSE En cl

principiodefteano
rcccbido cartas dc
Pcdrarias, cn que
daua cucnta de lo

que lc auia fucedi-
doenclviagc,y de

Ioquc haftacntonces auia hecho en
Caftilla del oro,y dc la refidencia que
fe auia tornado a Bafco Nunez deBal-
boa,a quiemoftraua dc hazer mucho
cargo,por no aucr halladolasrique-
zas y comodidades que fe promenan
de aquclla ticrra, dando a entender,q
cl Rey mas auia de gaftar cn clla, que
podriafacar dc prouccho : pcro con
todo eflfo ofrccia que pondria todo
cuvdado cn fcruiilc.Contraefto efcri
uieron muchos, las infolencias q Ids

i?'.! >: fj

eCapitanes dc Pcdrarias hazian, y que
las ordenes Reales no fe cxecutauan

conlamodcftiaquefemandauafy q
aunqfe ponian acufaciones,y fe hazia
procelTos contra los que cxccdian,na-
da fe caftigaua,y que quando llcgb Pe
drarias hallo el pueblo bicn adcrc^a-
do,masde docientosBohios hechos:
la gente alegre, que cada fiefta juga- El eftado
ua canas: la ticrra muy fembrada, y ™ ^abundante dc baftimentos: y codos laseofasdd
los Caziques de paz, y can amigos Da«c»-
de los Caftcllanos, que vn Polo Caf-
tellano podia yr feguro de mar a
mar , y que ya fe hallaua mucha
gente Caftellana muerta : y que la
.que quedaua , trifte y perdida: la
campana deftruyda, y todo por cau-
fa dc la refidencia de Bafco Nunez,,

A A. de



12 \~A Hiflr.dclaslndias Occid.
de laqual fe auian leuantado tatv-; dedondefc defendieron buen rato,tos plcytos que dezia el Lic'encia- confusvaras/Terocombatiendo losdo Efpinofa Alcalde mayor, que ft ...CafteHanosawi poifta^anaron-fietcle repartielfen por cabe5as eabnan_/de aquellascafrs,yprendier6masde
quarenta pleytos a cada/no^ y que quatrocientas animasfy querfendt)poTefta caufa fc lo lleuauan todo yrodelantecori lavitoria, procurarolas jufticias, y los cfcriuanos: por lo : loscautiuosdeyrfc, y fe efcapararifiqual elbauatodila gente tan altera- vnperro que losCaftellanosfolcaron
da,que. defleaua boluerfe a Caftilla, o contra cllos,no los dctuuiera,auicndoalas bias, y que yalo comen^auan a .idelgarradoalgunos.Eftos quatrocienDeziarc lo hazer. Dezian,que ft fe huuieradcxa- tos repartio LuysCarrillo entre fi nxif

prouecha aBafco Nunez; que huuiera defcu- mo,y fucopania.Y buelco ai puebloddo que de bierco la tierra, de mancra que ya fe las Anades,todos fe fueron al Darie,di
co^Nuftez ^uPiera d era verdad lo que de las ziendoaPedrarias, que pornoaucr
clgouierno grandes riquezas dc Dobayba fepu- alii comida,niotrascoinodidades,eradel Darie. biicaua. y qUC tuuiera loslndios en impofsible poderfc mantener. Buel-

paz,la tierra cn abundacia,y a los Caf- to Carrillo dc fu poblacio, acordo Pe-
tellanoscontentos, yfintanta mife- drariasdcocuparaBafcoNuncz , to-
ria. Llegauantambieneftas murmu- mando por ocafion, que cl auia efcri-
racionesaorejas de Pedrarias, y de- toalRey,queel riogrande delDane
zia, que aunquc auia dicho el Alcalde teniagrandesriquezas deoro, porq
mayor, que no podia prender a Bafco cftaua por alii el dios,idolo de Dobay
Nunez por las cofas criminales,pues ba: y aunque muchos delosprincipa-
no tenia mas culpa que qualquicra les Capitanes que auian ydocoPedra
delosotros del pueblo , conuenia rias,lepediaeftaemprefa,nofelaqui-
que acabafTe'da refidencia ciuil, que fo concedcr, porqfino falieffe cierta
aun duraua. Pcrcr diziendo el Alcal- no los culpallcndbno a BaicoNunez q

uierc^cm maYor > CP1C dexando procu- dello auia dado noticia.Diole docien
piearI Bat'rador lc podia cmplear cn qual- tosh5bresr,ly ord'cnolcq fueileabuf- gez™''*
co Nunez qUera emprefa,federermin6 deha- car ytraerlariquezade quefe trata-
SpwE"* zcrlo. ' taua.Embarcole con ellos,cn rnuehas ck

Yafc dixo que el Capita Luys Car- canoas,, porque no auia otto aparejo jura.. ■
rillo fue a poblar afcys, o Piece leguas para nairegar.aquelrio. - . -
del Darien,en el rio de las Anades, y L Llcgados a la tierra dc los q fcbaiiu
queaunqucel fxtio que fc le mando Cugures,qerainfinitagentc,falieroii
tomaffe era abundance, y deleytofo, •alencucntro armados,conmuchasca

• ' y auia en cl grandes mueftras deoro, noaspyendolosCaftcllanosdefcU-yda
porque no hallo que fe podia pefcar dospdieronles taiita priefra,que antes
con redes, lo defamparb. Pero por- ;q miraifen por fi, eftaua la micad itiuer

Jft Can! ^ue ja gCnce noriefmayaffe, y darla al -tos y ahogados,por la vetaja defer-los
paral^po gun contentamiento, acordo de fa- Indiosgradesnadadores, y yrdcinu-
bladon del ]jr C9nlos que mas ianos y difpuefios 'doscn cueros, porq traftoruando fas
n'a°d«.laSA cftauan, a cautiuar Indios . Fueffc canoas,nada,y lasbhelucaenderecar,

por la tierra del Cazique Abraybe a y entran cnellas,y afsi nadandollcga
la prouincia nombrada Ceracana, a .uaatrabucar lasdc los Cafccllanos,cj
donde viuian cn barbacoas,o cafas fo no-era en gouernarlas ta dioftros co-
bre arbolesqueeftauanenelagua,dei mocllos, efpecialmente los nucuos.

Entre
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En ere los primeros que inurieron,fae
el Capiran Luys Gariillo,cl poblador
dc la villa de las Anades, dc vn golpe
de vna bara por elpecho.BafeoN unez
con los qic quedaron, taimbien pere-
piera, bino tuuieraauiio de tomarla
tierra,herido cn lacabe^a. Los Indios
tambien dexaron ci agua, y fuero eras
cllos figuicn do la vitoria. Pero mance
niendofe Bafco Nunez peleado, hafta
que llego la nochc, co la cfcuridad tu-
uolugar defaluarfu gente ,por mon-
cesy valles,el qualacordo de rctirar-
fe,porque halta entonces feauia pade
cido dc vicuaiia,y labia que nolepo-
dria hallar en toda la tierra, porque la
langoftaauia deftruvdo aquel alio los
Mayzales. Llegd Bafco Nunez al Da-
ricn lierido ,y la gente maltratada, y
los Capitanes nucuosdcPedrarias, fe
holgaron dc verle boluer desbarata-
do, porque fe le enturbiaffe la fama
que tenia,dc las hazarias que auia lie-
cho , y porque fi ellos erralten no fc
marauillaffe nadie. Aqui parecio que
cradiferente cofa yr a las emprefas,
como fubdito, o como General fu-
premo: ymuchos tuuieron opinion,
que quando no fuera Luys Carrillo
con Bafco Nunez, fmo queledexa-
ran gobernar folo aquella jornada,le
fucediera de otra manera, pero aun-
que quiliera 110 fe pudiera conferuar,
por la faita de comidaty ya fe conocia
claramente, lo poco que le fauorecia
lafortuna.

Cap. II. De lo que hitteron el
Bachtller Encifo ,y luan de
Ayora , y los del pueblo de
fanta rruzj.

OR efte mefmo tiempo
I embio Pedrarias afu fobri-

no, que fe llamaua de fu
nombre , por la fama que

Libro I. 3
auia del mucho oro del Zenu,trey nta
leguas del Darien,al Orience, y de las
mnias de Turifi, en dos carauelas,con
quacrociencos bombres. Elluuo alii
tres meies, fin atreucrfe a palfar mas
de fcys leguas la tierraadencro. Obit-
gofe vn Cazique, a que dexandole li-
bre con fu muo;er, e hiios, enfenaria K°n !nlnm& ' ' * ej?c rmperdlasminas, que ellauan poco masde tor is cbfilto
cres jornadas, y noJoquifo acetar, en f"ter-tre-

r r ejuti Aadi'C«
quehizogran yerro.pues lin tuerca, GtU
y vfando de iuduftria , ganara mu-
cho'.Tuuo algunos reencuecros con
los Indios, enquele niataron quinze
Caftellanos ,y treynta muiieronpor
aquella playa. Y no queriendo oyr a
los menlageros que embiauan a los
Caziques,para tratardepaz, auiendo
prendido quinientos Indios , y entrc
ellos al Cazique que queria moftrar
las rninas, que de nial cratado fe mu-
rio, fe boluio al Darien : y eftoselcla-
uos embiauan a vender a las iilas de
quefacauan gran prouecho, y como
noceffaua la fama que la prouincia
del Zenu abundaua de oro, acordd [Pedrarias
Pedrarias deembiar al Bacbiller En- cPl|faa'Ba; chiller Ea-
ciio,como nombre que tenia clpencn dfoal zc-
cia deaquellas tierras, creyendo que nu>
lo haria mcjor que fu fobrino, porque
aquella prouincia era el entierro de
muchasgentes de la tierra adencro,
quelleuauan a cntcrrar fus muertos,
de muchas leguas, y con ellos quan-
to oro tenian: y defpues fe huuo gran
fuma dello de aquellas fepulturas. Di-
zeEncifo en fu Suma de Geografia,
que requirio de parte del Rey de Caf-
tilla,a dos Caziques,que le obedecief-
fen, yles hizoentender quanto con-
tenia el requerimiento que el Rey
auia mandado que fe les notificafle,
y quele refpondieron, que en lo que
dezia, que no auia fino vn Dios que
goucrnaua el cielo y la tierta, que
les parecia bien , y que afsi deuia
de fer , pero que el Papa daua lo

A A i que
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que no era fuyo, y que el Rey que pe-
dia y tomaua la merced,deuia de fer al
gunloco,puespedialoqera deotros5
que fuelle a tomarlo,y le podria la ca-
be$a en vn palo,Gomo cenian ocras q
le moftraro de lus enemigos: y q ellos
eran fenor es de fu tierra,y que no auia
mcnefter otro Tenor.

El Bachi Boluioles a requerir que lo hizief-
Her Encifo fen,dondeno queleshariala guerra,
require a y mataria,y comariapor efclauos, y veloslndios. j - n r J- • idena. Kelpondieron 5 quepnmero lc

pondrian la cabe9a en vn palo. Pero
Encifo fe aprouecho dc las armas,y les
torao el lugar,aunquc le refiftieron lo
que pudieron,y le mataron doshom-
brescon las flechas empon^onadas:
yprcndioavno de los Caziques fo-
bredichos,el qual ei a hombre q guar-'
daua la palabra, y le parecia mal lo
malo. Quedadicho, como en el fin
del ano paffado, Iuan dc Ayora poblo
la villa de fanta Cruz, y dcxando la
gente que auia dc quedar Cn ella, tc-
niendo noticia de que mas alPonien-
teauia vn fenor muy rico de oro , y
de gente , llamado Secatiua, embio
por la mar, en ciertas barcas, a Gamar
ra,con alguna gente, para que fo co-
lor de que le pidieffe la obediencia
para los Reyes de Caftilla, cautiualfc
la gente q pudieffe,y tomalfe la rique
za que auia. Pero como ya bolauan
las nueuas por todas las prouinciasy
deque los Caftellanos andauan por
ellas, todos eftauan fobrc auifo, y te-
nianfus efpias. Y auifado Secatiua,
que los Caftellanos yuan por la mar,
pufo en cobro todas las mugeres, y hi
jos fuyos,y de fu gente, con la qual fc
em bofco cerca del pueblo, y quando

s Caftc *os Caftellanos llcgauan a el, falieron
llanosfe te de traues, con terrible alarido, tiran-
tiran, ma 1 do flechas y dardos, con los quales hi-
lo"lndiods! rieron al Capitan, y a la mayor parte

de los fuyos:y fc boluieron bien defca
labrados a las barcas.

ias Occid.
Ji

dC(rn
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Iuande Ayora, quando los vio bol
uer tan. mal tratados,lleno de ponco-
na, determino de derramarla en el
pueblo de Pocorbfa, y mandoquelc
robaften todalatierra, que era adon-
de auia hecho fu villa, y prendieflen tuUfc i
al Cazique, para poderle lacar masda'
oro: perofue auifado por vn Cafte-
llano delosde Bafco Nunez, llama-
do Eflaua, a quien parecia mal que
contra la fe dada, fe tratafle de aque-
llamancraavn amigo, y confedera-
do. YIuande Ayora por efteauifo,
le quifo ahorcar. Determino de bol-

r tn ii mnts l>4'uerle al Uanen, a donde auiendopa- bent
gado el quinto del oro que quifo, con
la may or parte, que era lo que tenia
efcondido, hurto vn nauio y fe vino maxima
a Caftilla, dexando fofpecha deque
lohuuicfledifsimulado Pedrarias,por iuande*.
fer muy amigo de Gon^alo de Ayora, y°»cun
hermano defteluan de Ayora: el qual
yafc dixo que era hijodalgo , natu- Caltt-
raldeCordoua, y perfona cftimada ,1''
cn aqueltiempo , aunquefu infacia-
ble codicia en las Indias, no le hizic-
ron digno dello . Efta yda de Iuan
dc Ayora, dio materia a los oficiales
Reales, de murmurar de Pedrarias, y
comen^arcontra el, y contra otros,
nucuos rancores , porque como el
oro que fe ganaua en las entradas, fc
dauan partes al Obifpo, y a los oficia-
les Reales, quando auia ocafion feme
jante a lade Iuan de Ayora, o otra,
tanto penfauan qucfejes quitauade
labolfa. El Capitan Garcialuarez,
con fus pobladores de la villa defan-
taCruz , no queriendo eftar ociofos,
y creyendo permanecer en clla,hazia
falidas por los pueblos comarcanos.
YPocorbfa fintiendofe muy agrauia-
do,junto defus amigos la gente que
pudo,conla fuya, y dando al quarto
del Alua en la villa,y hallando durmie
do a todos, antes que recordaflen los
tenia hcridos : pero comolasarmas

de
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de los Indios que no vfan yerua,no ma
tan luego. Tornaron los Caftellanos,
aunqueheridos,fobre ft, y dieroncn
ellos con fus efpadas: los Indios co fus
macanastambienpeleauamy aunqde
vna y otra parte morian,{"e reftftian va
lerofamentc, dc talman-era que quan
do aclaro el dia, por fer muchos los In.
dios, tenian defpachados a todos los
Caftellanos, con fu Capitan Garcial-
uarez ,ftno fueron cinco que huyen-
do nochcs y dias,llegaron alDarien,
a donde dieron la nueua; y afsi fe deft
poblo la villa de fanta Cruz,al cabo de
feys mefes defu principio,ftn que que
dalfe mas de vna muger Caftellana q
tomb el Cazique Pocorbfa para ft.

Cap.III. Que elKey dio aBap
co JSluneZode Balhoajitulo
de Adelantado de la mar del

' Sur, y Pedrarias le mada
prender,ojue Gajpar de A/lo

■ ralespajja a la mar del Sur.
Eftos dias llego

cierto nauio al Da-
rien, quelleuo defpa-
chos del Rcy para Pe
drarias, con que en-
tendio el contento

que de fu llegada fe auia recebido, eft
pecialniente ftn tocar cnlaEfpanola:
Y auicndofe el Rey refuelto en las
merccdes de Bafco Nunez, entre o-
tras colas efcriuio a Pcdrarias, que
acatando a lo que Bafco Nunez le
auiaferuido, y dclfeaua feruir, y pa-
ra que con mejor voluntad trabajaft

H<R.ey ha- auia becho merced del oficio
zca Rafco de Adelantado dc la mar delSur,que
lantado^dc au*a defcubietto, y de la gouerna-
la mar dd cion de las prouincias de Panama, y

Coyba, que es vna iQa que pidio el
mifmo Bafco Nunez,adonde falfame-

W
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te fue informado que auia muchasper
las y oro:porqueiu voluntad era, que
todoslosque reiidieften en aquelias
partes, le obedecieflcn como aiuper
fona. Y que auia mandado poner en
las prouiiiones que defta gouerna-
cioni'e embiauaaBafco Nunez,que
eftuuieffe a fu obediencia y gouier-
no. Y que le ordenaua, que afsien E, Rcymj
lo quetQCaua al dlcllO oftdo , COmO daaPertra-
en las otras cofas, para que el dicho rias
Bafco Nunez acudielie a cl, letrataft co Nunez,

fe, l:auorcciefle,y mirafie como a per-
fona que tan bien auia feruido, de
manera que conociefle en Pedrarias
lavoluntad que el Rey tenia deha-
zeiie grandes mercedes, como felo
tenia efcrito. Y que pues tenia tan
buenahabilidad, y dilpolicion para
feruir,y auia trabajado en aqu ellos def
cubrimientos,comofe auia vifto,que
deuiadarle toda Jibertad en las cofas
defugouernacio, demaneraqporyr
a confultar con el no perdiefte tiem-
po: no embargante que fe mando
poner en fu prouifton, que auia de eft
tar fubordinado al dicho Pedrarias,
porque en mucho mas tendrialo que
por mano de Bafco Nunez fe hizielfe,
que por qualquier otra perfona: y que
todo lo que por el hizielfe, lo tornaria
dela mefma manera que ft el dicho
Pedrarias lo hiziera por fu perfona
Real.

Y que afsi,para lo que aefto roca-
ua,como paralasotras pcrfonasque
feruian, aprouecharia mucho ver el
bucn tratamiento que fe hazia a Baft
co Nunez, conloqual tendrian mas
aparejada voluntad para feruir. Y
que para que mejor fe hizielfe , em-
biauaa mandar al Tclorero Alonfo
de laPuente, que tuuietTe cargo de fo
licitarlas cofasque tocauan a Bafco
Nunez,y afsi lo ordeno al Teforero ,y
al mefmo Bafco Nunez,que procuraft
fe de agradar en quanto pudielfe a

A A 3 Pedra-
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ten ni con

tratcn.

Pedrarias. Llcgaron los defpachos de
Bafco Nunez,hechos en Valladolid,y

^nn.l0S°^ 01 ^cn Para 4ue ^os °dciales Rcales
les no era- no contrataifen con cl haziedaReal,

io penade priuacion de fus oflcios, y
perdimiento dc Pus bienes:y porq auia
loado Pedrarias al Rey, elpaflode la
iHa Dominica,y lacomodidad que las
floras, y otros nauios tenian allipara
proueerfe de agua, y lena, y refrefcar
la gentc ;efcriuio el Rey, que queria
mandarnazer allialguna poblacion,
para mayor feguridad , y que dauali-
cencia a los del Darien, para rener na
uios, y contratar cn las iflas. Prego-
note la prouiflon de Bafco Nunez, y
comenrp a vfar del titulo dc Adelan-
tado, auiendo corrillos,vnos dc embi
diolbs,y otros de fus amigos; porquc
Pedrarias ni los fuyos no guftauan dc
la profperidad dc Bafco Nunez, vien-
do que fe le falia de las manos, y la

Pedrarias forcunatampocofeoluidauadeleuan
lT^of^ri Carlepara defpues derribarle de mas
dad deBaf aRo, como defpues fucedio. Luego
co Nunez, en boluiendo Andres Garabito de

la ifladcCuba, con fefenta Caftella-
nos, parateguir a Bafco Nunez con
fus armas,y otras cofas necefLrias pa-
rapaifar porNombre de Dios,apo-
blar cn la mar del Sur, efperando que
el Pv.ey le daria la gouernacion de lo
que poblatTe: y auiendo Garabito fur-
gido feys leguas del puerto del Da-
rien ,crnbid fecretamente a auifar a
Bafco Nunez, de fullegada: y no fe
le encubriendo a Pedrarias, ni el pro-
pofitode Bafco Nunez, recibiodeilo
gran pefadumbre,(porq-ueyale que-

crtucm.n. ria llun manclb prender, y meterSent.
.11 l

Pedrarias en vna jaula de madcra, aunque a
mandapre- rucy-0 qcq Obifpo don fray Iuan dederalSalco D , . L . i ;
NuSez. Queucdo,no le metiercn en la jauia,

yal cabo Pedrarias le mando foltar,
con ciertas condiciones quele pufie-
ron entre ellos: pero los animos ja-
mas fe conformaron, porque defde el

r5M

Quanta ra
bies oriatur
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mo (lit o,l i a

punto que el Rey efcriuio a Pedrarias,
que honrafle a Bafco Nunez,y que en
las buenas obras que lc hiziefle,cono
ceria la gana que tenia de leruirle; y qtomaflelu confejo y parecer, jamas lc
pudo venaunquc labia que por fuma-
noauiadehazeralgun buencfeto,no
fe lo encomendaua de buena gana,
antes eftaua fofpechofo que huuieflc
fobornado al Licenciado Efpinofa,
porque no le prendia por las aculacio
nes criminales,fiendo afsi,que con las
condenaciones le auia reduzido a ta-
ta pobreza,quc quando Pedrariaslle-
go,fe hallaua con diez mil pelos, y ya
eneftetiempono tenia que comer.

Como defpues del oro,fonaualafa
ma delasperlasqueBafcoNunezauia
defcubierco cn la mar del Sur, fiendo
Pedrarias folicitado del Obifpo, para
que embiafle a Bafco Nunez paraaca J\ Oa'Ie#
uar de dcfcubrir cfrcnegocio, pucs foiicinaPt
que auia dexado concertado con los dtstiai {

j n < cnblca'afCaciques de aquclla paitCjque le ayu co^-u
darian, y que auia de boluer,afirman-del
dole que era granferuicio del Rey, y s*r'
que ninguno baftaria a pacificar la
tierra,que tan alterada eftaua. No qui
fo, antes ordenb al Capitan Gafpar p j[jr|H
dc Morales,que era cnado,o pariente embia-ic*
fuy o de Segouia,que con fefenta Caf-
tellanos paffafle a la mar delSur,alas t"es»l>
illasquellamauanloslndios, deTera
rergui,que defpues fe llamaron de las
Perlas ,cnefpecial vna que dezianla
ifla Rica : y que trabajaffe de auer
quantas perlas pudiclle . Y lleuan-
do fu campo por los pueblos dc los
Caziqucs que Bafco Nunez auia de-
xado en amiftad, hallo que el Capi-
tan Francifco Bezerra , fiendo de-
llos recebido, con fu gente , como
fi fueranfhs hermanos , los auia af-
folado , al qual topo en cl cam-
po que fe boluia al Darien, carga-
do de oro , y con gran nume-
ro de Indios efclauos, fobre que

en
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Decada II.
en efto.s dias auian tenido gran por-
fia en el Daricn, concradiziendo el
Obilpo la faca dellos: porque dezia,q
demas de que no tenia por negocio li
cito efte aproucchamiento, haria cef-
far elprouccho delas minas. Tomo
Gafpar de Morales vno de aqucllos
Caftellanos q Francifco Bczcrra lleua
uaporguia: y loslndios que andauan
buydos porlos motes, viendo que fc
yua Francifco Bpzerra,crcyendo q po
drian eflar feguros, boluia a fus cafas:
pero llegado Gafpar ac Morales fe ha
llauan burlados.Dcfta manera llego a
lacoffca de la mar del Sur,ala cicrra de
vn Cazique llamadoTutibra, que le
recibic de paz,y dio de todolo que te
nia, y no tenia mas de quatro canoas
aparcjadas,enlas quales no pudieron
caber todos los Caftcllanos.Dexo alii
vn Capitan llamado Pcnalofa, con la
mitad dellos, y con la demas fefue al
pueblo de otro Cazique llamadoTu
naca,que eftauaen mejor parage pa-
ra paflar a las ifias.Eftaualos aguarda-
docontodafu gentcde paz, y con
abundancia de comida.

Cap.IIlI. Que Gafparde Mo
rales,j Francifco Picarro,

pajfan a las ijlas de las per-
las, lasmuchas que hallaro,
y comofepefcan.

L Dia figuicnte en-
tro Gafpar de Mora-
les, en ciertas canoas

grandes, v Francifco
Picarro que yua con
el,en las otras, y naue

gando,dende apocorato holgarade
no auer entrado. La gente que lleua-
uaparaelgouierno dc lascanoas, era
de los Caziques dc Chiapes,y Tuma-
co, que guardaron bicn el amiftad q
pufieron conBafco Nunez : y leuan-

Libro I. 7*
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tandofemucholamar,enllegandola
noche las canoas fe efparcieron, y co-
mo no fc vian, y la mar era muy bra-
ua,cada vno crehia que las otras eran,
anegadas: y por gran ventura aporta-
ron a la manana a vna dc aquellas mu
chas iflas,lo qual tuuiero por milagro.
Hallaro la gente ocupada en folertes»-
fieftas: y porque tenia por cofturcbre
quando las celebrauan, cfcar los horn
bres apartados dc las mugeres, accrta
ron a llegar adonde ellas eftuua folas,
y afsilashuuieron alasmanos.Los ma
ridos rauiado,cofus dardos toftados,
dieron fobre los Caftellanos, pcrq no
vfauan flechas: hiricro algunos, pero
ellos foltaronvn perroque lleuauan,
q hazia terrible eftrago en los Indios:
los quales afombrados de aquel ani-
mal, y dc tal genero de armas huian,
Pero aunq muchos morian,y penfaua
morir,por la rauia de verfe lleuar a (us
mugeres e hijas,acomctieron de nue-
uo a los Caftellanos:pero de ninguna
cofales aprouccho, fino para niorir
mas.Paftaronlos Caftellanos deftaifla
a la mayor,adonde tenia lu afsiento el
Rcy dc todas, o a lo menos de la ma-

yor parte : el qual o por la famagene-
ral, o porq fupo lo q auia paftado en la
otra iila,falio con toda fu gete a defen
der laentrada,pero prefto le pufieron
en huyda,no auiendo fido poca parte
para ello,el ayuda del perro, q mordia
ydefgarraua cruclmete, y el efpato de
ver animal taextraordinario paralos
Indios,nocrapocapartepara dexar el
capo.Con todo efto recogio fu gete,y
quatro vezes prouo la fuerte, acomc-
tiendo c5 animo y valor a los Caftclla
nos:y fi las armas les ayudaran, no era
las fuer^as de menofpreciar,nicomo
fe ha dicho,cl animo. Interpuficronfe
los Chiapefes,y Tumaquenfes,qyuan
con los Caftellanos , diziendo que
eran muy fuertes, einuenciblcs, que
auian vcncido a los fenores Ponca,
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Pocorbfa,Qmireca,Chiapes,yTuma-
co, y aotros muchosque al cabofc
les auian fugetado, aunque al princi-
pio rcfiftieron.

Con clips cxemplos y pcrfuafto-
nps, huuo de yr pacificamente a los
Caftellanos: metiolos en fu cafa , que
era marauillofamen'te hecha, y muy
mas Tenalada que ninguna otra de
quancas fe auian vifto.Hizo facar vna
ccftilla de vergas, hepha con mucho
primor,llena de perlas muy ricas, que

Hailan los S.ciepcfaron.cientoy dicz rnarcos,y
Caitciia - cntre ellas vna, que pocas como ella
nosmuchas

parcce auerle hallado en el mundo
dcTpcrfa tan grande,ni tal,era de vcynte y feys

quilates,como vna nuez pequena: y
otra como vna peracermena,muy O-
ricntal y perfeta, de linda color y luf-
tre,que pefaua diez tomines,y eftaua
oradadapor lo alto en elpe90n.C0m
prola Pedro del Puerto mercadcr,al
Capitan GafpardeMoralcs, en mily
docientos Caftellanos, yanduuo en
almoneda, porqlos oficiales Rcales,
aunque fueron aducrtidos q la tomaf
fen para el Rey,mas quificron oro pa
rapagarfe defusfalarios.Y pefandole
de auer empleado tato dinero en vna
piedra,la vendio otro dia a Pedrarias,
y dona Yfabel de Bouadilla la prefen-
to defpues a la Emperatriz: y fe dixo,
que la mandodar quatro milduca-
dos por ella. Dieron al Caziquc cuen
tas,y cafcaueles,y otras bugerias, con
quefctuuo por muy contento:y tarn
bien algunas hachas de hierro, que
tuuo en mas que 11 fueran de oro. Y
porquealgunos Caftellanos ferieron
de que las eftimaffe tanto, dixo que
dellas podia facar mas prouecho q de
las perlas.Halladofe pues muy conte-
toconelamiftad de los Caftellanos,
lleuo al Capitan y a otros,a vna torre-
cilia de madera,defde dode fe parccia
toda la mar,y dixo mirando al Oriete,
yconlamano moftrandole la tierra

mm
q va hazia el Piru: Yes aauieftegran
mar, y todaseftasiflasqeftandebaxo
de miImperio,eftaran avueftro ferui
cio miencras mis amigos fueredes: y
aunq tenemos poco oro, eftas lflas tic
nen muchas perlas: yyomasquiero
vueftra amiftad q las perlas, y por mi
nuncafe faltaraen elia:y alfin fe con-
cerraro enq cada ano pagafle al Rcy
de Caftilla cien marcos dc perlas,y de
buena gana lo aceto, pareciendole q
era poco,no penfando que por efto ic
hazia tributario.

Auia en efta tierra tanta abundan-
cia de cieruos,y conejos, q los podian
matarapalos:elpaeradc Mayz, y Yu ci-ruos, f
ca:elvino, comolo demasde las In-
dias,y afsi mifmo lasfrutas,y en todo titud c-
era efta iflafemejanteala tierra deCo auia>
magre.En efeto efte Caziquc fe bauti
zd,con toda fu cafa,y quifo q le llamaf
fen Pedrai ias.Con efto fe boluio Gaf-

par de Morales,a Tierra hrme,y el Ca
zique le dio para el paftage, muchas
canoas,y le acopano hafta la ribera dc
la mar,dcfde dondelagentefe boluio
al Darie.Efta Terarequi en cinco gra-
dos de la Equinocial, y de matenimic
tos,v pefcado es muy abundante: ay
en ella arboles olorofos,qparccian ef-
pecias, porlo qual creyerd algunos q
eftauacerca lasiftas dclaefpeceria,y
huuo quien pidio el dcfcubrimiento
dellas,para hazei le a fu cofta.Lasper-
las q fe pcfcauan en aquella ifla,era las
mayores q por entonces fe defcubria,
y muchas de las q dio el Cazique, era
como auellanas, y algunas mayores.
Hizo pefcar perlas el Cazique Pedra-
rias a los naturales,en prefencia de los
Caftellanos,q fe lo rogaro. Era los pef Dc^
cadores muy dieftros en entrardeba neraios n
xo dclagua, y en eftandofe folfegada
la mar,yuan en fus canoas,echauavna jaSi
piedra por ancora,dc cada eanoa,ata-
dacdmimbres,cabullianfe en eiagua
lleuado fus talegas al cucllo, y de rato

en



en rato falian cargados de Hoftiones,
entran algunasvezcs diezeftados de
agua ,porquelashoftias mayoresefta
en lo rnas fondo,y fi alguna vez fubcn
arriba,cs per bufcar de comer, y fi efta
qucdas miantraslo tienen,peganfe ta
to a las penas.y vnas a otras,que es me
ncTtergran iuerca para arancarlas, y
muchas vezes acontece que fe ahoga
los pefcadores,porq[j ies falta el alien to
forcejado por pefcar,y porq los come
los pccesTiburoncs o Marrages:las ta
legasfon para hechar las hoftias, y lie-
uan atadaal cuerpo vna foga conpef-
gas,porque no los leuante el agua, ha-
llofe concha con diez,veynte,y treyn
taperlas,y con mas,aunquemenudas:
los Indios no las fabian agujerar, y af-
ft valian menos, las que ellos trahian
en fus perfonas.

Cap. V. §hte l§s Indios de la
coftadel Aur/e conjuranco-
tra los Caftellanos,j al cabo
bueluenalDarien.

Alido Gafpar de Mo-
rales, y fus compane-
rosdela Isla, dexan-
domuy alegre alCa-
zique, y a fu gente, y
ellos con fus muchas,

y ricas perlas muy concentos, boluie-
ron a la tierra firme para yr al Darre.
El Caoitan Penalola en el entretanto

i.

con los fnyos efcudrinaua alCazique
Tutibra, de que l'e refintio tanto, que
determino dc matarle , yalCapitan
Gafpar de Morales quando boluieffc,
para lo qual le conjuro con los Cazi-
ques del contorno, que fe fentia agra
uiados. Andaua con Gafpar de Mora-
les vn Cazique llamado Chiruca,con
vn hijo fuyo manccbo, moftrado rau-
chaahcion a los Caftellanos: no fecn
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tendiofi era por verdadero amor, o
por miedo,o por elpecular bien fus he
chos:y efto es lo mas cierto.Salidos de
lascanoas en tierra firme Gafpar de
Morales, embio con diez hombres a ios°caz^s
Bernardino de Morales a llamar aPe- contra pc-

nalofa,y alosquecon el auiadexado
en Tutibar,para boluerfe juntos'alDa nlcs.
rien,y llegando a vn pueblo del Cazi-
que Chuchama, vno de los cojurados
los recibio bicn,y les dio decomer:pe
roalanoche quando le parecio que
mas dcfcuydados cftauan,hizo poner
fuego a la cafa- adonde dormian, y al-
gunos fe quemaron,y ocros cfcaparo:
iupolo luego Chiruca,que andaua co
Gafpar de Morales,y fueauilado que
llcgauan cercalos conjurados : porlo
qual,o por fer de los conjurados, o de
miedo delos Caftellanos fe huyo con
fu hijo aquella nocherpero en fabicn-
do lo embiaron tras el Caftellanos, e
Indios , v boluieronprefos a padre y
hijo:pufieronlos a tormento azoman-
doles el perro, que les daua fus dentc-
lladas,defcubrieron los q auian muer-
to en Chuchama, y la gente que yua*
fobreellos: yfabido cftofuegrandif-
fimo el miedo que cayo en Gafpar de
Morales,y con esfuerco lo difsimulb,
con fenales y palabras: y lueg-o vfb de

• r r v ^ . rr Knllum #9
vn auiio, y tue que Chiruca embiafle tahtrt?u*
a llamar a cada vno dclos Caziques Uon^
fecretamcnte, que eran diez y ocho, fdll/si
fo color que los qucria auifar de algu- >ni militis
nas cofas antes que acomctieften, pro "///Cd""'
teftandolequefienefto no erafiel,q
le mandaria hechar al perro.

Chiruca lo hizo afsi, los Caziques
venian,y en llegando cada vno echa-
uanle en la cadena, y co efta iifduftria
huuo a las manos todos los Caziques
fin que fe fintiefte, haftaque eftauan
todos prcfos:en efto llego Penalofaco
fu gente,con que Morales cobro ani-
mo,porque los tenia por perdidos, a-
cordaron de yr contra los Indios, que

A j como
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comoaguardauaa aius CaziqueSjefta fcpcroicrondc animo? porque fierc
uan bicn dcfcuydados. Lleuo la van- dus porfiadamcntc los fucro figuien-
guardaErancifco Picarro,y dando cn do,hiriendo algunos, y tambien mu-ellos al quarto del alba,diziendo San- ricndo dc loslndios .Vifta larabia de
tiago,quando acabo de amanecer co- losIndios, acordaron los Qaftellanos
taron muertos fobre fietecientos,y a- deretirarfc fecretamente, y porqueU^a la vltona>Moi:''lles mando a per- cntrc ellos auia vno muy hc-rido, queft.gaV los rear todos lps Caziques fin perdonar no podia caminar,ilamadoVclazquezIndios con a Chiruca,y porque tenia nucua,que por noqdarcn manos de los Indios,y Dcrc!Pw-jurados. a ]apurte Oriental del golfo de Sant morir cn cllas, determine) de ahorcar Stab*
Miguel auia vn Cazique podcrofo,lla- fe, no fc lo pudiedo eftorbar ids otros
mado Biru,quc otros llamaroBiruquc que eon lagrimas fc lo pedian.
tc,determine dc dar cn el,deziale def- Enccndicro dc noche muchos fue-
te Cazique,que era muy valicnte,y q gos,y dexandolos ardiendo,eomenca
quando hazia guerra,ninguno tonra- ron a caminar.pero toda viaentendie njjjj
uaavida,y que cercauafu cafa dc las dolo los Indios, los figuieron, y cn ef- lo^Caddk
armas que tomauaalos encmigos.De clarecicndo,los Caftcllanos Tehallaro l us'

lT^dan nomdre2i1vi)dixeron algunos que ccrcadosdc tresefquadroncs, El Ca-
fobre el Ca tomaro los Caftcllanos el nombre d e pitan Morales confiderando queaun
ziquc Biiu Piru,aunquc tambien ledieron otro que pcleaffe no podia ganar nada, a-
diio"«"to ongcn,comoadelantefcvera. Diero cordo depararalii hafta la noche,y
mdnSbrc fobre la cafa dcftc Cazique al quarto en medio della cnccildierido los fue-
tlPiru. del alba,porqueafsilo vlauanlos Ca- gos,comen$bacaminar tpcrolosln-

ftcllanos por la mayor parte cnaqlla diosque no vclauanmcnos,lc fcguii
tierra fame, pegando primcro fuego hiriendo a los Callcllanos, los quales
a las cafas,q codas era dc pajatcfcapofe con el perro,con las bal!eftas,y a racos

♦Biru,y cn brcuc junto fugente, y fue con las cfpadas matauan muchos: ha-
a los Caftcllanos,y valerofamentc pc- llauanfe ya tan canfados, y defefpera-
lcando con ellos, femantuuogra par- dos , qucfemccianporlosdardosde
tedeldiafinconoccrfelavinona,pero loslndios, matandolos comoatoni-
al cabo los Indios huyeron: viendo cl tos,fin aduertir que hazian. Ycon to-
Capitan Morales,que cftos Indios e- do efib Gafpar de Morales a cada paf-

nuncfcpir ran animofos,y valientes no los*quifo foinuentaua nueuas cftratagemas, q
innl'ndlm feguir,ni efperar otro tranzc,y boluio le dieron la vida, y al fin tomaron vn
L»n> ftgic feal pueblo deChiruca. La genre de remedio para cfcaparfe,y fue, q como

.]osc|jcz y ocho Caziques,y el hijodc lleuauan muchos Indios, que tuc ma-
Chiruca,viendofe ellos fin fenores ,y tat algunos,para que ccuados los ene-
cl fin padre, acordaron de aguardar a migos cn llorarlos, les die/len ticm-
los Caftellanos quando boluicflen dc podecaminaripcroaprouecholcspo- !iuj(;j
Biru,ytomandolosdcrcpcnte, hirie- co, porque los Indios ficmpre figuie- /»?«?»''■
ron algunos, y a vno atraueftaron vn ron,y al cabo dc nueue chas ,lo q mas
dardo porlospechos, quclc falioalas quitaua a los Caftellanos la efperan^a khfirj
efpaldas,y cayo luego mncrro,los Ca- decfcaparconla vida, fue, que como
ftellanos brauamente pelearon hafta andauan fuerade cammo, y finguia, t»r,cr*»
la noche,matando y hiriedo muchos, andando de vna parte a otra , como
y acordaron dc tomarlucaminopara mejorparafu defenlaconuenia,fe ha Ttuc,
clDarien ,pero no por eifolos Indios llaron en el lugar adonde los efqua-

drones
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drones primcro les auian acometido,
cofa que les did mucha rurbacion .

Mcticronfe por vnagranefpefiura de
montes, y tueron a dar iobre rres tro
pas de gente^donde fe les doblo la fa
tiga,y el peligro pero como ya no pe-
leauan,como hombres, fino como fie
rosanimales, defefperados del todo
de la vida,cobraron nueuo animo,co-
mo fientoncescomen^aran^y node-
xaron hombre a vida, y quando pen-
faron que por efta vicoria cenian algu
alibio,fiicedioles otro infortunio , y
anguftia terrible, porque dieron en
vnos anegadizos , caminando por
ellos todo el dia cl agua hafta la cin-
ta

Cap. V /• Que los Indios del
Zenumal tratan a los Ca-
fielianosy los desbaratan.

Alidos de los panta-
nos co incomparable
trabajo, llegaron a la
mar,v hallaronfe add-7 i

de el agua con la ere-
ciente fubia tres efta-

dos,y mas fobrc la tierra, y temiendo
que fi los tomaua la marea,pereccria
todos por alii fin remcdio , dieronfe
granprieflaa fubir por vn zerrilio, y
caminando con efte miedo, oyero ru-
mordelndios, y hallaronque eran
quatro canoas,que fubian a jorro por
vn eftero arriba,los Indios aunquehu
yeron,los Caftellanos los alcan^ard,
yvn Diego Da^a con otros que lue-
ron eras los Indios facaron las canoas

alamar,yfueron enbufca de Gafpar
de Morales, y vifto que entresdias
no fe hallo,embio a Nuflo deVillalo-
bos,y a otros dos buenos nadadorcs,
queialieficnabufcarle en vna balfa,
porquc Morales,m los que c on el efta
uan no parecia que podian falir fin las

canoas de vna efpefiura, y brenas cn
que eftauan metidos , arrebatolos la
menguante,que alii es vehementifsi
ma,ydiocd ellos cnel golto,adondc
penfaronfer perdidos, violos Diego
Da^a quando pafiauan vna punta q
hazia la tierra,y con vna canoa los hie
a focorrer:hallaron en fin a Morales, y
tomando todos el camino delDarien
fuerona la tierra del Cazique Coma-
gre,y quando penfaua que los Indios
dormian hallaron que los aguardaua
con lasarmas enlasmanos, para de-
fender que no entrallen en fu tierra:
peleofe varonilmente de ambaspar-
tes,porque eftosfoldados ya cftauan
tan auezados a pelear,y fufrir que no
lo lentian por trabajo, mataron mu-
chos Indios,y quedo muerto vn Ca-
ftellano,y algunosheridos, pero con
lafugade los Indios, tuuieron lugar
de llegar a la tierra del Cazique Care
ta,y de alii al Darien.

Aunque cada dia difminuya elnu
mero de la gente del Darien, con los
que matauan los Indios, y morian de
enfermedades, y por los grades traba-
jos que padecian , no ceffaua Pedra-
lias de embiar por todas partes qua-
drillaspara hazer entradas, con orde
que ante todas cofas hiziefle el requi-
rimiento que de Caftilialleud ordena
do;entre otros embio a Tello de Guz
man,conorden que con la gente que
auiadexado luancle Ayora enelpue
bio deTubanama,fucfle defcubrien-
do por la mar del Sur, quanto pudief-
fe el Poniente abaxo,y al Capita Fran
cifco de Vallejo mandd que fuefife co
fetenta hombrescontralasgcntes de
Vraba,porque algunas vezes molefta
uan a los delDarien,llegando much as
vezes a hcchar las flechas en las cafas,
y llcgado Francifco de Vallejo hazia
los Rachos,queoy dizen de Badillo,
que eilan treslcgnasde Vraba,dando
fobre ellosfegunfu coftubre al quar-

to
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II Hift.de las Indias Occid.
to del Alua. Dieronfc muchaprieflaa
bufcar el mucho oro que la fama pu-
blico que auia,y enrretanto los Indios
con fus fiechas ernpon^onadas, hide-
ton a muchos Gafcellanos: pero eltos
los apretaron canto q los hizieron re-
tirar.Y cntrando mas en la tierra,jun-
taronle muchos Indies, que defde el
tiempo de Ojeda, y Chriftoual Guer-
ra,eftauan muy indignados, y peleard
gran efpacio de tiempo:ycon la yerua
herian algunos que morianrauiado:
por lo qual los Catlellanos le retiraro
alacofta,por dondeauianentrado: y
llegando ai rio de las Redes, hizieron
eieitas balfas para detenderfe en el
agua.Hazianfe de maderos, o hazes
decahas,atadosvnos conotros, con
ciercas ray zes como correas, a mane-
ra de las de la yedra,o co algunos cor-
deles que fiempre configo llcuauanpa
ra tales necefudades .:Con la prielTa
de faluarfe,no ataron bien las balfas, y
rotas,echados encima, las foftenian
con los bra$os, y con efte trabajo yua
cl rio a baxo. Y porque no podian du
rar fin ahogarfe codos, colgauanfe de
las ramas de los arboles que topauan,
creyendode poder durarmas, pero
canfandofe los bra^os, cahianfe y alii
fe ahogauan. Otros que tenian mas vi
gor,llegauanfe a tierra, y con la infini-
.dad dc fiechas empon^onadas, cran
aiIaetcados,de los quales ninguno ef-

Losindios capaua.Los pocos que por milagropu
los'oftcila dieron efcaparfe, y llegar a la cofta dc
nos co fte- la mar,Yueronfe al Daricn, dexando
chas cmg6 c|e jfetcnta quefueron, mucrtos los
5

quarenta y ocho, y de aquellos los q
fueron heridos,pocos efcaparon.

Muy fentidoPedrarias defte cafo,
cmbio al Capitan FrancifcoBezerra
en vn nauio,con cierito y ochenta ho
bres,y con gran aparato de guerra,co
tres piezas de artillcria narangcras,
quarenta balleileros, y veynte y cin-
-co cfcopeteros,y muy bienguarneci-

dos dc todas las demas armas que alii
pudieron auer. Eitos fueron con fin
de penetrar la prouincia del Zenu,
porque elBachiller Encifo auiahecho
poco efeto.Defembarco Francifco Be
zerra en la cofta de Vraba,porq lc ma
do tebicn Pedrarias,q de camino del-
truyelletodalagecc que hallafle por
alli:y entro defcubriendo la tierra por
camino que nadie antes fupo, ni def-
pues por donde huuieffe entrado,por
que nunca jamas parecio, ni del, ni
de quantosconelfucronhuuoraftro,
porque andando por diuerlbs luga-
res, a vczes huyendo, y a vezes dan-
do en loslndios,le matauanioshom-
bres a flechazos con yerua , para lo
qual cortauan los arboles por los ca-
minos por donde yuan, y los cmba-
ra5auan,yponiendofedetras de los
arboles,flechauana los Caflellanos,
finfer dellosviflos: ypor aquellascf-
peifuras tenian los Indios gran venta-
ja, porque eran ligerifsimos, y def-
nudos, cntrauan yfalian por alii con
gran vencaja. Y llegados al rio del Zc-
nu, qucpaifa junto con el principal
pueblo, hallaron la gente difsimulada
mentc, pacihca: y como el rio es gran
de,y hondo, fe dexaron pafl'ar en ca-
noas,y tcnienaolos diuididos,porque
Iamitad eftauan ya paflados dela o-
traparte, faliopor dos partes gente
que los Indios tenian embofcada,y
no dexaron hombre viuo,con que pa
garon fu indifcrecion,de auerfe fiado,
y dexadodiuidir. Efto llcgo a noticia
de Pedrarias,por vn Indio muchacho
qucconcllosyua , cnado de alguno
de los Caftellanos , que efcondido
por los montes caminado denoche, y

metido de dia cntre las penas,fe ef-
capo hafta que Uego al Darien,
call fin pod erhablar de habre,

quefue gran ma-
rauilla.
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Cap.VII. ElAlmirante Don

fV Diego Colon vino a Cdjti-
jj Hay cfte luan DiaZ^de So-
io|r lis dejcubrio elrfo dela pla-
^ ta,y ft muerte.

Bjt ' w?

\k
k\ , .

. ElAlmiran
®":cllcga a
OsjCaftilla, y
j clRcy rcci
"'be dcllo co

cloitcflto.
m\
u

■£

El Rey Ima
da hazer in
formacion
contra las

pretenfio
ncs del Al-
mirantc.

On la licencia que el
Almirante don Die-

go Colon tenia del
Rey,vino aCaftilla, y
llego a fan Lucat a 9.
de Abnfy el Reymo-

ftro mucho contentamiento de fu lie

gada,y fe lo efcriuib,y ordeno a fu con
tcmpiacion que no fequitaflen los In
diosalasperfonasqueauian venido
con el;y que las demandas que fe auia
puefto en fanto Domingo contra el
Almirante,pretendiendo que auia de
fatisfacer los danos que algunos par-
ticulares auian recebido en el reparti-
mientoque auiahecho de los Indios
de la Efpanola,quado lo tuuo a fu car-
godos juezes de apelacion,ni otras ju-
fticiasprocedieftcn en ellas, fino que
embiaftcnrelaciondelo quepaflaua,
ycontodos ellosi:auores,nofe dexa-
ron de hazer algunos befas adonaMa
ria de Toledo fu muger , y darla mu-
chos defguftos,y porquc el Rey fabia
que el Almirante queria pretender
parte de los prouechos delas prouin-
cias de Cafcilla del oro,diziendo que
era tierradefcubierta por lu padre ,

pues que hallo a Nobrede Dios, Por-
tobelo,y el Retrete que confide en la
mifma tierra deCaftilla del oro:eIRcy
mando a losoiiciales de Seuilla, que
fe embiaffen interrogatorios a las iflas
Efpanola,y de fant luan,a Huelba,Pa-
los,y Moguer,y otros lugares del Co
dado,para que fe bufcaflen teftigos, q
fueffen marineros de los que nauega-
ro con el Almirante don Chriftoual
Colon,para prouar que no dcfcubrio
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la parte del Darien,ni el golfo de Vra
ba, y afsi tenia fiempre el Almirante
don Diego,que hazer con el Eifcopa
rapoderdezir, que fue heredero de
los trabajos defu padre.

Daua el Rey gr an prielfa, para que
en el principio defte ano fallelie el ar-
mada contra los Caribes, yquedos
nauiosque auia mandado apercebir
para que luan Diaz de Solis fueffe a

defcubrirporlacofta de tierra firme
al Sur,fe parciellen con brcuedad por
los zelos que tenia de Portuguefes, y
por las opiniones dclos Cofmografos
quefepodnapor aquella parte hallar
pafo para las Islas de la Eipeceria,por
eftapricfla le fuplicaron ios oficiales
de lacala de la Contratacion de Seui-
lla,que mandaffe hazer de efpacio fus
armadas,y fe comen^affen con tiern-
po para queruelle mejor proueydas:
y porquc contodo eflo el Rey los ma
dauafolicitar,auiendofe puefto en or-
den los dos nauios de luan Diazde
Solis,eftando para partir fea'orio el v-
no,y fe vfo tanta diligenciaque fe a-
derezo con mucha breuedad.Con las
mercedes que el Rey hizo a IuanDiaz
de Solis,porque era el mas excelente
hombre de fu ticmpo en fu arte: dexa-
do fu cafa proueyda:falio de Lepe a o -
cho dc Octubre defte ano, encamino
fe al puerto de fanta Cruz de la Ida de
Tcnerife en las Canarias , falio de alii
en demanda de Cabo frio,que efta en
veynte y dos grados y medio defte ca
bo dela Equinociafviolacofta de Sa
Roque en 6. grados, nauegado al Sur
quarta del Suduefte,y losPilotos dezia
que yuan a Barlouento del cabo de
fant Aguftina nouenta leguasfy cran
tantaslas corrientes,que yuan alHue
fte que los hecharon a Sotauento del
cabodefant Aguftindos grados , el
qual efta en ocho grados, y vn quarto
de la otra parte de la Equinocial, por
lacuentaquehizieron en efta naue-
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gacion, Y quarto grados antes delle-
gar alaimea Equinocial de la banda
del Nor te,p crdjeron las guardas,y paf

loan Di.:7 kdos ottos cantos dela banda delSur
a sdispa', lesparecio que defenbrian las guar-

Eqiindial c^15, delSur,diziendo que cran dos nu
becieas blancas: pero en efto fe enga-
narou,porque eltasnub.es parecen y
dcfparecen en vn milmo lugar, fegun
la calidad del ayre que corrc,y dclCa-
bo frio,al cabo defantAgulhn halla-
ton treze grados,y tres quartos,y ella
ua tan'baxoel Caboirio, que no le
pudieron reconocer, lino por elal-
tura.

Llegaron al rio dc Genera en la
coda del Brafil,que hallaron en veyn

li ^ ^ „ re y dos grados,y vn tercio dela Equi
Diaz al rio nocial al Sur, y defde elte rio halla, el
dcGcncrg. cabo de Nauidad es colta dc Norde -

lie fuduefte,y la hallaron tierra baxa,
que tale bien ala mar: no pararon ha-
ilacl riode losInocentes,quc ella en
vcyntc y tres grados,y vn quarto, fue
ron luego en demanda del cabo de la
Cananea, que ella en veynte y cinco
grados efcafos, y de aqui tomaronla
derrotapara la Ilia, que dixcron dela
plata,haziendo el camino del Sudue-
lbe,y furgieron en vna tierra, que ella
en veyutey here grados de lalinea, a

bo'<k las hamo Iuan Diaz de Solis laBa-
ccrrientc s. hia de los perdidos; palfaro el cabo de

las corrientes, y fuero a furgir en vna
tierra en veynte y nueue grados,ycor
rieron dando villa ala Ilia de fane Se-
balliandeCadiz,adondeellan otras
tres Idas, que dixeron de los Lobos, y
dctro el puerto denueftra Senora de
la Candelaria,que hallaron en treynta
y cinco grados, yaquitomaronpof-

_ - r fefsion por la corona deCallilla, fue-Tom a pot- , r 1 i _ 7
tefsion por ro a furgir al rio de los Patos en treyn
caP-Ts'tay 4uacro grados,yvntercio,entraro

luego en vnagua, cj porfertan cfpa-
ciofa,y no falada,llamaron mar dulcc
que pareeio defpucsfer clrio, que ov

dias Occid.
llaman de la Plata: y entonces dixero
de Solis:de aqui fue el Capitan con el.
vn nauio,que era vna carauela latina
reconocicndo la entrada per la vna p n
colladel nojfutgio enlafuercadel,ca s'H ::
be vna Isla mediana en treynta yqua
tro grados,y dos tercios.

Siempre que fueron coileando la
tierra halla ponerfe en el alcura fobre
dicha dcicubrian algunas vezes mon
tanas, y otros grandes rifcos, viendo
genre en las riueras, y en ella del no
de la Plata, defcubnan muchas cafas

L ,
be Indies,y genre que con muchaate dcidoH
cionellaua mirando palfar el nauio,
y con fenas ofrecian lb que reman,po "jsouf ■?.
niendolo en el fuclo.Iuan Diaz de So- ad,
lis,quifo en todo cafo vcr que genre
eraella, y tomaralgunhombrepara
traer aCaltilla:falioa tierra con los q
podian caber en la barca,losIndios q
tenian embofcados muchos archc-
ros, quando vieron a los Callellanos
algodefuiadesde la mar, dicron en

cllos, y rodeando los mataron fin que
aprouechaiEe el focorro de la artilleria
de la carauela, y tornado a cuellas los
muertos,y apartandolos be la riuera
halla donde los del nauio los podian
ver, cortando las cabecas, bracos, y

rC i r MuertCl!
pies, altauan los cuerpos cnteros, y le [uan Dij.
loscomian. Con ella efpancofa villa deSoiisa
la carauela fue a bufcarclotro nauio, cmoa!J
y ambosfe boluieron alcabode fane
Aguftin,adonde cargaron deBrafify
fe tornaron a Callilla . Elle fin tuuo

Iuan Diaz de Solis,mas famofo Piloto
que Capitan.

Cap.V111.Quefalio Iuan Po-
ce de Leon con el armada co

tra. Caribes, y que le maltra
taron en la ijla de Guadalu
pe,yqfe dio liccnciageneral
para armor contra ellos.

Car-

Plata*
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A

Argauan los auifosO

de los danos que ha-
zian los Caribes, y q
co lus canoas y Pna-
guas corrian muchaO

parte cie las Illas,y de
la tierra firme,ca§ando hombres para
comer, y que ie auian atreuido a en-
trar en la Islade Cubagua,v que anda
do alas manos con los nacurales con

eliocorrode los Caltellanos/quedaro
maltratados, porque a iahazon llego
vn nauio, que los defendio del pen-
groqueaquellavezcorrian , deque
losIndios deCubaguaquedaro muy
agradecidos. Supo tambienelRey q
auiendo falido vn nauio dela Ilia hi-

panola auia cautiuado ciento y qua-
rcnta, y que ei Capitan Gilporocra
parte,tomo vey nte y here, y tuuo cer-
cado alCaziqueHuey famofo Capi-
tan de Caribes., y por losdahos que
ella gente inhumana iiazia las Iiias
Erpanola,y dehantluan i uplicauanal
Rey, que en eilo mandaffe poner re-
medio,declarandolos a todos por ene
migos , y aunque declaroportalesa
los de la Ilia de Guadalupe, y tenia da-
da orden queIuan Ponce de Leo fuef
he particularmente contra ellos,y con
tralos de Cartagena,y Idas com area-
nas: no quifo hazergeneral declara-
cion contra todos los que le nombra-
uanpor Caribes, antes mando que he
aueriguaffe hi lo eran los que he auian
prendido,y los que no he hallalien her
tales,he boluieflen luego ahus tierras,
porquehe conociaalguna pahsionen
la gente Caftellana: y para que efta
declaraciongeneral, que hele pedia
he hiziefle con mas maduro conhcjo:
mando a los juczes de apelacion, que

Vjuntamente con fray Pedro de Cor-
doua Vicariode laorden dc los Do-
miriicos en las lndias,y el Guar'dia de
hantFrancihco dela ciudad de lanto

Domingo, y otros religioloslctrados
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vieflenflas informaciones,que auiaho-
bre elte caho, y embiaflen lus parece-
res,y que entretanto nohizielie nin-
guna declaracion. Ordeno tambicn
a Pedvanas[que vicfle li los Indios a
donde auian tocado los Porcuguehes
eran Caribes,y quehobreelio embiah-
ie iu parecer.Parcio pues Iuan Poncc
con iu armada a principio de Mayo,
con or den detomar los Caribes, con itiila;onti
elmenor eicandalo pohsible, porque
los Indios que no lo eran,no he altera!
hen , lino que entendieflcn que he ha-
zia guerra a los Caribes por la mole-
htia que los dauan,y para que ellos pu
dieiien viuir commas quietud : llcuo
hucamirio derecho a la Ifla de Guada-
lupe,cuyoanciguo nombre era Gua-
cana,echo gente en tierra para tomar
agua y lena,y mugcres que lauafl.cn la
ropa,y Ibldados que las defendieflen,
diero en ellos los Caribes, que eftaua V
embohcados,y mataron la mayor par
te,y cautiuaron las mugcres, con eftc
huceho deqquedd muycorridoIuan
Poncede Leon, paho el armada ala
Ilia de lant Iuan,y Iuan Ponce por en-
hermedad,opor otrascauha s ,aunque
algunos dixcron, que afrentado del
caho q hucedid; enGuodalupc he que-
do,y embio en 111 lugar con el armada
ala cofta de tierra fitme al Capitan
Zuniga,dequien noheentendio que
huuicflc hecho el hruto que el Rey de
heaua,hino muclios exceflbsiruan Pon
ce como lleuauaautoridad deGouer-
nador , y orden dc ahsiftir al rcparti-
micntodelos Indios,porque contra-
dixo a muchosque no eran hus ami-
gos,cauhoalgunainquieiudenla Ifla,
en que era mucha: parte el contador Licjc;a e
Antonio Sedcno, hombre de animo neraf p«a
leuancado. Ddpocofruto que hizo armir ,cott
cfta armada,rehulto darhe licencia ge- "J Cinbcs
neral,para que todos armaflen contra

Caribes,y los pudieflen tomar por ch-
clauos' con pena dc mucrte a quien to

cafle



?6- Hift. tie las Indias Occki.

Naufr dtfaria:ac'o

cafle cnbs que no eran Caribes,
■ Algunas tie las naues que lleub Pe

. ,s,cran viejasya lasquales 'did li-.
Ac h flora <1 ccneia que fe boluieiicn a Caftilla, en
Pcdratias. ereotras tuela de Pedro Hernandez

Heucro de Palos, que fe encamino ala
Efpanola.y faliendo la bnelta de Caiti
lla,y auiendo nauegado }0o. leguasfc
echo dc vcr que haziamuchaagua, y
aunqueipperfonas que yuan enlana
uelo procuraron remediar, viendo q
era impofsible,y que fe yuan a fondo,
ech'aron elbacelfuera a tiempo que
el agua llcgaua a bordo,v luego fe hu-
dio el nauio. Con la prieffa de faluarfc
no fe acordaron de la vicualla, ni de la
carta de marear,nidclaguja: folamen

No lleuau tc vii manceba laco cn lamano dos
end nauio Hbras de Vizcocho, y hallandofeeftos
libra'sC dc ^om^res pcrdidos dc anirno, y canfa-
viico:Uo dosderetnar, cn medio de tan gran
fln ag-ia, y cr0jf0 hizieron vela dc las camifas,pa-
de Us cx.-ni ra Yr adonde loslleuaualafortuna: la
ras- ha-mbrc q era lo que mas los anguftia

ua,defcubrid d vizcocho qlleuaua el
mancebo,repartiofe entre todos,y no
llegd a dos onzas pot hombrc : agua
tapoco la.tenia,y erafuremediolauar
fc las manos y la cara con la de la mar,
y. porq entendian que motirianilla
beuieflen,lo paffauan colapropiaori
na,y encomendadofe anueftra Seno-
ra cl Antrgua de Seuilla:al cabo de on
zc dias fe hallaro a tres leguas dc pu-cr
to dc Plata de la Isla Efpahola, de don
de auian falido,y llegaron a faluam cn
to co grandifsimo contento,y dado a
Dios muchas gracias,v corao otras na
ues defta armada de Pcdrarias fc co-

mieron de bruma, ertibibelRcy car-

pinteros de Riuera,para que de lama
dera amarga que fehallaua en tierra
firme labraifcn nauios, creyendo que
no los comeria la bruma.

Cap. IX. De las caufasporq es
falada elama de la mar.

1 Jit
Afe dicho enel naufra
gio dc los marineros
de Palos ,q por temor
dcla muerte no beuia
el agua dcla mar,qes
amargayiiedo afsi,qenello no ay duda, muchos han trata

do dc dode proccde el amargura,y no
pudiendo refoluerio porla mucha difi
cultad que tiene,dizen que dela mif- rrar
mamaneralacrioDios: pero entran faioSM*
eftos en mayor dificultad , porque fi ^afsiesdc doadeprocedejque entran-
do tantosriosen ella , no la ayan cn
tantotiempo buclto dulce, porqueclaracofa es,queenlas mixtiones,la
menor toma la ealidad dcla mayor,
y la mayor fctcmplaconla inenor3yfi es afsi,que el agua dc los rios es ma-

yor cuerpo que la mar, porque caufa
ya no fe ha buclto duicc,y fi es menor
como en tantos anos no fe ha tcmpla
do. Ylarazonquefobre efto parecc
mas probable,y cn que la mayor par-
tc concurre cs,que cl fol a mancradc
vn alambique con fu calor atrae afsi
los vaporesmas dclicados,y dexalos
masterreilresy matcriales, como cf-
crementos de lacocedura, ypor efto
dizenque procededeaquielferel a- es c;u!l;
gua de la mar falada y amarga,porque agulf«lascofas muy cocidas paraduftion fe amJrgl'
bueluenamargas,perotoda via pare-
ce que efta razo tiene dificultad,por
que fi la mar es falada,porque cl Sol fc
lleualos vaporcs delicados y dulccs,
cs fin duda que el agua no qucdafala-
da,fmo eon difcurfo de tiepo,y pucs
que no fe hallata que nadie diga, que
jamas fue la mar dulcc3 porque caufa
quieren que dc quatro mil anos aca
el agua dela mar feayabuelto amar-
ga,obrandofiemprc clSoldcvnamif
ma manera,y no es mayor el amargu-
ra del agua,pues que no ie puedede-
zir que ha llegado a fumo grado, por-
que fe ve?que con el fuego,y otros in-

g-enios
o
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gcnios (c haze clulce, y naturaleza fa-
ca de la mar lasiuences,y losrios de

, iUgua dc a<nudulce,alicnde deque en ticrra ay
%amar con ^ , d / iki ;

fuce« y muchps pocos,y tuenccs dcagua iaia-
2 htres if gt da,y muchas lagunas,como lo fon la
Siosie La ^ Mexico, el lago de Candriu en eliC '

Catayo, la mar de Gahleaen Palefti-
na,elde Van en Armenia,y ocros,y el
que cflp confident, y las montahas de
fal,y otras (almas que ay en ticrra, y
que los mares fon menos faiados vnos
que ptros , como lo fon el Cafpio , cl
Euxino,y elBaltico,que el agua de fus
riueras call fepuedc beuef,porque fe
fuzga.que precede dc la mulchud de
los nos,que en ellos entran . Y demas
dello como es venfimil que el Sol puc
da llegar a fi mas cantidadde vapores
de la mar dela que los rios,y las llubias
metcn cn clla , que fon cantas, y que

||

itil

csat

IjEl agua de
a roar cn en el inuicrno,quado el Sol tiene me
/■as par qOS fuerpa fon mayores,efpecialmen-

)arccas tlcue
nascuci-

IIB
po que cn

(jjotras.

fdb

re que escofa clara, que el agua dela
mar tiene mascuerpo' cn v-ri.as partes,
que en otras, y por efto fufrc mas per
fo,por loqual en el mar Germanico
no nauegan tan grandes nauios, co -
mo en el Cantabrico, y cn otros, y la
mar es mas fria en la parte Antartica,

rtl':: que en cl Artica:pues fe ha nauegado
a mas de fcfenta grados, y en la parte
.Antartica acinquenta grados fe lien-
te frio intolerable, como lo prouaron

f .cn ei mes de Iulio,Pedro 'de Anaya,y
Pedro dc Aguilar , quele les mona la
gente de frio.

j ■- ■ De aquinaccn doscofas, que no
conuiene paflar cn filencio: la prime-
ra ii cs afsi,que el agua de los rios,fue -

tcs,y lagos es mayor que la dc la mar,
.iQraici ir j y fi naturaleza faca de la mar todis
cUg-a'dc'1 c^"as aguas que cntra enclla,alasqua-
la mar.o 1= les fe refpondcra dc vnavez, y es neT
) fi!cni--<eS cc^ario confiderar para clip,de don-

de prqeede que la mar no crece, ni au
mentamas por la infimdad de-aguas-,
que dc contino llcuaii a ; ella cantos

Libro I.* 17
rios,quc (on infinitos,inmenfos, y per
petuos,que de noclic, y dc dia fin eel-
far lleuan agua,y con las llubias , con
lasmcues, ylosyelos crccen. Y no
por cflo crece la mar, m fe aumenta
mas.Yeho parecera tato mas milagro
fo,(i fe pufieife a vna parte el agua que
auiacinco milahos,que eftaua en la
mar,y a ocrala que cn elte ciempo ha
metido en ella los lios, fe hallara que
lin comparacion es mas cantidad la
que han ileuado los lios: lo qua! fe en-
tendera mas facilmente, confidecan-
do que cl rio grande dela Madalena,
por lo menos corre vna legua en cada
hora,y tiene por algUnas partes vn ccr
cio de lcguadeancho,y ocho , o diez
braqas de tondo: pues teniedo el ano
ocho milfetecientas ypehentay qua.
tro horas. Veafc quanta agua lieuara
en vn ano,atenco cl fondo que tiene*
y quanta haura Ileuado en cinco mil
anpsQ
; Sobrelodicho, es de confiderar
tambien,porque ca.u.fa.,(fclagua delos
nos,y de las llubias es canca, como no
falelamar defushmiccs , y cubre la
ticrra.A lo qual no parece que ffe pue-
dedczir ocra.eofa,(ino quealsi como
cntranlos rios.en la mac,falen della:* 'k ••• . , •. .Y, .•-v I \ <■ ■

mas porque alguno padth dezir^ que
como el agua q de in naturaleza cor-
re a la mar , como alugar mas baxo,
buciue.a falir, .fubiendo para tocnar a
baxar.A eft© fe dize,que no es la mif-
ma agua la que fub c y baxa , (ino di-
ucrfa ,;y diuerfosloslugares, por los
-quales fe.mucuc,y Dips ha abiertp mil
caminqsal agua, a nofotros encubier-
•tos,,- por los qualcsfm vfolencia', fube
fobrc las (icrras, adondc fprmagran-
deslagtmas , porque pafla por (itios
mas altos; y aunque algunas vezes
nos p arezca q fube, no es afsi refpprp
delcentro. Tambienpuede ayudar a
la fahdade. los rios dela mar,fu perpe-
.cup mq.fhmkntosporque fichdo vna,s

B B vezes

la mar no

fc acrccieca

por mucha
agua q cn-
tra ca clla.

Si cl agua
de los rios,
y lluulas cs
tanta.cocQO
no fale la
mar dc fus
limitcs.

La mar cic-
nc ppecuo
mouimien
to«
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vezes combatida de los vientos,yo-
tras hinchada de la Luna,v otras facu-j j

dida,y mencadapor otras ocaliones-,
como cs con el terremo'to(pues en el
la ay) viene ahinchir latierra dehu-
midad en mil mancras, y la embia a-
donde quiere: pero como pucde fer,
que faliendo los rios dc la mar el agua

Como pue. fea dulccdo quales, porquc paflando
por latierra , dexan cnelcamino la
parte mas grueffa , y material, en la
qual confilte la fal,y elamargura, y de
aquinaceladulcura del agua,dc las
£uentes,arroyos,y rios: lo qual mani-
fieftamentelehechade ver en las o*

rillas de la mar,adonde cerca del agua
faladalehalla la dulce, y naturaleza
haproueydodc talmanera, que afsi
como entrando el agua dulce en la
mar fe buelue amarga: tambi-e la que
falc deiamar,y entraen latierrafc ha
zc dulce,como fe vee,quc en muy pe-
qucnaslflas en medio del mar Oeea-
nofe hallan muy buenas, y grandes
fuentes de agua dulce,

dc fcr q Ca
lien do los
rios de la
mar cl a

gaa fsa dal
cc.

Cap. X. Que Gonpalo Her-
nandetj de Ouiedo <vinb a

Caplla,y lo que refirio de
las Indias.

fe dixo

Onqalo Hernandez
dc Ouiedo , queauia
ydo a Caftilla del o-
ro con Pcdrarias por
vcedor dc las fundi-
cione s, huyendo , fe-

porque lalibcrtad con

Gon^alo
Hernandez
dc Ouiedo gun
Cafti?laC, y <due procedia, dioocalion a Pedrarias
fa r elation de hecharle la mano,dio del grandes

quexas,y pretendio moftrar que las.
cofas del (eruicio del Rey no pafla-
uan bien . Rcfirid muchas cofas de

aqucllaspartes, y entreotras que el
Caziquc Carets auia vificado a Pe-

drarias,y le auialleuado algunospre-
fentesyy en otras joyas quelle dio,fue
vnaropacon las mangas algo cortus
toda labrada de pluma de pajaros de
diucrfascoioies, y dos colchasdck

J:.s

mifma labor,que por ambas partes pa rc U tij
recian de feda,y que Pedrarias le auia udeCiit.
dado vnaropa,y vnjubon de rafo, y ^aPcj,»-
vnagorra de tcrcfo pelo,y que le tu-
uo configo tres dias, y que le fentaua
a fu mefa, y que fobre todo lo que lc
dio, gufto de nucllros mantcnimien-
tos,fue el vino,y clpan, yqueoyala
mulica Caftellana con grandifsima a-

tencion,y contento,y que fofpirando
auia dicho,que elconocia que los Ca-
ftcllanos tcnian mayores bienes del
Sol,que los Indios, porque afsi como
trahianlos rayos del cielo en las ma-

nos,para matar afus enemigos , tc-
nianla mulica para refucitara fus a-

niigos,quando quifielfen , y que Pe-
drariaspor mas honrarle, mandoquc
fc'armalfe toda la gente dc cauallo, y
qucfcpulielTeen ordenan^a , y def-
pucs cfcaramu^alte , de que quedo
muy marauillado * y que auiendolc
tambicn lleuado al armada , quedo
muy efpantado de ver el arte delos na
Uios, (aunque no eraeftala pl'imcra
Vcz)y que entre otras cofas ,dixo que
en fu tierra auia grandifsimos arbo-
les,cuya madera era tan amarga, qla
bruma no les hazia dano,y q dello fe
auia hccho cfperiencia en las canoas,
y que tambien auia otros arboles,quc
foloclhumodefulena;eratan ponpo Arboies 5
nofo,quemataua a los hombresrrcifi-fBhuiB,t

\ ^ f-a tan pea-
rio tambien Goncalo de Obiedo,q fa- coaokv
lid a tierra , quando pallo el armada ?
de Pedrarias por fanta Marta, yCOnfi-
derando las cofas na:uraleS,que ou-' 1 A

do ver , hallo cn vna montana pe-
daqos de Calcidonia,Diafpro,y vn pe
daqo de zafir,mayor que vn hucuo de
ganfo:y ambaramarillo, m'ucho Bra-
hi, y delos Indios que fe prcndicron

r«

iiTi

Caret* ft
fpaaca it

rcr cl arte

dc naucgii.
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feentendio que en aquella coftaauia
algunos pueblos,adoiide los bombres
cran grandiisimos pefcadores, y q co
el pcfcado que Ucnauan a otrasticrras
xrahian efleras.bni!simas , y lcruicio
dccaia, y qalsi.miirno en copania de
algunos foldados,Ilego hall a vn valle,

Vi q podia tener z. leguas de largo, tado
habicado con ias.cafas efparcidasycoh
tnuchosiembiados,y huercas dedite-

lt! rentes frutas qic regauan coarroyos,
^- q procedian de muchas iuentes, auia
j'J en eitas caius mucha carne dxxveha-
^ dos y pucrcos,y aues q criauan, yunur
111 clios ouillos.de algodo hilado, tenido
ft en di liedas colorcs,y mucha canndad
ii dc diuerfos plumages, y fe halloq en
)# algunos apolcntos apartados delas ca
^T'losTn- has,adondemorauanj tenia los liucffos
If- ios los hu y cenizas de bus anxepaflados, q los co

ffosy ccnj (cluauan enalguas vrnas,o vafos gra*a? las & ? &

Pt-ulTados cn des de tietra cocida,pintados,y otros
,mas,ova noofauanquemados/mo defecados

al luego y cubicrcos con mantas de al
goclon,losreniancon gran reuereeia,
y enlas mantasponian algunas cade-
nillasde oro,y plachuclas delgadas,de
las quales hallar 6muchas;aunq el aro
era baxo,y poco lexos 5 la riuera de la
mar fe hallo peda^os de marmol blan
quiffimo q parccialabradoco efcoplo
q por no tener loslndios elvfo delyer
ro, dio q marauillar,y porque Obiedo
truxo 3.mugereslndias,y vnmacebo
elRey madoalos oficiales de Scuilla,
qfe las tomaflcn,y hizieffendotrinar
en lafe, porque ficmpre crafuintcn-
cio ,que nofe truxelfenlndiosa eftas
partes,y que defpues los boluieifem a
cmbiar.

Cap.XLQue elRey mando que
Je encornendajjen los Indios,
j el Licenciado Bartolome
de las Caps lo contrade-
&/a. . m il itodi it eiimlA

L <j£
N llegandocl Almiraante
aCaftilla, el Rey mando
que fc miralfe, que perfo^.
na de auroxidad y de cien-

cia, y conciencia fe podriaembiar a
la Elpahoiayq con la deuida reditud
tomaflc reildencia alLicenciado Mar
cos de Aguiiar,y vielfe comofe auian
cumplido las ordenes q fe auian dado
paralainftrncion en lale,y buen trata
mien to dio loslndios, y caltigaife los
cxccllos,y auiendo hccho elecion del
Licenciado Ybarra Oydor de la Real
audicncia dcSeuilla, q edaua prouey-
do para la Chancilleria de Valladolid,
y encargadole quanto coucnia, q cu
pliclfc con fucomifsion conformcala El LicScia-
cfpera^aq el Rey tenia de fus muchas Efpapartes,yletras,fc le dio facultad para noia por
rcpartirlosIndios,y defagrauiar a los ',UCI ?cre

j ■ -- - j re dencu.agrauiados,y ordepara q dieiie repar
tnnientos a algunas perfonas,y en par
ticular q acomodalfe Alonfo Hernan
dez Portoc&rrero de vezindad y caua
llcriacon iyo.Indios,con condicion q
los tuuielicjhaziedolos enfehar dotri-
na,y manrener,y fcruirfe delioscofor
me a las ordenan^as, y no de otra ma
nera,porqlaefpenenciaenfehauaque Tocante a
eraimpofsible penfar cnla conuerlio 'fc
de los Indios de otra manera, ni en q dios.
aprendiefien mngun genera de coftu
bres politicas,ydenias de lo que fobre
efbo fe encargo al dicho LicenciadoO

Ybarra , fc ledieron defpachos para
Diego VelazquezyFrancifco deGaray
y para la Ida de S.Iuan,en que el Rey
dczia q por el defcargo de fu cocien-
cia,y dela fcrenifsima Reyna fu hija^
mando junear c6 fu cofeifor, el Mae-
ftroF.Tomas de Matienzo,Lctrados
Teologos,Canoniftasy y Lcgiftas, y q . .

defpues de auerfe bien informado de
perfonas que auian tenido mucha co

uerfacio,yconocimieto co loslndios
de aqllas partes viefle y dcterminafse
la orde qfe auia de rener cnla conuer-

fiony dotrina dellosypara q tueffe bue
BB z nos
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nos Chriftianos, y que fue detcrmi-

Que feVia nado, que fin la conuerfacion delos
kcorJuni Chriftianosno fepodlan conuertir a
cacio aios nucftrafata feCatolica,nidefpues de
cafteilanos c5uertidos coferuarfc y docrinarfeen
n© Lc coucr n - j
tirian los ella,par eitar, como eltaua apartados
ladios. c5 fus hijos todos jutos en (us eftacias

vfado de fus malas coftubres, viuiedo
de la mifma manera q antes qfueffen
bautizados,no teniedoporpeeado los
vicios,y pecados en q antes folia eftar,
ficndo algunos dellos tan graues que
nueftro Senor era muy deferuido y o-
fen dido,yqauianvifto porexperien-
cia,qlo q apredian delas cofas dc nue
lira fe enel tiey o q eftauan en copania
delos Cafteilanos,en tornandole a fus
eftanciaslo oluidauan fin procurar la

EIRey or- buena dotrina,dno boluiedo a fus co-

Mm

dena 0 lo:
ladios fe
ewco mien

den.

ftubres y viciospaftados:porlo qualfe
auiaacordado qfeertcomendaflen a
losvezinos,q huuielfen ydo, y fueilen
a poblar aqllas partes,para _q cola>do-
trina,y couerfacio dellos,fe couertief-
fen dexandoles tener fus haziedas, c5
forme alo difpuefto por las orden^as
q co el parecer de los diehos Letiados
religiofos, y co acuerdo del Cofejo fe
auia madado hazcri lo qua! para el def
cargo defucbciencia, y delaReyna
fu hija le mandaua auifar, para que afsi
lo cumplieflen por fu parte, y cncar-
gaften alos encomendcros,que afsi lo
hizieffenfo graues penas.

Llegado el Lieenciado Ybarra,el Li
cenciado Barcolome de las Cafas cola
Maxima q tenia de q no fe deuian en-
comendar loslndios auiendo cbtradi
chotanco elrepartimiento deAlbur-
querq enlos pulpitos,y en todas las de
mas partes q podia , ayudado de los

• *. * • padres Dominicos reprehendia elre-Zl Llcecia- r r
doCafas va paramien to,y porq los ohciales realcs
a laCorcc fe fuer5 ala manO,por cl modo co q lo
zir"ci' ropar trataua no eftorbandole q dixefle lo
timicnto d qfcntia,fino reprehediendo el tcrmi-let indios. noacorq£ yenirfe a Caftilla en de

manda del mifmo negocio.ElLicecia

doYbarratomo podefsio dc fu oficio,
y comen^ando la rcfidencia, preten-
diendo que auiade entrar en elregi-
miento,e interuenir en las fundicio-
nes del oro,y otras colas,q fegu las co-
mifsionesqlleuaua,juzgauaq le cope-
tian fobre q fe acudioluego al Rey, fe
murio con fofpecha de auer fido ayu-
dado,porq erahobreqfin pafsion:yco
toda libertad trataua los ncgocios. Eitic&t,.
Fueproueydo enfu lugar elLiceciado do Lcbro»
Lebronco orden q no fe cncremeticf d!E£
fe,fmo en fu reddencia,y enel rcparti- cnIug«<ii
miento de los Indios, y q tuuielfcla Ymb1;
mano en q no fe impidieflen los matri
monios de losCaftellanos con muge-
reslndiasjpues qdemas defercotra-
riodetoda razon efteimpedimiento
fe hallaua muy conuiniente para la co
uerfion de loslndios,y mejorinforma
cionfuyaen lafe:y tabien felc rnado
q aduirciefle alas otras Idas, q era la
voluntaddelRey,q en ellas leguar-
dafle la prematica de los veftidos, co-
mo enla Efpanoia,por el mucho excef-
lo,q fe fabia q palfaua, y q no fe permi-
tiefle dcxar falir losCaftellanos dela
Ida Elpanola,porq co las riqueza's q fe
publicauan de Cuba,y tietra firme,co-
dos fe palfauan en aqllas partes,y por-
q los de la Ilia Efpanola auian fignifica
do alRey ,qpues qlos Indios fe yuan
acabando, y auia multitud grandifsi-
ma dellos en la Ida deCuba mandaiTe
q fe paflafte alguna parte a la Efpano-
la: no lo quifo permitir , fin enten-
der el parecer del GouernadorDiego
Velazquez aquien tenia en gran opi-
nion,porq como era informado, que Rcy dene
auia breuemente pacihcado la Ida,he- de
cho mucbaspoblaciones,yembiado vC "z'
cantidad de oro,y eftaua en gran con
formidad con Padamonte, le tenia ta
en fu gracia, q aunque auia mandado,
q cl Lieenciado Lebron en acabando
enla Efpanola le tomaffe refidencia
porinftancia,q enello auiahechoel
Almirantc,lc fufpendio,porq Padamo

tc

l£[
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ct{, teefcriuio, que no conuenia cortar cl
itt, hilocon que Diego Velazquez lleua

uacambienencaminadas las colas c!e
llS; Cubartanto era cl crchito que tenia
4 con el Rey,y nofe diero mayores co-

mifsionesalLicenciado Lebron,porb' quitar ocalion a los dclalftadepo-
ncrfe en diterencias con el: como hi-

C(. zicron con cl Licenciaoo Ybarra.
Todavia el Teiorero Miguel de

Paffamonte puedeier q acufado de fu
propria conciencia,temiendo que la
preicncia del Alinirante le hizielfe daMl ' 1 ■ 1 .ID 1 • -BlTcforc no.cnla.graciaucl Key, porque losq

roiPafiimo mas la tienen,mas fofpechofos andan
b•l/p^a'yr pcrderla: pidiolicenciaparavenir1

caftiiia. a Caltilia,alo qual elRey le refpondib
que eftu uiefte de buen animo,porque
reniendolepor buen feruitor, bolue-
riapor efauque ala verdadcomocre-
cialafamay liquezade lasotras Pro-
uinciasde las Indias >y defminuya en
la Efpauola,tambien baxaua la comui. '

nicacion de Pa{Tarnontc,y por el con-
Cguienrc la mucha mano que en todo
le le daua. Auia hecho Diego Velaz-
quez facar vna figura de la Ilia de Cu-
ba con todos los montes,rios,valIcs, y
puertos della>y la auia embiado alRey

pDiego Ve? por mano de PalFomonte: por lo quali;:l"cjzj pr°- tenia fu correfpondencia con cl Rev,curadciro- , r L J i * i •-dnzir el era conharto lentimiento del Almiran-
lodeCuba te,porqueauiendole hecho feapartaf-ued'e'tier del,porque afsi es el mundo; q ficm

:nfirme. pre ligue la parte mas profpera,y jun-
j. tamente con latraca embio adezir,

que andaua procurando de reduzir
toda la comunicacion de lalilaala

;!, parte del Sur,para que fe pudiefle dar
mano co las colas de tierra firme,y a-
crecentar el comercio,paralo qual era
bajaua en fabricar nauios.El Rey reci
bio lingular cotento,porq no dcfcuv-
danaenprocurar que eftos negocios
fuellen en muchocrecimiento,porlo
qual auiendole hechorelacion Keren
guclDomsCapitan de Galeras quete
niaauiloqueencierta tierra,que no

II

»

eftaua defcubierta,muy adelante de
la tierralirme le hallaua mucha can-

tidad de oro,pcrlas,y ocras colas pre-
ciofas,yque queria embiarafti cofta ikencia pa
vn nauio de ochcntatoneladas bien ,a eml^iar

, ya nauio aaderezado, y que para ay uda alga-^ is lnjiJS
Ho le queria cargar de baftimentos ai'ucofta
para Cafnlla del oro,y que ft por cafo
el defcubrimiento nofalieflc cierco,
pudicllc bolucr cocargade Braftl,lc
did Iicencia para ello,no embargante
que era contra la ley,por no fernatu-
ral deilos Reynos,aunque no fe halla
que clle viage tuuiefle cfebto.En cite
■miftno riempo did tambienIicencia a

Lope Hurtado de Mcndo^a,gentilho
bredelucafa,para que en los limites
de la demarcacion de Caftilla en cicr
tas partes dc las Indias, que aun no ef-
tauandefcubiertas,endos nauios que
a fu colla fc ofrecia de armanpudiefte
yr a cargar dc Brain,y le hizo merced
de lamitad dcllo, que letocauacon
condicionquelotruxefte a vender a
eftos Reynos.

Cap. XII. Que elRey man-
da quefe hagajunta de Pi-
lotospara la correcion de la
cartade naueiar.

o

Acomencauan ave
nir mas a menudo
nauios dc dmcrfas
parte de las Indias: y
para remedial'el da-
no de los Cofarios

Francefes, mandaua elRey alos oli-
cialesdeSeuilla, que puficfTcn todo
cuydado en afegurarlos, y porque fe
aguardauan dos nauios con eloro de d,Pedro d
la Efpanola,y en eftc riempo andaua Boiadilia
Don Pedro de Bouadilla cn defgracia ^fkuie'edel Rey, y con vn nauio armado co- del Rey.
mo vnanauedel Teforerode Valen
cia, y fc temia qtendria atreuimiento

BB 3 en
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Prcndenfc
ctcrtosPor

tugucfes
cn la I< la
dc S.Iuan*

Lo* oficia-
lr.s dclaca
fa dc Scui
11a piden li
ccncia para
corrcglt as
carras dc
marcar.

cn dar fobre los nauios que fe efpera-
uandelas Indias,fabiendo que Don
Pedro eftaua en las Algeziras, mando
a los oficiales de lacafa,que procuraf-
fcnponerenelloalgun remedio, re-
niendoparaelnegocio particular in-
teligencia con el Conde de Tendilla
Capitan general del Reyno de Gra-
nada , al fin llegaron los nauios a fal-
uamcnto, yenelloslos Portugucfes
qucfeprendieron en la Ifla de fane
Iuan,que andauan refcatando en Ca-
ftilla del oro,y el Rey mado que fe les
hizieflc medianamentc buen trata-

micnto,entretanco que fe via fu cau-
fa,y porque el Rey de Portugal auia
hecho rcprefaria de fiece Caflellanos,
cn fabiendo la prifion dc los Portu-
guefes,con motiuoque auian entra-
do en los limites de fu demarcacion
cn la parte del cabode fanr Aguftin,
fobre que fe leuanto cftos dias gran
diferencia,pretendiedo los Porcugue
fes,que caya en fudeftrito, y porque
las cartas de marear de Caftilla no pa
reciaqueen ello eftauanconformes;
los oficiales dc la cafa , fuplicaron al
Rcylesdieffe licenciapara hazcr fo-
bre ello junta de Pilotos,ycorregir las
cartas.El Rey lo tuuo por bien, auquc
aduertia que miraffen fi feria bien
embiar primeroperfonasquc loreco
nocieften a villa de ojos,y q pues Iuan
Diaz de Solis,y otros hombres muy
peritosenalarte , auian aprouado la
carta q hizo clPiloco Andres de Mo-
rales,aquellafe deuiade creer que e-
ra lamejor ,y ello nacio,porque del
proceffo que fe auia hecho contra
los Portugucfes prefos,refukaua qno
folo auian tocado en Caftilla del oro,
fmo que defde la tierra delBralil, que
era fu demarcacion auian corrido to-
da la colla de la tierra firme hallaCa-
ftilla del oro,ylaIfla de fane Iuan,ado
defueron prefos,y cllos alegauan que
aunque craverdad, que fabia que era
de la demarcacio de Caftilla,lo demas

clcabode fant Aguftin no cahia en
ella,fino en la de Portugal.

,Dioeftenegociomucho cuydado
alRey , y para la junta que fe auia dc
hazcr, ordeno q fe bufcaffen los me-
jores Cofmografcs,yPilotos: mando
afentar falario de Piloto a Antonio
Maurio Romano,que le auian aproua
do por gran Cofmografo,y acrecentar
elfueldoaluan Vefpucio,y afentar el
de Capitan,y Cofmografo a Scbaftia
Gaboto en la cafa de Seuilla, y que fe
llamalfenlos Pinzones, y otras perfo-
nas, aunque ante todas cofas queria
ver la carta, y que fe le cmbialle luc-
go.Solicitauamuchola fabrica de los
nauios,para la nauegaciodelas Indias
afsi en eftas partes, como cn aqucllas,
clbufcar remedio, para que nofe co-
mieflen de Bruma,ordenaua q fc em-
biaften maellros alaEfpanola,para q
fe quedaflen en clla, y que delde alii
fe embiaflen a tierra firme , y a otras
partes,y que efta orden fe tuuielfe ade
lante;no folo con los maeftros,fino co
toda la demas gente, que huuielfe dc
yr a las Indias,porque en la Efpanola
fe habit uarian a los mantenimicntos,

y ayre de la tierra,y a otras cofas, y def
pues yrian mas fin peligro a qualquie-
ra otraparte dc las Indias.Marauillaua
fe como los oficiales no auia cay do cn
efta particularidad, pues no entendia
cn otra cofa,fino enla negociacion dc
las Indias,y q para adelante deuia me-
jor penfar en aquello,y tcner mas cuy
dado en bufcarcaminospara el acre-
centamiento delos negocios dc aqllas
partes,porq co ellos eftaua defcarga-
do,como feloauiamuchasvezesef-
crito,porq los miniftros q tenia ccrca
defuperfonaentendian en otras mu
chas cofas,y ellosfolamcnrerenian q
hazeraqllo,y eftauan fiempredeaf-
fiento,lo qual no era en fu corte:todo
efto deziael Rey,porque hafta cnton
ces aun no auia particular confejo pa
ra los negocios delas Indias.

Cap.

M'j

El Rcjr
da q fc hi.
P junta i
Cofffiojn
foj j Pile.
COS.

£1 Repa
da a los c5
el ales dcla
cafa dc Sc-
uillat ^ tea-
ga mascflf
dado co cl
acrccccta
micotc ct
las cohi t
las Udas.
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Ordeaca
del Key a
Pedrarias
Dauila.

Cap. XI11. De otras ordenes
que elKey embio a Pedra-
riasylo quebanian enCa-
jhlla del oro, los CapWanes
Tiello de Gu&manyDiego
deAlbitez^.

O qdando para la coclu
fion de lo fucedido en

eftcano, fino las colas
deCaftilla dcloro,es bie
boluer a cllas.ElRcy fie

pre ordenaua a Pedrarias el cuydado
dela pobiacio de la tierra, la cqnuerfid
dc la gete natural,ylu buc tracamieto
que no tuuieflfe fiempre la genre ocio
fa,fino q la ocupaft'c en algo,porq dela
ociofidadnuncafeiacaua bue efeto,
y que procurafte qlos pueblos fe fun-
dalfen enpartes,quegozailcn de bue
ayre,no en hoyas,niiitios ahogados,a
dondelos hiricfl'e el Sol,y que traba-
jafteenmantcner los pueblos qucfe
auian hcchodela vna cofta ala otra,
pudiendofe hazer fin inconuinicnte,
y que auifaflc de todas las cofas dc la
ocra mar,por menudas qucfueflen y
cmbiallc figura la mas verdadera que
pudiefl'e dc coda la tierra, y que los af-
fientos,que fc hizieflen para las minas
fueflen con tal difpoficioll^ y con tato
numero dc genre , que no pudiefien
reccbir dano dc loslndios, yque fo-
bretodo fe eftuuieffe muycnauifo,
para no darles ocafion de atreuerfe ,

porque fcria mucho inconuinicnte II
vna vcz tomauan atreuimieto, y efto
dezia el Rcy,porque fupo el fin q tu-
uo la poblacion del rio de las Anades,
que hizo el Capican Luys Carrillo, a
la qual auian pucfto por nombrc Fo-
leca Dauila. Dezia mas el Rcy, que
pucs auia neccfsidad de alterar mu
chas dc las cofas,que auia lleuado por
inftrucion, tenia por bienquelo hi-
xicflc,como vicfie que mas conuenia

al feruicio de Dios, y fuyo, afsi en el rc-
partir dc las caualgadas, como en los
gaftos para fabricar nauios,y otras co-
las,y que todo fe hiziefie con pareccr
del Obilpo,de Bafco N uncz, y de los ^
oficiales Keales, coniormandofe con riaj q todo
la mayor parte dellos, encargandoles ^
las conciencias,Con que todas las co- obifpojii
fas que pudieilen aguardar, confulta- ?*lco
fc cicriuieilen aca.hizo merceden ef-
ta ocafion a Pedrarias de dos Indios,
y dos Indias de lalflaEfpanola, que
conforuse alas ordenancas, no podia
tener,y dealgunos preuilegiosalaciu
dad de fanta Maria el Antigua del
Darien, y le did por armas vn elcudo
Colorado,ydentro vn caftillo dorado,
conlafiguradelSolencima,y deba-
xo del caftillo vn Tigre a la mano de-
recha,y vn cocodrilo,o lagarto,como
losCaftcllanosdizen,a la mano hiz-
quierda,y por diuifa la irnagen de nue
itra Senora del Antigua.

No fe defcuydaua Pedrarias en cu
plir la orden del Rey, teniendo la gen
te ocupada, puefto que no le auia y-
do bicncn las entradaspafladas,aun-
que nolacumplia en emplear a Baf-
co Nunez,fiendo general opinion de
amigos y encmigos que tenia capaci-
dad para grandes cofas, antes fin que
fc entendieife lacaufa,le miraua a las
manos, y lc moftraua abiertamente
mala voluntad.Dixeron los que que- Pedrarias
rianbien a Bafco Nunez, que por a-
uerfc quexado q a todos losCaziques ncz.
con quien auia dexadohecha cclede Vtr

. 1 -n. j • r & n<fan»racion y amiltad,auian muerto y la- fri-
queado fus haziendas los Capitanes £"*#»* c;
dc Pedrarias,y que fentido defto Baf- g'**'
co Nunez,por verrotafu palabra a-
uiafuplicado al Rey,le dicifc liccncia.
para yr a fu Corte,la qual fe la auia ne
gado,madado a Pedrarias qle ocupaf-
fe y dexafte exercitar fu gouernacio.
Yloq masciertoes,qcnvnacartadc
i6.de O&ubre defte ano Bafco Nunez

B B 4 efcri-



14
3, eferiuio alRe.y el ruyn eftado de las
3, colas del Dar4vtt-Dio euenta de las en
33 cradas de Iuan de Ayora,y de fa aufen
„ cia,fin liceneia: y cofofpechade auer
„ Pedrarias difsimulado; y delviage de
33 Gafparde Morales j -del deEncifo., y
33 Luys Carrillo, y de los demas Capita-
33 nes que hatha entonees auian fido o-
33 cupados: y de las libcrtadesy opre-
3) fiones que hazian , alborotsmdo - la
J3 tierra q el tenia tan pacifica, perdien-
3) dofe las grandes efperacas de las mu-
33 chas riquezas que dellafe prometian.

Loque Baf - - DiXd tambien, que los cincuenta
cfcriuc a ducados que fe auian gaftado en
Rcy. el armada que ileno Pedrarias , fe pu-

„ dicran efcufar, y que no fe facaria-dc-
„ llos, ni de otros; gaftos tales, ningun

14
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la gente: y por tenerlos mas necefsita 3)

dos de lu tauor,y mas en temor, las fo „

mericaua.Y que pudiendolalir en per „

iona a las entradas-, para efcufar los da „

nos de lusCapiranesjy otras colas ,fc *.
eftauaquedo holgando,en cl Darren, 'J1
fiendd lap'relencia del Capitangenc- c„.
ralla mas necelfaria .-Que no le-falta- Jt"h ••

' Ltu%
uan grangerias,ni codiciaj como a los
demas, v le niotlraua odiofo contra el4 ))

regimiento delDaricn, porqueen al-
gunas colas le replicaua. En fuma di-
-xo otras muchas cofas a cfte propofu
to, encareciendo el mal gouierno de
Pedrarias, aconfejandoque fe embiaf
fe Vifitador que le infonnalfe de to- ^

do, y fuplicando que fe miralle por j}

aquella tierra,que aun era mas rica de }j

„ prouecho : v que ft en el gouierno de lo que auia finificado: y en particular }

aquella tierra fe procedia vn ano, co- la de la mar delSur,por dondc de nuc
mohafta entonees, quedaria tan alio- uo prometia que fe podian facar gran 3>

lada que nunca fe pudielfe remedial des nquezasfen que no fe engano,co- w

porquctodosenteridian enfuproue- moparecio defpucs.) Delia carta pu-
cho,y ninguno en el del Rcy: demas dolerque Pedrarias tuuiellc noticia,
de que auia notable defconformidacf porque eftavia fiemp.re muy atencoa

33

33

33

33

33

3)

33

33

33
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33
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33

33
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33

33
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en ti e los oficiales R<tales,fin que para
confonnarlos huuieflen baftado los
oficios,yamoneEaciones del Obifpo,
que auia llegado hafla reprehender-
felo en el pulpito, y en efpccial lo que
toCaua a la codicia, pues que de cien
hofnbres de fueldoque el Rey auia
ordenado quefe tuuieflen, no auia li
no ciertos trompetas, y algunos de la
guarda del Gouernador. Dezia que
Pedrarias era de mas edad de lo que
conueniaparaaquellas'partes, yque
fiempre fe hallaua doliente: que era
muy acelerado, y recebia poca pena
de las perdidas de la gente Caftella-
na: que no caftigaua los robos, muer-
tcs,y oprefiones que fe hazian en la
tierra, ni lo q fe defraudaua a la Real
hazienda.Ohia mal las quexas,y refpo
dia de manera que no ofauan boluer.
Queguftaua de las difcordias entre
los oficiales.Reales,Capitanes, y toda

faber lo que del lc efcriuia, y fiempre
aurnento la mala voluntad que tenia
aBafcoNunez, ciqualalguna vez fe
defcuydaua en hablar,y murmurar, y
todo era referido a Pedrarias: vaunq
fe reconcilio con eficomofe dira)al ea
bo,quando pu'do fe lo pago con la ca- ""'•K**
bepa: ...

Como Pedrarias auiaembiadoa
Tcllo de Guzman, con ordcnqueco
la gente que auia dexado Iuan de A-
yora en el pueblo de Tubanama,fuef-
fe la bueka dc Poniente, defcubriedo
por la cofta de la mar del Sur: y llega-
do al pueblo de Tubanama, con otra
gente que Pedrarias le auia dado, ha-
lib al Capitan Menefcs con los que
configo tenia, tan apretados que no
ofauan falir a bufcaryeruas para co-
mer. Y como fevian fin efperancadc
focorro,de ninguna parte, muchas ve
zes quifieron dexar el puefto, y yrfe al

Darien,
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Daricn, pero luego eran fobre ellos
Ios Indios,y los atajaua: losquales hu-
yeron como vierom aflbmar a Tcllo
de Guzman.Los Caftcllanos tueron a

las ti.crras de los Caziqnes Chepo, y
Chepauri: yporque Tcllo de Guzma
emxndio que loslrtdios fe juncauan
para acomcterle,acordb deofrecer la-
paz-al Cazique mas principal,dando-
lciatisfacion de ios danos que fe auia
hccho,y aflegurandoie paraadelaacc.
Ei Cazique te.nie.do por xnejor la paz,
y creyendo que fc. le auia de guardar
lo promctido , fue a vcr a los Caftella-
nosjllcuoios afu cafa., y hizoles bucn
hofpedage. Y cftaudo cornier)do con
to,da hermandad,}legb vn muchacho
Iridic., con gente queie acompanaua,
y. dixo al Capitan Tellerd:e Guzman,
que aquel fenorio leperaenecia,,.y no.
al que alii eftaua, porque Hi padre que
era el legitime Tenor, al tiempo de fu
muerteielo. dexo por tutor ,.ygouer-
nador de aqucl .'eftado, y que defpues
Te'auia ieuantado con d, y defterrado
ie:y que por tanto, pnes aqueleragra
d.eiitb,le rogaua que contra ci le ayu-:
daTTe,pues tambienle feruiria con oro
como el otro.Tello de Guzman , por
pagat bien alhuefped,fin aueriguarii
larelacion dclmuclraeho era verdadc
ra,lc mando luego aliorcar de vnar-
bol, y iiete Capitanes del muerto en-
irego al ni uchacho, el qual con gran
oTadialos mando defpedacar: y enfe-
nalde agradecimiento,dio feys milpe
Tos deoro aTellode Guztnamel qual
propufo luego de yr aPanama,porque
aquella comarca eratierra muy notn-
brada. No hallo lino alirunas cafas de

O

pcTcadorcs, de donde deriua el nom-
brc de Panama , que en la lengua
de la tierra , finifica lugar adonde
Tetornamucho pcTcado. Defde alii
embioal Capitan. Diego de Albitez
con ochenta Caftellanos,para que en
tralle en la prouincia de Chagre, que

eftaua de alii diez leguas. Entro Albi-
tezporlos pueblos,tomandolcsaho-
ras que dormian: pero como hombre
mas blandoquelosotros Capitanes,
nohazia dano: Por lo qual vrendo el
Cazique que lepudieramatar, cauti*
uar , y iaquear., enfeiialdeagradeci-
miento,Gongrande alegria, dio a Die.
go deAlbitez doze mil peTosde oro.;
Y.creyendo que el que aquello daua;
ten'ia.veynre tanto, le pidLo, que de.
aquei -metal le hinchielTc 'Tn. coftai
gtahde;de lb qualrecibiedo iel Caziq
madia pen'a,le re lb ond i o,' que lo bin- Refpue(ta

\ ft j i j j i . - de vn GaziGbelic dc laspiedras del arroyob, que ao;c.
el ni tenia.mas,ni cnaua el oro; y com. go de albi
fufo Diego Albitez'dcftaa:e^5uefta,Ter
fue,fin conlentir queddle hiziefle day
no, ni.apretaffen pn declarar el oi»
que tenia, als iiiM .2 clpl e

E£Z,

Cap. XI111. De <vna notable
'de himicron los

que'fy4rarias
embibpor la tierra al Capi-
tan Gcncato deBadajoz,.

O L V I.O Diego deAl
bicez a juntaiYe co Te->
llo de Guzman , en la
tierra del Cazique Pa-
cora,adonde acordaro
de bolueiTe al Darie: y

llegados a Tubanaina, defcubriero n
mucha gente dc gucrra que. los aguar
daua,con banderas hechas dc camif-
fas delien^o, enfangrentadas de los
Caftelianos que auian muerto,dizien
do que los auian de matar comb a los
que auian poblado la. villa de fanta
Cruz.Los Caftcllanos que yuan can-
fados,viedofe acomcter de los Indios,
tambien los acometieron, y peleah-
do,y caminando, llegaron a la tierra
de Pocouofa, con grandifsima fed,por
que lbs Indios los cargauarv y dauan

BB 5 taata
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canta pricffa que no dcxauan lugai pa
ra bcuer en los arroyos, en que hizie-

Notable re ron vna maramllola recirada,uucs que
skadadcios fin Hcgar a trance de bacalla, pelcan-caftctfinos j • r r r ido coiuinuamence, lc pulieron cn lal-

uo, vahcndopocos contra inumcra-
bles enemigos.Llegaron en fin al Da-
ricn,muy dcltrozados y hcridos, v co
mcnosorodelo que auian tornado,
porque loslndios porcllo les vendia
cl agua,y los figuieron hafta cncerrar-
los en el Darien, cofa que acrccento
mucho cl temor. Elbe defaftre de Te-
llo de Guzman,fobrc las aduerfidades
palfadas, tenia a todos muy atribula-
dos, y aPcdrariascon muchaanguf-
tia,porque fuc tanto cl miedo que ca-
yo en los del Darien, viendo a los In-
diostan atreuidos, que penfaron fcr
affolados. Mirauan hazialas ficrras, y
los llanos, y las ramas de los arbolcs, y
la yerua,que en las zabanas era alta,lcs
parccianlndios dc gucrra: y fi muaua
a la mar,fciesantojaua dc verla qua-
jada decanoasdecnemigos.Concf-
tos penfamicntos,e imaginacioncs, q
les caufauan texribles temorcs, anda-
uan atonitos, no Colo haziendo corri-
Ilos,pero a vozes lo publicauan,clama
do,no fin murmuracion dc Bafco Nu

htiiu
nCZ>y pus amigos. Pcdrarias procu-

fTri* 'm»- raua, que defuera no huuieffe auilos,
racta in/pe ni fama que pudiefie acrcccntar cl tc
PwTsmor : y defefperado, mandd
mts.Liv. ccrrar la cafa dc la fundicion, que cn-

„ rrcaquellagentc crafcnal dc gucrra,
o dc hambre : y ya no fc penfaua fino
cn hallar reniedio para faluar lasvi-
das.Y entrccftasanguftias,mando ta-
bien Pcdrarias,a inftanciadel Obifpo,
queacordandofe que cran hombres
Chriftianos, fchizieffcnplcgarias,pa-
ra q Dios aplacafTe fu yra.Dicgo dc Al

Notable c6 bitcz,como fc ballauarico,y via las co-
4elDaien ^as cn con^u^o>cmbi6 cn cfte inftantc

a la Cortc, dc fccrcto(pareciendo que
era tiempo cn que mcnos fc miraria)

Hift.de las Indias Occid. i e,.

a vn marinero, de penfamietos no ba-
xos,qucie llamaua Andres Nino ( de
quien lc trataraadclante) para que le
procurafle vna goucrnacion cn la mar
del Sur, y le dio dos mil pefos para el
camino.

Eftandolas colas cn la turbacion
qucfc ha dicho,no dcfcuydanuole Pe
drarias de vfar dc todos los auifos y
cautclas polsibles, para fi yuan los In- ^
dioscogcrlosconcnibofcadas, y con f

fcrto flj

otros ardides,no parccicndo cxcrcico ,7"/,;,!'?
ninguno dellosj como a cadapafi'oa- P'r«'<<«•
guardauan; (deque muchoferehia y
mofaua Bafco Nunez, cola que no lc
hizopoco dano) acordo Pcdrarias dc
embiarlacoftaabaxo,cnvn nauio,al
Capitan Gon^alo de Badajoz , con cmbiaaiu
ochcntafoldados,y dcfuucslc cmbio P'j Gm'

j calodcSa.
otros cincuentajparaqucdclac inom aajor a!j
bre de Dios,o poco mas abaxo,que ya
feauiadefcubiercofcrla mayorangof
turadclaticrra, paflalfc a la mar del
Sunconordenque allanafie toda la
ticrra, y fi hallafi.'erefiftencia,hiziciTc
gucrra.Embarcado Gon^alo dc Bada
joz,cn fin dc Mar9o,dcfte ano,y llega-
doaNombrc dcDios, en viendo el
fucrtc que auia hccho Nicucfa, y el
terrible cfpe&aculo dc muchoshuel-
fosycruzcs fobre montones dc pic-
dra,dc los Caftellanos que alii auun
muerto dc hambre,todos defmayaro:
y ponian .dificultadcs en paOar ade-
lante,Gon$alodcBadajoz conanimo
intrcpido,al mometo mandd al Macl y[an(ic ^1
trcdclnauio , quclucgo fe boluicftb capita ba-
al Darien, por quitar a fu genre toda
efpcranca dc remedio,y nccefsitarla a foii»dosl«
feguirle.Yauiendo dichoa todos,que
el mayor miedo que auian de tener Wil(
lleuauando a el por Capitan,era la vcr ^,ki-
gucnca de no hazer cada vno lo que h:t6

II - 1 v c u- 1 ,craobligado , comengo a lubir Jas
ficrras de Capira , que- fon akifsi-jc.
mas,parapafiarala tierra del Cazi-
queTotanagua,fenor dc nrucha tierra

ygen-
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y gcntc ferrana.Dieron fobre el,y ha-
llandole fin cuydado, le faquearon, y
prendieron, y tomaron feys milpefos
de oro:y lleuandoleprefo, antes que
los otros Caziques tueifen auifados,
dieron fobre Tacaraeherubi,Cazique
rico,pero efcapofeles, y con todo eifo
le tomaron ocho mil pelos de oro.Ta
tanaguarogoaBadajoz quele foltaf-
fc,y le daria otro tanto corao le tomdj
y recebidolediolibertad. Tatarachi-
rubi determino de tambien parccer,
para verfi con alguna cautela podria
burlar a los Caftellanos, antes que
elloslc prendielfen, y lleuofuprefen •
te de oro. Efte fingio que cerca de alii
eftaua vnCaziquellamadoNata,muy
rico,y que tenia poca genre. Oy do ef-
to, embib BadajoztreyntaCaftella-
nos, a cargo delCapitan AlonfoPe-
rcz de la Rua, los quales dieron en el
vna manana,como lo vfauan, y quan-
do amanecio vieronfe en medio de

™ grandes pueblos, porque era gran fc-hkffi ^or cj Y pateciendoles que ft fe
retirauan eran perdidos, acordaron

■VfcVtlor del deembeftir valerolamenteco elpue-
• Capita Rua bio mas principal,que eftaua mas def-

^Ln«GaftC cuydado;y ftudo lafuerte, que les ca-'

yoenlasmanos el Cazique, porque
:;p ftemprc era fu mayor cuydado, Caber
iia adonde cftauan los Caziques , para
ip prenderlos,pues defta manera fe afte-
ri gurauan mejor, y tenian mas cierto
jiii' qualquier defpojo.
! ■: Prefo el fenor, creyeron eftar en fal
ill uo,y atendieron abufcarel oro:halla-
[«li ron diez mil Caftellanos: prendieron
|i alasmugcres, y mucnachosquecon
|5i la priefta no fe pudieron aufentar.Pe-
■/ ro losvczinosdeaquel pueblo, y los
;5( demas,que en vn credo fueron auifa-
f dos,viendo prefo a fu fenor,v a fus rnu

[ ■ Los indios crCres v hiios, juntandofe con vn her-'

toman las a , J^ j. r . ,

iv armis con rnano del Cazique, dieron lobre los
traios Caf Caftellanos, tirando infinitos dardos,
telanos.

ypiedras,porque no tenian flechas,ni
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otras armas ftno las macanas que 11a-

V

mauan en la ilia Eipanola .Viendofc
los Caftellanos muy apretados,toma-
ron por remcdio de rccogcrfe con el
mefeno Cazique alucafa, diziendole
que le auian de matar lino les manda
ua que ceftaften.El Cazique con gran
de yra,reprehendia a losiuyos,dizien
do que para que tomauan armas fin
fu mandado,y al momento, como te-
blando,todos arrojaron las armas, y
dexaron de pelear.Alonfo Perez de la
Rua, requnio al hermano delCazi-
que,quevinicirealaobediencia y re
conocimientodelfenoriodelRey de Mont'o Pc-
Caftilia, pues todas aqucllas tierras dc ,la

. .r a Kuaavnln
eran de lu corona Pvcal,por titulo que dio.y fa ref
clPapaaquienfan Pedro dexo en fu Fuclta-
lugar,le diodellas. Refpondio aefte
requerimiento el hermano del fenor,
que otro hombre ninguno no auia
vifto poraquellatierra ftno a cllos, y
q ft por ellas algun dia paflara el Rey
de Caftilia,debuenavolunuadle die-
ran del oro que tenian,y comida, y ta
bien le dieran mugeres.Y auifadoGS-
$alo de Badajoz dc lo que paffaua,acu
dioal focorro, y pufo en libertadal
Cazique, que le dio quinzc mil peios
de oro, y hizo a todos tantos regalos
que acordaron dc quedarfe alii el in-
uierno, porqueaunquees de muchas
aguas,no es tierrafria. Era elafsiento
defte fenor Nata, junto a la mar del E!fc-orNa
Sur,adonde oy dia permancce la villa ti tenia (a
deNata. Auiendo eftado alii vn par a!s,eiu°j'j

r J r 1 ^ . r a rnardclde metes , dieron lobrc vn Cazique sur.
llamado Efcolia,prendieronlc ccn fus
mugeres,yle tomaron nueuc mil pe-
fos.Y profiguiendo fu defcubrimien-
to haziael Ocidentc,llcgaronalatier
radel Cazique dicho Biruquete , de
quienfe dizequeha deriuado el no-
bre de Piru,y de otro Cazique llama-
it* \ 1 - < O ra ccrl-do T. otonagua, que era ciego,clqual uaci ,n del

les diofeysmil pefos en joyas, y por a;bve del
fundiren grano,cncre losquales huuo l*"u

algu-
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alguno que pcfaua dos caftellanos,fe-
nal de tierra muy rica, como lo es to-
da aquella,docientasleguas arriba, y
abaxo del Darien, porque tiene muy
ricas minas Supieron que eftaua mas
abaxo otrofenor nombrado Taracu-
ri,dequien facaron ocho mil pefos.
PalTarona la tierra de Pananome, y
no le hallaron, porque no ofo efperar.
Seys leguas raas al Ponientc fueron

mm
aotrodichoTabor,yluego paflaron
al pueblo del Cazique Cheru, y los
falioarccebir, y dioquatro mil caf-
tcllanos. Y es de faber,que pefo y caf- Pefo j c-f.
tellano es todo vna inifma cola:y haf-
taeftepunto lleuaua Gon^alodeBa- meYtki
dajoz ochcnta mil caftellanos, que
en aqueltiempo valian mas que qui-
nientosmil, dclpucsde defcubierto
el Piru.

HISTO-
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HISTORIA

D E LOS HECHOS
LOS CAStELLANOS EN

Iflas^y Tierra firms del mar
Occano.

Efcrita por Antonio de HerrerasCoronil1:a mayor de fit
Magcftad dc las Indias, y fu Coronifta de Caftilla.

U

Capituloprimero, Que Pedrariasfalio manofamente contra
Indios de Vraba,yfando vnfaerie en Acla,y dexb

en elia al Capitan Gabrielde Rojas.

ESP.VES QuePe-
; drarias dcfpacho a
Gon^alo de Bada-
joz,eftandocon mu
cho cuydado de Fra
cifco Bezerra, duda-
do de las nueuas q

el muchacho auia dado,determinode
yr el mifmo a bufcarle,o a lo menos,fa
ber las nueuas de fu tardan$a,porquc
ninguno de los del Darien ofaua pen
far en yra Vraba,nihaziaelZenu,por
miedodelayerua,quc acabauacnvn
momencolos heridos con ella : pero
fue liemprc Pedrarias hombrc muy
animofoy valiete. Y para facarlos del

Aftuda dc Darien manofamente,mando prego-
para'Veuar narguerracontraPocorofa,y otros fe
lag£te a v nores de aquellas prouincias,y fus ge-

tcs,afuego y a fangre, como rebela-

dos-cofa bien oyda dc los del Darie^
por cl prouecho que efperauan dc
aquellaguerra. Y auiendofeofrecido
deyrconel masde crecientos hom-
bres,embarcados eri tres o quatro na-
uios,bueltas las proas hazia el Ponien
te,hafta que fue denoche,como los Pi
lotos yuan aduertidos,dieronlabuel-
ta adonde Pedrarias defleaua: y antes
deldiaentraron en Caribana docien
tos hombres,con el Capitan Bartolo-
me Hurtado, a quien Pedrarias man-
do defembarcar, auicndodichoato- parenj9

dos,con palabras graucs y feueras,que tius^qua im
nadie penfaffe en querer faber adon-
de yuan, ni que auian de hazer, fino res milita*
en obedecer.Dieron en cl pueblo,an-
tes del dia, pufieron fuego a las cafas:
falianlosIndiosmedio quemados,o
chamufcados, y dando en manos de

los

fis conttne•

tur^Ttc*
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los Caftclianos,fnoi:iincncl!as. Pero
boluiendo cn li los que pudicron, to-
marou lus arcos y acometieroti a los

\ Caftellanos, que viedofe fin rcmcdio
dcla ycrua , fe recirauaii a las. naos,
Ileuaron algunos prefos, de los quales
fe lu do la muerce-de FrancifcoBczer-
ra,dc la roiftna mancra que cl Indio
tnuchacho la aiua contado.Salido del
buydado de Francifco Bezerra, Pedra
riasdio bueltaparala collide Tierra
hrme abaxo,y a fefenta leguasquc ef-
ra cl pucrco de Acla, falio cn tierra co
coda la gente, y defdc alii naando al

EiLicencu Licenciado Efpinoi'a fu Alcalde ma-
do Rfgino- yor,q co alguna-gcntey cauallos/ueF
tri'Tyr Vpo- Ibadcftruyt a Pocorbfa. Enct'ctanto-
oorofa. mandoleuancar vn fucrtc de tierra,y

Pcdtsrias madcra,yel mifmocrael primero que
hazevnfucr cn los crabajos ponialas rnano.s,por
teen Acu.

qUai todos, de buena ganafcena-
plcauan en cllos:y eftafortalczafehi-
zo para que los Caftellanos tuuieircn
adonderecogerfe. -

Adolecio.dende algunos diasPe-
drarias,que deflbauaanimar fu gente
con fu exemplo, por lo qual fe boluio
alDarien, y dexo en fulugar al Capi-

Pedrarias tan Gabriel de Rojas,natural de Cue-
higa/cnA- Uar.Y ances de pallar adelante, cs bic
cla,a Ga bolucr a Gon^alo de Badajoz, el qual

^bendode la tierra de Chcru,fueal
deCucllar. Cazique Parizao Pariba, q los Caftc-

llanos llamaron defpuesParis , cuyo
nombre era Cutara: yfabidoquelc
yuan a bulbar, con todala gente fc
fue alos montcs, poniendo las mugc-
re y hijos en cobro : y no hallando a
nadie en el pueblo, embio co algunos
de fus efclauos a llamar al Cazique,
amena£andolc,qucfino boluiale yria
a bufcar, y le macaria, corao puia he-
choalosotros. Cutara le embiocon
quatro hombres principalcs, quatro
petacas, quefon canaftas hechas de
palma,aforradascn cueros devena-
do,dc dos palmos en ancho,y tres, po

Mi
co mas o memo's,cn largo,y vna tercia
de alto, que hruecomo a los Caftella
noslas.arcas-Ahftas yuan ilenasaic pa-
tenasdeoro^ que iepoman a los pc-
chos,y dc br^aletes, y otras jbyas pV
ra las orcjas: y dixeronle dc lu parte,
que el fenor le rogaua que le pcrdonal
fe,que no podia yr a verle por eitar
ocupadp, .que recibieffe aquel prclcn-
teque fus mugeres le embiauan: cl Wagiifc
qualdeuia dc vajcr quarcnta,ocin-
cuenta mil caftellanos. Villa tan gran joz.
copiade oro, embiada tan facilmen-
tc, y de gracia, y magino Gonial0 de
Badajoz que algunagran riqueza dc-
uiadctener aquel Cazique en fuca-
fa.Refpondiolc,que fe lo agradecia, y
que dc alii adclancc le tedria por muy
amigo. Y fingiendoquefe boluiapor
donde auia venido, dendeadosno-
ches,auiendofe ya cl Cazique buclto
a fu pueblo, al quarto del Alba dio en
ellugar. Saliofelc el fenor delasma-
nos,pero hallo cn el otros trcynta, o
quarenta mil pefos, v prcn iio las mu-
gcres,y alguna gente. j| l

Viendofc Paris de aquclla manera . 3
burlado, junto todala mas gente que parj'^!
pudo, y yendocaminando Gon^alo rmlCipi-
de Badajoz, le alcan$o en vno de lus
pueblos: y cftando embofcado,echo j«z.
fucra vn Indio, como queyuaapef-
car,o ca$ar: y porque fabia que luego
lcauian deprender, leinftruyobicn
cn lo que auia de dczir.Prefo cl Indio,
Badajoz Icpregunto cuyo era, y de
donde y como venia. Refpondio,que
no lexos de alii eftaua fu lenor,que era
muy rico, y que no fabia de layda de
los Caftellanos: y aeordo dc caminat
toda la noche, por la informacion del
Indio,y amanccio fobre vnas cho^as,
ocafas vacias,coque quedo burlado.
Paris vfto q los Callanosfeauiadiuidi
do,dio fobre los que quedauan, y pc-
gando fuego a las cafas del pueblo, co
mucha priclFa, grica, v ruydo de los

caraco-
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carocoles que vfan, antes que los Caf-
tellanosfc reboluiellen auian herido
call la mayor parte:y fino acertara lue
go allegar el Capitan Gon^alo de Ba-
dajoz,no quedarahombreviuo. Die-

fo ronles por muchns partes, porque los
a! Indioseran masde quatro mil; y por

lo rnucho que fe hallauan aprctados
los Caftellanos, tomaron por vnico
remcdio, juntarfe todos enlapia^a:
y aunque fe defendia, por los machos
que cahian muertos, cnflaquecian.
Cercaron los Indies a los Caltellanos
por todas partes,con m'ucha leha y pa
)a , para que dando fuego fe qucmaf-
fen ,pero ellos hizieron trinchera de
los cuerpos muertos, delos Indios y
Cailellanos. Y ailquc enefcepeligro,
y heridoslos mas ,y tantos muertos,
viendo que el remedio conhiha en
lasmanos, cobraron nueuo vigor, y
fiendo el Capitan elprimero,figuien-
dole los queeftauanfanos, con la pu-
rafucr^a, y con las efpadas, abrieron
camino, haziendo terrible matan^a
en los Indios. Dexaron todo el farda-

mai ge que lleuauan quarrocientos In-
los dios,y en el todo el oro que auian ga-
les naclo. Quedaronfetenta Cailellanos
ba muertos,ylos ochentaqueefcaparon

vmos,tan maltratados, que tenianal-
gunos tres,quatro,y algunos onzc ba

,ras metidas enloscuerpos* Pufo muy
gran diligenciaGon$alo de Badajoz,
cn curat los heridos, porque colio las
llagas con hilo debramante, y con el
vnto delos Indios muertos fe las que-
mauaenlugar de azeytc , y con las
propias carrtifas hazian veiidas para li-
garlas, y defta manera fanaron mu-
epos que call todalacfperan^a de vi-
uir tenion perdida.
Cap. II. De lo demas que face

dio al Capitan Gon^alo de
Badajozb hapaque boluio al
Darien.

EC HA Ellacura, co
mo no auia otro remc
dio lino huyr,tomo Ba
aajoz ciertas canoas,
metio en cllas los heri-
dos mas peligrolos, yclcon los mcnos laftimados, y algu-

nos del todo ianos,fe fue porla playa:
y aunque parecia alos que lleuauan la
tierra,quc yuan fin pC.igro, como por
aquella cofta del £>ur c^Cc tanto y
mengua el agua de la mar, *na nochc
los tomo de tal manera, que V,s qUe
pudieron lubirle cn los arboles*
llaroii por mas bien librados; y los q
no pudieron effcuuieron en el agua fa-
lada halla la cinta, por dondc fe les cii
conaron ias heridas,y murieron.Proli
guiendo pues fu camino con tan a-

marga vida, labido fu desbaratc por el
fehordcNata,aquicnfc dixoque pre E Ca . ^dio Alonfo Perez de la Rua, falio con Nata* We

iugente armada al camino * para del co°rra 1<3S
todo deftruyrlos. Embiolc a dezir Ba-
dajoz,que porque falia de'guerra,pues
le tenia por amigo. Refpondio, que
no era i.u amigo,lino el y todos los fu-
yos enemigos,y lucgo eomen^d a pc-
lear,tirado muchosdardos y piedras.
Gon^alo de Badajoz,y Los fuyos, vicn

;dole en tan peligrofo trance, Lcando
fuer^as de flaqucza/acometian valero
iamcntc. Los Indips por no aguardar
los ternblcsgolpes de las efpadas, me
tianfe en elrio,que yuapor alii, y bol-
uian adcometer tirando lus dardos y
piedras,teniendo por ciertoyque fi la
noche no fobreuiniefaacabaranalos
Caftellanos. Y no pudiendo los heri-
dos caminar tras los fanos,fe losecha-
ron acueibas,y loslleuaron hafta que
no pudiendo yr nias, adelante con
cllos,hizieron ciertas balfas, y por el
rio abaxo fueron.a dar alia mar, adon-
de las canoas eftrau an , que nofue pro-
ca dicha.Caminando adelante,y algu
nas vezes,portierrafllegaron a la pro-

uincii
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cCname, quclesfa
fu vfan

dz las per

Has, - -

• sii:

El Cattaae odncia del Gazic
chamr pro Lo ai cncucntro con fu. gece,
c"t \\,l°l;<ra armada, y les hizo vnaraya, juran-
con q n»td'j y protcftando,queiosauvaacqdgs
cntrc cn fa _qc a,aCiti: ft c[c A\\{ paftauan: pero que

ics mundaria dar lo que huuiclfcn mc
-ncfter,en abundancia.

Era tan graiade id nccefsidad clc
comer y defcanfar, que recogidosah
cofta deda marH Cazique los mando
proucer ^ Y
porquc ibgaron en el parage de la if-
la quc-da dicz, o doze leguas dc tier-

que. era muy fainoia de perlas, y
,ro,laailandofc con algun repofo, por
ci bucn tratamicnto q les hazia Cna-
mc,no quifo Gon^alo de Badajoz paf-
dar cl tiempo en ocio,aunque mal tra-

El t-aPua» .£aci0 porquc pofpucftalacura, y la fa-
Badajozpaf a i r r _ i ', /• r
fa a la ifla lud de los UlUchoS hcridOS,.. leS iilZO la

lir dclascanoas, y con quarentaque
eftuuieron para cllo , pallo a la ilia , y
icntrandocnella denache, prendio
-al Cazique-.. Y penlando los lndiosq
reran otros fus eneitugos que auian paf
dado de tierra ftrrae, artnaronfocon-
-tra cllos,pero quandoprouauan clcor
-te delas cfpadas, b.oluicron las efpal-
.das.. Y refcatandofe el Cazique , por
rcierta cantidad dc o.ro,fe boluio elCa
rpitan Badajoz donde auia dexado los
diendos . Ypalfiindo adeiante, como
cya bolaualafama,quelos Caftcilanos
'.yuan desBaratados ,• todos ayudauan
-para acabarlos. Tabor faliaxambicn a
eiioSjCbn trccienros hombres,y peled
Buen rato: y no fe lo pudiendo impq-
xiir,paftaron adelantc.Hizo lo mifmo
Piruquete,peto lasefpa'das defembara
-^auan el paffo : y en llcgandb.a,\ai An
:con, que; haze en aqticlla cofta Ja mar
que llamaroix dc las Almejas, dc don-

idefevelailhrde Taboga, quc'podia
-eftar ochOjO.diezileguas alaanar,. de-
-termino Gon^alo de Badajoz de no
paflar fin vificarla.Torao la gente def-
-cuydada, prendio al Cazique, y aun.-

q tuuieron algunos rentuentros cf>
los Indies, fe eftuuieron alii treynta
dias.Auicndodado liber tad al Scnor,
y auicndo rcpofado, y fanado los que
fehallauan heridos, con fiete milpe-
fos de oro, y algunas perlas, fe boluic-
ron a la tierra hrme, para proleguir fu
caraino del Darie-n. Salidos en ticrra

firrncgucron a dar e.n los pueblos del
Cazique Chcpo, a dode prendiero al
gunos Indios: y mientras que Bada-
joz losicpartia,fobrcuino el Cazique
con fu gente,y hirio algunosCaftella
nos,y rnatb a Alonfo Perez de la Pvua.
Y dandofepneflaen caminar, cntra-
ron en los termmos de Tubanama, y
Pocoiofa,a los qualcs hallo todos del-
poblados, porquc anda'ua porellos el
Licenciado Eipi'nofa,a quien refirio fu
jornada.Y nnalmentc llego alDarien,
al mifmo tiempo que Pedrarias bol-
uia de Acla, al qua!llego carta del Li-
cenciado Efpinofa con cl Dean dela

Igleha del Darien, en que dczia, que
queriavra cobrarlaperdida de Gon-
<^ilo dc Badajoz, que fe 1c cmbialfe
rnas gete para que lo pudieftc hazcr:
y que andaua en las ticrras de Coma-
gre,y Pocorofa, conforme a lo que fe
le auia mandado , ftn tener mucho
que. hazcr cn cllas. v. I,

El GiyiiT

gaaHidt,

ElLlccn^a
do Efpino
fapidjgca
tc pari co-
'^iar el oro

Gilt J: Bp

dajoz. '

fi •

■€tiff:III. Out clL icenciado Ca
Z 'Jaff 'hahlo. aI Rcycn Plajcn-
b r; v£,i-jiffj queffor fk muerie acu-

;? dio al Carder;tilfray Fran-
c/fc'o XimeneZj que le ejloriio

-urn l&y/dtfh iU^OTTiTdl)
-v; z 'giJRey, y queft embian los

padres Geronwios a gotier-
- nab las Indias. •.

'

L Licenciado Bartolome de las AilO-
Cafas, nooluidado del intcnto j r

dc
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dc vcnir a Caftilla, en la demanda re-
ferida , de laprotecion de los Indios.
Llego a Scuilla en fin del ano pafla-
do j y como fe confirmaua en (us opi-
niones con los padres Dominicos,die
ron noticiadel al Arcobifpo don fray
Diego de Deza,dc la niifma ordcn: y
con cartas que le dio para el Rcy,y los
dela Camara, pidiendoque leintro-
duxelTen, parcio a la Corte . Hallo el
Rcy en Plafencia, que dc camino yua
aSeuilla:hablolc,haziendolc muy lar-
ga relacion de las caufas de fu vcnida,
notificandole el mcnofcabo dc fus
rcntas,los danos de los Indios,pome-
dofeloenconciencia: y aunquclc di-
xo raucho dc lo que prctcndia,pidio-
le mas largaaudiencia, porquc con-
ucniahablarlc muy de propofico, y
darlecuencade codo loque pafifaua,
paradefcargo dc la concienciaReal.
El Rcy le refponaio que le oyria dc
bucna gana,breuementc. Encreranto
elPadrehabloafrayTomas de Marie
$o,dc la ordcn de fanto Domingo, co
feilor del Rcy,y le dixo,que el Tcfore
ro PafTamontcauuefcrito al Rey, al
Obifpo Iuan Rodriguez de Fonfcca,y
al Comendador Lope de Conchillos,
diziendo mal de lo que en dcfcnla de
fusconcecosauiaprcdicado cnlaEi-
panola, y que los tenia por fofpecho-
fos, porque cenian Indios, los qualcs
eran los que mas mal cran trata-
dos . El confeffor dio cuentaal Rey
de quanro el Licenciado Cafas le auia
informado,y mando que le dixefife, q
le fucfle a efperar en Seuilla, para don
de lucgo fc parria, que cn aquella ciu-
dad le oyria con mucha atencion , y
pondria remedio en los danos que re-
prefentaua.Y aconlcjole tambie, que
no dcxaffcdeinformaral Obifpo,y al
Comendador Lope de Conchillos,
pues no pudiendo efcufarfe de yr
el negocio a fus manos , conuenia
alsi al bicn del. Habloles, y dixo-

les quanro leparecio. EnelComen-
dador Conchillos hallo buen acogi-
miento, ylediobuena refpuefta. £1
Obifpo oyo afperamence quanro le
dixo , y no le refpondio bicn :,y el
Padreiefuea Seuilla, para aguardar
al Rey, y entretanto yr difponien-
do bicn al Arcobifpo, porque eracier
toqucfeleauiade comunicarcl nc-
gocio.

Nofueel Licenciado Cafas bien
entrado en Seuilla , quando llego la
nucuadela muerre del Rey Catoli-
co,fuccdida en Madrigalcjos, a veyn-
re y ties de Enero,delfe ano. Mucrco
el Rey , tomo la gouernacion clCar-
denal dc Efpaha don fray Francifco
XimenczdeCifneros, Arcobifpo de
Toledo, porque el Rey le dexo po-
derpara ello , y porque el Principe
don Carlos auiaembiadopor fu em-
baxadoralDcande lavniuerfidadde
Lobayna,que defpues fue Papa, y de
fecreco tenia fus poderes para gouer-
nar los Rcynos, fi el Rey murieile, lo
qual cada dia fe efperaua por ,fer ya
viejoy enfermo. Iuntole elCardenal
configo,y ambos gouernauan en Ma-
drid, pueftoque codo dependia del
Cardenal de Efpaha, y folamence fir-
maua Adriano, Embaxador. Difpu-
fofe el Licenciado Cafas dc yr a Flan-
des,a bufcarel nueuo Rey, einfor-
marie, ypedirle el remedio que ran-
to pretendia . Fue de camino por
Madrid, paradar cucnrade fu viagc
alosGouernadores, a los qualesha-
Ho apofentados en vnas mefmas ca-
fas,con el Infante don Fernando her-
manodclRcy, que defpues fue Rey
de Yngriajde Bohemia,y Emperador.
Oyeronle benignamente, y dixeron-
le, que no tenia necefsidad dc pafTar
aFlandcs,p"orq alii fe 1c dariael reme-

dioqbufcaua. Oyo el Cardenal otras
vezes al Licenciado, cn prefencia de
Adriano, del Licenciado Zapata, y

C C de

Muertc del
Rey Caroli
co cn Mai

drigalejos-

EI LIcccIa
do Cafas
qulercyr a
bufcar al

Rey a Flan
dcs^yclCar
denal dcEf
pafia no
dcxa.
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delosDo&ores Caruajal, y Palacios
Rubios, afsiftiendo el Obifpo de Aui-
lafrayle de S.Francifco , companero
del Cardenal. Y la primera diligcncia
que fe hizo, fue mandar que fc leyef-
fen las leyes que el aho de mil y qui-
nientos v dozefcauianhecho, iobre

/

efte ncgocio, quado a el vino el padre
fray Antonio Montcftno. Refulto de
alii, que mando el Cardenal al Licen-
ciado Cafas,que fe juntaffe con el Do
ftor Palacios Rubios, y que entrain-
bos trataflen de la forma como los
Indiosauian de fer gouernados. Paf-
fados algunos dias en que trabajo el
Dodtor Palacios Rubios en eftas co-

fas, y hallada forma como los Indios
viuieifen en libertad, y fueftenbien
tratados,y los Caftellanosfueflenbie
entretenidos, no faltaua iino quien
con libertad de animo re&ttud y pru
dencia, lo exccutaflc.

Yporque parecio al Cardenal,que
para efto conuenia que fuefle algu re-
ligiofo, conociendo que no conuenia
que fuefle ni Francifco, ni Dominico,
porladiuerfldadde opinionesqentre
ellos auia auido en efta materia, deter
mino de efcriuir al General de la orde

El Cirlc- deS.GcronimodcEfpana,querefide
nai dc Efpa en el monafterio de S.Bartolome de
na acuetda LUpjana que mirafle a que religiofos
de embiar . £ * r 1 ■ i
los padres deiuorden fe podriacomcter el go-
geroaimos uierno de las Indias, con los podercs,
dlfia^in e inftruciones Reales que fc les dicf-
dias. fen,en lo qual feruinan mucho a Dios

y al Rey.Con efta carta cl General,co
uoco luego todos los Priorcs dc la pro
uincia de Caftilla,para celcbrar Capi-
tulo, que llamaron Capitulo priuado:
y acordando dc obedecer, fenalaron
doze frayles, los mas aprouados de la
prouincia, para que dellos elcogiefie
el Cardenal los que quiflefle, y con cf
ta refpuefta embiaron quatro Prio-
res a Madrid. Sabidoporcl Cardenal

CirJi

la llegada de los Priores,vn Dominga
flguiente en la tarde , fue a S. Gcrom-
mo, juntamenteconelDcan Adna-
no,acompanados de todala cauallcru niidTtfJ,
delaCorte, adondelos quatro Prio- "ar «1 Dei
res,cnfu prefencia, y del Licenciado a s'.Gcro^
Zapata,y de los Doctores Caruajal,Pa modc Mj
Jacios Rubios, y Obifpo de Auila, hi-
ziero fu embaxada, loando mucho el
Cardenal,el zelo y ofrecimiento de la
orden.Platicofedelnegocio: manda-
rollamar al padre Cafas,dixole el Car
denal,que diefle gracias a Dios,que lo
que pretedia fe yua bie encaminado,
y que aunqlaorden deS.Geronimo
ofrecia doze frayles, baftaua ties, que
fuefle a la noche a fu pofada, y fe le da
ria creecia para el General de la orde,
y dineros para elcamino, porque co-
uenia que le reprcfentaife las necefsi-
dades que auia, para queconforme a
ellas el General efcogiefle dc los doze
los tres que le parecieflen mas aptos,
para que co ellos el Padre fe boluieftc
a Madrid, y fe entediefle en hazcr fus
defpachos.Partiofe luego cl Licencia-
do Cafas a S.Bartolome, diofucrcen-
cia al Gene ral,y porque fe hallaua alii
vno de los doze fehalados, que era F.Bcmirdi
fray Bernardino de Man$ancdo,aun- ^cJoMf
que fe conflituyo por indignodctan Lupdcfi
granpefo,porobediencia fe leman- j

do, que luego fe fuefle a Madrid, y fc Geronim«
auifo a los otros dos, que fueron fray de ScB"u
Luys deFigucroa, Prior de laMcjo- ^"npJ(jor(,
rada de Olmedo , a efte, que luego al»slnii:s
fuefle a Madrid, y al Prior de fan Gc-
ronimo de Seuilla , que aguardaffe
alii. Nofaltaron muchasperfonasdc
las Indias que fe hallauan en la Cor-
te , que procuraron contradezir el
intento del Licenciado Cafas , por-
que aunque conteflauan fu buenze-buen y/
lo , alegauan fu inv -udencia , y la
mucha vehemencia con que

ooCafj'.'
fin fu irrprc^

difcurfo trataua efte negocio : ne- ^
gauan muchos de los rigores

que
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que alegaua, y dczian fer inuentadas
por el. Referian la efperiencia que fe
tenia dc la incapacidad de los In-
dios:, y las prueuas mamfieftas de fuft | * ^

natutaiezatiaca, y 110 aptapara rece-
bir pur fi mifmos ninguna bucna cof-
tumbie : y que para inoroduzir en
ellos la Fe, no letia jamas buen ex-

11 pediente apartarlos de la comunica-
•• cion de los Chriftianos , porque era

pordemas penfarquc vn clerigo, o7 vn religiolo , entre cincuenta o cien
; Indios, baftaiTe, nofol'o a docnnarlosj
-

, , pero in aun a perluadirlos que adrni-. Rwdrza dc ^
. . r

. 1
^los indios initicllcn laoonma: tuntaeralu ma-

c:;cn aptedcr ]a inclinacion a bus natutales vicios,1 la domna f

Chri'Uana Y *u poca memona, que por vna ore-
pycoitujrcs ja les cntraua quanto fe les enfena-

ua, yporotrafelesyua: y que quan.-
dotodavia fe imprmriaen alguno la
dotrina, entres dias que le dexaflen
de la mane, fe lc falia code como fi j a-
mas fuerainftruvdo t y que efta fla-
queza natural era certifsima, como
los padres Geronimos quando a la
Efpanola llegajTen lo hallarian por
verdad.

politicas,
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Cap. 1III. De las ordenes que
Je dieron a los padres Gero-
nimos para el buen gomerno
de las Indias.

Omen^aronfea hazer
los defpachos, y la pri-
mera cedula fue, que
en llegando los pa-
dres, ante todas cofas
quitaften los Indios q

en diuerfas iflas tcnian el Obifpo de
Burgos, el Comendador Conchillos,
Hernando de Vega , y todos los del
Confejo,y criados del Rcy, y aquatos
refidian en Caftfila: v defde enton-

/

ccs nunca tuuieron Indios los del
Confejo, ni otros miniftros. Prouc-
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vofc tambien, que fe tomafle refiden-
ciaalos juezes de apelacion, y a los
demas miniftrosfugetos aella, porq
fe tenia relacion, que defpues de fali-
do el Almirante de la ilia Efpanola,
auian viuido(comodizen) como Mo-
ro fin-ducno, para lo qual fue fenala-
do vn Colegial de Valladolid, natural
de Olmedo, llamado el Liccnciado
2uazo,y para tenet entrctan to la go-
uernacionj porque el titulo que fe da-
uaalos religiofos Gbronimcs, no fue
degouernadorcs, finoparacxecutar
lo quefe auiaordenacftqtocaiite a los
Indios,que fue lo figuiecc.Q_uc en He- ^gando a la Efpanola; madaftcn llamar gandoa 1*anted a todos los Chriftianos viejos, m~pa5ola
pobladores, y les dixeflcn, qla caufa p^csndefu y da era los grandes clamores q; caufa de fu
aca auiaauido contra ellos ;y porq lias )'da* J
Altezas, y el reucredifsimo Cardenal,
y el fenor Embaxador, queria faber lo
qpaflaua, paralo proueerflosdichos
pobladores dixellen lo q acerca defto
realmentc auiapaflado,y paflaua: y q
files religiofos entendielfenq lobre
cfto conucnia recebirles jurameto, lo
hizieftenry por otra parte,de fu oficio
con fecreto fe inlormafl.cn de laver-
dad, haziendolesentender, q todo fe
hazia para mayor bien y conferuacio
dcllos,y delos Indios; y q fi de con fen
timicnto de partes fe pudicfle hallar
algun medio,con q Dios y fus Altezas
fueflen feruidos, los pobladores apro-
ucchados,y los Indios remediados,q
aquelfe tomafle. Que hecha efta dili-1
gcncia, llamaflen alosprincipales Ga
ziqs de la ilia, y les dixellen de parte d
fus Altezas, que pues era Chriftianos,
libres,y fubditos de fus Altezas, fupief
fen que embiaua a los dichos padres,a dios cj yua
informarfe de los danos que auian re- a iaform«
cebido , v los caftigaflen, y proue-

,r 1 jr 1 1 1 /, nos q auiayellenenelrcmedio delo venidero.y rcccbido.
qu e ellos lo hizieflen faber a los otros

Caziqucs, y a fus Indios, para que'
C C 1 entre
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entre fi fobre ello platicalfen, y pefaf-
fen enloqfedeuiade hazenyq lialgu
bucn medio fe hallalfe de voluncad
de partes,lo dixelfen,para que fuelfen
alibiados,y bicn tratados, quefiendo
tal aquel fc tomaria:y que fuellen cier
tos,que la voluncad de fus Altezas era
que fuellen tratados como hombres
libres,y que para aquel efeto yuan los
padres. Y paraquelos Indios creyef-
Ten lo que fe les dezia, tuuiellen conli
go,quando los hablalfen, algunos re-
ligiofos de los q alia eftauan, de quien
tenian confia^a que procurauan fu
bien,y encendianfulengua.

. - Los otros capiculos delainftrucio,Lo cj contc r
nianiosca- contenia, que los padres manaalien a
pitulos de losreligioiosqconligolleuauan,qvih
dVlos^a- talfencodolo qpudicll'en de las illas,
dres Gero pQr fus perfonas, para entcder lo que

palfauamasdcrayz . Que los dichos
padres fe informalfen bien,del traca-
mieto q hafta hora fe auia hecho a los
Indios, por los q los tenian encomen
dados, yporlas jufticias, ypufielfen
por efcrito lo que hallalfen.Que en las
quatro illas hizielfen vifitar las minas,
y mirarfife podrian hazer poblacio-
nes dc lugares, para que los Indios fe
ocupaffen en ellas co menos trabajo,
aduirtiedo que fuelfen cerca de rios,
y buena tierra para labra^as.Que fuel
fen los pueblos de trecicntosvezinos,
haziendo las cafas a vfan^a de los In-
dios, de mancra q aunque fe acrccen -
talfe la familia,cupiellen todos: fabri-
cando Iglcfia,con calles y pla$a, co la
cafa del Cazique en la pla^a, y mayor
que las otras, pues alliauian de acudir

Que fe hi todos.Y que fe hizielfe vn hofpital, y
hofpitai.Vn que los pueblos fuelfen lo masaguf-

to que fepudielle del Cazique, y de
los Indios,en quanto alfitio. Que los
que fuelfen delcxosde las minas, hi-
ziellen en fus tierras pueblos, y criaf-
fen ganados, y cogielfen pan, algodS,
y otras cofas, y pagalfen al Rey el tri-

buco que parecielle conueniente: y q
lo milmo fe hizielfe en las otras illas
fin mudarlos,por el dahoqiecebirian
en la mudanca: y que la villa de la Za-
banaeftuuieljeliemprc pcblada, por
eftar muy cerca del pucrto,y muy apa
rejadaparala contracacion deCuba,
y cierra firme.Que fe dielfe acadapue
bio termino eonueniete, y antes mas
q menos,por el aumeto q fe efperaua:
y que fe repartielle entrelos vezir.os,
y al Cazique tato como a quatro, y lo
qlobrafle fuelfe para exidos y paflos.
Que a eftos pueblos fe lleualien los
Caziques,e Indios mas cercanos, pu-
diendofe hazer de fu volutad,fin apre
miarlos: y qlos Caziques goucrnaf-
fen fus Indios, como adelante fe dira,
Que fi baftalfen los Indios de vna po
blacion,qfe hizielfe con ellos, dondc
no le jucalfen otros, los mas cercanos,
ycada vno tuuielfe fuperioridad cn
fus Indios:y q los Caziques inferiores
obedeciellen al lupcrior, como folia;
y que el Cazique principal tuuielfe
cargo de todo el pueblo, juntamente
con el rcligiolbjO clerigo,y con la per-
fonaque para ello fuelfe nombrada,
comofediraadelance. Que querien-
doalgun Cailellano calarcon hija de
Cazique, a quien pertcnecielfe la fu-
ccfsion porfalta de varon, que eital
cafamiento fe hizielfe cdacuerdo del

religiofo, o clerigo, y dela perfona
nombrada para la adruiniftracion del
pueblo; y que el tal que le cafalfc, fucf
fcCaziq, yobedecido,yferuidocoino
tal. Que cada lugar tuuielfe juridicio
por 11 en fus terminos, y que los Cazi-
ques tuuiclfen juridicio para caftigar
a los Indios,en el lugar adode fucllen
fuperiores: y-cambie a los fubditos dc
los otros Caziques inferiores q viuief
fen en aql pueblo; y efto cnlos q mere
cielfen pe na de a cotes,y no mas,co co
fejo del religiofo ,o clerigo q alii eftu-
uielfe.Que los demas cafosqdafse ala

jufticia

Ql6
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miniftrador
ijlldc los la-
Ijiios.'Gaftc

lano, ho
Hfbrede bue

nacScien-
:ia

jufticia ordinariade fu Alreza. Y qno
haziendo los Caziques fu deuer, fuef-
fen caftigados por los juezes ordina-
rios del Rey.Que los Caziques nobraf
fen los Regidotes,Alguaziles, y otros
femejatesoiiciales,parala gouernacid
del pueblo,juntamente con el clerigo
oreligiofo,y el Adminiftrador puelto
por el Rey: y en cafo de difcordia,por
los dos dellos. Que fe nombrafle vna
perfona q tuuiefl'c la adminiftracio de
vno dedos,odetrcs,omaslugarcs, q
viuielfeenvn comedio conueniente

para hazer flioficio, en lucafa dcpie-
draq' no denrro en el lugar, porq los
Indios no recibieffen dano, ni altera-
cion de la conucrfacion de los fuyos:
y q eftc fuefte Caftellano, hombre de
buenaconciencia, y quehuuieftebie
tratado a los Indios q ruuo en enco-
-mieda,v q fupielfe hazer bie tal oficio.

Qap.V. Qucprojigue las orde-
nes,e injtruciones que lleua-
ron a las Indias los rehgiofos

_ de lo orden de X Gerommo,
para lo que tocaua aIgouier
noy buen tratamiento de los
naturales.

Areciendo que conue-
niaparael bucn trata-
micnco de los natura-

les, y gouierno dellos,
y exccucion de las go-

fas fobredichas,que huuiefte Adtni-
niftradorcs, fe dio a los padres Gero-
nimos la orden {lguiente^para q cofor
jneaellalcs mandaflfenlo q auiande
de hazer.Quc vificalVen el lugar, o lu-
gares que fe les encomendaften,y en-
tendielfenconlos Caziques, en vcr q
los Indios viuieften en fus cafas,y con
fus familias,en policia:y q trabajaften
enlas minis,enlascria^as, ylabracas,
y enlas demas colas que auian de ha-

zer. Que no los apremiaflen a hazer
mas de lo q pudiellen,y lueflen obliga
dos, fobrc lo qual fe encargalle las co-
ciencias a los Admimftradores,y juraf
fen de vfar bicn fus ohcios:y q las julti
ciasordinariaslospudieffen caftigar, Como,ui-
quado exccdieffen. C^hic para bien ha j-)iaz Khs
zerfu oficio, pudieften tener configo ©fHosilos
tres o quatroCaftellanos armados,iin
-confentir a los Indios, ni Caziques ,q
tuuielfen armas,fuyas ni agenas,faluo
las q huuiefte mcnefter para motear:
y q li mas peifonas quifiefte tener, lo
pudicffe hazer,pagandolasry q fialgu
nos Indios con el quifteflen viuir, pu-
diclle tener feys,y no mas,defu vo-
luncadjfinpoderlosaprcmiar a yralas
minas,lino feruirfe dellos en caft,y en
las otras cofas:y q cada y quando q fe
-dcicontentalfen deeftar en fu copa-
nia, tuuielfen hbertad para yrfe a fus Qde ej G
naturalezas.Queeldieho Adminiftra miniftra-
dor,y el clerigo , trabajaften de poner Xliiaf-
en policia de vida a los Caziques, y a fcn ea po.
los Indios, haziedoles andar veftidos, ""j11 Q11

, I cia dc vida
dormirenGamas5guardaiiasherramie a los in-
tasdecukiuar,y las demas cofasqfe dios'
les encomedaffen. Que fe contetafle
cada vno con vna fola muger, y no fe
la contielTen dexar:y q las mugcres vi
uieften caftamente, y q la que come-
tielfe adulterio,acufandolael marido,
fuefle caftigada,ella y el adultero,haf-
ca en pena de acores, por el Cazique,
co confentimieto del Adminiftrador,
y religiofo.Que losCaziques,ni los In
dios no pudiefte trocar,ni veder fus al
hajas,ni los cofintreften comer en tier
ra.Que a los Adminiftradores fe dicf-
fe falario conueniete, fegun el tra'oajo,
y q la mitad pagafle el Rey,y la mitad
el pueblo,o pueblos dc fu cargo:y que
fueftencafados, por quitar inconue-
nientes. Quetuuicfte vn libro adon-
detuuieflfe efcritoslos Caziques,yve
zinos de fu diftrito , para faber fi fc
aulentauan , o no cumplian con fu

C C 3 obliga-
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obligacion.Qqie parala inftrucion de
loslndios en la Fe, huuieffe en cada
pueblo vn rchgiofo, o clerigo,que tu-
uieflecuydado de enfenarlos, fegun
la capacidadde cada vno,y predicar-
les,y adminiftrarleslos Sacrarncntos:
yaduertirlcs la obligacion de pagar
los diezmos yprimicias a Dios,para
la Iglcfia y fus miniftros, que los con-
fleifan y adminiftran los Sacramen-
cos, y los entierran, y ruegan a Dios
porellos: y los hiziefle yr a Mifla, y
fentar apartados los hombres de las

51*

mugercs.
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Que los tales clerigos, o religiofos,
fueflen obligados de dczir Mifla ca-
dafiefta, y entrefemanalos diasquc
ellos quiGeiTen, y que proueyeflen co
mo fe dixeflen Miflas en las eftancias
las heftas,en lalglefiaq fe auia de ha-
zee: y queporfu trabajo huuiefl'en dc
los diezmos del pueblo, la parte que
les cupicfl*e,y mas el pic del altar,y las
ofrendas y y que impufleflen a las mu-
geresyhombres, que ofrecieflen lo
quelespluguie{Te,y que nopudieiren
lleuar otra cofa porconfeflar,y por ad
miniftrar los otros Sacramentos, ni
velar los cafados,ni por cnterramien-
tos. Y que los dias de las fieftas en la
tarde,fueifcn llamados con campana,
para fer enfenados en las cofas de
la Fe, y quando no fueflen los cafti-
gaflen con moderada penitencia pu-
blica, para que cfcarmentaflen los o-
tros. Que huuicfle vn Sacriftan fufi-
cicnte para el feruicio dela Iglefia, y
moflraflealeeralosninos. Yprocu-
raflen de introduzir en ellos lalen-
gua Caftellana, todo lo pofsible.Que
la cafa del hofpital cftuuicflc en me-
diodel lugar, adonde fueflen recc-
bidos los enfermos y hombres vie-
jos que nopudieflen trabajar, y ni-
noshuerfanos:y quede comun le hi-
ziefle prouifion , parafu fuftenco. Y
que cftuuiefle en cl hofpital vn horn-

brc cafado,con fu muger, que pidiefle
limofna,y fe mantuuiefle della.Y que
pueslas carnicerias auian de fer de co
mun, fe dicfle para cada pobre vna li-
bra de came. Que todoslos vezinos
de cada lugar, los hombres deveynte Laerac
anos arriba,y los de cincuenta abaxo, auian de cc

trabajaflen ,andando en las minas la ncr catt1-
tercera patte|dellos,fenalandofe la ho rota,"1
ra de entrar y falir del trabajo,y de def
canfar:y que eflo fuefle de dos en dos
mefcsjcomo parccieflc al Cazique: y
que las mugeres no trabajaflen en las
minas,fi ellas de fu voluntad, o de fus
maridos,no quifleflen: y q no huuief-
fc mineros , ni eftancieros Caftclla-
nos,faluo de los mifmos Indios. Que
por la luperioridad del Cazique, to-
dos los vezinos le dieflen quinze dias
en cada vn ano,dc trabajo,quando el
los quiflefle,para trabajar cn fu hazie-
da,(in darlcs de comer,ni ottofalario.
Que fe proueyefle de cierco numero
de yeguas,vacas, y puercasparacriar,
cn cada pueblo: y que feguardalfen
dc comun, hafta que los Indios fe hi-
zieflen habiles,v acoftumbraflen afa-
berlos tener y criar. Diofe orden,que
huuiefle carnicerias, y prouiflones dc
baftimctos,en los pueblos,y en las mi-
nas,y la parte qfe auia G dar a cadavno.

Que el oro q fe facafle en las minas, Quifcw'i
fucife todo a poder del minero In-
dio,y que llegado el tiempo de la fun- caffc! y co-
dicion,que auia defer de dos en dos mol*"1'
mefes, fejuntaflcn el minero con el *Kp,I
Cazique principal, y con el Adminif-
trador,y lo lleuaflen a la fundicion, y
fundido fe hiziefle tres partes. La vna
para el Rey,'ias dos para cl Cazique y
loslndios, y que deftas dos partes fe
pagaflen las haziendas , y los gana-
dos que fe dieron para fundar los
pueblos, y todoslos gaftos de comun:
y la refta fe diuidicfle ygualmcn-
te por cafas ,al Cazique feys partes,
al minero dos parces: y que de las

partes
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partes que a cada cafa cupielfen, fe co
prailcnlasherratnientas para facar el
oro,las qualesfuefien propias decada
vnojlin permicir que las vendieflen.
Y que delo que fobraftc, elCazique,
el CIerigo,y el Adminiftrador, les co-

i pralien.ropa para veftir, y gailinas pa-
ra criar, poniendolo todo por efcri-
to, para que diellen cuenta deilo.
Que fe pufiefleri doze Caftellanos
mineros,falariados de comun, la mi-

:j tad clRey,larr.itadlosIndiosquetu-
, uielTen cargo dc delcubnr annas, y

que luegolas dcxaffen a los Indios,
fm cftar alii elios, ni otro mngun Caf
tellano , nicnadofuyo : y que eloro

I que los tales mineros defcubriendo,
lacalTen fuefie del Rey, y de los In-
dios, y quc fobre efto fe les pufielfe

Q granpena.
jgomofepo Paraentretener a los Caftellanos,'

lia cnttc:e y aprouecharlos,parecia que fc reme-
lllftier a losto j . l l * J r

qiadoies cuarian vnos con las hazienaas que le
:»ftella les auian dc comprar para fundar los

'10S' pueblos: otros coel adminillracion
de los pueblos: otros con falario dc
mineros : otros dandoles facultad
defacar oro, pagando folo cl diez-
mode lo que facallen , fiendo cafa-
dos,y tenicndo alii lus mugeres: y
los no cafados,pagando de ficte vno.
Otros, con la facultad dc meter efcla
uos, y con otras cofas, dandoles algu-
nafatisfacion,y haziendoles otras gra
tificaciones. Y que el Rey les diefle
carauelas aderezadas, para yr a cauti-
uarCaribes, gentc recia paratraba-
jar,por fermuy moleftosa los Chrif-
tianos, que los matauan y comian, y

i jamas quifieronrccebirlaFe:conque
!| , io color de yr contraCaribes,nofuef-
i! fen a otros,fo pena de muerte. Y que

fe embiaflen los Caftellanos cnados
en las lfias, a tierra firme, por fer mas
diipueftos para viuir en ella, que los

} que yuan de nueuo de C.aftilla. Y que
ij los que deuieftcn deudas Reales, que^

Decada II. Libro II. 19
riendo paftar a tierra firme, no fucf- Q,ienaflief
fen prefos, ni encarcelados por ellas. fen prefos
Que fe rnoftraifen oficios a los In -los q^caia

. 4 dcudas Rea
dios, de carpinteros,pedreros,y otros lcs} pa{r2ri
tales, paraferuicio de laRepublica, <taa iic«a
Que los Chriftianos viejos que hizief Srme*
fen mal aloslndios, fuefien caftiga-
dos por las jufticias ordinarias,y los In
dios fueffen teftigos en la caufi,ycrey
dos,fegunel aluedrio del juez.Y qlos
padres Geronimos vielfen lo q mas, o
menos fe deuieftc hazer, poniendo y
quitando lo q les pareciefl'e. Y porq cl
defteo del Cardenal don F.Francifco
Ximcncz,era grandifsimo,de q le pu-
fiefl'e ordenen eftas cofas: parecioq
en cafo que el efpediente referido no
fe pudielfe poner en execucion , v los
padres Geronimos conocieffen que
conueniaque los repartimientos,y en
comiendas feeftuuieflen como fe efta
uan,'nallaron por fegundoremedio, q
fe moderaflen lasleyes que fe hiziero
en Burgos,el ano de 151 i.que fe diran
enel figuiente capitulo.

CapVI. Oue fe moderaronlas
leyes que fe hiZjieron el ano
de doz^e,y fe mando que elLi
cenctado Cafasfuejf con los
padres Geron'nnos.

V E Las mugeres y-
, ^ rrc Que no nr
losnmosjiiorucilen u\r^n ias

obligadosafcruir, y mugeresni
jfeguardaffen las fie- muchachos

^ ^ te conclufiones que
^^^^Jhizicro losLetrados,

y las otras quatro, acerca del feruicio
de los ninos y mugeres. Que en qua-
to a lo q dezia la leyprimera y feguda,
q loslndios fuelfen traydos a los pue
blos,y eftancias de los Caftellanos,no
fe hiziefle, pues auia inconuenien-
tes , afsi en lo que tocaua a la inf-
trucion de laFe, como a otras cofas.

C C 4 Que
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no Cc Que ningun cargo fe les permitiefie h Cortege ordinario, alguna perfo-

ESS/lleuaracucftassmudandofe, ni de otra na de cieciayy conciencia, qprccuraf-
gialos in raanera. Que ie enmendalfe elcicm- fe fiempre por el biende losIndios: v
dios-

po dcltrabajo que parecia mu£ho,y q qUe fe embiaflen labradores para la
enronces no fuelfen apremiados a era poblacion de lasiflas, gracificandoles
bajar enocracofa, y eldiadecrabajO en algunaseofas: y eftos dos capiru-
holgalTen tres horas. Que fe les dieife los propufo el Cardenal fray Francif-
carnecada dia, afsieftado eneltraba- ccXimenez.
jOjComo fueradel,y los otrosdias pef Acabados los defpachos fobrcdi-
cados, axi, y. cazabi, en abundan- chos,mando el Cardenal, alLicencia- % d li
cia. Que ningunamuger fuelfe obli- do Cafas,que fuelfe co los padres Ge-
gada al trabajo, faluo en lu hazienda. ronimos,para inftruyrlos,y ayudarlos. pads
Que porfer poco falario vn pefo de Conftituyolc por Protetor vniuerfal(,oronbo'
oro alaho,feles dieife mucho mas,ef- de los Indios, con cien pefos de fala-
pecialmete fi dello fe huuielfe de dar rio al ano. Ordeno el Do&orPalacios
algo a los Caziques. Que fe agraualfe Rubios, los poderes del Licenciado
lapena a los que fe feruiande los In- AlonfodeZuazo > paralarefidencia,
dios que no eran fuyos, porque era y para las cuetas de los cliciales, muy
pocaladela ley veyntey vna. Que . cumplidos: yel Licenciado Zapata,

Que no a i noanduuielfenenlasminasmasdela llamandolos exorbitances, no los que
J # CV JL

eHai mi- tercera parte, porque los que dclpues riafirmar,diziendo, que en las Indias
nas mas d- fuelfen fe hallaflen holgadoSj y pudief no fe auia de far tanto de vn hom-
la tercera pcn trabajar. Que los manneros no brefolo, porque del dependian mu-

fuelfen alapartedcloroqfefacalle,li chos que porfu mano auian fidopro-
noquefclesdiellejornalcierco, y fol- ueydos ,y losqueriamantener delta
dada,yjuramencadosporlosVifitado manera:y fu opinion feguia elDodor
res, que no harian dernafiadamcnte Caruajal.El Licenciado Zuazo,aborri
trabajar a losIndios,yq fuelfen hobrcs do de aguardar, fe quifoboluer a Va-
de buena concicncia.Quanco a la ley lladolid,afuColegio , ydezia,queli
veynte y ficte,q no felleualfe por aora vna vez en el entraua, no le facarian
Indios de otrasiflas de los Lucayos, del. Dio cuenta dello el Licenciado
hafca q lobre cilo fe tratalfe mejor. La Cafas al Cardenal, y como era varon
enmiedadelaley ay.y 30. fuemanda- feuero, y prudente, inando llamaral
do,que los Vifitadores, ni otros oficia- Licenciado Zapata, y al Do&or Car-
les algunos,no tuuiellen Indios,fino q uajal, y les mando que fenalalfen los
fe les dieife por el Rey competence fa defpachos del Licenciado Zuazo, y
lario.Que no huuielfe mas de dos Vi- lo hizieron,poniendo ciertorafgo, pa
fitadores, y anduuiclfen por todo el ra que quando el Rey vinielfe, pudief

Que fc mi- a^° vi^ltan(i0 loslugares. Que fe mi - fen dezir, que el Cardenal los auia for
rafle fialgu ralfe fi algunos Indios eracapaces pa- zado.Coneftofeacabaronlosdefpa-
nos indios raVruir por li,y regirfc,liruiedo al Rey chos, y porque el Prior de Seuilla no El PriorJ!
ces'para vi en aquellas cofas que aca fuelen feruir pudo yr, proueyeron en fu lugar al s. i^1 £
uirdporfi, los valfallos.-y que proueyelfen gene- Prior de S.Iuande Ortega de Burgos,

ralmente,enquantopudielfen, para yporcabeqa dellos a Fray Luysde aUsioi*J
alcangar efte fin : y efpecialmcnte pa- Figueroa, hombrc muy entendido,
ra que fuelfen inftruydos en la Fe.Tra y auiendo mandado el Cardenal, Uiiu.
rofe enronces, quedeuiera auer en quefe les aparejalfe vn nau-io bien

ade-
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1 6 Dccada 11.

adere£ado,y proueydo , y que tambie
lediciie buenpalfage,y recado al Li-
cenciado Galas ,fe parricron para Se-
uil'a,auiendo mandado que no fe de-
xafie parcir deianre ningiin nauio, ni
yi cartas >porque como bolauala fa-
Una,que eft os padres, yban a quitar los
rcpartimietos no fe caufafle alguna al
teracion,y llegandoeilos primero co
fu prefencia diefleii a chtender que y-
uan a procurar elbien detodos. Por
efte tiempo vinieron catorze religio-
fos de la orden de fimt Francifco, to-
dos de Picardia,perfonas defanta vi-
da,y demuchasletras, para yr a em-
plearfe en la conuerfion de los Indios,
y entre ellos vino vn hermano del
ReydeEfcociaviejo,y muy cano va-
tori de gran autoridad , truxolosvn
padre llamado fray Remigio,que auia
cftado en las Indias predicando, y el
Cardenal,como eran defu orden, les
mando dar muy buen defpacho,y co
toda comodidad paffaro ala Efpanola
con otros padres Dominicos,alos qua
lestodos feles mando dar veftuario,y
cofas neceflarias para facrificar a cofta
de la Realhazienda muy abundante
mente.

Cap. VII. Que ciertos nauios
de Cnba,fueron a cautiuar
Indios a las IJlas de los Gua
najosy lo quejucedio.

Ve cad en efte tiempo'
proueydo porObifpo
de Cuba,y preientado
para aqlla Iglefia fray
Bernardino de Mefa
de la orden de Santo

Domingo Predicador del Rey,el qual
nuncapafso cn aquellalfla: y porque
no es.bien padar mas adelante fin tra
tar lo que en ella en efte tiempo palfa
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ua,continuauan los Caftellanos en ha
zcr companias,y con vno,y dos,y tres
nauios,vnos cargauan mantenimicn
tos para tierra firme, y otros lleuauan
ganados deIamaycaaCuba,y afsi an
dauan de vnas Illas en otras,y algunos
yuanacorrery defcubrir,y cautiuar
Indios,adonde podian , para lo qual
Diego Velazquez lcs daua licencia.
Salieron pues del puerto dc Santiago
dc Cuba vn nauio,y vn bergantin co
fetenta,o ochenta Caftellanos, por la
parte de la Ilia,que llaman del Sur aba
xo,y nauegando hazia la tierra firme,
cafiairinconjoenfenada que haze la
tierra,y punta de Yucatan,aunque no
vieron tierra ninguna; llegaroavnas Ciertos na
Ifletas,que comofe dixo a traSj defcu-
brio el primer Almirante don Chrifto Us is?as
ual Colon,penfando fercftoslos pri- Gaaaa)as •
meros defcubridores dellas, que l'on
dos, o tres, y fe llaman de los Guana-
jos: y cftando los natiiraies defcuyda
dos,faliero en la vna Ilia a tierra,y pre-
dieron toda la gente q pudief011,fue-
ro ala otra,y hizieron lo mifmo,ycar
gado el nauio de gente fe boluieron a
Cuba con intencionde tornar por la
gente que quedaua, y para efto dexa-
ronveyntcy cinco Caftellanos Co el
bergantin,para que entre tanto reco-
nocieflen lo que auiadlegado el nauio
al puerto de Carenas, que aorafe dize
cl Hauna, lalieronfe los Caftellanos a

holgar en tierra,quedado ocho, o nue
ue en guardia del nauio : los Indios q
eftauan debaxo de cubierta, confide-
rando que arriua no fentian tantas
pifadas>ni oyan tanto eftruendo, ente
dieron que la gente auia falido a tier-
ra,y trabajaron de forcejar contra el
efcutillon, y quebraron la cadana,a lo
mcnos abrieron, fin que los que arri- r os inj;os
uaguardauanlofintielfen ,y faiieron Guanajos
todosloslndios,que eftauan a baxo,v ,ealza coa

, L. _ ^ vn nauio ct
mataron a los marmcros, y como li to caftellanos
da fu vida fueran efperimentados en

CC j el
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Libert as it* el arte de naucgaralcaro las vclas del
&r>tiilpe nau^° > fubicndo iigeramcntc por la
nun & xarcia,y nauegaroa alas lllas,que cf-
nauisopta- can jc allimasde dozientas y cinque
tj. taleguas,y la necefsidad, y el defi'eo

de fiber tad a todos haze valerofos.
Los Caftellanos que fepafleauan

pot lariuera,quando vieron ta deter-
minadamence al^ar las ancoras,teder
las vclas,y guiar el nauio, como fi to-
dos ellos cltuuicran dentro,aauan vo
ces y capcauan,creyendo fer los com
paheroSjdiziendo fi auian perdido el
fefo, masquando vicronlos muchos

Lcsindics Indios,que andauan tan ligeros dan-
gnjan ci na do de mano a las cuerdas,y aparejos,y
n'cual/Cle guiand°el nauio por el mifmo cami-

no,por dondevinicron ,;enccndieron
que aqucllo era por mal dclos compa
ncros,y que los Indios los auian muer
to,y fe yuan para lu tierra, a los quales
eftuuieron mirando hafta que defpa-
recieron,y aunquc no re fupo en quan
tos dias llegaron,fue cofa cierta, q co-
mo fi fuera muy platicos del aguja, y
carta de marear.Llegaron a fu tierra,a
donde hallaron bie dcfcuydados los
veynte y cinco Caftellanos de vcrcl
nauio finlosfuyos, dieron los Indios
en ellos con las Jan<jas,palos,y piedras
que en el nauioeftauan,y pelearolos
vnos contra los otros,y defcalabrados
muchos de ambas partes, al cabo los
Indios preualeciendo contra los veyn

Los indios tcy cinco Caftellanos, que vicndofc
bu;luea,fu apretados,y que nopodian rcfiftir,a-
tierra, y pe cordarodc rccogerfe al bergantin,y
del bergan huyr lacofta de la mar a baxo, y para
tin q que dexar memoria de q alii auian queda-

do,envnarbolqueeftaua junto al a-
gua,con vn cuchillo hizierd vna cruz
y vnasletras,quedezian vamos alDa
rien.Y como llegb a noticia de Diego
Velazquez,quelosIndios auia muer-
to a los ocho manneros,y alcadofe cd
el nauio , proueyo de armar dos na-
uiosconlagcntequelepareeio q ba
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ftaua,para que fuefien tras los Indios
alcados,y focorricflen a los veynte y
cinco,que auian quedado cn aauel'a
Ilia:a la qua! auia puefto por nombre
S.Marina,y para que defile alii dcfcu-
briefien las otras Idas y tierras.

Llegados los dos nauios a la Ilia, vie (

ron la cruz v lctras efcuipidas end at- uoV^a
boi.y fin mas parar, de Ilia en Ilia due nc;i4nos
ron en bufca de los veynte y cincoCa V2ncrQ
an i a r «defUSI, *Itcllanos,halta vna que pulicron por ccm?anC. i<\>
nombre fanta Catalina , ccrca de la tos'
qual en vnas penas que ftaman Arra-
zifes ballaron quemada la carauela
con que fe auian al^ado los Inchos: fal
tarou en la Ifia,peiearon con los vc7.i-
nos,y cautiuaron losquepudieropaf-
faron a otra,quefellamaua Vtila, y hi
zicron lo mifmo,y teniedo haftaqui-
nientas perfonas,mcticronlos deba-
xo de cubierta de los dos nauios,y ccr
raron los cfcutilloncs,y falierofe a hoi
gar por la Ida: los Indios que eftauan
cn la vna carauela,fintiendo que auia
quedado en ella pocagente,tuuicron
maneiaparahurgando y forcejando
quebrar el efcutilion,y conimpetu y
pricfta comencaro a falirfe por el. Los , „

n it n i LoSind'OICaiiellanos conlus armas y palosacu cimiaos r,
dieron a dcfenderles lafalida:perolos huysudei
Indios no baftando refiftencia co pa- "'u10'
los,y piedras, quefacauan de a baxo,
dieron en ellos co tanto animo y fucr
$as,que no los pudisndo los Caftella-
nos fufrir la mitad fe ccharon ala mar

y los otrosquedaro muertos.Apode-
rados los Indios del nauio , echaron
mano de las Ian<p.s,y rodelas,que auia,
y aparejaronfc para la defcnfa,la gen -
te Caftellana,que eftaua holgando en
tierra,viendo lo que paflaua en el na-
uio,dieronfeprieflaarecogcrfe en cl
otro,y arriuando fobre elle comenca ^
ronacoinbatir,ypelear colos Indios,
los quales fe defendian con tanto ef-i;;nc"!'
fucrco,y fortaleza,afsi las mugcres^co!nai2:'' *1 1
mo los hombres con arcos, y Hecnas,y

lancas,
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q lan^as^ rodelas,y picdras por mas de
ifli dos boras,que los Caftcilanos queda-
j| ion admiradoSjCanfados}y delcalabra

dos:pero al cabopreualeciedo losCa
ftellanos,y viedofe loslndios maltra-

^ tar,y que muchos cayan rtiuertos. to-
4 dosloshombres y mugercs fe echa-
14 ronalamanperoconlasbarcas teco-

Csftc gieronlas mugeres,y deloshombres
lianys co aigunosfefaluaronen tierra riadado,■"bran rl na b 5

ittluioy fe a y cobrado el nauio,con entrambos, y
lnj,*' Mins- obra de quatrocietas perfonas, y mas
H de veynte mil pefos de oro baxo,que
iri hallaron,fcfueronal Abana.

Cap. VIII. Tie otras ordenes
que dio elCardenal F. Fran
afco XimenezJ para las In-
diasy que el Key de Portu-
galpide a luan DiaZj de So
Itspara capgarle.

Rdenoen efta ocafio
el Cardenal Fray Fra-
ciico Ximenez a los
oficialesRealesde las

Indias,que aueriguaf-
fen que prouechos a-

T uiaenellas,tocantesalFifco, hafta el'ili1 '

diaqueclRey Catolicomurid, porq
la mitad de aquellospertcnecian a fu
aima,y que por cuenta a parte los em
biaflcn : y generalmenteatodoslos
Gonernadores, yjufticias cncargo co

„ . . muchocuydadoloquetocauaalaco
nauio« que uerlion,y buen tratamiento delos In-

■ fu.:(Ti a rcf dios conexpreflaorden que ninguri
$ cacaroocL- . r rr r i r

cubvir dc nauio que riieile areicatar, o deicn-
xaffc de lie brir, pudiefle yr fin lleuar religiofos,'

5-- para que hizieflen las diligencias,que
eftauan mandadas, porque fe fabia q
los marineros v losfoldados nocura-

uan dehazerlas,yporque auian folia
dolasentradas ycautiuerios,que en
tierra firme auian hecho los Capita-
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nes de Pedrarias, fe le mando efcri-
uir que fe auian fabido aquellas entra
das,y los efclauos que fe auian trahido
alDarien,lo qual auiaparecido cofa
rezia, porque no podiaauer fido fin
mucho defiiflofsiego delos Indios > q
quedauan,y que mirafle como fego- "° fc
uernaua en efto,pues labia lo que en paffar'ne-
ello y ua. En efta mifma ocafion fe ma- &os a is»
ddquenofepudieflen paftar negroS lldi3S''
efclauos alas Indias, lo qualfe enten-
dioluego quefehizoy porque como
yuan faltando los Indios, y fe conocia
que vn negro trabajaua mas q qua-
tro,porlo qualauiagra demandade-
llos; parecia que fe podia poner algun
tributo en lafaca deq refultaria pro-
uccho a la Real hazienda,y de donde
parecia que mas fe pidiati era de la Ef-
panola,y de Cuba, cuyos procurado-
res Antonio Velazquez,yPanfilo de T

XT 1 1-1 1 Lo?
Naruaezauiendopcdidomuchasco- {ad r s dc
fas,alcaboalcan9aron que porque de
auer paflado Lctrados a Cuba , auian pcu lwvf
nacido plcyros cntre los vezinos, que dos a las
no paftaffen mas,y que los que en eila Indlas*
eftauan no abogaflen-Todolo que pi
dieron tocante a la liber tad de los In-

dios,y alas encorniedas,y a pagar el
quinto de los Indios que fe Ueuauan
de otras Idas, feremitio a los padres
Geronimos,paraque proueyellen co-
forme a las inftruciones que lleuaua.
Concediolelesloqucpidieron en mu
chascofas en querccibian vexacion
en yr a negociarlas a la Efpanola, dan-
do facukad al Gouernador de Cuba

que las pudiefle proueer, y otras mu-
chascofisfueronremetidas a los pa-
dres Geronimos,para que informafse
con fu parecer,y porque fe auian fena-
ladoarmasaotrasTslas, afumftancia Armas^aa
fe fenalaron ala de Cuba, para que pu fe fcfialan a
dieflentracr enfuspendonesyfellos ,a lsiade
vn efcudo parcido por medio,y en ci-
ma el Afluncio de nueftra Senoracn
vna Luna con quatro Angeles,y el ca-

po

Cuba.
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pode color de cielo con vnas nubes
cnlo alto,y laimagenveftidacon vn
manco azul purpurado de oro,y en el
otro medio efcudo de a baxo vn San-

tiago en campo verdc con vnos lexos
a mancrade pcnas,y co algunosarbo-
les,y verduras,y en cima vna F,y vna
y alamano derecha,y a la yzquierda
vnaC,y avnlado vn yugo,y al otro
cinco iiechas largas, y debaxo de las
licchasvnlagarto,y otro debaxo del
yugo,yalpie del efcudo colgado vn
cordcro.

El Rcy de Portugal deffeando que
fedicffelibertad a los Portuguefes q
eliauan prefos en Seuilla,como queda
referido,embio a requerir a los oficia-
lesdelacafa, que por quantolosna-
uios que elPiloto mayor IuanDiazde
Solis auialleuado,cargaron elBrafilen

11 Rev de demarcacion fe le entregaife junta
Ponugalpi mente con los marineros, para cafti-
deque f^e p.arjos. losoficiales refpondieron ne-entregue a b r
Iqan Diaz gandolo, y diziendo que iacargazon
a Soils por hechaenloslimitesdelaco
docnTude rona de Caihllary aunque los Gouer-
mueacion. nadores aprouaron la refpuefta de los

oficialcs , les mandaron que quando
adelante fucediefTen femejantes de-
mandas no fe hizieffen parte,fino que
las remitieffen a la Corte5y al Rey de
Portugal efcriuieron que aquellos fie-

. tc CaiLellanos,quc tenia prefos fc to-
maron en la Bahiadelos Jnoccntes,q
Gorao bicn fabia,cahia en la demarea

- cion de Caftilla,vque pues por fus fub
ditos fe guardaua muy bien la capitu-
lacion,y concordia queeftaua toma-
da entre las dos Coronas: fu'plicauan

Conderca- a fu Altera, la mandaffe por fu parte
lcia hbcc- ardar jar libertad a aquellosfie-rad ac los & / . 1
Portugue- te Caltcllaiios, pues no.-am an excccli

i

ccs qucdaron acabadas eftas diffe-
rencias.

Cap. IX- Que Pedrarias em-
biagente al Licenciado EJpi
nofa, j cobra muchaparte
del oro,que los Indzos quita-
ron a Badajo^j las cahda-
des de la tierra de Panama.

Porquc no fe deuen
dexar mas a tras las
cofas de tierra firme.
Pcdrarias Dauila a-

uiendo recebido la
carta del Licencia-

do Elpinoia lu Alcaldemayor, que an
daua en lasprouincias de Comagre, y
Pocorofa, enqucle pedia gente para
paflaracobrar el oroque auia perdi-
do Gon^alo de Badajoz, mando que
Icfuellenaalcan^arciento y treynta
hombrescon Valenzuela por Capita
dcllos,aunqu e clamaua Badajoz que a
el pertenecia aquella jornada.Fue Ya-
lenzuela por la Ifla que fe nombraua
de baftimcntos,adonde cautiuoalgu-
nos Indies , y falidos eft tierra firme,
mando quebrarelnauio, porqueafsi
fe lo ordeno Pedrarias,porque la gen-
te no tratafle de boluerfe.Ya el Licen
ciado Efpi n ofa fe auia puefto en cami
no co defeo de hazer alguna hazana
para moftrar qlas letras.no embotan
lalan^a.En la tierra de Comagre yPo
corofa fe auia juntado tres mil Indios,
para refiftirle : pero como vieronlos
cauallos,de que recibieron gran efpan
to, como cofa quehaftaentonces no
auia vifto, defmayaro y huyero,procu

fes, y Cjftc . y como el intcnto delRey era, rando cadaqual de faluarfe por dode
mifrnVcIr clue dieffc tambie a los onze Portu- mejor podia , pero los cauallos ios al-
po. guefes,alcabofeconceruaron en que cancaro,y aalgunosalanceaua,aotros

envn mifmo tiempo fueflen fucltos atajauan, para qpudieflcn ferprefos,
los vno.s, y los ocros, y por enton- y losperros no hazia menos cftrago.

J1*

PcJrarias
crdcna q fc
q ujc bra vni 0

nauia co q
embffl fol-
dades, por
qultarlcsli
cfpcrancad
bolucr
J lex. Itnj
llttfTJtOi
aihibet&t,
(y maxinc
e os cjui i'i-
sluriAm tm

unt.Uwf.
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El Liceciado Efpinofa hechos fus pro-
cellos para juftiricarfe( porquc en cfto
le auentajauade los otrosCapitaiies)
a vnosahorCo,aocros corco las nari-

| ces, y a ottos las manos , conforme
p al delico que juzgaua en cada vno.

Palsd a la ticrra del Cazique Chi-
\ ruj y por toinar defcuydado a Nata

fuelie adelante con la mitad de la gen
tc,y did en fupueblo de noche.El Ca

ladios ziquefc efcapb,y rccogida fu genre,
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muci^Ta ^eudid con gran alarido lobreios Ca-
®bs caua- fteilanosipcro viendo ios cauallos (q

- ,cs> jamas fus ojos auian vifto ) penfando
® que delios auian de fer deipeda9ados,
it y comidos todos huyeron. Mado lue-
tit go Efpinofaque fe hizielEe vnpalen-
(it que,o eftacada de madera en la pla^a
m para elfar mas feguro, y viendo Nata
•j pue alii hazianfu afsiento los Calte-
ta llanos,yquefusfuctcasyano baftaua
:|t para lefiltirlos, fue fin armas a po-

nerfeenfu poder,acompanado de v-
io nospocos Indios, y teniendo Efpi-

nolanueuaadonde fe hallauae! Cazi
!tl que Efcolia,embid a Bartoiome Hur-

cadoconcinquentafoldados, para q
de noche le lakealfe,y prendielfe , y
afsi lo hizo.

Teniendo yalosdos Caziques,el
SiBartoiome vno Prefo>Y ^ otro vencido,parecien

. Hurtido dole que tenia las efpaldas feguras, ca
■ vada'a ticr mind a latierrade Cutara,o Paris, y
"orParis. Peg° ^rio de Cocabira,adonde le re-

ferian que tenia el oro,quc auia coma
do aBadajoz para reftituyrfelo, porq
le dezian fus mugeres, q para cobrar-
lo auian de boluer los Caftellanos,
yua el Capitan Diego de Albitez con
nouenta (oldados delante,defcubrie-
do latierra-.y hallando veynte Indios
junto a vn bofque con fus armas,arrc-
mctio a ellos,los Indios valientemen
tc pelearon,aunqucfueron mal trata-
dos con las efpadas,falieron luego del
bofque,a lo que parecio,quatro mil In
dios,v con ellos el Cazique Paris con

IOS

grandifsima grita.-peleofe reziamentc
de ambas partes,hiriendofe Vnos a o-
tros,y matando muchos los Caftella-
nos,vnas vezes los Indios cargando a
los Caftellanos, otras haziendo ellos
retirar a los Indios al bofque , hafta q
llegando Efpinofa con el refto dela ge
te,y viendo los cauallos, yfueltos los.
perros,noquedo hombre con horn-
bre.

YuaValenzuelacon fuscientoy
treyntafoldadosen bulca del Licen- Los ind
ciado Efpinofa por montcs y valles ,i:®cnni11
congrandes trabajos, fin faberadon- LftcUan.i
de andaua, y llcuando la gente muy hafta \ He-
afiigida de caminar, y padecer habre,
cola qucapocas naciones acontecic- perros.
rafufnr tanto.Vndia en vna zabana
reconocieron eftiercol de cauallos, co

que recibieron fingular alegria,y den-
dcapocosdias dilpararon cierras ef-
copetasquelleuauan denoche, oyolo
Bartoiome Hurtado aquien auia em-
biado el Licenciado Efpinofa a bufcar
eomida,porq corno toda la gente an-
daualeuantada,padecian gran necef-
fidad dclia: fue Hurtado al ruydo de
las efcopetas, y reconocicndoieffe re-
Cibieron con gran alegria.

Auiendofe todos juntado con Ef-
pinofafe juzgauan tan poderofos,que
no baftaua para refiftirles toda la gen
tedelatierra firme, encofa que qui-
fieffen emprender. Y teniedo el Capi
ta Diego de Albitez prefo al Cazique D{

deHuere,dixoqen vnbohio peque- Albitez >a
ho, dos leguas de allifehallaria aquel
teforodc Badajozffue elmifmo Die- Capitan
go de Albitez, y antes de partir dixo Ba<Jaioz-
vna India de Efpinofa, que era aquel
el bohio de los diablos,y que tenia or
denado de abrir latierra,para que tra
gaffe alos Caftellanos: llego Albitez
bien tarde,y eftuuo en aquel lugarco
mucho miedo ,porquc toda la noche
temblauan los bohios, como canas co

gran efpantode todos que fe valian
de
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de orncioncs y fanaguarfe, y de codas
las decnas deuociones que fabian: bol

Lagttc Je uio Albicez fin lleuar eloro,concando
Aibucz cf- buormentaquc auiapaftado.Saho de
tuuo coda nucuo Qiego de Albicez con fefenta

^ldados alaticrra del CaziqueQue-
<k micdo. ma,adonde fq dixo que eftaua el oro,

porquc ailiio auia lleuado cfcondido
Paris : fahcro-nlc a reftftir los valalios
de Quemamuy feroccs, pero Albicez
que nacuralraente era pacifico,les cm
bio a dezir, que no yua para hazerles
mal,ftno. a tracar amiftad con cllos, q
dexaften las armas: lucgo lo hizieron,
y fe fuccon a el cres Caziques, prcgu-
coles por el oro, dixeron que no labia
nada, lleuolos a Efpinofa, el qual con
dulces palabrae,porq era manofo ,in-
rerrogandolos/upo adode eftaua,cm-
bioconellosveynre hombres, yen
obrade. dos boras comaron con el o-

u

£l Licecia- ro en cinco Pecacas, en que auria co-

fa°fcb'a° nio ochenta mil Caftelianos: y que-
parte del c- riendo bulbar el Licenciado Efpinofa

MM

ro que los loquefalcaua pafso a la prouincia delIndies qui- £azi- (ghieaeocia^dondele decuuotaron a

dajoz. haftaquepaflaronlasaguas , porqfe
hallo en aquella cicrra gran abundan-
cia de baftimencos. Aqui lb encendio
queauiedodexadoalCaziquede Co
peche a Pedro de Areualo, y a Miguel
Sanchez por eftar muy enlermos, pa-
raqueleeftuuieflencon cl, auiendo-
los recebidocon buenagracia,en bol
uiendo Efpinola las cfpaldas confus
bayles y cancares,que llaman cn la
Efpanola Arreycos, los fuero hazien-
do tajadas hafta que los acauaron.

Cap. X. Que el Licenciado
Efpinofa auiendo defcubier-
to mucha tterra, huelue al
Darien,y Hernan Ponce
queda en Panama.

Nere calico que inner
nana los Caftelianos,
hizieron vna Iglejbi,
aapnde los religioios
lacrihcauaii y bauciza

[r is

uamuchus muneres,
y nines,y en los de mayor edad no ha
zian iruco,cndurccidps en in Gencilr-
dad,entrc canto los Indios de lacier-
ra delfeofos de venganca, y de echar
della a fus enernigos,tbjuncarb en tna
yor numcro de veynce mil, y cldu de
laTrasfiguracion llegaron a las ma- >.•

nos, pclcaron los barbaros co mayor ' •

ajt
<r> cite.
•inoi co^

I's 1:

porfiade lo que folian,confiadosenla p"''c iCilt.

multicucl,pero los Caftelianos ,como & *•>«
ya dieftros 'en fu forma de pelear, a- p.
guardauan los ciernpos para acomc-
ccr y recirarfe, correlpondiendo vnos "f"f
aocros,guardando fu orden yyguab
dad,tirando las balleftas , defparan-
do los arcabuces, y aprouechandofe ,1C PL a
dc las roclelas,en cales ciempos y oca- tnrb'c r*

ftones,que m dexaften de ofender, ni LLP.
pudicften fer ofendidos,y con el ayu- <jCc puh)>
da dc los cauallos,y dc las balleftas.fue' '

^ man:cam-
ron rocos y muertos machos, y los q Tin
mayor eftrago en elios hazian', eralos t,0"e ?r'
T J. . - r ■ fcantyVqtindios amigos, que iemn corno zoo Inter jt in
los qualcs valerofamentc pclearonco "'f'
el calor de los Caftelianos,y fiendo ya '
ciempo decaminar,falieron de Nata
anueue delulio?, la buelca[del Cazi-
que de Efcolia, y cl Licenciado Efpi-
nofaembio al Capican Valenzuelaa
la prouincia de Guarari, para verfifc
podrian labrar canoas, y con dos que
cenia, embioalos Capicanes Hernan
Ponce,y Barcolome Hurcado,losqua
lestuuieron dificulrades enefte via-.

ge,porque defcubriero Ifias, y mucha
parte de cofta hazia Leuante, y pelca-
ron con algunos IOenos, ylos vencie-
ron,y a orros por bien reduxeron cn
obediencia,y boluieron con doze ca-
noas mas;muchos Indios,oro, y ocros
defpojosda genre de Efpinofa padecia

cftrema

currerei^-
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cftrema necefsidadde vitualla, porq
no fe luftentaua lino de rayzes,pren
dieronfe dos hermanos del Cazique
Efcolia, grandes corao Gigantes, y el
vno con barbas; como el mas barba-
do Caftellano (cola nueua entre In-

llarc vn dios)palfaron alas prouincias de Po-
■ aibas r co^- y Tabiaua tres jornadas mas ade-

a nueua lante,y las paciiicaron, y hallaronen
i^Btiedios cllas el ]uego de lapilota, como en la
Is Efpanola, y de aqui decerminaron de
4i boluerfealDarien , aunque no eran
% buclcas las canoas,hallaron a todas las
!j( prouincias rebeladasdlegaron en eite
ili viagelos de las canoas halta tenerle

gua de Veragua,y adonde dezianlos
a,;. Indiosque delacoftadelSur, no auia

comc-i mas de tres Soles a la otra mar delNor

ivn;; te,aunque fe enganauaquc mas auia.
fJ Boluiendo puespor fus mefmas jorna

aran- „ . das a la tierra del Cazique Tubana-
^ihauona'^ i fueron fobrc el Cazique Cha-
psioto. nina,que auiaamenacado aBafcoNu
KI nez,yfaliedole al encuentro a los Ca

llellanos en vn gran batallon,peleo lo
que pudo con valor yanimo,fegunfu
induftria,y armas,porque vigor y fuer
$as no le faltauan-.pero fue r oto: llego
Efpinofa a Comagre,adonde hallaron
al Capitan ChrilloualSerrano, aquie
auia embiado Pedrarias a pacificara-
quellaProuincia,porque de nueuofc
auiaalterado,paflaron a Acla,y alii cf-
tauaBafcoNunez de Balboa, qucles
did biende comer,y prouilion para el
camino hafta el Darien, adonde me-
tieron mas de dos mil efclauos, y los
ochenta mil pefos que fe cobraro del
oroquepcrdieronGon^alo de Bada-
joz,y Luys de Mercado,y otra mucha
cantidad,auiendo defcubierto deltatl bricla- y f i

doEfpino- vez,cientoy cinquentaleguasde co-
■fa bueluc

# Comen^ofe laparticion del o-
au|DRdodc ro, y de los efclauos,facando el quin-
cubicrto' to del Rey,y la parte del General,y la
lnm.-fs8 j5e° que a cada vno pertenecia ,fegu la co

Itumbre y cucnta, que hazian los ofi-
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dales Reales, con que todos eftauaa
ricos,y tracauan de triunfar,y holgar-
fe:oluidadas las paffadas anguftias, no
fejugando yafinojvn elclauo,dos, y
tres,y mas,y Pedrarias en vna vezju-
go cien efclauos, tan delordenado an
daua elte vicio, como lo fue lieinpre
en laslndias,y efto,y otras colas tales
fueron caufa de q fe hiziefl'e vna buc-
naiey,que en todo vn dia natural no
fe pudiellejugar mas delvalorde diez
pelbs.

Los Capitanes Hernan Ponce, y
BartolomeHurtado ,auiendo eltado
en par del golto de Ofa , que diltaua cc B,rto.

nouentaleguas de Nata,llegaro acier lomc Hur-
ta cierra de gentes,llamados losChiu- "Jc°gn°fai
chires,hallaronlos apercebidos co mu car en tier-
chagente armada para defenderfe:pe ra'
ro noleatreuieronafaltar en tierra,
anduuicron mas de cinquenta leguas
lacoftaabaxo , hallaron vn golto de
mas deveynte leguas , lie no de las
Idas que fe toco arriua , que es ad-
mirablepuerto,alqual llamanlos In-
dios Chira, y los Caftellanos fan Lu-
car,que aora dizen elpuerto de Nico-
ya,quees vnaprouinciadeNicaragua
muy fertil,y graciofa:allicerca eftaua
gran numero de canoas con gente ar
mada,y otro mucho numero della, q
parecio en la coftacon fus trompeti-
llas,o cornetas,haziendo grandes fie- Los Ca{tc-

. i llanos def-
ros, y amena^as, peroen tirandoal- cubrcnei
gunas pezezuelas que lleuauan en puerto dc
los nauios, aunque no podian fer ca- NlC0ya-
noas, pues no podian fufrir artille -

ria pequena, fibienaycanoa de diez
y echo bancos. No quedo hombre
en mar,ni en tierra, que huyendo no
boluiede las efpaldas. Viendo Hernan
Ponce,y Bartolome Hurtado,que por
alii no podian ganar nada,auiendo en
trado enalgunas Idas por bien , yen
otras por mal,y que la cofta yua muy
adelante,acordaro de boluerfe a jun-
tar con Efpinofa,y Italian do q era ydo

lc
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lealcangaron,y Lipinofapor orde de
Pedrarias,dexo aiCapitanHernaPon
ce en Panama,q es prouincia adonde

ElCaj>itan ios ayrcs fon buenos quando viencnHeinan P6 , , . 1 , w ,

ce qt-eda dela males qaancio procede de
cnPanama tierra,es ieml,y tiene oro: hallofc rau-

t C f ! ^y as c :us c]ia caCa v volateria: por lacofta rnu-
ae Ij. 'J .r , . .

prouinc la <?na pe'fqueria de perlas:vieronlc balle
nas,y lagarcosjocoepdrilosde 30. pies
de largo,y cn algunos q mararon fe ha
llaron guijaros enel buche, porque ro
man para laftrearfe, y yrfe al fondo,
pore] no pueden baxar mucho enel
agua,fmo defta manera:y yafe havif-
to en Panamaarremeter vn lagarco,y
lleuarfe vn hobre delapopa de vn bar
co a'vnaspehas,y eitandole defpeda-
^ando le inataron con vn arcabuz, y
cobrado el hobre comen§ado apartir
por las y nglcs le lleuaron al hofpital,v
tuuo.lugar derecibir ios facramecos.
La genre hablaua y veftiaccmo en el
Darien,los bayles,ritos,y religion pa-
ecia rnucho alos dela Efpahola y Cu

bados hobres eran grandes entallado
res,y pincores: liamauan Tabira a fu
Idolo,y le veftian como he aparcc.ia q
era el diablo,y le hablauan, y aim le tc
man endiuerfasfiguras de oro vazia-
do.Eran eitos Indios dados ala came:

alaociofidad,alhurtoy jucgo , auia
muchos brujos,qchupauan lascriam
ras por el ombiigo,y muchos hechize-
l'osmo faltauan encrc ellos algunos q
penfauan,q 110 auia mas q nacer y mo
rir,y ehcos no hazian nada en lus en-
terra mientosdos q crehian la immor-
ralidad,mecian en has enterramietos,
pan,vino,mugeres,y mocos, hus tefo-
ros,hus armas,y penachos,y los q no te
nian pofsibilidad para canto,ponia cn
las hepulcuras pan,vino;y mantas: de-
fecauanlos cuerpos delosfehores al
fuego,que era fu manera de embalfa-
maneldia del enccrramiento bayla-
uan,befauan los pies al hijo,o fobrino
que heredaua,eftado cn la cama, que

era la forma deljuramento de obedie
ciaque le dauan.

1516

Cap.XL Quefe reconcilianPe
drariasy Bafco Nrnez^ de
Balboa,elquadva ala villa
de Ada, y trata de fabricar
nauios en la mar del Sur, los
padres Geronmos lieaan a
la EQanolay el engano que
luan Bono [de Ouexo ht&o
aloslndtos de la IJla dela
LCrinidad.

?p7?pNrretanco que el Licencu

diedo en lo que fe ha refe-
ridojcftauafe Bate o Nunez

de Balboa en el Darie muy desfauore-
cido de Pedrarias, y cafi como prcfo,
porq no fe fiaua del, y como le viacon
ritulo dc Adeknrado holgaua de ce-
nerlelugeto, parcciendole q como ef „

. - I 1 "T* 1 *11/* BilCO NQ»tauaen graciadel Reyieauia de del- £.z ma,
luft rar lus obras,v Balco Nunez auia-dclConteto

fe aliegado al ObifpoE.Iuan deQue- p^0^'
uedo, y auialcganado rnucho la volu r:eaief«o
tad,cl qual,o pormducion del mifmo
Bafco N'uhezjo q el mifmo Obifpo fe
mouicifea eilo, traedque Pedrarias
pci'dieiTc los refabios que tenia con el
y le honrafie,y atraxdie a fi,y firuien
dofe del,fe fiaife como de los demas,
pues q por el valor, por la cxperiecia,
y con el ticulo de Adelanrado mas q
ocrole podriaayudary feruir: y para
como el Obifpo era eloquencihimo,
reprefenrole que por lagracia q Bai-
co Nunez tenia con el Pvey ,y opinio
que auia alcan^ado con codas las gen
tes:y por lo que auia crabajado ypa-
decido endefcubrir aquellas cierras,
yen fugetar aquellas genres, dado la
vida a los primeros Cakeilanos, que

eita-
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Jew,

k

cfraua en Vfaba fob re que fe auiafun
do iu Catedral Iglelia, pareceria

muy bicn adonde quieraquele ocu-
ii El Oli po paire,yfeataiarianlasrnurmuraciones
?! del D.rien 1 ■ r L l -J

reconcilia clueauia iobre tcnerlc tan opnmico,
JiSaBafco Nu yicrconelcan feuero tanto tiempo,
l3( d"las PC Porclue demas de que fe perdia auto-

Stueritas ridad,alcabo cl auia de procurar defaftmitttt ad lir defugeciS, y auiade tencrporme-
, I Mutate an © J t
'ill doriutem. nos mal para remedio dclus colas a-

cudir al Rey por li,o por tercera per-
fona,certificandole que nunca acaua
lia de defcubnrla tierra,ni faber bien
los fecretos,fi clc Bafco Nunez no ha-
zia fiel amigo.Perfuadido Pedrarias a-
cordd de tomar el confejO|del Obif-
po,y de reconciliar a Bafco Nunez, y
hcl,o fingidamence para mas corirma-
cion delamiftad,tratb decafarle con

fuhijamajor dona Maria, dedos que
en Caftilla tenia.

Derermino luegoPedrarias de em-
Psdraiias biar a Bafco Nunez,para que alTentaf-

cnr.bie aBa( pe yjija en ej puerto dc Acla, adondecrt NniiP7 5 1 J

eftaua Gabriel de Rojas en el fuerte q
fundo Pedrarias, y que procuraffe de
poner por obra en la mar del Sur algu
nosbergantines, para defcubrirpor
ellalas riquezas que tenian concebi-
do,que auia por aquellas tierras.Salio
cl Adelantado del Daricn,con ochen
tahombres,que yuan de buenagana
en fu compania, y por la cofta a baxo
fefue en vn nauio,y hallo lafortaleza
con pocagenre,y con temor delos In
dios.Conftituyo Alcaldes, y Regido-
res,y llamola la Villa de Acla, que efta
fobrela mar, y con puerto :muy hon-
dable,pero peligi'ofopara lasnaues q
faleny enttan por las grandes corrie-
tcs.Mando quepues ya por alii no a-
uia Indios,que cada vno con los efcla-
uos que tenia; y con fus mifmas ma-
nos hizieffenfus fementeras para re-
ner comida,porque era vnico en qual
quierpreuencion de guerra, y de go-
uierno, y el era el primcro en dar c-

It!!'

. co Nunez a

Acla,

%!

ibis

xemplo,porque era hombre demu-
chas fuer$as,y tendria cnconces qua-
rentaanos,y iiempre en codos los tra
bajos lleuaua la dclantera , como
imitador de los anciguos Capitancs
Romanos:y en efte tiempo llego alii
el Licenciado Efpinola ; boluicndo
de la tierra de Paris, y Bafco Nunez,
como hombre de elperiencia, cono-
ciendo que defpues de llegados aque
llos foldados al Darien,y rcpartido en
ere codos el oro,y los defpojos nopo-
drian fufrirfe ociofos muchos dias,me
tiole en vn bergantin, y fuelTe eras e-
llos con intencion de facar la mas ge-
tcque pudieifepara engroffar fu nue
ua Villa,yenrender en hazer nauios
en la mar del Sur, queerapor enron-
ces de todos el principal, y vltimo hn.
Holgofe Pedrarias co el, y tratandole
enloexterior, y quicatambicn enlo
interior,como a hijo lc dio duzientos
foldados,y proueyole de quanto auia
meneiferparaaquel viage: yembar-
cado en tres nauios pequehosdio la
huelta a Acla,y hallo que Diego de Al
biccz,aquien auia dexado en fu lugar,.
fe auia ydo a la Efpahola a pedir liccn-
cia para aflentar vn pueblo en Nobre
de Dios,y de alii tratar el dcfcubrirnie
to de la mar del Sur,porq todos aqllos
que fe hallauan ricos, fofpirauan por
aerfe fuperiores,y deilos era vno Die-
go dc Albicez:y nohallado elrccado
q penfaua,porq fue remitido a Pedra-
riasjfieto vn nauio,y hallo 60, hobrcs,
con los quales fe fue al Darie, y fingio
que auia ydo por gente,y baftimecos,
y Pedrarias moftro recebir plazer dc
iu yda y buelta, porque era hombre
de difcrecion y prudeneia.

Defpues de auer defcanfado Die-
go de Albitez algu nos dias,pidio lice-
cia a Pedrarias para yr a hazer vna
encradaen Veragua, queteniafama
de muchariqueza, Bafco Nunez fin-
tio mucho la prefuncion de Diego de

DD Albi-

Bafco Nu
iiaz eu e-

dad dc 40*
anos»

Bafco Nil-
ncz vacon

a 00. hobrcs
a Ada.

Diego dc
Albircz pi-
dc licencia

para cwtrar
en7eragua
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nez c

& Com pa-
nona rzc o-

tsoccr fi 2-

ma difpufi-
cion dc la
brarnaulcs
crx la mar

del Star.

A.lbitez,pero todos difsimulauan para
derramar a fu uempo la po n$ona,£m
bio a vnollamado Companon ,fobri-
no de Diego de Albitez,para qucvief-
ie ft cn el 110 dc las Balfas,que falia a la
mar del Suiyauria difpoiicionparala-
brarnauios. Boluio Companon red-
riendo queauia todo buen aparejo,
para lo que fedeffeaua , y porque lie-

a.co qa- uaua cinquenca foldados,emprendio
de camino de dar fob re alguuos Cazi-
ques,pero eilos le refiftieron, y fin pe-
ligromi amerce del,mi dellos, boluio a

Acla.Entreranro que Companon yua
y venia , comenqd Bafco Nunez a
cortar madera para labrar los nauios,
ecupandofe cn clip,el,y los q co el el-
tauan,porque entre orras cofas liem-
pre acoftumbro de tcner a fu gentc
ocupada en algunaobra pubiica,y par
ticulardabrofe coda la madera de qua
tro bergantines,para llcuarla alrio de
las balfas, y armarlos cn cl.BoluioBaf-
co Nunez aenabiar a Companon con
treynta negros, y ciertos Caftellanos
a la cumbredelas fierras , de donde
hs aguas vcrtian a la mar del Sur, pa-

los na«;©s raqueiabrafife vna cafa , adondc los
labraJos « que auian de lleuar as cucftala made-la ma. del A \ r r cr

sur> ra,las ancoras,y xarcia, cteicanla'ien,
y fe cuuieflenlos baftimentos,y co-
mida,y lo demas para fu delenfa. He-
cha la cafa en lo alto de la fierra, pu-
foporobra de lleuar la madera hafta
las cumbres,adondc eftaua la cafa,
queferian dozelcguas de fierras, y
rios:y efta maderalleuauan los Indies
quetenianpor efclauos,y fu parte lie
uaron los negros , aunque no eran
mas de treynta, y tambiencada vmo
de los Caftellanos lleuaua lo que po-
dia,y nopueden fer creydoslos fudo-
res y trabajos, quelleuando efta ma-
dera,herramientas,armas, y otras co-
fasfc padecieron , y no fe hallo que
Caftcllano,ni negro muricfle, y de los
Indios muchosperecieton, ni horn-

bre viuo dc auantos en

tonccs fe ha!Liu
las incuas cn-

,rfe entendio que o-
fara acometertalcmprefa,ni falircon
clla,fino EafcoNunez , y afsidezian
losemulos dePedrarias ,quedeinui-
diade que efte lecfcurccicfte fu glo-
ria,le tenia aniquilado,conociendo fu
eftraordinario valor,

Cap. X1L Queparten los Pa,
dares Gerontmos de Camilla
y Hegun a la Efpanola ,y el
Jalto que luaan Bono de Que
xo htZ-O en la IJla de la T ri-
mdad.

Porque fe va pallan-
do efte ano,y no con
uiene oluidar a ios

padres Geronimos,y
lo demas enel acaeci

dodlegados eftcs re-
ligiofos cn Seuillafoallaron aderc^ada
vnanaue enquefcembarcaron fin el
juez derefidencia,quc nopudo dcipa
charfe para yr con ellos , y tampoco
quificron rccebit cn ella el Licencia-
do Bartolome dc las Cafas,quc en fu
compania quifierapaflar, diziedo que
por yr mucha gente em'oarcada no le
podrian hazer elregaloque mcrecia,
y embarcado en otra nao, juntos fe
hizieron a la vela, diade SantMartin
aonzedcNouiembre. Llegaron con
buen tiempo ala Ida de fant Iuan,dcf
de dondc tambicn procuro el Licen-
ciado Cafas de meterfe enfunauio,
liaftalaEfpanola,pero los padres que
fabiauquanodiofoeraatoda la gen-
tefeglar,por no fer tenidospor parcia
lesnoloquifteron en fu nauio,y 11c-
go rreze dias dcfpues, porque fu vagel
tenia que hazer en Puerto rico. Aqui
fecntendioq Iua Bono hSbre de mar
vizcayno , acauaua dc llegarala Tila
de la Trinidad , adende la genre es

enemi-

Los
Gcroni
tros

ctn para la
Efpaaola.
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enemiga dc Caribcs,y auiendo llega-
doenaquellaIda,faheron los natura-
les armados afaber que genre era .

»k
1 li

lie®1
era

*»

h

ten
tiilj
jusaEcnc Rcfpondioluan Bono,que depaz,y

iiAeDgSi'iai-a que yuan aviuir con eilos.Los Indios
alijdebTrid indifcrccamentecreyendolo,pues pu
datideb.ixo dicran eftar cfcarmentados de ocros
de lfguro. fa}COSjque pQr ajp fe Lilian hecho, ofre

cieron dc hazer cafas adonde moraf-
fen moftrando holgar de fucompa-
niatcomen^oflc vnacafa;porque luan
Bono no quifo mas, la qual hizieron
cn breuesdiasa fu manera de forma

y de campana,con rezios poftes,y vigas
■t'lff dc madera,dela qua!ay mucha y muy

hcrmofa,y olorola enlaslnaias, yno
faitauadno cubrirlade paja muy bie
puefta por de fuera,y cupicran cn elia
cien perfonas: y cadadia feruian los
Indios a luan Bono decomida, de
pefcado,pan,y frutas,y de todo lo que
tenian abundantemente para fu gen-
te.DauaprielfaluanBono que lacafa

■ 'f fe cubrieife,y los Indios lo hazian de
bucna gana,y con mucho regozijo, y
quando ya eftaua dos eftados en alto

■p1 dc manera q los dc dentro no podian
litttts vera los dc fuera,Iuan Bono conuo-

• yiolattjque '
\nif.iais\toih co lamasgentedelpueblo,hombres
iAf"!r "iter y mu<reres quepudo, y entradosen

i thomiMS co- / r° 1 . r r-

Wgmnaorum' la cafa para ver cierta cola, que dixo
nutsyfus.^nsL que queriahazer con muchaalegria,
ftirf que fcria en todos,como quatro cicn
itlte tos,cerco con fu genre, que (Brian fc-
jioiiif) fenta marineros, la cafa, y el mifmo
ffetS luan Bono, con vna,parte dellos fe
j|[i© pufo con las efpadas en las manos a
(mail la puerta, diziendo que no fe mouief
([tit) fcn,fino quelosmatarian,los Indios,
,|;p aunquevicronlasclpadas arremetie
rtis roncongran impetu alapuerta,me-

tiendofe por las arm-as para faluarfe,
It fcrf.aos pero luan Bono,y los fay os dando ter

p nunquem- riblcs heridas los detenian, y los q no
f* ofaronfalir,temiendode las efpadas,

^ RoniSient y del derramamiento de fangrc , que
iJ[;5 *'"• fueron i8y. dandoterribles alaridos,
I

5*
fuero maniatados,y lleuados al nauio,
y alpando las velas fcfue con clios a la
Ida de SJuan.adonde 1c hailaro los pa
dres Gercnxmos bucko defte viage.

Llegaron los padres Geronimos a
zo.de Deziembre a S.Domingo ,fue- Los padres
ronapofar almonallerio de S.Fran- mosikgaa
cilco, y notaron q hallandofe aquella abEfpa-
noche en el coro,cn los maytines fu- nc'a
daron,como fi en Europafuera los ca
niculares, yentresdias qeftuuicron
con los Francifcos,les diero vuas freft
cas,y higos defu huerta. Paflarofe ala
cafa de la conrratacion,y corno el au-
diencia,y oficiales Reales fuero toma-
dos de fobrefalto,quedaron marauilla
dos de fu llegada,porq no les aguarda
uan tan preltoipidieronles fus pode-
res,y los moftraron, y fueron obedeci
dos.yaunq hallaron algunaalteracio,
porque fuero los vezinos informados
por cartas q fe auian recebido,q eftos
padres yuan a quitar los Indios,dizie-
dofe q el rumor auia nacido del Alcay Los padres
deTapia;lellamaron,y rcprchcndie- Geroni-
ron,y porque fofpecho de otro,que lo
auiadicho a los padres, le dixo malas AlcaydcTa
palabrasrporlo qualle condenaroen pia
diez pefos de oro,y fufpcnfion del ok-
cio deRegidor,que tenia.Comen^aro
fe a informar del eftado de la Ilia, de
las calidades de los Indios,de las cofas
q el Padre Cafas auia referido,y en to
doprocedian con mucha prudcncia. :>
Boluieronfe tambien en efte mifmo
tiempo los proenradores de la Ida dc
Cuba,con orden que quando con li-
cencia v inicfle algurto de la Ida deCu
baa eftos rcynos, no fe le quitalfen
los Indios,durante el tiempo de la li-
cencia.Quc fc abricftcn caminostque
las deudas de la fundicion fe fueden
cobrado poco a poco. Que fe hizieffe Orfoe*
otracafade fundicion en parte cope- Parala
rente,porquenofueften detanlexos d*Cuta'
losvezinos.Que mientras las villas no
tenian bienes propios, todos los vczi

DD 2, nos
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Como re

nos cotribuyeffen en los gaftos de las
las cofas publicas, y otras muchas co-
uenientes para el buen gouierno dc
la Ida .

Cap. XIII. Que Bafco Nu-
neZ; de Balboapaj]a conjus
nauios a la IJla major de las
Berlas.

Roliguiendo la hillo-
ria de cierrafirmc,fieii
doyapaffada la made
ra al rio dedas Balfas,
porqno era para mas

de dos bcrgantines,y fe auia de apare-
jar para otros dos: repartio el Adelan-
tado toda la genre que tenia dc Cade
llanos,negros,c Indios,en tres compa
nias,alaprimera encargo que corral-
fe,y allerraflcla madera, alafegunda,

parte el A- qu6 acarrealTe de Ada la dauazon,
b^1 co^Nj xarcia>y demas lnftrumcntos, y dene
rdz cl tra- dc ^cr veynte y dosleguas dc traudia
bajodefu devnamaraotra,alatcrccraq fueflcfabnea.

a ranchcar,que esbufcarmantenimie
tos para todostfucedioles vna defgra-
cia,que los defconfolo mucho, q por
fer la madera cortada en tierra q efta-
ua muy ccrcadelamarfalada : luego
fe comio de gufanos,con que fus tra-
bajos cn corcarla, labrarla, y lleuarla,
(que fucron ineftimab)lesfalieron va-
nos:perono por ello Bafco Nunez fe
perdio de animo , porquc luego did
demanoalremedio qucfue cortarla
de nueuo en cl rio,y auiendola puefto

No Ceplct apunto,yaqucquerian poner en afti-
Ac A animo Hero, que es comcncar los berganti-Bafco Nu y ° ,

fic2 porha ncs5vinieron tan grandes auenidas ,
liar la,ma- queleslleuaron parte de la madera,
nauios6 '®S y parte foterrola lama y cieno , fu-
drida. biendo elagua dos eftados cncima,

ylagentenotuuo otro remedio pa-
rano feahogar,linofubirfc fobrc los
arboles, y aun cn cllos no cftauan fe-

guros,y aquidefmayo Bafco Nuhez>
viendo la obra con tantas dihcuka-
des, y quifo boiuerfe a Ada, como a-

borndo, a lo qua! ie forzaua la ham-
breque padecian, porquc los dc later
ccra quadnlla,aquien did orden de
tract baftimentos, no acudian, y eftc
cafo fuc vna dclasprueuas delama-
rauillofa conftanciade la nacionCa-
ftellana, y de fu fufrimienio en los tra
bajos deefpiritu,y dccucrpo. Fran-
cifco Companon feofreciode paffar
el rio a bufcar comicta: para clfo hi-
zieronvnapuente dc maderosatados
con bexucos,quc algunos nadadorcs
labncaron,y con todo eflo fuc tal que
pailaronelaguaalacinta, y algunos
a los pechosxomia Bafco N uncz ray-
zes,dedonde lepucdc conjcturar q
harialaotra gente :finalmente huuo
deyrfea Acla,aunque no con cl pri-
mer motiuo, fino paraprouecr dc al-
gun manteniniiento, y de gente Ca-
itellana, fi de las Idas, o del Daricn a-

cudiclTe,paralo qualembio a Hurra-
do al Darren para llcuar las ancoras,y
xarcia,y darcn todopriclfa.

Boluio Francifco Companon con
cornida , y muchoslndios cargados
conella , y a Ada boluio Bartolome
Hurtado con fefenta Caftdlanos,quc
lc did Pedrarias, y otras cofas que 1c
embidapedir , ycobrandocon efto
Bafco Nuhcz nueuo animo,boluio al
rio de las Balfas con todo recado pa-
ra profeguir la obra dc fus nauios,y co
inmenfos trabajos dc hambrc, yean •
fancio , acabo dos dellos , los qua-
les hechados al agua, y prouehidos
de lo q era meneflcr para nauegar,
fe metio con los Caftellanos, q cupie-
ron en ellos,y nauego a la Ilia mayor
dclas perlas,yentretato q a los demas
poco a poco lleuauan los bergancincs
crabajode allegarquanco baftimento
en la Ilia pudo hallar con fin defugc-
tar por hambre los naturales dclla, v

para
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para tener con quelliftentarfeeltiem
po que alh cftuuicfl'c.Enccndioib que
andando cn e(lo el Adelantado reci-
bio vna carta del Ar^obilpo de Seui-
11a don Diego dc Deza, que fue algu-
na parte para el primcro defcubrimie
to de laslndias, liendo maeftro del
Pr incipc don Iuan, cn la qual lc dezia
que auia fabido auer dclcubicrto la

„ mar del Sur,y que tuuicfle per cier-
to, que fi fcguia por el Ponientc la tier
ra,hallarian Indios de lanca,y armadu
rasdcl cuerpo,y que ficorriefle ha-

„ ziael Oricntc,to.paria grandes lique-
>, zas,y ganados. Hccho lofobredicho,

comen^oBafco Nunez anauegarha-
„ zialatierrafirmclabuelta del Oricn-

LoqcUr tc conmasdecienhombres, porquo
^obTpo de ' , • 1 j
SeuiHadon los indios que tenia cautiuosle de-
Diego de zian que poraquella parte auia mu-
ik a Bales cho oro,que fue la tercera nueua, o
Nunez. indicio dc lagrandeza de las rique-

zas del Piru , yendo pues fobre vn
puerto,que fe llamopuerto, o pun-
ta dcPinas,veynteycinco leguas, o
alguna mas paifadalapunta, o cabo
del golfo de fane Miguel,hallaron gra
numero de ballenas , qucparccian
punta,o cabo de pehas , y que falian
gran trccho a la mar,temicron los ma
rineros de accrcarle, porque venia la
noche,y arriuaron aotra punta, con
intencionde tomarfuviagc cn fien-
do de dia,y porqueles hizo el viento
contrario,acordo Bafco Nunez dcyr
adar en la tierra delCazique Chicha
ma,porvengar la mucrte delosCa-
Arellanos, que lleuauaGafpardeMo-
ralesrfalicron las genres dc alii a refi-
ftirlcs, pero las el'padas, v bracos Ca-

ftellanos hizieron prcftolugar,
yboluerlas efpaldas,y

allanaron el

campo.

Libro II. 55

Cap. XIIII. Que Bafco Nu-
neZs em I?Co al Capitan Gara
bito alDaptepj lua deHabi-
ra arma por el Templo del
Dios Dobaybe,y el Lieen-
ciado Efnnofafale a otrodef
cubnmiento.

OluiofeBafco Nunez
alalfia,y mando cor-
tar madera,y aparejar
otros dos nauios:falta-
ualc ycrro,pez,y otras
colas para acauarlos,

embio por cllo a Acla,y porque fe te-
nia nueua que vn Cauallcro de Cor-
doua,llamado Lope de Sola, yua por
Gouernador de ticrra firme, quifoBaf
co Nunez faberoue nueua auia defu

JL

llegada,porque quitadaia gouernacio
a fa luegroPedraiias,leparecia que e-
ra cola clara,que le auian de quitar la
emprefa, y los nauios, y darios a otro
de los que con el yuan:y temiendo cf-
to vnanoche habiandocon vn Val-
derrabano, y co vn Clerigo dicho Ro
drigo Perez,dixoles,que fegun el tie-
po que fe auia dicho, la prouiiion dc
Lope de Sofi crapofsi'ole, que fue fie
llcgado,y fi es llegadoPedrariasmi
fcnor,ya no tendrala gouernacion, y
afsi qdamos nofotros derraudados de
nueftros delleos,y tantos trabajos, co
mo cn efto auemos pueflo, qucda per
didos.Pareceme q para tcner noticia
de lo q nos couiene , vaya el Capitan
Fracifco Garabito a la villa de Ada en

demada del yerro,ypez,q nosfalta,y
fepa A es venido,porq filo fuerc fc tor
nen,y nofotrosacauaremos,como pu
diercmos cftos nauios, yprofiguire-
mos nueftra demadaby corno quiera q
nos fuceda,dc creer es,q el qgouerna
re nos rccibira d bucna volutad, porq

DD 3 lc
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„ fo ayudemas,y (iruamos : peroliPe-
3J drarias mi fehor coda via tuuierela
3j Gouernacion darle han parte del efta
3) do en quequedamcs,y nosprouecra

de lo que pedimos, y partirnoshemos

Mi?

a nueitro viage , delqual efpero en
3? Dios quenoshadefuceder lo queta-

to defteamos,dixofe que quando Baf-
co Nunez efto hablaua , comen^o a
llouer , yque la centine'a que hazia

La cen tine lu quarto fe recogio debaxo dc la ca-
la eye: lo q fa adondc Bafco Nunez cftaua,por nodize Balco r i i s 1 •

Nunez. mojaile , cl qua! oyo como dezia que
conuenia yrfe con los nauios fu viage
no entendiendomasde laplatica,ni
porque caufa,y concibiedo en fu pen-
{amiento , que aquellocra quererfc
huyr de Pedrarias, con efta errada o-

pinion calld,fin dar parte a nadie ha-
fta que fue tiempo de dezirlo a Pedra

,, rias.Parecio bienla refolucion dc Baf
coNunez , y para execuciondello
llamaron a Garabito, y dandole parte
dello,lue conquarenta fold ados pa-

Bafco Nu- ra Acla,y hallando que Lope de Sofa
nez embia no auiallegado , y que Pedrarias go-
aP^drt'10 ucrnaua,determino de paflar al Da-
rias, rien, y no fue mucho que la fama dc

Lopede Sofallegafle alas Indias an-
tes de fu prouifion,porque como efta
ua por Gouernador de Canada,pafso
tiempo en auifarfelo,y en aguardar
fu refpuefta. Quado la poftrera vcz fa-
lio Bafco Nunez de Acla, para el rio
de la balfa,fe dixo que Andres Gara-
bito auia efcrfto a Pedrarias q el Adc-
lantado Bafco Nunez yua como alca-
do,y conintencion denunca mas o-
bedecerle,y como Pedrarias eftuuo
fiempre fofpechofodel,poco era me-
nefter para que lo crcyefle,porque vn
cora^on alterado con folpechas, fa-
Cil cofa es lleuarle a crcer aquello que
teme,y certificofc que efte fallo tefti-
monio efcriuio Garabito a Pedrarias,
porque Bafco Nunez por caufa dev-
nalndia que tenia,que fe dixo arriua

quele auia dado el Cazique Careta,
le auia maltratado dc palabra,cofa dc
ligroiaconhombres honrados.

Defpuesque el Licenciado Efpi-
nofaluealajornada de Paris el fator
Iuan deTabira,codiciofo delasrique-
zas que le dezia que auia en el tem-
plodelldolo de Dobaybe pidio Dor
lenalada merced a Pedrarias , quele
dieftc aquella cmprefa, y auiendofcla
conccdido,pufofc a labricarrres lu-
ftas,y comprar muchas canoasdc las iuandcTa
delosvezinos del Darien para fubir I',"/™,1
porelrio grande,adondelafama dc- tempioid
zia quceltauael Templo , en eftas
preucnciones,no folo gafto fu hazien J C'
da,fino tambien de la que lacb del ar-
cadelRey.Defpachado con fuHota,
con ciento y fefenta hombres Cafte-
llanos,y muchoslndios,fubio el rio
arnuacon gran dificultad por la mu-
cha corricnte : la genre de Dobaybe
que eftauafobreauifojlabidafu veni-
da,lalieron con tres canoas grandes
de traues al camino, y hallando a los
Caftellanos defcuydados mataron cn
vn mometo vn Caftellano, y quedaro
muchos heridos. Retiraronfe lucgo
las canoas al abrigo de lasfuftas,ober
gantines,y qucriendo yr adelante, a-
cordaron que fueflc gentcporticrra,
pero el rio vino de prefco tan de aue-
nida por lo mucho quellouiaen Las
fierrasyque muchos arboles no fe pa-
recia,cncallo,o coco la canoa del fator
envnodelos que en el aguaeftauan
fumidos,y rraftornofe dc manera que
el veedor Iuan de Birucs,y el mififio
fator fin poderlos focorrcr fe ahoga-
roil,y los que fibian nadar tuuieron
remedio.La genre eligio en lugar del
CapitanaFrancifco Pizarro ,que los \A tli
gouernafle, porque en todo gencro grP '
de pelear era muy efperimcncado ' Y Fr:n;if:o
en gouernar prudence, y en faluo oizirro.
los lleuo al Darien , adonde le bol-
uieron. Musho fintio Pedrarias efta

perdi-
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perdida,y con generofo animo es-
lor^aua la gente,y les dixo que no tu-
uielfen penaqlcs querian dar a Fran
cifco Pizarropor Capican , para que
fueffen en demanda dc A bray me, de
donde facarian canto fru to, qpudiel-
fen remedial lus necefsidadcs,no qui-
fieronyr algunos aborridos del nru-
cho trabajo,otrosfe concern: aron.

Llegado Francilco Pizarro por tier
ra alfcnorio de Abrayme,como delas
entradaspafladas,la ticrra ellaua alte-
rada,no hallaron oro,ni gctc,ni aun q
comer,y de habie perecia, por loquai
Comieron fiete cauallos,qlleuauan pa
ra podcr boluer al Darien,adonde lie
garo co harto defmayo y criltcza.Bol-
uio dende z pocos dias Diego deAlbi
tez con gran cantidad de oro, y mu-
chos cfclauos,que tomo en la cofta dc
Nobr e de Dios,y prouincias de Cha-
gre y Veragua.ElLicenciadoEfpinola
dclleando ocuparfe mas en las armas,
q en las letras, no fue bien llegado dc
la jornadarcferida:qperfuadio a Pc-
drarias,q le diclfe licenciapara boluer
adefcubrirmastierra , como Bafco
Nunezloauiafofpechado. Hizo vna
largajornada,qfegun cl]afirmaen fus
memoriales,defcubrio defta vez 400.

leguas de coftaporla mefma derrota,
y poblo aNata, que fue la primera vi-
llade Caftellanos en la mar del Sur,
mas porquc todas eftas cofas palfauan
fiendo ya muy entrado efte ano,no co
uendra dexar mas a tras lo que los pa-
dres Gcronimos hazia en la Efpanola.

Cap.A V.Que los padres Gero-'
■ 11—' / 7-r ~ 1

mmos Ileaan a la hjpanola,
yproneen muchas cofas loa-
Lies,j el LiceciadoCafasacu
facriminalmete a los jue&es
de la Efpanola.

55
N llegado los padres
Geronimos a S. Do-

mingo, comcn^aron
a entender lo que paf
laua en la tierra, y in-
fonnarfe por diuer-

las vias de todo , para ver como auian
de executar ius comifsiones, womu-

nicaron con los juezes del audien-
cia, informaronfe de Pallamonce, y
de todos los ohciales Reales , habla-
ron en particular con muchos vezi-
nos de la tierra antiguos;quilieron fa-
ber quales eran los hombres de mas
credito,y dequiefe podiaprometcr,
qles tratarian verdad, platicaron mu
cho co diuerfos religiolbs,ohian a ca
dapa'foal Licenciado Bartolomede
lasCafas: ninguna diligencia queco-
nocicron, que pudieiie aprouechar
para el bien del negocio que lleuaron
cncomendadojdcxaron dehazer,An lo <!uc ha*

1 r 1 zen los pa
te todas colas quitaron los reparti- drcs Ger^.
mientos alos aufentes, mandaro que I'imoscn
los prefentes fe firuielfen de los In- !!,c&arad- a
dios,comode antes ,poniendo parti- la.
cular cuydado en que los trarallen
bien,por folfegar el alteracion que co
nocieron que auja enia tierra.Dieron
muy buenas ordenes, para lo que to-
cauaa laconuerfion,y no priuaro def-
dcluego de los reparti mientos alos
juezes,y oficiales Reales,por no mo-
uer elcandalo, y por yrfe poco a po-
co en cofa tan odiofa, y en que halla-
ron grandesdificultades.Bullia en ef-
to el padre Cafas , y con terrible ve-
hemencia,perfuadia, y aun call ame-
nazaua a los padres, porque lleuaua £i padr„
imprelTo en fu animo , que luego en Cafas foiici
llegando auian fin otra confideracio a^Vcsro'
dequitarlosrcpartimientos, y aim-nimoSo
que con fu buenzelo,en eftoanda-
ua muy apafsionado,y embeuido, no
dexo deconocer,queandauaenpe-
ligrotpor lo qualfe recogia de noche
a dormir en el monaftcrio de Santo

DD 4 Do-
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Domingo,porque cn otraparte no fe
tenia por feguro.

Los padres Geronimos, aunque co
mo fe hadicho hallauan grandes did-
culcadcs enioque deutan de hazer,
temendo mas confideracion a la fal-
uacion delasalmas,queala conierua
cion de las perfonas,al cabo fe refoluie
ron en que no conuenia dexar los In-
dios alualbedrio, porque fu inclina-
cion era de tal manera,que jamas ha-

Que los In rianfruto enlafe,y contraefte pare-
cer hazian refiftencia los padres Do-
minicos: porloqual auiendo hecho
los padres Geronimos vna muy dili-
genre informacion publica y fecreta
hallaron que dexando a los Indios cn
vidafuelta;no podian fer inftruydos
en buenas coftubres,porcj fu mala na
turaleza e incjmacion les hazia huyr
del tratode los Caftellanos perfeue-
rarenfu ociofidad en tanto grado, q
viendo lopocoqfe les pegaua la do
tnna, por laftaqueza defu memoria.
y que ftn otra caufa, ftno por la pefa-
dumbrequerecebianen aprenderla
dotnna Chriftiana,y buenas coftum-
'ores fe yua fugitiuos a los montes: hu

Opinio de uo muchos religiofos , que tuuieron
aigunos re Opinion quecftos no cran hombreslieiolos co 1 , 1 . 11

traios in- naturales?ni tenian capacidad^paraq
feles comunicafte clfacramento del

altar,niniagun bien de nueftra reli-
gion: peropudiendo en efto mas la
catolica piedad,fueron los padres Ge-
ronimos vfando dc quantos medios
pudieron para redu'cirlos a la fe, y ef-
cufarlesoprefsiones,encomendando-
los a los pobladores mas antiguos,y
benemeritos,y dc quien fe fabia que
losamauan y tratauan bien,y en qua-
to a reducirlos apueblos fe fue hazien
do la prueua dello con la mayor fuaui
dadpofsible,y quantoalas encomien
das,para que los encomcnderos los
trataftenbie, mandaron publicarlas
ordenancas viejas, para que fe guar-

dlo:

1 S'7
daifen fo graues penas,exccutandolas
fin remilsion,temendo masatcncion
alareleuacion ybenehcio de los In-
dios,que alprouecho de particulates
perfonas.

Suceciio en efto el mal de las virue-

las,y dixofe qucde la conuerfacib de
los Caftellanos con los Indios, auque ei nui de
no fue alsi,porque fe hallo delpues q la« >irue'..s
csmalcntre ellos ordinario en cier- 'ho
tos tiempos, elqualenefteano,yen
el ftguiente cundio tanto ,que mu-
no numero incrcyble en todas las If-
las,porqueluflaqueza y debil cople-
xion,y animo vil,era tal,que con qual-
quierapequeno mal fe defamparauan
afsi mifmos,y perdian de animo, Mu-
cho trabajauanlos padrcsGeronimos
en quitar abufos,y introduzir buenas
coftumbres,reprimir elauaricia e in-
folencia,y como notardo mucho en C°B
llegar el Licenciado Alonlo de Zuazo uccclado
comenqofe larefidencia , afsi delos

j i i • micr.cali
juezes dcapelacion,quctoda via era
Marcclo de Villalobos,Iuan Ortiz dc
Matien^yLucas Vazqz dc Ayllc,co
mo de todos los otros oftciales reales,
conocia el juez delas caufas ciuiles y
criminales,y todas fe dcfpachaua co
breuedad,confatisfacion de las par-
tes:y no folamentc eftos padres atcn-
dieron a la reformacion de los abufos
de la Efpanolarpero mandaron ver las
cuentasde la hazien da Real. Prouc-
yeron muchos cdifcios,y otras cofas.
Ordenaronmuchascofas loablesien
tierra firme,y en las otras Islas.Rcme-
diaronlasmuchas qucxas, que auia
dclrcpartimiento general que hizic-
ron el Teforero PafTamontc, y Rodri-
gode Alburquerque ,y dieron orden
que de nueuo palfaflenfrayles Domi- Mochas
nicos,y Francifcos a la cofta delas per
las,yquefe continuafte la conuerfio cqn las n-
fin que losrefcatadores fela impidief-
fen,efcandalizandoalos Indios, para nimoS,
lo qual fe dieron pregones,y fe hizie-

ron
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ron las dcmas diligencias j y prohibi-
ciones conuenicnces.Con gtaues pe-
nas mandator/,que nadie inquietaiFe,
ni malcratafli aloslndios dela nerra

firrxie: y pubicron perbona en ella, que
tuuiefle cuenta y razo delos refcates
para el quinto del Rey, porque la po-
blacion dela ilia de Cubagua, vuaau-
mencando, y la contracacio de las per
las.Ebcriuieron aPedrarias Dauila,que
no le hizieii'en mas entradas, y que be
embialle razon deloro , y clclauosq
dellas le auian traydb:y que juntame-
cecon elObilpo ,y algunos Lerrados
1 eologos, y luriftas, vieifen bi aque-
lioslndios eran jultamentc ebclauos,
donde no.por la mejor forma que pu
dieilen loshizieffen luego reftituyr:
y que los mibmos Lerrados viellen bi
aquellas entradas eran licicas.

Yicndo el padre Caias,que los reli-
gioios Geronimos no prouchian las
colas a bu gufto, andaua muy debcon-
tenro,y en codas partes, y contra to-
dos,hablaua con libertad. Muchos lo
lleuauan en pacicncia, babicndo que
lu zelo eralimpiode codicia,yde otro
qualquiera vicio. Otros no lo bufrian
con canta modeftia. Hizo en eftos
dias vna coba notable, que afirmando
que los juezes de la Efpanola eran cul
pados en las deftruyciones, y balcos q
be auianhccho en los Lucayos : y no
oluidando el cabo de la cofta de Cu-
mana, quecaubo lamuerte deaque-
llos dos bienauenturados padres Do-
minicos,fray luan Garces, y bu compa
nero.Y por auer bobpecha que los jue-

.... zes tenian parte en las armadas que
poneciLi1 yuan abaltcarlndios, pubocotraellos

Ca vnaterr*bleacubacion,comoreos,ho-
zes tie isBf micidas,y caufadores de todo.No qui

bicranlos padres Geronimos, que el
padre Cabas la huuiera pueffco, pare-
ciendolcs que quando fuera muy juf-
tificada, no era cabo para dexarle en
manos de vn juez de relidencia, bino

57

[afioln

que la perbona Real,aconbejado de fus
miniftros,lo conbiderara.Mucho ebca-
dalizo la demada, y absi crecia el odio
contra el padre Cabas,y elpeligro,au-
que el Licenciado Alonlo de Zuazo
era quienlc dauaalgun caior,y con
todo eiVo publico que queria boluer a
Caftilla.Tratobe de impedirle la veni Tratan Ios
da,y corao era clerigo, y tenia cedula padres Gc-
Real para podervemr a informal'de
loquepailaua,nobehizo nada. Diofe VenidaaCa
cuenta de corno era reboltobo, y que aJ. paebcandalizaua, y rrataualascobasim- n'QCrc
prudentemenrc , con que podia fer
cauba dealguna alteracion : y eltam-
bien en bus cartas dixo lo que 1c pare-
cio,nopcrdonando a los padres Gc-
ronimosennada,halladezir que no
fauorecia encobaalguna a los Indios,
y que tenian patiences en laiila, y los
auian embiado a Cuba,paraque Die-
go Velazquez los acomodaffe de re-
partimicntos de Inclios, Tuuo bobpe-
cha el padre Cabas, que bus cartas fue-
ron tomadas en Seuilla, y que no lie-
garon a manos del Cardenal de Tole
do, y que de aqui nacio la orden que
be dio de queleechaiTen dela ilia.

Cap.XFI. Que elpadre Cafas
Da a la Corte }y muerte del
Cardenalde Ejpana.

j NTES Q_uc llegaffe
la orden referida, para E1 p-Caras
j i i c va a la Cordezir al padre Cafas
que be baliefle dc la if-
la,auia partido de fan-
to Domingb, que bue

por el mes de Mayo, deftc ano, y llego
a Aranda,adonde a la bazon fe halla-
u-a la Corce, y el Cardenal fray Fran-
cibco Ximenez enferroo: y parecien-
do que no podia negociar con el, de-
termino deyrfea Valladolid,paraebpe
rar al Rey, porque era grande la fama,

DD 5 que

tc.
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egar preito a Caftilla.

Los panics
t>

cnu

que auia de 11
Los padres Geronimos, conociendo
la vehemencia del padre Calas, y por
que el negocio quelleuaroencomen-
dado eragrauifsimo,acordar6 de em-
biar a Caftilla afucompanero fray Ber

econim's nardino de Mancancdo, para que in-
™ aj £01 iTiaile del citadodc loslndios.de

R.-yalucb . . • | u 1

piaeio. las mrormaciones que auiaa hallaao,
y de lu refolucion que auian tornado,
para queelRey proueyefleloque fuel'
fe fermdo. Y porque con las primeras
cartas que fe dcriuieron a Caftilla, fe
dio auiio del aculacion que cl Licen-
ciadoBartolome delasCalas auiapuef
toalos juezes, Ic mando alLicencia-
do Alqnfo de Zuazo,quc en ninguna
cofa pufielfe la mano,fin la orden y pa
reccr de los padres juczes comifta-
rios, porque auiendole dicho que no
conucnia queprocedieire en tal acu-
faciomdezia, que cnlas cofas de jufti-
cia no tenian que ver.Y auiedofe pro-
ucydopor ObifpodelantoDcmingo
al Doctor Alexandro Geraldino Ro-
mano, fcle mando, y juntamente al
Obilpo de la Concecion, que fueflen
fin ninguna dilaciona refidir en ius
Obilpados, porque los padres Geroni
mos aduirtieron que defto auia extre
ma necefsidad. Y cl Cardenal de To-

n.,l deKtpa fedo, que eraInqiiiftdor general, les
nadacomif dio cornifsion para que como Inquiu
f,J"de In dores proccdieflen concra los here-
qaindcrcs r
a ips odu'ges,y apoitatasquehuuielic. i porq
Pos- elLicenciado Zuazo tenia mucho en

que enterider en la ifia Efpahola,y por
fu perfona no fe podia ocupar en la re
hdenciadelos miniftrosde las otras

iflas,fc enibio orden a los padres Gc-
ronimos,para que lapudieftcn come-
teraquienlesparecieflc. Llego cam-

Q^iitaiifc bien fegunda orden , por conlejo de
ios icp^rt: jospadres Geronimos, para que los
lofoikia- juezesy oficiales de las Indias, no tu-
les Rcalcs. uieften repartimiencos,porque eftan-

1 do mas libres para cumplir las orde-

nan^aSjOufiehen diiigencia en execu-
tarlas mcjor. Y todaviala lama del ri-
gor con que el Licenciado Efpinofa,y
los otros Capitancs auianprocedido
en la entrada dc ticrra hnne, lonaua
mas,erpecialmenteandandoa lalazo
en la Corce cl Capitan Goncalo de Ba
dajoz muy pobre, iegun fe dezia, cafi
por diuina permifion, de todo lo qual
i'ehazia mucho cargo aPedrarias, al
qual fc mando q en nada procedielle
fin orden de ios padres Geronimos:y
a ellos,que en lo que tocaua a la defer
den de tierra kmc, pufiefl'en el rcme
dio conuenientc.

Cahcn efle mifmo tiempo llego
la nueua,que el Rey era deicmbarca-
do en Villaviciok , dc que el Reyno
generalmente recibio grandifsimo
conrentamiento, defcie donde fe en-
camiud aTordefilias,a vilitar a la Rcy
nadona luanaiu in-adre , con penk-
miencodc verfe con el Cardenal de
Toledo,en elAbadiade Valbuena:pe
roluego fe tuuo auifo que era palia-
do delta vida: Perladoquc por fus fan-
tas intenciones, y animo generofo
era elluftre deftos Rcynos, a los qua-
leshizo(en talocafion) muchafalta
fu muerte,por la poca edad del Rcy, y
porque en parte coirigiera los delfeos
de lbs priuados, que con cl vinieron.
Y como en muriendo el Rcy Catoli-
co, acudieron a Elandes muchos caua
lleros,para acompahar y feruir al Rey
enfu jornada,luego parecicron las co
fasquefefuelen ver en ferneiantes o-
cafiones, que fueron muchascedulas
que auia dado de repartimicntos, y
mercedes en Iaslndias, porque como
no eftaua informado de lo que en cllo
auia dc proueer, no hazia mas delo
que los intcrefadosle fuplicauan,con
los mcdios de que fe ayudauan.Y tam
bien dio diuerfas licencias de efcla-
uos para lleuaralas Indias,fin embar
go de la prohibicion que fobre cllo

eftaua
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eftaua hecha. Traxo elRey configo,
por gran Canciller,a vn gran Lerrado
Flamenco ,dicho elDobtoi Iaan Sel-
uagio j hombre de mucha rectitud y
confeju-en elqual pulo todalajufticia
y gouernacion de Caftilla, y delasln
dias. Vino tambienconelyfu Ayoy
Camarero mayor, Mofiur dc Gebres,
pcrfona de autoridad,y de prudencia,
de quien confiaua lascofas del Ccnfe
jo de cftado, mercedes, y quanto no
era dc jufticia. Entrelos pnuados, era
vno Mofiur de Laxao,que tenia cl ofi-
cio deSumilier de Corps,con los qua
les comencolucgo el LicenciadoBar
tolome de lasCafas, atratarde fupre
tenfion,y en particular, a faucrcccrfe
de Mofiur de Laxao.

Cap. XVII■ Que el Capttan
Franctfco Hernandezb de
Cordouafue a dejcubrir
hallo la tterra de fucatan.

A Sedixo, que por la
mucha falta de bafti-

mentosqueauiaen el
Darie, para mantener
la gcnteCaftcllana,el
Gouernador Pedra-

rias Dauila,dio licecia alos que fe qui-
lieron yr aortas partes: y por la fama
que auia,que los Caftellanos de Cuba
eftauan ricos,y bien acomodados,por
cl buen tratamiento que a todos ha-
zia el Gouernador Diego Velazquez,
llegaron aaquella ilia hafta cien hom
bres,la mayor parte nobles, que fuero
bie recebidos del Gouernador,y pro-
metio de acomodarlos con el tiempo.
Ypaltados algunos mcfes, parecien-
doles que no conuenia eftar ociofos,
como fe trataua mucho dc yr a bufcar
Indios defuera,para aliuiar mas a los
de las illas,y fe armaua cada dia , y en
efpecialenCuba, adonde laspobla-

nueuastier

ras.

Libro II. 55;
ciones fiorecian, por labuena induf-
tria de Diego Velazquez, el qualpor
noquererleocuparen cftolos folda-
dos delDarien, trato con ellos que fe
fueflea bufcar nueuas tierras, hazia
laspartespor donde auia andado cl
primer Almirantedelas Indias, don
Chriftoual Colon , y el Adelancado Dkgo Ve
IuanPonccdeLcon,queeranlas cof- lazcl"ez

t-i 1 v ^ cucrda dc
cas it Vcragua5y larlorida. Y parccic cmbiar a
dobienelacuerdo dc Diego Velaz- de^ubrlf

1. . — tMiemsru

qucz?dezia5 que 11 las tierras, o lflas q
1e defcubricflcn,fucflen talcs quehu-
uieffen ae yr Caftellanos a poblarlas,
que no facaria dcllas Indios para traer
los a Cuba,lino que alhfe les yna apre
dicar la Fe. Sabida pues la v oliitad del
Gouernador,y delos foldados, Fran-
cifco Hernandez de Cordoua, hom-
b're nco v valerofo , yq tenia Indios,
fe ofrecio de yr por'Capitan deftagen
tc: y auida la Licencia, y inftrucion de
Diego Velazquez, compro para ello-
dosnauios,y vn bergantin ,y los pro-
u'eyb de vitualla. Embarcaronfe cien-
to y diez foldados,y los Pilotos Anton
de Alaminos,natural de Palos, Cama-
cho vezino de Triana,y luan Aluarez
c! manquillo, de Huclua; y por Vet-
dor, para tenercuenta con cl quinto
delRey, Bernardino Nunez natural
de fanto Domingo de la Canada. Sa-
lieron de Santiago de Cuba,y fueron
a la villa de fan Chriftoual, del Haua-
na, y rogaron a Alonfo Gonzalez cle-
rigo,que fe cmbarcafle con ellos, por
lleiiar algun lacerdote que les dixefte
Mifta,y adrn iniftrafle los Sacrametos.
A ocho dc Hebrero defte ahoy falicro
del Hauana, y a doze doblaron cl ca-
bo de fan Anton . Nauegaron ai Po-
nicnte,porque elPiloto An to de Ala-
minos,certified que nauegando, hen-
do muchachojcon elprimcr Almiran
te,conocio que fiemprefeinclinauaa
defcubrir por aquella parte. Sucedio-
les vna tormenta que durb dos dias,

cn



5° Hift.de las Indias Occid.
en que penfaron pcrderPe : y al cabo
de veynte y vno de nauegacion, en
que anduuieion con mucho ticnto,
p orque de nochc baxauan las velas, y
ie cftauan al rep-ar.o, por andar por ma

FrarHfc res C1LIC no Pub 1 an. Vieron ticrra, dc
Hcmadez clue alcgraron, y dicron muchasgra
deCordoua cias a Dios:y delde los nauios vian vn
tiVra ^ to1"'1-11 pueblo,que alparecer eftaua dos

leguas de la colta,y queriendolc accr-
car., parecicron cinco canoas con gen
te,q je yuan al remo. Capcarolos,acer
caronfe,y cntraron tveyncalndios en
la (,aprtana,vellidos con jaquetas Gn
mangas,y vnos almayzales rcbuelcos
por cal^oncs. Dicronlcs dc com cr, y
del vino de Caftilla, y algunos Paualc-
jos dc vidrios.Dixeron por Pchas (por-
que ocra lengua no auia) que Pe que-
run yr, y queocro dia bolucrian con
mas canoas para que PahcPTen a ticrra.
Fueron admirados de vcr los nauios,
los hombres,las baibus,los veftidos,ar
mas , y demas colas que nunca viero.
Boluieron otro dia por la mamma con
doze canoas, y vn Indio que craci
Cazique,dcziaa vozes, Concx coto-
che, qquierc dczir, Andadacaamis
calas : y por efto Pc pulo a aqnclla
parte, punta de Corochc. Auido con

Los Csfte- lejoentrelosCaftellanoSjfacai'onlos
lianos faif batclcs,y en eilos,yen las canoas, con
eabolc Co ^us armaSjGilicron a ticrra, adonde ef-
tochc. rauainGnita genre para verlos.Y toda

via porfiaua el Cazique, que tucflen a
Pucafa.Y viftastatas mueftrasde bue-
navoluntad, acordaron dcconfcguir
gracioPumemc lo que auian dc hazcr
quiza por fuer^a, que era reconocer
la tierra: pcro con que fuelTcn bien a-
percebidos,para lo que pudicflc Puce-
dcr.LIcgados a vn bofque,el Cazique
dio vozes para que falieife muchage-
te armada que tenia prcuenida, y em-
bofcada.Parecieron armados muchos
hombres dc armas defenGuas,colcha-
das dc algodon; rodelas, efpadas con

) 1
(

Adrmracio
dc ios In-
dio> dc vcr

31 los Caftc
pianos*

nauajas dc pedernal,montant'cs, lan-
$as,y hodas:galanes, empenachados,
y pintadas ias caras dc diuerfas colo-
res.Dieron,con gran vozcria,y ruydo
dc lus muGcas militates, tan gran ru-
ciada de piedras,y flechas a los Cake-
llanos,que hiricron quinze,y Pe junta
ron pie con pie , a mantcnicntc con 'o^Caaeiu
cllos, y peleauan ammofamencc. No D0S*
auia cntre los Caftcllanos mas de
veynte y cinco balleftas, y efcopetas
quchazianfu oGcio :pero prouando
los Indios el cortar dc las efpadas CaP
tcllanas,huycron.yendo muchos lieri
dos,y dcxando dicz y Gere mucrtos.

Adonde fuccdio eftarefnega, auia
tres calds labradas de cal y canto, que
eran adoratorios,con muchos ydolos
dc barro con caras dc demonios, de
mugeres,y de ocras malas figuras,y dc
hombres, cchadosvnos fobre otros,
rcprcPcntado el abominable pccado.
Y miencras que Pe peleaua, elclcrigo
AlonPo Go^alez Pe lleub de los adora-
torios cicrtasarquillas, en quccftuua
ydolos de parro, y de madera,con pa-
tenilias, pittances, y diademasde oro
baxo.PrendicronPe cn efterecuentro
dos manccbos que fueron Chriftu-
nos,llamadosIuiian, y Mclchor. Los dcn.y i«
Caftcllanos Pe boluieron a embarcar,
contcntos de auer hallado genre de
razon, y ottas cofas difercntes del Da
ricn,y de las lflas, ePpeciahnente caPas
dc piedra y cal, coPa que halta cnton-
ccs no auian vilto en aquellas Indus.
SiguicronPu nauegacion lacoitaaba-
xo,tcniendocuydado de pay-tar dc-
noche: yalcabo dequinze dus que
anduuieron defta manera, dcPcubric-
ron vn pueblo grande,y cerca del vna
gracnPcnada. Creyeron que erarioa
dondc pudiefl'en tomar agua,porque fc;iljrf3
dellatcnun laita. Saltaron en ticrra ioscait«iu
Domingo de Lazaro,y por efto llama nos^C4,n
ron al pueblo defte nombre : v los In-
dioslc dezian Quimpech,y los Cafte-

llanos
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ilanos le llairuron Campeche. Llcga-
roncercadevn pozo debuenaagua,
de donde beuian los naturalcs, por-
queenlaprouinciadc Yucatan no ay
rios:y auicndo tornado el agua,ya que
fe querian boluer a los nauios, llega-
ron cincuenta Indios, vclhdosde ja-

quctas, ypor capas,mantas dealgo-
don:y por ienas preguntaron,que que
bufcauan , y fi yuan de donde falia el
fol,y los combidaron para que fue fl.cn
al pueblo. Y delpues dc, bicn penfado
y apercebido , por fl fucediefle lo mef
mo queen puntade Cotoche,fueron
a vnob adoratonos, bien labrados de
eal y canto,a donde aula ydolos de di
uerfas y malas figuras,como en los paf

Admiranfe tados,y fenales de fangre frcfca,y cru-
losCaftclia zes pintadas,que les caufo gran admi-
nosac vcr racion<Acudia rnucliagete, b ombres,
cruzes ci). _

■qucilacicr mugercs, y ninos, que por marauilia.
»• los mirauan, y entre ellos fe fonrehia:

ylucgo parecieron dos efquadrones
de gente,bien ordenada,y armada co
mo la de CotochcsSalieron de vn ado
ratorio diez hombres con mantas bla
cas may largas,co los cauellos negros,
largos, yrebuekos, que nolcpodun
efparcinlleuauan braferillos de barro
en que echauan anime , que entrc
ellos dizen Copal,y lahumauan a los
Callellanos, diziendoles que fe fuef-
fen defutierra, porque los matarian.
Comen^aronluego atocar las bozi-
nas,pitos,trompetillas,y atabalcjos de
genre deguerra.

Los Callellanos, que aun los heri-
dos de Cotoche nocftauanfanos, de
los quales fe auian muerto dos, fe tue-
ron retirando a la marina, con buena
orden, fiendo fiemprc feguidos de los
dos efquadrones, y fin perdida ni da-
no feembarcaron. Y auiendo nauega
do leys dias, boluio vn Norte, que es
trauefiaen aquellacolla,quc en qua-
tro dias los tuuo para pcrderfe. Solfe-
gada la tormenta, procuraron de alle-

6 i

garfe alacolla,paratomar agua, por
que las valijas eran ruynes,v yuan ca
li abiertas,y al'si les duraua el agua po-
cos dias. Surgieron cercade vnpuc-
bio,adonde auia vna bahia, que pare-
ciario.Salieron anerra delpues de me
diodia, a vna legua de vn pueblo di- ^os Caftc-

.p. . ° . r, r. llanos laic
cho Potonchan, luncheron ius valijas a ticrra cc

de vnos pozos que hallaron cerca Pot0D*ha.
dc vnos adoratonos labrades de can-

teria, como los otros: y eftando para
bolucrfe,defcubrierongenre de guer-
rabicn ordenada, y armadacomo la
demas que auian vi(lo,que del pueblo
falia a ellos. Preguntaron que li yuan
dc donde ialra elfol: refpondiero que
fi, y con ello fe retiraron ( porque era
cafi nocheja ciertas cafas, y los Cade-
llanos,por la melinacaufa , acordaron
de quedarfe alii. Y porque defpues de
algunas hotas,fe fmtro gran rumor de
guerra , confiriendo entre los Caf-
tellanos lo que deuian de hazcr:
a vnos parecia que fe embarcaflen.; a
orros que por auer,fcgun lo que pare-
cia,masdetrecientos Indios paraca-
da foldado, era la retirada pcligrofa.
Amanecio,y vieron que los elquadro-
nes del dia de antes, fe juntaron con
otros,que auiendolos rodeado les die
ron vna gran ruciada dc flcchas', pie-
dras con ondas, y baras arrojadizas
con tiraderas, de que quedaron heri-
dos cafi ochenta Callellanos, con los
quales fe juntaron peleando con fus
efpadas y lan$as,y otros flechando. Y
aunq los Callellanos meneauan bien
las manos con fus balleftas, efcoperas,
y efpadas, los Indios los ponian en a- Losing
pnetoiperoencomen^andoafentir sptktan a
el daho de las efpadas, fe fueron apar- j°s
tando, para mejor los f!echar,y tirar a
terrero. Y quando pcleauan dczian a
vozes,Calachuni,Calachuni,qquiete
dezir en lengua de Yucatan,Cazique
o Capitan,pretendiendo que tiraflen
al Capitan Francifco Hernandez : y
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bien lo procurator^ pucs que lc diero
dozeflcchazos, qfegun lacomun opi

pfrrxro ni nion , lo pudicra facilmente efcufar,
mis bonum pncs nohuuo acometidas adonde no

'j'VXcbtu quiiicile ferelpnnaero ,conuiniendo
cn tal aprieco mas fu gouierno quetu dec

rt,nspjHm fus-manos> Viendofcpuestanherido,7tlXXCC:JsitV . I _ *

ma f > occa -

fio dat
S emp.

eft.

do^utjiim- y node treyntaytreshcridas (como
dixo Gomara)y a los foldados tambie,
y que le auian lleuado a dos, que vno
fe dezia Alonfo Bote, y el otro era vn
vicjoPortugues; y que el valor de fu
genre no podia veneer a cantos, por-
que de refrefcoacudian muchos: he-
choimpecu con grandifsima furia y
animo,rompiendo a los enemigos, fe
a'orieron caminodos quales con efpa-
tofagritay cftruendo los feguianpc-
leando. Llegados a los bateles, como
la gente era mucha, fe yuan a fondo:
peroalidosalgunos de los bordes, fe
pudieron alargar, tirando fternprc los
Indios a cerrero, y entrado cn el agua

ligro en que fe vieron, le diercn ~ra
eras: y racigauos dc Li led , hallandol
el Gapitan may herido y todos io
demas con dos y acres herid;
vno que quedd lano , acordaron de
yr a Cuba. Y porque cftando la gen-
te muy flaca y mal tracada, falcaua
quien mareaffc las velas, decermina-
ron de dexar el nauio de mcnos por-
te,y quematlc,facada la xarcia y aparc
jos:y porqhaziaagua, y no auer quicn
diclle a la boniba, y uan muy pegados
a tierrapara tomar agua,porque la fed
los fatigaua tan to,que lieu auan las le-
guas y bocas llenas dc griecas, porque
las vafijas fe qucdaron cn Potonchan.
Yieron vn Ancon al cabo de tres dias
que parecia rio,fakaron quinze mari-
neros en tierra,y tres foldados que ef-
tauan menos heridos. Lleuaron aca-

dones,y barnlcsj y hallando que el
agua del Eftcro era falada, cauaron en
la cofta: y porque cambien era falada

P-

grand
q i padccc
los Caft,

tklViO llanos.

congrandifsimarabia, a herircon las hizograndanoa los que la beuieron:
lancas.Quedaron muerces en efta ba

mucrcosca •> r ~ n ..

cftabataiia talla, quarentay lietc Caltellanos, y
47-Caftclla cinco murieronluego cn los nauios:

y a los heridos, por auerfcles mojado
lasllagas,fe les hincharon, y padecian
grandifsimo dolor , maldiziendo al
PilocoAlaminos,y a fu defcubrimieto,
cl qual ftempre fuc porfiando q aque-
11a tierra era ifla,y a efta Bahia llamaro
de Mala pelea,por efte fucefto.
Cap. XVIII. Que Francifio

Hernandez^ de Cordoua a-

cordode boluer a Cuba ,ylo
que lejucedio hafta liegaral
Hauana.

Iendofe los Caftclla-
nos en los nauios,y no
penfando auerrecebi
do pequena mcrced
de Dios, en auerfe fal-
uado,fegun el gran pe

y porque vieron muchos y grandes
lagartos,lc dixcron el Eftero de losLa
gartos. Entretantoquc los marineros
fueron por el agua,fe Icuanto vn vien
toNordeftc,tandeshechoquelos na
uios yuan garrando en tierra: pero
cc'nando mas ancoras fe eftuuieran
firmcs dos dias, y leuantado las vclas
feguiafu viage aCuba.Anto deAlatni
nos trato co los otros Pilotos dc la na

uegacion,los quales dixcron, que no
eftando de la Florida finoobrade fe-
fenta leguas,comolo hallauan porfus
cartas,y alturas,y ficndo la traucfia de
la Florida al Hauana tan breue , era
mejor nauegacion y mas fegura , que
la derrota por dondc auian ydo:yc5
efte acucrdo,cnquatro dias defcubrie
ron la Florida,

Decerminaronquc cn aqucllapar- Sa|.a
te falicflcn a tierra xo. foldados, los ra el File
masfanos,con balleftas,y efconecas, y' }i i. y i CODYCYR
concllos elPilotoAlaminos, y cl Ca- foldados

pitari
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piran Francifco Hernandez ,que.con
las muchas heridas fe h'allaua may fa-
tigado, lc rogo que con breuedad le
ileuafle agua,porq fc moria. Salidos a
tierra ccrca dc vn £flero,Anto de Ala
minos dixo, que conocia la tierra, y q
auia eflado alii con luan Ponce, y que
conuenia cftar con mucho cuydado:
ypucilas atalayasen vnaplayamuy
ancha,hizicron pozos, adondc halla-
ron buen agua, y con alegtia bcuien-
do , y labando los paiios para curat a
los enlermos, ciluuicron como vna
hora.Y ya que muy contcntos fe que-
rian boluer a los nauio , vieron que
vnodclos dosfoldados que atalaya-
uan,corricndo deziaa vozes,Ala mar
a la mar , que vienen muchos Indios'

j,

de guerra: y por otra parrc vieron mu
chascanoas por el Eflero, q llegaron
cad a la par con el foldado. Los In

'fieT ^'os muY grandes arcos y flcchas,dcia Fieri-
dada fobrc lan£as,y elpadas,afu mancra5vcftidos
losGflftclia qc cueros eje venados, que fiendo

eftos hombres degrandes cucrpos,ha
zian elpantofa villa. Llegaro aiiechar
a los Caftellanos, y de la primera ru-
ciadahirieron a feys:pero por el dano
que recebian delas efcopecas, ballef-
tas,y efpadas, los Indios queellauan
,en tierra fe recogieron a las canoas,
que maltratauan a los marineros, y
auian herido en la garganta a Anton
deAlaminos. Ccrraron conellos los
foldados, el agua halla mas de lacin-
ta, y a eflocadas les hizieron dexar el
batel que auian tornado: y prefos tres,
que de las heridas ,aunque pequenas,
fc murieron en los nauios:qucriendo-
fe embarcar, prcguntaron al foldado
que auia ellado de guarda, que fc auia
hccho de lu companero Berrio, que
era la otra ccntincla.y dixo quele vioLos Indios f , 1

matam vn apai'tar coa vnanaeha en la manp,p.a-
foldado ih racortar vn palmico, y que fue hazia»ad0 Be,- cl Ellcro pCr donde.auian llcgado los

Indios,yoyovozesde Caftellano, y

que por ellas auia acudido a auifar: y
efte foldado fue el que folo fin ningu-
na h'erida qnedo de la refricga dc Po-
tonchan, y quifo fu Ventura que aca-
bade alii: porque fueron figuiendo ei
rallro que los Indios auian traydo, y
hallaron vnapalmaque auiacomen-
t^ado a cortar, y ccrca della mucha
huella,mas que en otras partes,por lo
qual creyeron quqlelo lleuaronvi-
uo , pucs no hallaron lenalcs de fan-
gre:y aunquc rnas dc vna hora bulca-
ion por diuerfas partes, y dieron vo-
zes,no hallandole, fe boluierona los
nauios.

Era tan grande la fcd,y tanto el def
feo del agua que aquellos hombres
tenian,qucenllcgando a los nauios, Vn foldado
vn foldado fe arrojb al batel, y tomb beuc tanto

que dentro
vnavotqa, ybeuiotanto quelchin- dedosdias
cho,y dentro de dos dias murio . Hi- ®uetc<
zieronfe a la vela, y en dos noches, y
dosdiasllegaronalas iiletas que 11a-
man los Marty res, y porque no yuan
en mas rondo de quatro bra^as ^zoco
vn nauio cn las pehas,y por cfto hazia
mucha agua: pero quifo Dios, que al
cabo dc tancos trabajos llegaron a
puerto de Carcnas,que aoraes el Ha
uana,defde donde Francifco Hcrnan.
dcz dc Cordouaefcriuio al Goucrna-
dor Diego Velazquez, auifandole de
fu nauegacion,y dcfcubrimiento, en
el qual auian hallado genres vcilidas,
y grandes poblaciones, y edifcios de
cal y canto, cola haftacntonces nun-
ca villa en ningu na parte de lodefcu-
bierto : v que por las muchas heridas
que trahia, de que fc hallaua muy fati
gado,fc yua por tierra a la villa de Sac ciCe^H^T
fpiritus, adondc tenia hazienda, y q nandez dc
fiDioslcdauavida,cneliandomeior Corcioua a
« i , « / Cubaymuelc yria a verrpcro dentro dc dias rc.

murio. De los foldados murieron tres
en cl Hauana, con lqsrquales fueron
cincuentayfeysGosmuertoscn clla
jornada, y los demasfc efparcieron

por
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porlaifla, y losnauiosle fueronala
ciudad de Satiago.Diego Velazquez,
y todos, quando vieron alos Indios,
Felipe,y Melchor, que fe tomaron en
la punca de Cotoche , y las arquillas
de madera, con los ydolos de barro,y
palo,con fus pinjantes, patenas,y dia-
demas de oro, que auia tornado Alon
fo Gonzalez el clengo,de los adorato
rios;quedaronacknirados,porquehaf
ta entoncss tales cofas no le auian vif

L.i famadcf to y iue2-0 corrio lafamadefte defcu-
tc delcubti 1 ; D i 1 n

micco cor- btimicnto por toaas las illas , cngran-
re por to deciendole, y teniendole por muy ri-QdSlSS 1 il S -p. 1 T 1 * /"*

go. rrcguntauan a los Indios, que 11
auia oro en fu tierra, y fe lo moftrauan
en poluo: Dezian que fi,con que fe au
raentaua mas el delfeo de lleuar ade-
lanteelnegocio:pero ellos no dixe-
ton verdad,porque en todo el Reyno
de Yucatan no ay minas demingun
gcncro. DizeBernalDiaz dcl Cafti-
llo natural de Medina del Campo, q
fe hallo en efta jornada, y en las otras
quefe hizieron defpues, que pregun-
tando a eftos Indios ,ft auia en fu tier-
raaquellas rayzes que llaman Yuca,
de que fe haze el pan Cazabi.Refpon
dian,Ilatli,por la tierra en que fe plan-
tan,y que de Yuca juntado con Uatli,

De] dondc fe dixo Yucatla,y de alii Yucatan. Pe-
tuuo orig« rootxos dizen,quehablando eftos pri
clnobiedc i r i • i i r i-
Yucatan, meros delcubridorcs eon los Indios

de la cofta, quando les preguntauan,
rcfpondian,Toloquitan,fenalando c5
la mano, pcnfando que les pregunta-
uanporalgunpueblo, y losCaftella-
nos entendieronLucatan ,y defto di-
xcron aquella prouincia Yucatan, la
qual nuca tuuo nombre general,por-
quehafta la llegadade los Caftella-

nos eftuuo diuidida en diucrfos.
fenores, yCaziques, que go-

uernauan fus pueblos,
corao adelante

fe dira.

IndiasOccid. ij,

Cap. XIX. Que el Rey IrAXo
mercedalAlmtrante de Fid
des, delgouierno de Cuka,y
otrasparies de las Indiasiy
que Hernando de JVlaga-
llanesyRuy Falero eviniero
a Cajttlla.

C*®& O L VIE N D O Al li
cenciado Bartolomc
de las Cafas, como cl
Rey era tan nueuo, no
folo en fuvenida, pero
tambien en la edad, y

con lanacion Caftellana,y auiapuef-
to todo el gouierno deftos Reynos
en las manos delos miniftros Flamen Los

is 1 r* tros Flame
cos, y ellos no conocian las perlonas, cos CeBifr
ohianlos negocios con mucho tien- n;">
to,y los tardauan en defpachar, por tc 1""^
mor de no crrar, no conhandofe de dcCsftiila.
nadie, temiendo de fer enganados,
porlo qualeftauatodo fufpenfo:y mu
cho mas los negocios delasIndias,co
mo partes menos conocidas, y que
porcntonces no fe hazia tanto cafo
dellas, pornovenir tantas riquezas
como defpues han acudiao. Pero cn
quantoa la informacion de aquellas
partes, aprouecho mucho la que dio
el Licenciado Cafas al gran Canciller,
conquien mucho feauia introduzi-
do.Los CaftellanosIndianos, que co-
nocianal padre Bartolomc de las Ca-
fas,tambien procurauan,viendole afi-
do con el gran Canciller,quecono-
ciefte fus intentos y fu vehemencia, y
lo mifmoco el Obifpo de Burgos, v co
el Comedador Lope de Conchillos.
Pero como cl gran Canciller tenia
fufpendidaatodoslos miniftros la cx CG(Jes ic«
pcdicion de los negocios,no fe defpa- negoewsr, , , & r er.io.u3118'
chaua nada, y los negociates liemprc
hablauan al Rey, y Ie fuplicauan que
los mandaife defpachar, porquecon

eftar
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\ eftar tanco detenidos rcce'oian nota-

ble dano,y con todo eild fiepre los re-
J mitiaalgran Canciller,con quiefobrc

el dcfpacho deftos ncgocios de las In
■j, dus qpailaua por fu mano,tuuo elCo

mendador Lope de Conchillos algu-
naspalabras,porqfufrian mal los mi-
nillros Efpanoles efta nueua manera
de gouierno del gra Canciller, oficio
nunca vifco en ellos Reynos: porlo

ii; Eicomen qU;q determino Lope de Conchillos
1"'Com;hi de dcxar la Corte,y retirarfe a fu cafa,

iio lios deia la q la cenia enTolcdo:y fucedio en fu lu
gar Fracifco de los Cobos q auia veni-
do de Fladcs eon el Rey, porq fe le ah

rf ciono Mofiur de Gebres, por fer hom
bre may prudete,y amablery tambien

a; ayudo la raucha nocicia q tenia de las
\ cofasdclRcyno, enlasquales feauia
:j! criado. En cftc tiepo, poco antes q el
:tt Comendador Conchillos dexafl'e los
dt! ncgocios de las Indias, como cl y el
I®, Obifpoluan Rodriguez de Fonfeca,

nil mandaro dcfpachar vna cedula,paraq
p Diego Velazqucz, fin aepen decia de

otro,fuefie Gouernador de la ifia de
Cuba,fiend o dello auifado cl Almira-

n te don Diego Colon,que a la fazon fe
(s hallaua cn laCortc,qucxandofe algra
ij Canciller, f© mando fufpcnder, aunq

io defpucs fe dcfpacho otra, para que au
que el Almirante quifiefie, no le pu-
diefte quitar el cargo.

Cor^cei 1* No huuollegado Francifc.o Hcrna
uifo delcef dcz de Cordoua al Hauana, o a puer-
cabrimieto to de Carenas,quando volo a la Cor-it Yueata.

tc atj^0qc} defcubrimieto de Yuca
tan, cl qual enfal^auan por grandifsi-
mo,aunq no tanto como parecio def-
pucs.Y cl Almirante de Flandes, por
inducimicnto de los Gaftellanos, que
eon animo de ganar el fauor de
los miniftros y priua dos Flamen-
cos , les dauan auifos para que pi-
dieflen mercedes al Rcy. Suplicd a fu
Magcftad,quelehizieffe merced de
aquella tierra , o ilia Grande que fe

Libro II.

auifauaque fe auia defcubicrto, que
ya dezian Yucatan, porque fe que-
ria difponer en gallaralgode fu ha-
zienda para yr, o embiar a poblar-
la de gente Flamenca : y que fe la
dieflen enfeudo,reconociendo fiem-
pre afu Alceza,como fu vallalloty que
para mcjor poderla poblar,y proueer
de lo que conuinielle, le dieilc la go-
uernacion de la ilia de Cuba: lo qual .vicrccd qd
elRcylibrementeconcedio,porqno R<=y conce
fabia Mofiur de Gebres,q era elprinci
pal confukor de las mercedes, lo que mirantc de
cran las Indias,y lo que al Rey impor- **laades-
tauan, mayormencc tierra nueuamen
te defcubierta, y que mucho le pcfara
de auerlo hecho, ii los Caftelianos de
prefto no acudieran a fignificarlc; el
dano que cn aquello fu Corona rece-
bia,aliendc delperjuyzio quefe hazia
alosCaftellaiios, y otros muchos in-
conuenientesquefe le reprefentaro:
y prineipalmentc la injufticia que no-
toriamcnce reccbia cl Almirante de
las Indias, de cuyos agrauios, y delos
feruicios de fu padre, fe yua ya entera
do el gran Canciller. Suipendiofe la f^^ercc*!
merced del Almirante de Flandes, cu del Almira

pliendo con el, con que hafta que fe
determinalTe el plcy to que cl Almira
te dc las Indias traia con el Fifcal, fo-
breeldereehode fus priuilcgios, no
podia el Rey hazer merced femejan-
te, quantomas que auia fido infor-
mado quelaifla de Cuba, cuya go-
uernacion derechamentc pcrtcnccia
al Almirante de las Indias, era por el
poifeyda pacificamentc , y que por
tanto no fe la podia conccdcr fin fu
gran perjuyzio : y defla manera fc
quedb el Almirante de Flandes fin
Yucatan , y nueua Efpana,auiendo
hecho venir a Sanlucar quatro, o cin-
co nauios de labradores Flamencos
para embiar alas Indias, los qualesf©
boluieron a fu tierra.

Yinoporeftecicmoo de Portugal
EE aCafi
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„ ., . a Caftilla Hernando de Magallanes,Hcrnsdoa & '

Magaiia- aunque vn Coronifta Portugues di-
nes vicnr ze, que fue ano demily quinientosy9, caitiila# i • i y i , i i

y clicz y ochoxra hombrc noble, y q
auia feruido en la India Oriental al

Rey don Manuel, fiendo Capican ge-
neralAlonfo de Alburquerque, con
quicn fe hallo en la prefa de Malaca,
dando de fi muy buenas mueftras ,y
nopudiendoconfeguir el premiode
fus feruicios,que pr etcndia,andaua c5
fentimientodelRey, alqualdio aen-
tender el defgufto que tenia:y no pu-
diendo lleuar en pacienciaque nofe
le hizieflela merced que pedia, deter
mino de defnaturalizarfe del Reyno,
y tomandolo por fe de efcriuano,fe vi
no a Caftilla, eftando la Corte en Va-
lladolid, y con el vn Bachiller que
fe dezia Ruy Falcro, que moftraua fer
gran Aftrolcgo, y Cofmogtafo, del
qualafirmauan los Portuguefes, que
tenia vn Demonio familiar, y que de
Aftrologia no fabia nada. Eftos ofre-O

oftecimif cieron moftrar que las iflas de los Ma-
lian^**®3 lucos>y 'as demas, de dondelosPortu
RuyFaicro guefeslleuauanlaefpeceria,caian de-

tro deladcmarcacion de la Corona
dc Caftilla, y que defcubririan cami-
noparayraellas, fin tocarenel que
lleuauan Portuguefes a la India Orie-
tal:y que cfte feria por cierto eftrccho
d*mar, noconocido haftaentonccs
deningunaperfona. Con cftanouc-
dadacudierona Iuan Rodriguez de
FonfecaObifpo dc Burgos, que tenia
a fu cargo las eofas dclas Indias. Y pa-
reciendole que no era efte ofrecimie-
to de tener en poco ,los lleuo al gran
Canciller, el qual informb al Rey, y a
Mofiurde Gebres, de la pretenfion
de los Portuguefes. TrahiaHernan-
do de Magallanes vn Globo bien pin-
tado , adondefe moftraua bien toda
latierra, v cnelfenalo cl camino que
penfaua lleuar, y dc induftria dexb
cl eftrecho en bianco, porque no fe lo

517
pudieften faltcar. Huuo fobre efto
muchos difcurfos,y demandas. Y pre- Mtichcsd-C
guntandole los mayores mmiftros(de
quien no tenia para que recatarfe) pofici ■.

que camino penfaua lleuar,dezia que
J 1 1 1 r ^2 2ilkauia de yr a tomar el cabo de lanta nes.

Maria,que es el rio de la Plata,y de alii
feguir porlacofta arriba, haftatopar
con el eftrecho. Dixcronle,quc ft no
le hallafte que por donde penfaua paf
far a la otra mar: refpondia que ie yria
por el camino de losPortuguefes,pues
que para moftrar que los Malucosca
hian en la demarcacion de Caftilla,
bien fe podia yrpor fu camino, fin
perjudicarlcs:pero yua muy cierto de
hallar el eftrecho, porq auia vifto vna
carta demarear que hizo Martin de
Bohemia Portugues, natural dc la ilia
delFayal, Coimografo de gran opi-
nion, adonde fe tomaua mucha luz
del eftrecho, demas que Hernado de
Magallanes era hombre cfperimenta-
do en la mar,y demuchojuyzio.Con H:cboli6
tauaa del, que faliendo dos nauios de ro^ kMl
lalndia,para venir aPortugal,enque
venia embarcado,dieron en vnos ba-
Xos,y que fe perdieron, y que fc falud
todalagcnte, y mucha parte delos
baftimentos en los bareles,en vna ifie
ta que eftaua cerca,defde dondc acor
daron que embiaflen,o fuelfen a cier-
to puerto de la India, que diftaua algu
nas leguas, y porque no podian yr to-
dosdevnavez, huuo grancontien-
da fobre los que auian de y r en el pri-
mer viage.Los Capitancs, hidalgos, y
perfonas principals, querian yrpri-
mero. Los marineros y la otragente,
dezianque no fin ellcs. Y vifta por
Hernando de Magallanes efta peli-
grofa porfia,dixo: Vayan los Capita-
nes y hidalgos, que yo mequedareco
los marineros,con tanto que nos ju-
reys v deyslapalabrade qaeluegoen
llegado embiareys por nofjtros. Con
tentarofe los marineros, y demas gece

menu-
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menuda de quedar con Hernado de
Magallanes,y porque eftaua cn vn ba

; Magalla- tei quado fc querianpartir, defpiaien
pes cample ftofe dc los amigos, le dixo vn Mari-
fu palabra. ncra ^ fenor Magallanes,no nos pro

metiftes de quedar con nofotros, di-
xo que era verdadj y al momento fal-
to cn tierra ? y dixo veyfme aqui, y fc
quedb concllosmoftrando fer horn-
bre dc esfuer^o y de verdad, y afsi lo
moftrauaerifus peiifamietos,que era
liombre para emprender cofas; gran-
des, y que tenia recato y prudeneia,
aunqueno le ayudauamucho la per-
fona, porque era de cucrpo pcqueno.

Cap. XX. Que fi haz^e deter-
! minacion, de embiar negros

a las Indias, proueefi para
B Tterrafirme, a Lope de So-
: fa,y muere elgran Canci-

ller,j tratanfi las cofas de
las Indias en Confejo, apar-
te como antes.

L Licenciado Barto-
lome de las Cafas,vie

£ do q fus cocetos ha-
llauaen todas partes
dificultad,y que las o-
piniones q tenia por

tnucha familiaridad q auiaconfegui
do, y gran credito con el gran Can-
eiller, no podia auer etfeto, fe boluio
a otros efpediences, procurando que
alos Caftellanos que viuian en las In-
diasfe diefle faca de negros, para que
con ellos en las gragerias, y cn las mi-
nas fuclfcn los Indios mas aliuiados,y
que fe procurafe de leuatar buen nu-
mero dc labradores q paffaflcn a clla
eocicrtaslibertades,y condiciones q
pufo.Y cftos efpedientes oyeron de
buena gana, el CardGnal de Tortofa

Libro IL &j
Adriano,a quien dc codo fc dauapar-
te, cl gran Canciller,y los Flamccos,y
porque fe entendieffe mejor el nume
rodeEfclauos que eramencfter para
las quatro iflas laEfpanola, Fernan-
dina, San Iuan,y Iamayca,fcpidio pa
recer alos Oftcialcs de lacafa de Sc- biarnegros
uilla.yauiendorefpondidoquequa- a Ia$ ,iflas

/, r , . L A pararcleuar
tro mil: no ralto quien por ganar gra [os indios.
cias dio cl auifo al Gouernador de la
Brefa, cauallero Flamenco, del Con-
fejo del Rcy, y fu Mayordomo ma-
yor. Elqualpidicndo la liccncia fe la
dioelRey , yla vendio a Ginouefcs,
envcyntey cincomil ducados, con
codicion,que por ochoanos no dief-
fe el Rcy otra licecia: merced que fue
muy danofa para la poblacion de a-
quellas iflas,y para los Indios para cu-
yo alibio fc auia ordenado, porque
quandola mercedfueraUfa,como fe
auiaplaticado, todos los Caftellanos
llcuaranEfclauos; pero como Ginoue
fes vendian la licencia de cada vno

pormuchos dineros , pocos la copra-
uan, y afsi cefto aquel bien. No falto
quien dixo al Rey, que pagafc de fu afsicmtei
Camaraaqucllos veynte ycincomil ucfes^ra
ducados al Gouernador de la Brefa, y paflk kfcU
feriadc gran prouecho para fu Real
hazienda,y fas vaflallos, y como en-
tonces tenia pocodinero ,y nofele
podia dar todo a entender,no fe hizo
lo que le huuiera importado mu-
eho<

Partio el Rey de Valladolid etl ef-
te mefmo ano , para yr a vifitar los
Reynos dc la Corona de Aragon,y
en Aranda deDuero, fe boluio a pla-
ticar fobrelos cfpendientes , que dc
nueuo ofrecia el Licenciado Cafas,pa
ra el defcanfo dc los Indios , y aun-
que huuo fobrecllo muchas juntas,
no fc pudiendo dcterminar nada,
fe diferio hafta Zaragoca , adonde
auiedo fc fabido las entradas q auian
hccho los Gapitanes de Pedrarias,

BE » por
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porrelacionde fray Francifco dcfan
Roman,de la orden de lan Francifco,
que encarccia los danos que fe auiaix
hccho,fe acabo dc rcfoluer , quefe

(e quit# cl quitaffe cleargo a Pedrarias, concur-
cargo a Pc- riendo cn ello de muy buena volun-
Jrluecfc 7 tad cl Obifpo dc Burgos , que fuc
Lope dc So quien alii le embid: porque aunque
fa «a fu Iu- qc auja ^ratado dello viuiendo el Car-

denal de Toledo fray Francifco Xi-
mcnez, y fe auifo a Lope de Sofa, que
fe auia proueydo en cl- con la muer-
tedel Cardenal,y lallegadadelRey,
y la prielfa que huuo cn dcfpachar
otros negocios, no fe pudo execu-
tar eftc: ni tampoco cn. Zarago^a fe
hizo nada , porque murio cl gran

Muere cl Canciller: y aunque el Rcy nombro
ifer ydRe a otro Flatncnco que era Dean de
nombra ai Vizanzon,quc defpucs fue Ar^obif-
Dean de vi pOC[cMecina, encrecanto que venia

otro que auia embiado a llamar a Ita-
lia ,como en todo queria que inter-
uinielfc, y era hombre pefado y flc-
matico , nuncafcdefpachauanada,
aunqueyaentrauan cn cl Confejo dc
las Indias el Obifpo de Burgos, Her-

La» erf®- nando deVega Comcndador mayor
n»t que h» de Caftilla, don Garcia de Padilla, cl
sian el Co Liccnciado Zapata, y Pedro Martir
indias. dc AngleriaMilanes,y con cllos Fran

cifcode losCobos>quccada dia yua
creciendo cn fauor, y autoridad, que
eraelquedaua Iumbrccn los nego-
ciosaMofiurde Gebres, y dc quien
mas fe fiaua. Ycomo entrc Francif-
co de los Cobos, y el Obifpo dc Bur-
gos, y Antonio de Fonfcca fu herma-
iio,fenordeCoca, y Alaejos, auia ef-
trechifsimaamiftad, fue medio para
ijus el Obifpo configuiefle que hu-

uieffe Confejo dc por fi,de las In-
dias, con las pcrfonasfobre-

dichas,como antes
fe hazia;

5*7

Qap. XXL Quemandael Rey
que los padres Geronimos
bueluan a CaJtilU, y que
Bedrarias embia a pren-
der a Bafco Nunezi, de Bal
boa.

LLEGO Eftando cl
Rey en Zarago^a cl
padre Geronimo fray
Bernardino de Man-

$anedo, que venia dc
las Indias, y aunque el

Rey leoybbien , y lemandoremetir
al Confejo, como era muerto ct Car-
denal de Toledo fray Fracifco Xitne-
ncz,quc auia embiado eftos religiofos
a goucrnar las Indias,a lo menos a re-
formar abufos, contra cl parecer del
Obifpo de Burgos,y cleraelque alafa
zon prcfidia.No viendofefray Bcrna-
dino de Man^anedo bienoydo del,
acordo de dcxar los negocios,y yrfe a
fu rchgion:y poco defpucs hizo el 0-
bifpo, que fe mandafle a los padres q i1

1 1 , rr - T r • k bucloan
quedauan cnla Elpanola, que le vi- ios pldm
niclTen. Siguieron la Corte a Zarago-
^a,Hernando dc Magallancs, yRuy
Falero.Y porque llego alhvnEmbaxa
dor del Rey de Portugal, a tratar del
cafamiento de MadamaLeonor her-
manadel Rey, concl Rcy don Ma-
nuel de Portugal, dixofe, que anda-
uan por matar a Magallanes, y a Ruy nCs y Roy
Falero, y al'si andauan entrarobos a FaIct°c£
fombrade texados: yquandoles to- rauet[os#
maua la noche cn cafa del Obif-
po dc Burgos , embiaua fus criados
quelosacompanalfen. Y para que
los padres Geronirhos mejor fe pu-
dieflen venir,fe proueyo,que el Licen
ciado Rodrigo de Figueroa fiiefle a to
mar refidecia a laE{pahola,a todosios
oficiales Rcales^ y del Almirante, y a

Diego
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Diego Velazquez en Cuba,al Doctor
de la Gama cn la ilia de fan Iuan,y que
fe dieffe priefla a Lope de Sofa, para
quefuelfe atomarla aTicrra firme a
Pedrarias. Y profiguiendo el padre
Cafasenfu inftancia, de que fepo-
blafl'en las Indias, como el Cardenal
Adriano eltaua bicn cn.ello, dieron-
fele muy cuinplidos idefpachos para

, todos los Ar5obifpos,y Perlados, luf-
, ticias,y Corregidores delReyno,en-

cargandoles, y mandandoles, quele
dieften todo creditoyfauor,yleayu-

«' us^va'aTc- daften para que pudiclfe leuantar
,,l oatat Ubia muciios labradores, ypara yr apoblar
^0I PaIa las Indias, y gozar de muchas mercc-l a, n us.

^es qUe p01. e]j0 pe ics concedian. Y
mandofe a los oficiales de lacafa de

flj,

| Seuilla, que recogieflcn a los labra-
doresquefeleuancaften, y losentrc-
cuuicfien, y dieffen de comer hafta
queelpafl'age eftuuiefle apsreebido:
y el efcogio a vn Bcrrio para que cn
efta leualefucfle a.ayudar,con titulo
de Capican delRey, aunquedefpues
no firuio a gufto del padre, al qual

bi Rcy ^ tambien el Rey dio titulo de fu Ca-
titulo de fa pellan, para mas honrarle, y para que

1 CaPellailal con mayor autoridadentendiefle en
jwv padrcCaus . ' 1 ,
r negocio de que el prometia canto

fruco. En fin fe partio .para Caftilla,
con fus defpachos,anduuo efcriuien-
do muchos labradores que fe allenta-
uan para yr a las Indias: y porque Bcr-
rio fu ayudante le dexo y fe fue a ha-

j ElpadreCa zerla leua dellos al .Andaluzia , dl-
fi "qcic^-ziendo, que .los fenores de Caftilla,
i lettable le principalmente el Condeftable, le

■ K iropeftian que no leuantafle la gence,
■ bradores. feboluio a Zarago^a: y Bcrrio leuan-

to en Antequera docientos hombrc§,
y los llcuo a Seuilla ^n.los quales die-
ron los oficiales de. lacafa, rccado, y
embarcacion , y losiembiaron a la
Efp'anola : y por. cntonces nd ruuo
masefcto la poblacion del padre'LY
ceticiado Barcolnme.-de las Cafas,

II. Libro II. 69
con que prometia tantos bienes al
Rey, y a los Indios, y ficmpre le que-
xauaqueelObilpo de Burgos le ha-
zjia contradicion en todo, y que no
le daua cl afsiftencia que auia me-
nefter.

Y porque cs razon no dexar mas
atras las cofas del Darien, cs de faber,
quellegado cl Capita Garabito al Da
rien,y dada la carta de Bafco Nunez
deBalboaaPedrarias,y referidolo q
queda dicho, luego penfo con mucha
indignacion, en auer alas manos a iadignaciS
Balco Nunez. Pregunco que hazia, y ae pedra-
adonde quedaua: dixo Garabito y los
queconelvcnian,quc enlasiflasde Sex.
las Perlas,y dando prielTaa los berga-
tines,y que quedaua aguardando cier
tas cofas que le embiaua apedir para
acabarlos,y tambien lo que maildaua
que hiziefle.Con efto fe folfego algo,
pero luego boluio a ratificarfe en fus
fofpcchas,prefentes y paftadas,y muy
furiofo,con indignaeion y enojo,pror
rumpiendo en palabras contra Bafco
Nunez, injuriofasy defmandadas', co
grandifsimafana le efcriuio vna car-
ta, mandojeque viniefte a Ada,..fin-
giendo que tenia cofas que comuni-
car con el, neceflarias para fu yiage:
porque dcxada la carta que Garabito
efcriuio contra Bafco Nunez>.y el mal
oficio que fe prelutnio que hizo quan-
dofe vio con Pedrarias, el Teforero
Alonfo de la Puentc,enemigo de Baf-
co.Nunez,porque le pidio en latefide
ciaciertooro qucleauiapreftado,re-
firio a Pedrarias todo lo que el Yolda-
do auiaentendido que Bafco Nunez
hablaua co Valderrabano, y los otros,
con que confirmo fus fofpechas. Y es
(cofa de.notar , que no huuo hom-
bre que a Bafco Nunez auifafle de la -tides null*
indisnacionde Pedrarias, el pcliero

t r a • J- 1 a,dfallendien quelaauia dever, ylapoeacon- C9!,tlir>nul
fian^a que del podia, teher ft' vua a lo corrumpi
fu llamamicnco, lo qualfe iuzgdque

EE 3 proc?-

\
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procedia de lo macho que todos te-
Pcdtams mian aPedrarias: y fofpechando que

CmbiaaFta . ,' N . x
cifco Picar no quena venir, delpacho tras la car-
roaptedertaa Francifco Pi^arro, con manda-NU

miento, Y la genre armada qucpu-
Hand fper- do embiar, para que le prendiefleja
uindaJttnr dondequieraquele hallalTe . Dixofe
cAo urra£ que vn Italiano llamado Micer aCo-

dro, Aftrologo, que andauaconBaf-
co Nunez, que para ver mundo auia

n,ft?u t*c' ydo en aquellas partes,le dixoeftan-
»' do en el Daricn, que el ano que vicf-
» feciertaeftrella, que fenalo en cicr-
» co lugar, correria gran peligro fu per-

fona, y que fi dc aquel efcapaua, feria
el mayor Tenor y mas nombrado Ca-

»> pican, y mas rico que huuiclfe en to-
» das las cicrras de las Indias . Ypocos

dias antes que fuelfe llamado, vio la
cftrclla en aquel lugar, y mofbdc lo
que le auia dicho Micer Codro, y di-
xoalosquecon el eftauan : Donofo
eftariael hombrequecreyeffeen ade
uinoSjcfpecialmentc a Micer Codro,
y refirio lo que le auia dicho, y le moT-
trolaeftrella , diziendole que miraf-
fe que fe hallauacon quatro nauios
y trecientos hombrcs , y en la
mar del Sur , y muy cerca de naue-
garla.

Rccebida la carta de Pedrarias, eT-
Bafco fNm- tando en la ilia de las Tortugas, dc-
ci7ndospe xando en la ifla Grande a Francifco
drarias vaa Companon,trabajandocn los nauios,

fue lucgo a obedccer aPedrarias,y los
menfageros eftando cerca de Acla,
le dixcron que Pedrarias eftaua del
muy indignado: pero pareciale, que
por haliarCe inocente , cn llegando
ante el y moftrando que no le auia
ofendido, le aplacaria. Topb a Fran-
cifco Pi^arroconlagcntcque le yua

»» aprender,y dixolc^Quees cftoFran-
»> cifco Pi^arroj.nofoliades vos afsi fa-
» lirmea recebir. Salieronle a reccbir

los del pueblo, y Pedrarias proueyo,
que lclleuaffcn prefo a la caiade yn

fa llama-
mienco.

vezino llamado Caftaneda . Embio
aBartolome Hufctaidoalas iflas, para
queen fu nombre tomafle el arma-

da,y eftuuieffe alii en fu lugar. Man-
do al Licenciado Efpinofa Alcalde
mayor, queproccdieffecontra Bafco
Nunez, por todo el rigor de jufticia
que hallalTe,porque todo fu fin era def
pacharlc. Y por defcuydarle fuele a
ver vn dia, y dixole :No tengays hijo „

pena por vueftra prifion que yo he 5>

mandadohazcr, porque para fatisfa-
zer alTeforero Alonfo de laPuentc,y
facar vueftra fidelidad en limpio lo he
hecho. Y defpuesqucentendioque
elprocelfo eftaua coloradamentefun
dado,para cortarle la cabe^a, fue ado-
de eftaua prefo, y con roftro ayrado le
dixo: Yo oshetratadocomoa hijo,
porque crehia que en vos auia la fide-
lidad que al Rcy,y a mi en fu nombre
deuiades,pcropues os quereys rebe-
lar contra la Corona de Caftilla,no es
razon dc trataros como a hijo,fino co
mo a encmigo: y por tanto de oy cn
adelante no efpereys dc mi obras fi
no las que os digoi Refpondio Bafco
Nunez, que auia lido y era todo falfe-
dad,y que felo auianleuantado ,por-
'que nuneatalpenfamieto le vino,por
que fi tal intencio tuuiera no huuicra
ydoafullamamietopues tenia cofigo
trecientos hobres,y quatro nauios,co
los qualcs fin verle ni oyrle fe fucra
por aquellamar adelante, fiendo de-
lios amado y eftimado,y que no lefal-
tara tierra cn quealfentar,pobrcori-
co:pcro comaauia ydoxon fimplici-
dad,y dc talespropofitoslibre, no te-
mio dc venir a Acla por fu mandado,
para verfc de aquclla manera prefo,
y publicado por-infiel a la Corona
Real de Caftilla", y a el cn funom-
bre,comodczia. FuelfePedrarias, y
mandolc ponermasprifiones,yel Li-
ccnciado Efpinofa, dando cuenra a
Pedrarias dc losmcritos del procelfo,

dixo
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?3 dixo que auia incurridoen pcna de
t 3J mucrte, pero q por los muchos ferui'
! „ ciosquc cn aquellaticrra auiahccho
j. 5) ai Rey, merccia que fe le otorgaife la
It 5) vida. Refpondio Pedrarias muy ayra-

w do:Puesfipeco mucraporello.

J 6V//?.XXII.Que elAdelantado
: Bafco Nunezjfpte degollado
^ con otros companeros,j las
^ ordenes q los padres Geroni
il mos dieron en las Indias.

iu.il UclcU

lljo Efpino-
, 'anoquie-
'^:cfeni£ciar

LI mucrtc a

•i lafco N«.

iki,
tfc

f

L Liccnciado Efpino
fa no quifo fencenciar
aBafcoNuncz a muer

te,replicado, que mc-
recia pcrdon por los
fenalados fcruicios q

auia hecbo, proteftando,quc no daria
tal fentcnciafino fe lo madaua cfpref-
famente por efcrico. Pedrarias que no
via la hora que facarle delta vida, po-
co tardo en darle fu mandamienco.
Entonccs hizo Efpinofa de veras el
negocio.Acumulole la mucrte de Die
go de Nicuefa, aunque era delos me-
nos culpados en ella : y Iaptilio y agra
uios dclBachiller Encifo,y fobre todo
fundo fu fentenciada qualfue,Quc le
cortalfen la cabeca,yendo el pregonc
ro delantejdiziedo cn voz alta:Efta cs
la juftieia q manda hazer elRey nro|fe
nor, y Pedrarias fulugar Temente,en
fu nombre,a elte hombrc por traydor
y vfurpador dclas tierras fugetasa la
Real Corona: lo qual oydo por Bafco
Nunez, quando le facauan leuantd
los ojo,s,y dixo: Es mentirayfalfcdad
que fe me leuanta, y para el palTo en
quevoy que nuncapor elpenfamien-
to me palfb tal cofa, ni penfe que de
mi tal fe imaginara, antes fue fiempre
mideffeode feruir al Rey,comafiel
vaffallo, y aumentarle fus fenorios co

Litro II. 7i
todo mi poder y fuercas. No le apro- ,3

uechonadafuprotellacion, y afsi le
corcaron la cabe^a fobrc vn repolle-
ro,auiendofe antes confelfado , y co-
mulgado,y ordenadofualma, fegun
lo que eltiempo y negocio le daua lu- Bat-co Nu.
gar.LuegotrasellacortaronaValder fiezydeius
rabano, yellegundo lue Botello,y "P3"""5*
tras el a Hernan Munoz,y el pollrero
fue Argucllo,todos cincoporvnacau
fa,viendofe vnos a otros: y porquc pa
ra jufticiar aArguello quedauapoco
dia,todo el pueblo fe hinco derodi-
lias ante Pedrarias,pidiedole por mer
ced que diede la vida a Arguello,pucs
yaeranmuertoslosquatro: y parccia
que Dios,con ernbiar la noche, ataja-
ua aquella muerte.No blandeo Pedra
rias, antes dixo, quefi deffeauanque
aquel viuiefle,cn ii mifmo queria que
fe executafle la julticia, y aisi con ge-
neral Anguftia y lagrimas del pueblo,
fenecieron todos cinco aquel dia: y Met MtS

quedoPedrarias fin fofpecbade Baf- & terrain-
co Nunez fu yerno, y aborrecido de fr V'"CI*

j n. a a c r -j u canutis»todos: yeltaperdidarue tnuy lentida quaybi. re.
por fer Bafco Nunez Capitan pruden mou<r>sau*
*

riii temere defis
te,ammolo,y liberal,y que etcrnamen rint, odij?s
teferaeltimadopor vno delosCapi- incident.
tanes mas memorables delas Indias. Tae'
Era hijodalgo,natural de Xerez dc Ba
dajoz, y que aunque en fu mocedad
auia traydo vida libre, conlaedad,y
las ocaliones de grandes cofas.fiie ex-
celente varon, cuya defdicha confif-
tioenlamuertedel Rey Catohco,y
del Cardcnalfray FracifcoXimenez,
que auian conocido fu valor, y lo dfti-
mauan,ylo lleuaran adelante.

Los padres Geronimos de quie me
ha diuertido el cafo de Bafco Nunez,
entedida fu muerte y otras cofas del
proceder de Pedrarias,y diuerfas que-
xas que contra el auia,le manda-
ron de parte del Rey, que no dc-
terminaflc por fi fold, cofa alguna
fin parecer del Cabildo del Darien,

- - £^4 y que
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y que todo el or© que ieauia tornado
al Cazique Parj.s,lo embialfe a laElpa
nola. Y quantoal tratamientodclos

Los padres Indios,quando alos padres parecio q
mandsTpt Scnte dc las iflas eftaua folfegada, y
drarias,qut que cllos tenian mas tundada lu auto
por fi lolo ridadjcoriocicndo quato couenia la
a© determi , , T i- it-

nz cofaai- niudaca etc Ios Indios >a pobiacioncs>
'gun a* afsi para lu conuerfion , como paralu

buen tratamiento y mukiplicacion,
porq en vnas partes auia falta de hom
brcs,y en otraslobrauan,comen^ar6
a poncrio en platica5para que l'epaflaf
fen a algunosfitios mas cercanosalos
puebios de los Chrifhanos, haziendo
lugares de quatrocicntos y quinietos
vezinos, que en todosferian veynte y
cinco,o veyntey leys: y paraello ka-
blaron algunos Caziques,y feconten
taron, con que no los lleuaifen a las ef
tancias dc los Callellanos: y con cfto
fueron conociendo el amparo de los
padres Geronimos, de tal manera q
yafibiayifeaquexar delos agrauios
q reccbian, y fentian, y le tenian por
fatisfechos. Y porque efta mudan^a

Qrete co- no fatisfazia a los pueblos de losCake
feruadodc llanos,embiaronallamar alosRegido
cT proac51 es ^os Concc)os,y ks dieron a em
chode los tender lo q aprouecharia efteefpedie
CafteUa -

te,para la conferuacion de los Indios,
qtomauaenfu. propiobeneficio: lo
qual aprouaron,y holgaron dc dar en
fus j uridiciones cierras, para los afsiem
tos v labran^as delos Indios.

Reprefentaroafsimifmo los padres
al Rey,quan necelfario era q fe lleuaf-
Yen labradores deCaftillajparalas.gra
gerias ,y para cukiuar y poblar, efcla-
;Uos negros > cjuc demas que refultaria
en acrecentamieto de las rentas Rea-
Ies,y bien delos pobladores Caftella-
nosYeria para mayor aliuio dfe los In-
dios. Reformaron los falariosde los
oficiales de manos, porque no eran ya
menelier.Aueriguai'on lo que podian
xentaralos juezes, y oficiales Reales

FIN DEZ'Lli2

cada arkqlos Indios. que tenia, de que
elios comcnpucna concebir lolpc-
chas,y acalumniarios bechosdelos
padres: en efpecialelTeforero. Palla-
monte,que como quie tenia arrogada
a filaautoridad de todalaifla,lentia t]
feleyua difminuyendo. Mandaron
alsimifmo los padres, que los mineros
que andauan con los Indios a facar el
•oro,no tuuiellen parte en ello, lino q
anduuielfe por fueldo, porqueia par-
te que auian de lleuar no fueflc caula
de apremiarlos mas altrabajoXeuan-
taron el vedamiento quel's auia he-
cho3de que nadie fuelle a refcatar a
la parte de la coftade las perlas, con
condicion, que a las perfonas a quien
fe diefie lalicenciafuelfen quiecas, y

- de quien fe tuuielle confian^a que no
harian elcandalos:y que en cftos refca
tespudielfenrecebirlos elclauos que
los mefmos Indios les dieifen, y no
Otros:y que aquellos fuelfen bien tra-
tados y dotrinados, como Ios otros
-Indios:y que no fe tocalfe en losCan-
.beshaftaver fifegun Derecho iepo-
diahazer, enlo qual mandaron eftu-
diar a los Letrados del Audiencia.Mo
deratonlos derechos de la fundicion
del oro,v hizieron aranzeldcllos , de
manera que Ios vezinos y tratantes
no fuelfen agrauiados. Armarondos
carauelasacoftadel Fifco, para cm-
biar a refcatar, ylavnaboluio dentro
demesy medio,con nouentaycin-
co marcosdeperlas,y ciento y cincue
ta Indios de los que auia dudafieran
cfclauos,y trecientas arrouas de pefca
do,y do.eiericas Iianegas defaby luego
embiaron laotra earauela,y boluio co
otrotato refcate.Y aueriguado el pro
uecho qiie los miniftros y oficiales
Reales tenian delos repartimientos,y
de los. Indios, al cabo fe los quitaron:
porq cltandomas libres para cumplir
las ordenancas Reales,pulled en diligs
cia en cxecutarlasmejor.
R Q S EG V ND o{
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Efcrita por Antonio de HerreraXoroniitamayordeixi
Mageflad delas Indias.y fuCoronifta de Caftilla-O 7 v

Libro Tercero.

(7^7. I. Que Diego Vela&queZj embio a luan de Grijalua
con armada a Tucatan fara acauar el dejcu-

brimiento que comenfo Francifco
■

r • Hernandezde Cordoua,
l,l

O N Las brienas
nueuas que auia de
la tierra de Yucata
nueuamente defcu
bierta, luegofe de-
termino Diego Ve

. lazquez de lleuar
laeni'prefa adelante,y auiendo con
machacliligencia apercebido tresna
uios,y vn bergantm 5con Jo que era
meneiler parael viage, nombropor
iuTcnicntey Capitan general a lua
de Grijalua gentil mancebo,y de bee
nascoftumbres, hidalgo natural de
Cucllar,que porferpatria de Diego
Velazquez, dixo Gomara, que era lu
fobrino,y aunquelc trataua,como a
deudo,nole tocaua por ningun gra-
do en langrc. Y hallandofe a la fazon

cn la ciudad de Santiago de Cuba P@
drO de Aluarado, Francifco dc Mon-
tejo,y Alonfo Dauila,que auian ydo a
negocios con el Gouernador, y cran
liombres que tenian Indios en la Ida,
y dellos fe hazia mucho cafo,los nom
brbpor Capitanesdelos tres nauioss
con los miimos Pilotos, que fe auian
hallado cn eldefcubrimiento de Fran
cifco Hernandez de Cordoua,lleuan : ^ t. r:

do titulo de mayor Anton de Alami-
nos:y nombropor vecdor a Penalofa
natural de Segouia,y que el padre lua
Diaz fueffe por Capellan y Cura: y co Iu.a<Je Gur Y 7 1 jalua va
molarama de la grandeza y riqueza Por Gene-
de la tierra era mucha,fe juntaron co
los foldadosde Francifco Hernandez bu Dkgo
hafta dozientos y einqucnta en to*- VcUaqucx,
dos,llcuado algunos naturales de Cu-

EE s
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ba parafiruicio: y fcgun locuercfic-
reBcrnalDiaz del Cafeillo qu'efcha-
116 con Francifco Hernandez , con
Grijalua, y con Cortes: fuclainfiru-
cionqucfcdio aluan de Grijalua, q
refcatafie tcdo cloro que pu die fie ,y
iquefi viefie que conuenia poblar,que
lo hiziefle,donde no que fe boluiefle.
ElLicenciado Bartolcme de las Ca-
fas autor de mucha fe, y que con par-
ticular cuydado 1c quifo laber, y era
granarnigo , y muy intimo dcDie-
go Velazquez dizeque fue la inftru-
cion que cfprefi'amente no pebkfle,
fino quefolarncnte refcatafle,y que a
todas las gcntes,por donde anduuief-
fe dexafiepacificas, y en amorde los
Caficllanos,todo contra lo que Fran-
cifco Lopez de Goinara afiima.

Defpachadopuesluande Grijalua
de todo puntofalio del puerto deSa-
tiago de Cuba a echo de Abrildcftc
anode 1 5 1 8. auiendofedado las fe-
nas a los Pilotos,y orden del regimien
to,fueronaparar a lacofta del Nor-
cc de Cuba, en el puerto de Matan-
^as,quefe llamo afsi,porqucaportan-
do alii treynta Caftcllanos en vnna-
iiio dcfpedazado,y dos mugeres ,que
fon aquellas.de que fe hizomencion
en la pacificacion de Cuba,los Indios
los.mataron faluo a las mugeres, y a
tres hombres.Tomaron en eftepuer-
to Cazabi > y puercos de las eftancias

luadeGtl de algunos Caftcllanos que alii mora-
jaiua iefcj uan:falidos deftc puerto endiezdias
brc Uisla j0biaronAguaniguanigo, que cs elde cozu- IT ® J J j

mei.y u lla eabo dc fane Ariton,adondc todos vo
ma s.cruz. luntariamefite fe cortaro los cabcllos

parecicndo que no yuanadondepo-
dian tenet lugar depeynarlos,y en o-
tros ocho vieroil alalfla dc Cozumcl
queentoncesdefcubrieron, porque

'• decayeron los nauios porlas corrien-
tes mas baxo, que quando nauegaua
Francifco Hernandez deCordoua, y
boxandolalflaporlabanda del Sur,

1 V

vieipnvn pueblo,y alii ceica vn fur-
gicleio lin pio ce Arrscifes,y al lugar
HimarcnlantaCruz, porque taldia
le dcfcubriercn.

Saltoluande Grijalua en tierra cc
bucn nuirero de foldaoos ,y nopare-
ciendonadie , porque losnaturales
qusndo viercn los nauiosyr a la vela,
ccnro tal.cofa jamas auian \ifio fe hu-
yeron:y cntretanto qucfc haziadili-
gencia bufcando gente, Grijalua man
do que fe dixeffe. miifa,porque era de-
uoto,y tcmcrofodeDios , y de bue-
nasccftumbres, yhallandodos vie-
joscn vnasfcmentcras deMayz,por-
que fe entendreron bien con los In-
dros Melchor,y Iulian,Iuan de Grijal-
ua los regalo, y con algunas cucntas,
y efpejosquelesdid, loscmbio al fe-
nor,pcro nuncaboluieron, y mietras
los aguardauan,lleg6 vna nrugcr mo-
5a,de bucn parecer,y en lengua dc la
mayca dixo que toda la gente fe auia
ydo de nriedo al monte, y que ella q
conocia los nauios,y a los Caftcllanos
fe auiaydo a ellos,ycomo muchos del
armada la entendicrcn,admirados dc
llo,la preguntarcn,quien la auia lltua-
do a aquellaIsIa,dixo queauia dos a-
nos, quefaliendoapcfcarvna canca
de Iamayca con diez hembres, la tor-
menta,y las corrientcs los echaron en
Cozumel,adonde facrificaro afu ma-

rido,y a todos los otros, y parecicndo
a Iua de Grijalua, que aquclla muger
fcriafielmenfagera,la embio allamar
los naturales, y no quifo quefueflen
Filipe,ni Melchor,porque nofeleque
daflen. Boluio la India al cabo de dos
dias que lleuodeplazo, dixo que por
mucho q fe lo auia perfuadido,no que
riaboluer, y viendolua deGrijalua,q
alii no fe hazia nada,fe embarco,y lie-
uo la India de Iamayca, porque pidio
que no la dexaflen alli,hallaron en la
Isla muchos colmenares de buena
miel, batatas,puercos de la tierra, con
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el ombligo al efpinazo con qfe refrcf-
caron: vieron algunos adoratorios, y
y templos,y vno en particular, cuya
torma era de vna torre quadrada, an-
cha del pie,y hueca en lo alto, co qua-
tro grades vencanas, confus corredo
res,y en lo hueco,que era la Capilla, ef
taua ydolos,y a las elpaldas cftaua vna
facriltia,adonde feguardauan las co-
fas del feruicio del templo,y al pie def
te eftaua vn cercado de picdra, y cal,
almenado y enluzido,y en mediovna

F-ngaSo'dc Cruz de cal,dc tres varas en alto, a la
Lopez®dc 4Lja^ ten'an Por el Dios de la llubia,ef-
Gomara. tando muy certificados que no les fal

taua quando deuotamente fe la pe-
dian,y en otras partes delta Ilia, y en
muchas de Yucatan fe vieron Cruces
de la mifma mancra,y pintadas, y no
delaton,porque nunca lo huuo,co-
mo dize Gomara,lino de piedray pa-
lo:y aunque elmifmo Gomara dize,
que de auerfe hallado Cruzes en elta
parte delaslndias,arguyer6 algunos,
que muchas gentes fe tueron alii qua-
do los Moros ocuparon a Eipana, y en
otra parte dize que nofe pudofaber
de donde tomaroncllos Indios lafe-
naifandhfsima de la Cruz, con tanta

deuocion,porque no ay raftro en Co -
zumel, niaunen otraningunaparte
de las Indias Occidentales, que fe ha-
uielfe en ellas predicado el Euagelio,
pudo bien el diclio Gomara falir delta
duda, porque imprimio fu hiltoria el
ano de 1553.cn Medina dclGampo,y
defde el ano de 1517. queelAdelaa-
tado Erancifco de Montejo comen^o
laconquiltade Yucatan,,en algunas
prouincias que le rccibieron p^cifica-
mente,efpecialmente en la dcTutuK
xiu, cuya cabecera cscl pueblo dc
Mini, catorze leguas dc donde aora
cltalaciudad deMerida>fe entendio
que pocos anos antes que llegalfcn
los Caftellanos vn Indio principal fa-
ccrdote llamado Chilam Cambal, tc-
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nido entre ellos por gran Profeta, di-
xoquedcntro de brcuetiempo yria De Lena's

, .A 1 j 1 c 1 l naciatenc-
de hazia donde nacc el oolgente bar cn yUCSCa

baday blanca,quelleuaria leuantada vencra-
lafenalde la Cruz,que les moltro.ala ^°fcfialde
qual no podria llegarlus Diofes,y huy la cruz.
rian della,y que elta gente auia de fe-
norear la tierra,no hazicnao mal a los
que con ellos quifiellen paz, y que de-
xarianfus Idolos,y adorarian a vnfo-
lo Dios,aquien aquellos hombres ado
rauan.EIizo tcxer vna manta de algo-
don,y dixo que de aquella manera a-
uia de fer el tnbuto que le auia de pa-
gar a aquellasgentes, y mado alfenor
de Mini que le llamaua Mochanxiu,
que ofrecielfe aquella mata a los Ido-
los,para que eltuuielle guardada, y la
fenal de laCruz hizo hazer dc piedra,
y la pufo en los patios de los templos
adondefuellc vifta, dizienao q aquel
eraelarbolverdadero del mundo,y
por cola muy nueualayuan avermu
chasgentes,y la venerauan deldeen-
tonces:y eftafuelacaufa quepregun Por^ caufa
tauan a Francifco Hernandez dc CoEj^2""^"*
doua,y alosfuyos, li yuan de donde aioscaftc-
naciaclSol,y quando entro el Adelan llanos i=
tado Motcjo cn Yucatan, y los Indios de aada «l
echaron dever quefe hazia tanta re-. Sel.
uerenciaa laCruz,tuuieron por cier
to lo que fu Profeta Chilam Cambal
les auia dicho.Y elta digrefsio he que-
rido hazer en elte lugar,fin dilatarlo
mas, porque defde luego fe entienda
el mifterio de auerfe hallado Cruces
en Yucatan fobre que cantos difcur-
fos fehanhecho.

Embarcadoslos Caftellanos ,como
fe ha dicho, fucron nauegando por la
coftaviendo co muchamarauilla gra
des y hermofos edificios de cal, y can
to con muchas torres altas, que de le-
xos blanqucauan,y parecian bien,pot
lo qual,y por noauer yifto talen to-
das las Indias haftacntonces,y por lb
que de las Cruccsqueda referido, dr+

xo
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Los
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xo Grijalua, que hallauan vna nucua
Efpanaiy alcabo dc ocho dias de na-

: uegacionllcgarou al parage del pue-
blodcPotonchan,dieron fondoav-
na leguade tierra,por la mucha men-,
guanre delamar,y con todos los ba-
teles delcmbarcaron los foldados, cer

ca de ciertas cafas, y los Indios fobcr-
uios,por aucr cchado de i"u tierra a la

t gctc dc Francifco Hernandez de CorIlia os &

■.tedcie doun,fe hallauan bien armados, y dif-
U deic pucftos para defender a los Caltella-
caftdia nosladefcmbarcacion ,dando gran-

desvozes con gran eftruendo delus
rrompetillas y atabalcjos, y aunquc co
vnos lalconeccs que feileuauan en las
barcas les pu dcron mucho efpanco ,
como cofa por ellos jamas villa.En a-
cercandofc las barcas comen^aron a
tirar co las hondas,y aHechar,encrado
cnel aguaa hcrir a los Caftellanos co
fuslan^as ,pcro falidosde los bacclcs
Con gran diligencia acuchilladas,y ef-
tocadas les hizicron pcrder tierra,por
que d bienlafuria , y multicud dclas
fiechas eragrande,los Caftellanos cf-
carmentados delo palTado,yacomcn
$:auan a vfar las mifmas armas defend
uas,eftofadas dc algodon, que vlauan
los Indios,con que no fuc tangrande
el dano dc las llechas, y con todo efto-
quedaron hcridos fefenta foldados,
mucrtos tres,y el capican GeneralIua
de Grijalua con tres fiechazos que el
vnolequcbro dos dientes , porqen
pelcar nunca fue elpollrcro.Llegados
los barcosconlos Caftellanos que a-
uia qucdado en los nauios, los Indios
dcxaron elcampo, ylos Caftellanos
fueron al pueblo , curaron a losheri-
dos,enterraron alos muertos, y no ha
liaron mas de tres hombrcs, porq con
la ropa toda la gente fe auia huydo.
Iuan de Grijalua los trato bien y dioal
gunos refcatcsf y cmbio a llamar a los
del pueblo,certidcando que no Haria
malanadie,peronunca boluicron, y

15i.8
no cmbio a Melchor, ni a Felipe.,
porquc fofpcchaua que no eranhe-
lcsintcrpretes.

Cap. II. Que luande GrijaL
ua defcubre el no de Ju nom
bre.j lo quepajso con eljenor
de Potoneban.

Cordo Iuan de Grijal
ua de b olucrfe a em-

barcar , y llcgo a vna
anchay gra boca que
parcciario,y nolo era,
y Anton de Alaminos

deziaqueeralila , y queaquelagua
parcia tcrminos con ocra tierra,y por
eftacaufalallamaron bocade cermi-
nos,como parecc enlas carcas dc ma-
rear. Saliofc a tierra ,cftuuicron tres

dias,y hallaron que no eraIda,dno An
con,y buen puerto: auia adoracorios
labrados dc cantcria, con Idolosdc
tierra,y depalo, con dguras dc hom-
bres y mugeres,y de fcrpientes, reco-
nociofe d auia ccrca alguna poblacio,
y no la hallaron,y fe encendio q aque-
lias hermitas eran dc-mercaderes^ca
^adores. Ca^aro en aqucllos tres dias
muchos venados,y conejos, con vna
lebrela quellcuaua,laqual cmbcuida ios «•
en la ca$a,y los Caftellanos defcuyda ftcllanos.
dosdcllafc quedo alli.Nauegando la
mefma via adclantc, y dempre de dia
por no dar en baxos,niarrazifcs,vie-
ron vna muy ancha boca dc rio ry re-
conociendola,parecio buen puerto, y
echada,lafanda, hallaron q no podia
cntrar los dos mayorcs nauios,y er.tra
ron los dos menorcs y los batclcs fuc-
ton por cl rio arriua, y co mucho cuy-
dado, porqucvicronmuchos Indios
armados, como losde Potonchan, q
cn las riucras cftauan cn canoas.

Aeftc rio quelos-naturales llama-
uan
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uanTabafco, nombre del fenor del
pueblo que eftacerca, dixeron los Ga
llellanos de Grijalua por hi capita Ge-

j>f.uWa ueral que 1 C'dc icubrio,c0mo oy fe 11a
thi<> ma,y camiuando por el arriua, oyan

■ Gtijutii* elrumorde cortarmadcraparaforti-
1 hear clpueblo,porque auiendo fabi-
I do la que paflo en Potonchan cenian

porciertalaguerra: faliero a cierralos
Gafteilanos en vnos palmares a me-
dia ieguapequena del pueblo,y como
loslndios losvieron defembarcar, fe
mouieron hafta cinquenca canoas,
muyllenas dellos arinados, cmpena-
chadoqygalanes a lu vfanza: pararon
pocodeftiiadosde los Caftellanos, y
feeftuuicronfin mouerfe confctnbla
tc de guerra,y eftado los Caftellanos
paradifparar en ellos los falconeccsl
acordaron dchablarlos por Melchor
y -Iuliamlos quales les dixeron que no

311
querian hazerles mal, lino tratar con

^ ellos cofas de que recibirian contetoj
acercaronfe quatro canoas, y como fe
les moftraron efpejuelos, fartales de
cuentas vcrdes y otras cofas, pefando
queeran delas piedras Chalchibites
cntrc ellos muy eftimadas, fc foftega-
ron .Entonccs ordeno Iuan de Grijal-
uaalas lenguas que les dixeffen que

Libro III. 77

sue

om*

era

ici|
|UC-'
^ jj'iu labia hombres cran vafallos de vn
ii2 con los in- gran Rey,aquien muy grandesPrinci
vii^os. p£s obedecian, al qual era jufto que
•: tarnbieii ellos obedecieflen , porque

dcllo fe les auia de feguir gran bicn, y
que enrretanro q les declarauan mas
particularmcnte las caufas defto les
proucyctEen devicualla.

Relpondieronq darianla vitualla,
i,f y que fenor cenian ,y que fiendo tan

lis dios a iuan recicn llegados, y fin conocerfe que
ji dcGrijalu:. porque caufa les querian dar fenor, q
if miraflen noleshizicflen guerra, co-
f mo auian hecho en Poronchan, porq
11 contra ellos tertian apercebidos fobre
1 tres'xiquipiles degente, quees cada

.xiquipil ocho mil hombrc$,y qfabian

que auian herido y muerto mas dedo
zientos en Poronchan,y que ellos no
eran de tan pocas tuer^as, como los
otros,que aiiian y do a ellos para faber
Hi voluntad, que yrian a referir lo q
les dezian,amuchos fenores que efta-
uan juntos, para tratar guerra opaz.
Dioles Iuan de Grijalua lartales,cuen-
tas,y efpejos, dixolesque no faltaffen
de boluer con larefpuefta, porque no
boluiendo, por fuerjaauia de entrar
en el pueblo,aunque no para hazerles
mal. Y Iuan de Grijalua fe boluio a los
dos nauios y bateles, y los mefageros
hizieron fu embaxada,y a codos los fe
hores, y a los mayores facerdotes, que
acoftumbrauan a tener voto en cofas
de gderra parecio que era mejorla
paz que la guerra, y embiaron luego
treynta Indios cargados de pefcado V,.
aflado,2;allinas, diuerfas frutas, y pan ,.A Ios Ire°

r n 1 3 1 "lOS Parcce
deMayz,y eltendiendo entierracicr quccs mc-
tas efteras,cncima dellaspuheronvn 'or tenf^

> r • ' rL paz cou \o$
prelentequeeravna maicara de ma- caftellanos
dera grande muy hermofa, y diuerfas
cofas de pluma de diferentes hechu-
ras bien viftofas,y dixo vn Indio, que
otro dia yriafu fenor a ver alos Cafte
llanos.Diole Iuan dcGrijalua fartas de
vidrio de diferentes colores, y echu-
ras,tigcras,y cuchillos, yvnbonete
dc frifa colorada,y vnos alpargates,c6
que fe fue muy contento, y regozija-
do.Acordo cl Cazique de Tabafco de
entrar en vna canoa, y yrfe a ver con
los Caftellanos,porque todos queda-
uan elpantados de ver fus barbas, ar- d/ios^in-8
mas,y veftidos, y mucho mas de los diosdever.
nauios,y embouados feeftauan mira * !os
dolaxarcia,lasvelas,lasancoras, y to-
do lodemas: llcuauael fenor deTa-
bafco mucha genre fin armas, y con
muy gran confianca fe entro en el na
uio de Iuan de Grijalua,el qual era ge-
til mo$o de hafta veynte yocho anos,
eftaua vcftido de vn fayon de carme-
ftpclo,y trahiagorra delo mifmo, o-

tras

llanos.
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trascofas ricas , que correfpondian al

ElCaziquc payQn>pae recebido el Cazique con
cl nauio de muchahonra y cortcfia , abracando-
luadc Gri-lc, y fentados fe comen^o la plati-
'aIua* ca ,dc la qual entendian poco el v-

nodelotro, fmopor lenas , y algu-
nos vocablos que declarauan los
dos Indios, Felipe , y Melchor , y
todo^fc creyo que yua a parar en
que fe holgaua de fu llegada, y que
queriafer fu amigo,y defpues de auer
hablado vn rato;mando el Cazique a
vno de los que auian ydo con el, que
facade lo quedentro de vnaPetaca
lleuaua,que es a manera de baul.

Comen^o cl Indio a facar pie^as
de oro, algunas dc palo cubiertas dc

ElfcEotd* deoro,paraarmar,tanapropoficoeo-
Tabafe® ar mo fi fe huuieran hecho para Iuan de
ma a iuan <Irijalua, y el mifmo Cazique confus
de Grsjal- manos pe jas yua p0nicndo, y quitan-

do,acomodadolelasquemejorle at-
fentauan,y delta manera lc fue arma-
do todo de pic^as de oro lino , como
■fidevnarnesmuy cumplido de aze-
ro,le armara.Y demas delto,lc prefen
to muchas y diuerfas joyas de oro,y
de plumeria, cofa que entre ellos mu-
cho cftimauan,y era de ver la hermo
furaque entonces Grijalua tenia, cl
qua! hizo co el Cazique todas las ma-
yores demoltraciones de agradeci-
miento que a elfueron pofsibles,por-
que era virtuofo y comedido.Mado
facar vnacamifarica, yel mifmo fe la
viltiojdefnudofe cl fayon de terciope
lo canned ;y villiofeletambien,pufo
le la gorra de lo mifmo con fus pie^as,

luade Gn hjzojc calcar capatos colorados de
ialua, haze * r t n-

prefentciai cuero nueuos, y en lu ma le veltio, y
fcfior de adorno lo mejor que pudo,y lcdio de
Tabafco.

2os mejores fartales,cadenillas;y cofas
dc vidrio qucauia,efpejos, tigeras,cn
chillos,y diferentes cofas de laton, y
afsi mifmo a todosdos que con cl C»-

zique auia ydo. Iuzgauafe que lo que
el lndio dio a Iuan dc Grijaiua, valia
tres milpefos,y entre las piecas, y ar-
maduras que le dio ,fue vn cafquetc r°s >dt
de madcracubierto de oja de oro,del
gada, tres o quacro rnafcaras;parte de- dcGrijib
lias cubiertas de piedras turquefadas,
que fon madre de las elmeraldas,puef
tas a manera de obra mufayca por lm
do artificio, y en partes cubiertas dc
oja deoro,yotras todas cubiertos de
oro; ciertas patenas para armar clpe-
cho, algunas todas de oro, y otras de Lo?aC(<
palo, cubiertas de oro, y otras de o- fcmlViai
ro y piedras |5 fembradas muy bien dc
pucltas; que lashazian mas hermo- ua;
fas : muchas armaduras para las ro-
dclas de oro fino , algunas todas de
oro, y otras de cortecasde arboles
cubiertas de oro, feys o ficte colla-
res de oja de oro; pucltos y engafta-
dos fobrecintas, otirasde cuero de
Venado,bicn adobado:y ciertas ajor-
cas deoro, de tres dedos deancho '
que parecia muy bien^arcillos,y Pin-
cetas de oro para las orejas, y orejeras
de muy buena y graciofa hechura,
porque algunas deltas, y otras piecas
tenia artificio,rofarios y fartas de bar-
ro cubiertas de oro lascuetas y otras
fartas de oro puro huecas, vna rodcla
cubierta depluma d diuerfas colores,
muy graciofa,vnaropa dc pluma, y pc
nachos dellavillolos,y otras muchas
cofas,cuya poftura y artificio era ma-
rauillofo,y donde quiera folas las ma-
nosy artificiocoftara mucho. Y con
eftoquedo el Cazique muy cotento:
y los Caftellanos tambien en tanto _ .

J ^ . s , Deffeoit
grado,que de aqui nacio a algunos jos cafe-
elanfia de poblar en aquella tier- U"05 ic

ra,por las muchas fenales p0jljt'
que vicron deri-

qusza*
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Cap. HI. Que el Licenetado
IfpincQ es nombrado for

Libro III. 79
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polio a Panama.
Oluiendo a la Ticrra
fame antes que fe va-
ya mas adeiante con
el viage de Grijalua:
Padrarias en degollan
do aBafco Nunez, y

a los demas, pocos mefes defpues, fe
fae al Darien, y hallo la orde referida
cie ios padres Geronimos: y viendo q
todalagente deffeauapor Capitan al
Lieenciado Efpinofa, aunque no hoi-
gaua que tanto amor le moftrafifen,
porque delio no le fucediefie algun
maljodelbbediencia: y porque fabia,
que las-del Cabildo auian de concur-
nr en quefueife elegido,o porque cn-
cendia que no tenia feguros los votos
de Ios del Cabildo,paralo que deffea-
ua,los llamoafa cafavnanoche, y les
quitb las varas,y oficios: y no por effo
dcxauala genre de imporcunar, que
fenalafife a Efpinofa por General,en
fuaufencia, diziendo que fabia muy
bie hazer el oficio de Alcalde mayor,
y de Goucrnador, y que ninguno me
jorque el entendia elfrte de la guerra
de aquellatierra, en la qual yaeftaua
efperimentado, y que por tanto fele
dcuia dar por caudillo. Yfinalmente
fe lo huuo de eonccder, aunque con-
trafu voluntad: Amaua la gente de
guerra a Efpinofa,porque conlargali-
cencialostrataua, y con mddeftialoi
corregia. Acordo en cfto el Obifpo
fray Iuan dc Quebedo, de yr a Caiti-
lla,remordido de las for mas deproce-
der dc Pedrarias:fue por Cuba, adon-
dclcregalb Diego Velazquez, y feor-
frcciode ayudarlepara que elReyle
diefife lagouernacion detierrafirme,
que tenia Pedrarias,ylc dio comifsiori

para que orrecieffe qgaftaria en elia
quinzc mil ducados de fu hazienda.
Nombrado Efpinofapor Capican ge-
neral, fe boiuio Pedrarias a la villa de
Ada, co intecion de hazer vn pueblo
en la mar del Sur: y mando al Licen-
clado Efpinofa , que con cierta genre
que eftaua en Pocorofa, fe fue'lEe a Pa-
nama, adonde por fer lo mas angofto
y eltreclio de la tierra, delavnaalao-
tramar,defleauapoblar,y elfe fue a
meter en los nauios, hechos con los
fudores de Bafco Nunez , y nauego
haftalaifia de Taboga, diziendo que
fuelfen a bufcar las riquczas de la mar
del Sur, todo por canfar la gente, pa-
raquecanfada, y fin elprouecho que
deffeauan,airentaifcn pueblo:porque
prudentemente confideraua, que fin
tenet poblacioncsen la mar del Sur,
nofe podian defcubrir las riquezas q
por allife efperauan: y en ello hallaua
dificultad, porque por fer aquellacof-
ta de Panama fombria de arboledas,y
concienagas, todoslatenian aborre-
cida. Quando Pedrarias boluia de la
ifla de Taboga; llegaua Efpinofa con
la gente,Boiuio Pedrarias a tratar que
por alii fe poblafife, porque dixo Barto
lome Hurtado, q auia vifto por aque-
11a coda vn buen puerto, grande y fe-
guro,qenla mcnguante qucdauaen
feco eafi media legua, de dondc al fin Pedrarias
mctiero feguramete los nauios, de q [^gente^
no pocoPedrarias fue alegre.Y como pucblc cq
nopudo acabarloentoncesconlage-
te,porq no gudauan de viuir en regla;
adutamente acordo de diuidirlos, y
canfarlos,y mandb a Efpinofa,que to-
mafife ciento y cincuenta hombres, y
co ellos vn nauio de los quatro, y que
con las canoas que alii tenian fuefle a
cobrar el redo del oroque los Indios
tomaron a Badajoz.

Fue la gente de buena gana, y con
las canoas fubieron por el rio de Paris,
y metierefe en v-na efpeffura de mote,

y quan-
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y quando efclarecia dieron en el pue-
blo,y llegando a cafa del Cazique,que
cftaua rnuerto, y al rededor auiapuef-
to en pic^as de diuerfas hechuras,mas
dc treynta mil pcfos dc oro,que tenia

F.fpmoia aparcjado para cnterrarlo, y era parte
dcUrocpac de 1° de Badajoz, y parte dc lo fuyo.
pcrdso Bar Boluiofe Efpinofa lnego con fa gente

a las canoas,y tornaronfe a la boca del
rio,adonde los aguardaua el nauio: y
con algunos de los Indios prcfos em -
bid a llamar al fucelTor del Cazique
Paris,que era vn muchacho,v de mic-
do fue,y lleuo vn prefentc de oro, ro-
gando quele diefte la gente que lie-
uauaprefa,y afsilo hizo. Concftavi-
toriaiueron a cargar de Mayz y bafti-
mentos, a la tierra del Cazique Para-
qucta,defde donde dio la buclta a Pa-
nama, adondePedrarias con los dc-
maseftaua,no fugeto al parecer del
Cabildo del Daricn,que es lo que alii

Pcitarias auiallcuado. Boluio Pedrarias a per
peifuaie a fuadir a la genre,que conueniapoblar
gcoteqc5 apj y todos refiftian, yael le pefaua,uie*e po- 5 / -ii

biaicoPa- porq enningunamanera queria bol-
ucr alDarien, por no eftar fubordina-
do a la ordende los padres Geroni-
mos,y porque auia mandado enterrar
todo cl oro que Efpinofa en efta jor-
nadaauiaganado. Enojado porque
no querian poblar,dixo: Pues no que-
reys,defentierrefe todo el oro, y rcfti-
tuyafeafudueno, queesel Cazique
de Paris, porque afsi me lomandalos
padres Gcronimos, y vamonos todos
a Caftilla, que a mi no me faltara de
comer alia : ycomo toco cftepunto,
todos blandearon , y el Licenciado
Efpinofa cl primero:y dixeron que po
blarian en ciertas partes, la cofta aba-
xo,cercade alii, adonde auia mejor a-
parejo dezabanas, y heruajales, para
paflo de qualcfquicraganados,y otras
cofas para edificar pueblos necefta-
rias. Concediofelo Pedrarias por en*
t©nces,y dixoles, que entrecanto que

IS
fe ofrecia mas comodidad , depofitaf-
fen el pueblo que le auia de hazer a
donde dezia,fobreaqucl puerto,pucs
fe aucnturaua poco en dcxar las ca-
fasde paja, quando fe huuiclfen dc
mudar.

Pcdrariaj
fun da la y!

Los Caft;c-
llanosfc cS
tentade po
blar.

CapJill. Que Pedrarias qui-
fovenira Cafitlla ,y los del
Darien no le dexarony Die
go de AlbiteZj ajjento pueblo
en Nombre de Dios.

Oncordandofc todos
en efto, llamo Pedra-
rias a vn cfcriuano, y
le pidio por teftimo-
nio como alii depofi- iiTdVp«i

* taua vna viHaq fella- mi
mafle Panama,en nobre deDios,yde
la Reyna dona Iuana,ydc do Carlos
fuhijo,y proteftaua de la defender co
el dicho nombre, a qualefquicra con-
trarios.No accrto en efte afsiento,por
fer la tierra calidifsima, y humidilsi-
ma,por lo qual en los primeros veyn-
tc y ocho anos que fe gano el Piru,mu
rieron mas de quarentamil hombres
dcmalas enfermedades: yen la villa
de Nombre de Dios,por la mifmacau
fa. Pero demas dfcl fin que tuuo de fa-
lir dc la fugecion en que le auian puef
to los padres Geronimos con el Ca-
bildo del Darie,q tenia por durifsima,
pareciale qleconuenia aflentaren la
cofta dela mar delSur,parapodergo-
zar mejor de las riquezas que por alii
feyuandefcubriendo, en que no le
faltaua razon, porque auiendo mas
defefencalcguasdel Dariena Pana-
ma,de rodeos y caminos afperos,fe
hallaua muy atrafmano, para las cm-
prefas de la mar del Sur. Repartio Pc-
drarias todos los pueblos de Indios
entre los Caftellanos que alii fe aue-
siadaro.Afifentadala vUla/upo cicrro

Pfdra-



*5 8 Decada IL Libro III. 81

Pedrariaslaprouifton dc Lopedc So-
fa,y que le quicaua aqucl cargo, y que
lc auian de comar relideneia: y eenien
do fin a que Lope dc Sofa no lo ha-
llalTe en la tierra, y falir della con la
mayor repucacion que fe pudicHe,pro
pufo que feria cofa conueniente pa-

j, ra todos, embiar Procuradores a Caf-
,: tilla,para dar noticia al Rey de los fer-

uicios qucenaquclla Tierra hrme lc
I! auian hecho : y ya tenia negociado

, que lc nombraften : y alcan^ado lo
que defleaua acordo de yrfe al Da-
rien, paradifponer fuviage, yman-

Joj do al Licenciado Efpinofa que con
^ la mitad de la gcnte que alii eftaua,

fuefl'e defcubriendo la tierra, por el
Ponicnteabaxo, con que todo cl o-

*?££ i'o,y cofas de valor que ganaftcn, par-
.^.ciibritlatic tieffen conlosvezinosquequedauan
■"Poaience'a cn PanamaJ Y con treynta hombres q
^ baio. yuan con el a acompanarle. Dcfde el

Darienefcrtuioal Rey, quele dielle
licencia parapallar laciudad del Da-
rien a Panama, y la Iglefia Catredal,
dizicndoqueaquelfttioera muymal
fano, y que adolecia y moria mucha
gente, y que los ninos no fe criauan.
Dio cueiica de fu elecion de Procura-
dor para Caftilla, al pueblo y a los oft-
cialcs del Rey, diziendoque todala
villa de Panama, y gente de guerra,le
auianombrado,y que por aprouechar
los,lo auiade buena voluntad aceta-

do. Pidieron ticmpoparaplaticar en-
tre li,y alcabo de algunos dias (auque
los mas cucrdos tenun opinion ,que
lesconueniapor muchas caufas, mu-
dar Gouernador,)los Alcaldes, Regi-
dorcs,los oftcialcs del Rey, y todo el
puebloprcfentc, MartinEftete, que
auia dexado por fu Teniente, hablan-
doportodos ledixo: Que lc tenian

3, en rnerced los trabajos que queria to-
3J mar en yr por ellos a Caftilla,pero que
3> auiendo mucho penfado, y conferi-
M do entre ft acerca defucamino,halla-»

crco

COE'

fid
xp
UB

libra
J
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let

05

oy

oy
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uan que dc fu auiencia fe recrecian
muchos iheonuementes: El primero,
lafalca que haria en la pacmcacion dc
loslndiosdeaquellastierras. El otro, „

que ftn duda con fu aufcncia, fe auian „

defeguir pendencias entre ellos, eft,,
pecialmente qucdando el Licencia-
do Efpinofa en la mar del Sur, co n mu
cha gente dc gucrra, de quien fc pre-
ftamia que queria mandarlos atodos, „

con mayor impcrioque folia, y que „
no lo auian de fufrir: y que por con- ~v.iUtar< ft-
r , i r ' » , i ~ pxDhqq tnrliguicntc auian de iuccdcr los danos iameReC0r

queporfemejantes caulas iblian aco- fmfne ffi
tccer cn todas partes, alicnde de que
el era quien gouernaua las cofas de »e gtbem*
de la guerra, y daualus comifsiones a tore*'ta mp° '

r lites fine unlos Capitanes, y que ialcando queda- peratorc n>
uan como cuerpo ftn cipxntu. hiiyaUrt:

RefpondioPedrarias,que todas era C"n'
conftderaciones dc perfonas pruden "pc<3;aria$
tes,pero que cl dexaria tan buena or- quierc yra
den que no fucedieflcn talcs mconue kl'dcio/
nientes , y que por tanto tuuieflen rieno quie
por bien fu partida , porque fegun renqvayai
eritendia fer prouewhofa para todo
aqucl Reyno, en ninguna manera »
la dexaria. Replicaronle,que le fu pli-
cauan no fe puftefte cn querer faiir
de la tierra, porque le hazian faber,
queportener por cierto que con fu
determinacion deferuia alRey, de-
xando la tierra en tanto peligro, no
fe lo eonfentirian . Y boluiendo a

afirmarque conuenia al Rey , y que
afsi lo auia dc hazer. Cada v.no co-

mo cran muchos, dezia lo que le pa-
rccia con libertad:y entre ellos vn Rc
gidor mas libremcntc le dixo,que au-

que cl era cl menor de los de aquel
pueblo,baftauaparadcrcnerle:quan-
doporftaffe, y aun ccharlc vho.sgri-
llos, pues el Rey leauia embiado alii
paraquelos gouernafte,y enfunom-
bretuuieffeaquellatierra,y los defen
diefle. Pedrarias como vio q codos fe vlt^
I . 1-r i\ i iudiliU'no?*lc atrcuian, dusimulo , conociendo

FF quail
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-quan malfe pucdc cl vulgoponeren agua,y quefelesyuaa fondo,porlo

151S

razon,y al cabo dixo: Que pues no co
p^rarias fentianen in yda, quepor prouecho

no laic con • i > r r ,y C\
fa intent©'yo quern haze^le imputations li la
a •

; no dexarle hazer el viage,y delta ma-
nera ceffo elanfia que tenia de que

ita tumciui Lope de Sola no le hallalTe en la tier-
iui ra,difsimulandofufencimicnto, con-
?»a/il7ns. dezir que fe conformaua con ellos,
vntas. vim. poraue los amaua como hijOS.Los Re

gidores del Darie, antes que eftavcz
liegalle Pedrariasa laciudad, auian
dado licencia a Diego de Albitez,pa-
ra que fueffe a poblar vn lugar en Ve-
ragua , de lo qual fe altero mucho, y
quilierayr luego a caftigar a Diego

, , de Albitcz,lino que como era muyia-ybs honi' . r 1 . ,

maptUiwo gaz,yviejo elpenmentado, vienclo
f.rtingit,» qUC no era tiemDO dc vfur de rigor,lu
fortet yul- L- ■
•finam afsHt
re:Piui*

qual boluieron-a lila deBaftirnencos,a
donde fe ieshuridio, v elGazique Pa-
ruraca Tenor de la ifla, los paffo en ca-

yraCaC-culpa deldanoque l'esTucedicflepdr noasaTierrafirrrie,porquenofeqni-
Tieron detener alii, y los echo en 'el fe-
norio del Cazique Capira, el qual vie
dole aprctado de los de Panama, y
que aora acudian otros Caftellanos
por lacofta del Norte, huuo de yra
ponerfe en manos de Diego de Albi-
tcz.Lleuole algun pretence deoro,co
molo vfauan loslndios. Boluio aNo-
brc de Dios,adonde acordo dc alien-
tar pueblo, y dexole el mefmo norn-
bre,adonde por ellar cercado de luga
res muybaxos,y humidifsimos, none buViC
nenumerola gece Cafteilanaquedia dcDiot
perecido: y hafefuflentado ran to por
fer buen puerto para los nauios: y no
comedo atomar cnccra forma haftael
ano de mil y quinietos y ve vnre.Halla
fe en la capahadelte pueblo, vna yer-
ua verde, de vn geme de ako,co cier-
tas ramitasharpadas,muy lindas ymc
nudas, dehechura de vnapluma dc
pajaro, que fife coca con vapalo, o
conotra cofa, mngun mouiiniento
haze,perofi concldcdofellegaa ella
fe encogcn todas fusharpaduras,y to
dahlia, como fi fuefle vna cofa fenti-
ble.Elle pueblo, a la bora que ellofe
efcriue,por mandado del Rey don Fe
lipe fegundo,con acuerdo del Prefide
tey Confejode las Indias, porcuitar
las muertes fobredichas,fc balladefpo
blado,y paffada fa habitacion, como
atras fe ha referido,a Porto belo, con
muchainduftriay trabajo del inge-
nieroBautifta Antoneli, quefiemprc
lo perfuadio: y la efperiencia va mof-
trando que fe ha acertado en cllo. En
poblandofe Panama y Nombre de
Dios, fe trato de abrir el camino, por
fer aquella parte la mas angofta en ere
los dos mares,aunque de afperifsimas
ficrras, adondefe hallauan infinitos

Lconcs,

D'cgoceAl
biccz va a

fnofey difsimulo por entonces,para
caftigarlo con maha, en coyuntura y
fazon.

Diego de Albicez falio del Darien
con vn oergarin y vna carauela: llego

Vcragua. a ilia de Baltiru entos,hallo buen acogi
mieco en el Cazique, y le dio vitualla:
y antes de Veragua dio,fin que fuefle
icntido, Tobreel pueblo de vn Caziq
que cftauabien defcuydado Sahcron
los Indios quepudiero tomar armas,
y pelearon,pero al cabo Fueron desba
racados, y prefo cl Cazique , con mu-
chos de los fuyos, el qual viendofe en
tan miferable eftado,ofrecio q (i lefol
taua confugentc, puesnoleauia o-
fendido,que le daria quato oro tenia:
y lo cumpho, y le diotres mil pefos,
y treynta efclauos: y Diego de Albi-
tezledio!ibertad,y a todos losde-
mas:y paffo adelantc,y llego al puerto
aquien Diego deNicuefa pufoNom
bre dc Dios, adondele hallaro los del
Darien,quando le fueron a bufcar. Y
auiendo falido a tierra, eftando co fin
dc poblar adonde dizen el cerrodc
Nicucfa,hallo qel nauio haziamucha
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Leones, Tigrcs, y otros fierosanima-
les, y canna mulritud de monas de di-
ucrfas hechuras,y tamano, que quan-
dofeenojauan gritauan concangra
eftruendo que enfordecia a los horn.-
bres,y fubianfe con piedras a los arbo
les, y las arrojauan a los que fe allega-
uan, pcrolas ballefcas Caftellanas las
caftigaua.

Cap.V. De lascofas de laspro-
uincias delRejno de Tterra
frme,de fts ritos j cofhtm-
Ires.

Aunque de las cofas
delas prouincias de
Caftilla del oro,fe ha
hecho alguna men-
cion,mas cn parricu-
lar fe dira aqui lo que

deilas fc ofi ece. La pnmcra prouincia
adonde los Caftellanos comencaron

afacar prouecho,y hallaron acogimie
to y amiftad,fue la de Careta, treynta
leguasdel Darien: y la de Acla efta
della cinco leguas. En cftas prouincias
reynauan dos hermanos, y con el def
feo de mandar,tuuieron grandes guer
ras por quitarfe el eftado el vno al
otro. Llegaro adarfe batalla en el m if
molugar donde fe poblo Acla,que
quiere dezir hueftos de hombres, y af
ft fe hallaron gran cantidad dellos
quando llegaron los Caftellanos: y
porno auer muchos ahos que fuce-
dio la batalla, y auer muerto mucha
genre en ella,no les hizieron refiften-
cia.Era efta gence mas politica que la
defantaMarta, y lade toda aquella
cofta. Andauan las mugeres bien vef-
tidas de los pcchos abaxo, con than-
tas labradas de algodon, que llega-
uan hafta cubrir los pies , pechos.y
-bra^s. Los hombres andauan defnu-
dos,las partes fccrctas trahia en cara-
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coles de la mar que hallauan en aque
11a cofta,de diuerfas colores,que llcua
uan arefcatar a otras partes,y co vnos
cordoneslasatauanal cuerpo , ycon
ellos dormian, y andauan iin impedi-
mento,pero no metian en ellos los ge
nicales. Tenian camas de algodon
bienhechas.La tierra es montuofaco
mo el Darien,aunque mas fana, y erjt
muchas partes della be hallaron minas
de oro. ,

Laprimera prouincia defde Acla D;zc fa„
haziaclHuefte, esComagrc, defde dssia? pr®
donde comie^a la tierra rafa, y era fi
bienpoblada defde alliadelante,aun- oro.
que los fenorios eran pequenos, y ef-
tauande dos a dos leguas, y losCaf-
tellanos llamaron Cucba toda la tier-
ra hafta la prouincia de Peruquetc:
y aotra prouincia junto aella dixe-
ron las Behetrias , por no auer en
ella ningun lenor . Eran codos de
vna lengua , veftidos a manera de
los de Acla. Seguia luego defde
las Behetrias, que era laprouinciade
Purulata , la de Chiarne, y Coyba,
quefoncercadequarenta leguas , y
no difiercn en la lengua de Cueba, fii
noenfer mas Cortefana, y la gente
de mas prefuncion, pero no trahia los
caracoles, porquc en todo andauan
defcubiertos, y las mugeres fe adere-
9auan a manera de las de Acla y Cue-
ba: y en efta prouincia entraua la de
Pocorofa,ad5de fe poblo fanta Cruz,
que fe deshizo con muerte de todos
los Caftellanos,faluo de cinco q lleua-
ron las nueuas al Darie,y de la muger
Caftcllanaque clfehor fe comb para
fi,ylaquifo mucho, alaqualdeembi- Emilia §
dialas otras mataron,al cabo de algu-
nos ahos, diziendo que yendofe a muger .Ca£
lauar al rio la comio vn Lagarto, o tdlaBa*
Cayman. No auia pueblos grandes
en eftas prouincias, fino que cada
principal tenia tres, o quatro cafas
juntas con fu gente,cada vno adonde

Ff a fcmbr&i
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iembraua tenia la fuya. Los fcnores
fiemprc andauan en gucrras, por las
pclquerias, fementeras, y confines.
Yfauan en efca prouincia, que al que
auiamuertoenemigoen guerra,ofa-
lia herido dc la batalla, el lbnor le da-
ua cala y leruicio, y por ticulo honro-
To le poniapor nombre Cabra. Viuia-
Teen jufticia, con la ley dc naturale-
za,fin ningunaceremonia, niadora-
cion . Losfenores juzgauan lospley-
tos,y noccnian otros miniftros fino
alguaziles,queyuanaprender y 11a-
mar. Parecian las partes ,eran oydas:
y proTupomendoqucdczian vcrdad,
porque cl mentirofo moria por ello,

El mentiro el Tenor determinaua el pleyto, conlo mora , i r 1

ficllo. qucqucdaua acauado lin mas alter-
cacion.

El triburo deflos fcnores era cl
feruicio pcrional, por cl qual lesha-
zian fus cafas,y fementeras: y por re-
galo mandauan dar a los crabajado-
res,debeucry de comer, y con cf-
toni los.Teno.es noceniannada dc
los vafiallos, ni les faltaua nada,y eran
feruidos,anudos, y tcmidos. El oro

que tenian era de refcates: y tam-
bien mandauan a los vafiallos que Tc
lofacaflen dc las minas. Tenian lus
confiituciones para caftigar con la
muerteal ladron, al homicida, y al
quetomauamugeragena. NoTe vTa-
uan encre cllos otras fucr^as niagra-
uios. Quando lospriricipales TccaTa-
uan, enaquel diaTe juntauan todos
los parientes dela muger, yTe hazii
vn gran combitc 4. entregauanla al
marido,y los hijos defia hercdauan cl
fenorio,porque las otras mugeres que
tenian no eran recebidas con eftace-
remonia, ni la ligitima en ninguna
maneralas auia de pedir zelos, ni era-

▼ lute* "con tar mal > fino que las mandaua,y era
rrmcKasmu dellas obcdecida y Teruida , y vnas
Screl* a otras Tc guardauan , To pena de

xnuerte, y fus hijos erantenidos por

Tcaianbn

•las lcyes
c* que cjC-
tigauanlos
delmqucn
tcs.
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baftardos , y eran alimentados dc
los legitimos que hercdauan el Teno-
rio. La Todomiaera aborrecida, por-
que vituperauan en gran maneraal
que la vTaua.

Ciertos hombres que en Tu Ien-
guaje erallamados Macitros, tenia ca
davnovna muy pequenacho^ajfin
puerta y dcfcubierta porarriba. Efte
Maeftro Te mecia dentro denochc,
hazia que hablaua con el demonio,
mudando muchasTormas de hablar,
y deTpuesdeziaal Tenor lo que eldia-
bio leauiadcTcubierto yrcTpondido.
Auia en eilas prouincias brujas que
hazian mal alas criaturas, y aun ala jsi
genre mayor, por indueimiento del
demonio, quelesdaua vnciones dc
cicrtas yeruas con que Te vntauan.
Aparcciaies en forma de nino her-
mofo, porque aquella genre fimplc
fin efpantarfe del le creyeffe: las ma-
nos nunca Te las vian, en los pies tra-
hia trcs vnas a mancra de Grifo : a-

companaua las brujas quando yuan
a hazcr algun dano. Y el Adelan-
tado Pafcual de Andagoya , afirmo
auer aueriguado , que vna bruja ef-
taua vna noche en vn pueblo, can
otras muchas mugeres > y que en
aquel mifino punto la vieron legua
y media de alii,en vnaeftanciaadon-
deauia gentc defuTenor.

Dezian que quando el diluuio
general, Tc efcapo vn hombrc en
vna canoa, con Tu muger y Tus hijos,
yqucdeftos Te auia multiplicado cl
mundo: y que en el ciclo auia vn

p p ^ 'T'lil
Tenor que hazia llouer, y era caula -°®£jo
de los demas mouimiencos celeftia- ^i0,

les. Y quetambien eftaua enelcic :on.c mt'
lo vna muger muy hnda , con vn .auvitg£
nino, y no paflauan de alii, ni del .acH"*-
origen dcllos mifmos tenian masaoli'
noticia, taricortosy barbaros anda-
uan entodaslas cofas. A las muge-
res legitiinas delos Tenoresllatnauan

Efpobe,
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k Eb terra-
jnicntosdc

M

losfenorcs.

Efpobe, que estantocomo Conde-
fa, oMarquefa. Quando moria el fe-
nor,las mancebas que prefumian que
mas voluntad y amor le ceman,fe en-
terrauan viuas con ci,o confcnnan la
muerte : y muchas auiaque lo reliu-
fauan: pero quando eiienor lasfena-
laua para morir con el , auia de fer
aunq no quifiellea.Vellia alos muer-
tos las annas mas ricas, y embuelcos
enmantaslos teman algundia , y el
hijoheredcro con los mas principa-
les,lecolgauancon buenoscordeles
al fucgo, adonde fe defecaua,y la graf-
fa fe rccogia en vafijas. Mientras ef-
to duraua,ellauanfentados al rede-
dor del cuerpo, doze hombres de los
mas pnncipales, cubiertos cuerpo y
cabc^acon mantas negras, yderato
en rato tocauan vn atambor ronco,
que parecia tocar aduelo, yenaca-
uando el que tocaua , comen^aua
vn canco a manera de refponfo, y
losotros le fcguian, en que fe dete-
nian gran rato: y a dos horas defpues
de media noche , velando toda la
eafa , dauan vn gran alarido, v bol-
uian al ordinario filencio : y po-
co defpues los del luto , y atabal,
boluian a tocar como quien dobla,
y toda la deinas gente de cafa, be-
uia y holgaua, faluo los doze, que
de noche y de dia no fe quitauan.
de cabe el muerto : y fi alguno pa-
ra alguna nccefsidad falia fuera , lie-
uaua cubierta la cabe^a y todo el
cuerpo , y tapada la cara . Paf-
cual de Andagoya fe hallo a vno
deftos enterramicntos , que fue el
del fenor de Pocorofa , en la pro-
uinciade Cueba, y preguntolo que
contenian,losquele parecieron ref-
ponfos, y le dixeron que fe cantaua
la hiftoria de los hechos del fchor. Ha
Ziale lashonrasdende vn ano,lleuan
do en prefencia del cuerpo, los man-
jaresque folia comer, las armascon

que peleaua,yna figura de canoas, en
fehal de las que nauegaua. Sacauan el
cuerpo ala pla^a , adonde le quema-
uan ,penlando que aquelhumoyua
adonde eftaua el alma del dilunto:
y preguntandolcs, adonde enten-
dian que eftaua , dczian que en el
cielo. No hazian eftoscabosdcano
fino los podcroios , porquefe gafta-
ua mucho en comer ;y bcuer.No te-
nian adoracion alguna , fino tener
por pccado el matar, hurtar, y to-
mar agena muger, y aborrecian el me
tir. Era efta gente bclicofa,que pelea-
ua con tiradcras,y luertes macanas: y
quando les faitauan oeafioncs de
guerra, fcguian mucho la ca^a de vc-
nados, y de aquellos puercos con el
ombligoalefpinazo. Losfenorcs te-
nian fus cotos, adonde el Vcrano
yuan a ca^a: ponian fuego a la parte
del viento,y como la ycruacs grande
laca$acicga con el humo, yua a dar a
las paradas de los Indios, que con fus.
tiraderas matauan los cieruos, puer-
cos,yotros animales. Tambien tc-

niafusca^as de fay fanes, pauas,y tor-
tolas: y por el dano de los Lcobcs, y
Tigres,tenian las cafas cercadas,y cer-
radas.Auia grandes pclquerias de buc,
nospefcados en los rias,adonde fe ha
llauan aquellas befhas n<?rjifsimas que
los Caftellanos llama Lagartos,y Cay
manes, que aunq muy torpes en tier-
ra , acontecio a vno detenderfe de
treynta hombres,y fin poderle matar
entrarfe en el agua , por la dureza de
fus conchas,y aunque le den feys area
bu^azos en el cuerpo,no muere; pero
con qualquicr golpe en la ficn acaua
lucgo: y efce fecreto en muchos dias
noleentendierolos Caftellanos. Los.
arbolestodo elanotienen hoja, con
ppcafruta , dc la quai. fc mantienc:n
tres o :quatro maneras, de gatos : y
tambien ay de aquellos animales
queentran denoche en las cafas a

v
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comer las gallinas, que tracn vna bol-
fa a vn ladodclcuerpo,en que meten
los hijos que de eontino traen confi-
go,fiendo chiquitos,y aun que corran
yfaltenno feles pueden caer, ni fe
les parecen.

Cap. VL Que continua los ri-
tosy cojcimbres de las nacio-
nesde'Tterrajirme.

OB L ADA Panama*
quando el Liccnciado
Efpinofa fue a defcu-
brir, llegoa laprouin-
ciadc Buiica , que es

en la cofta de Nicaragua, y de alii
boluio por tierra a la prouincia de
Huyiia, en la qual, y en la ilia de Bu-
rica,andaua la gentede vna mane-
raenel trage , y call cran femejan-
tes en las coftumbres. Las muge-
rc&traian vn bragucro con quefc cu-
brian. Los hombres fiempre anda-
uan dcfnudos: ca^auan los puercos

Losiadics 4e la tierra , deque auia gran caiiti-
dc7pa:rcos dad, con grandes y grueflas redes,
cou rcJet. heclias de vna yerua dicha Ncquen,

. que-las mallas dellas cran tan gruef-
fas como el dedo. Armauanlas a las
falidas de los bofques, y llcuauan
las manadas de los puercos como a
ojco, haftadaren lared , y en me-
ttendo las cabe^as, y no pudiendo
lacar el cuerpo , cahia la red fo-
brc ellos , y a lan$adas los mata-
uan fin que ninguno fe efcapafie.
Defde efta prouincia , boluiendo a
Panama , fe entraua en otra de fer-
ranias que fe dezia Tobre, y Trota,
adonde auia grandes enzinales con

^efta^icr grucflas bellotas, Rcynauan alii qua-
raquatrore tro fenores de lenguas diferentes,
fiorcsdey e tcnian cercados fus pueblos de
gaas dire- 1 at
rentes. cauas,y palenques, v cardos rucrtes

y efpinofos, tan entretegidos que ha-

zian vna pared muyfuerte. De allife
baxaua a la prouincia deNuta, adon-
de iepoblo el lugar de Callellunos
que dixeren Santiago, treyntaleruas
de Panama, ycfte fenor fiempre te-
niaguerracon otro llamado Efcoria,
ocho leguas de Nana : y la primera
vez que aqui vieron a los Caftella-
nos , penfaron que cran hombres
caydos delcielo, y hafta faber fi mo-
riannuncalosofaron acomcter. A-
uia en la tierra de Efcoria, grandes y
hcrmofas Salinas, en quefe hazia la
fal de agua , que entra de la mar
en ciertas lagunas con la corrientc
de aguas viuas, y fe quaxa con el
caior. Ocho leguas mas adelantc, la
buelta de Panama, auia otro Cazique
dichoChiru, delengua diferente : y
otras ficte leguas mas adelante,hazia

V '

Panama,eftaua el dcChame, que era
elrematc delalenguadeCoyba: yU
prouincia de Paris fe hallaua doze lc-
guas de Nata,Les hucfte.

Llamauafe el fenor de Paris, Cu-
tatura , era hornbre valerofo en la
guerra,fugetb las prouincias de Que-
nra,Chica, Cotra, Sagana, y Guara-
re: tenia fiempre guerra con los de Ef-
coria,y acontecio quepelearon ocho
dias continuos,fin que en ninguno fe
dexafien dedar batalla . Auia enEf-
coria vna generacion de hombres de
mayores cuerpos que los otros, que
fe preciauan de caualleroSjy valientes:
trahian labrados los pecbos y bra^os,
y de la batalla de- Paris' qucdaro'n
muy pocos dellos. Afirmaua Pafqual
de Andagoya, auer vifto algunos tan
grandes, que los otros hombres e-
ran enanos con ellos, y que teriian
buenas caras,y cuerpos: y contauan,
que eflrando pelcando en aquclla
gran batalla, en la tierra de Paris, co-
mo contra ellos acudia Cada hora
gente de refrefeo , fe mantenia la
guerra con mas defcanfo , y que

acauadas
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acabadas las arm as, llcgaron a pelear
bra$o a bra9o, mordiendol'e vnos a
ocros, pero que la falna de las annas
los defpamo, y que fucron tantoslos
que murieron por cl camino , bol-
uiendo a Efcoria , que hizieron Si-
losadonde los echauan: y los Cafte-
llanos vieronadonde fue la bacalla,
vnagrancalleempcdrada de las ca-
be^asdelos mucrtos; yalcabodella
vnacorrede cabc^as , que vno de a
eauallo no fe parccia de la ocra par-
tc . Tenian lenguas diferentes, los
de Efcoria y Nad, y fe tratauanpor
medio deinterprctes. Ay en la tier-
ra de Paris, gran cantidad dc vacas,
Dancas , y venados. Novfauan Co-
mer carne los Indios que fcguian la
guerra, fino pcfcado: los labradorcs
folamentc la comian.Andauan vefti-
dos como en Coyba,faluo q los de Pa
rishazianlas mantas con colores de
tineas muy galanas. No tenian mas
noticiade lascofas de Dios, que los
arriba refcridos,y fus mantenimictps
cranlosmiftnos. }

Dos anos antes que los Caftefta-
nos entraften en la prouincia de Pa-
ris, auiallegado aella vn gran cxer-

El Cazlquc
Paris desha
it vn exer*

*Ico dc cf-

trangcros.

cito de hombres, que venian
buelta de Nicaraguaj fcrozes y guar-
rcros; por io qual de todas las prouin-
cias los falian a rccebir de paz, dando
les quanto pedian . Comian carne
humana, con lo qual ponian gran ce-
mor en las tierras adonde liegauan,
Affcntaron Real en vna prouincia
que confina con la dc Paris, dicha
Tubraba,cn vn llano, adonde les lie-
uauan dc los pueblos muchachos que
comicilen , y otros mantenimientos
que pedian. Dioles vnarecia enfer-
mcdad de camaras, que les for^b a leT
uantar el exercito, y boluerfe a la cof-
tadelarnar, por dondeauianydo. Y
como cl fenor Cutatura, dicho Paris,
los fmtio enfermos, y defcuydados,

Libro III. 87
dio en ellos vn dia a] Alba, y los macd
a todos,fin que ninguno fe faluafle, y
tomb el delpojo, adonde hallo canti-
dad de oro.

Capimlo VIL Que losfrayles
Dominicosy t rancljcos of
fientan (us monafiertos en U
cofta de las Ferlas,y que el
Key dio muyparticulates or
denes al Ltcenciado Fime-

o

roapara el buen tratamien-
to de los Indios.

VIA Algunticmpoq
era llegado a la Efpa-
nola el padre fray Pc-
drode Cordoua,coa
los dcfpachos Realcs,
adonde fe dczia,q por

quelaintencionde los padresDomi
nicos era yr a la cofta de las Perlas, fin
gente que alterafle alosIndios, para
comen§arentrc ellos la prcdicacion
del Euangelio,y fu conuerfion,con el
mifmo intento que lleuaron fray Fra-
cifco de Cordoua,y fray Iuan Garcc's-,
que como atras queda referido, fue*
ron los que padccicron martirio; fuef
fen proucydos de quanto pidieffen,
a cofta de la Real hazienda , para
efetuar tan fanto propofito . Salic-
ron pues dc la ifla Efpanola algu-
nos padres Dorninicos, y con ellos
otros Francifcos, con algunos reli-
giofos de los que auian venido de Pi-
cardia,todos los quaies fucron lleua-
dos a la cofta deTierra firme , adon-
de cada religion hizo fu afsiento, y fu
monafterio, y con fantay exemplar
vida,atendiana predicary aenfenar
los Indios: teniendo los padresGe-
ronimos, mientras en la Efpanola
cftuuieron, raucho cuydado en que
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faclTen proueydos de quanto auian
mcnefter, a los quales llcgb orden en
elte ticmpo, para que hizieffen parti-
cular diligencia en faber adonde eKa-
uaelCaziquc, ylaCazica, que con
las diez y lietcperRinaspor cngano,
auian lleuado a la ifla Efpanola, v fo~
bado en Cumana, de donde refulto
el martirio de los padres E>ominie.os,
fobredichos, y que fe boluielfert a fu
tierra: auiendo-parecido al Rey,y a fu
Confcjo, cola abominable , y deli-
to digno de gran caftigo , para lo
qual 1e o rdc ridal-Licenerado Alonfo
de Zuazo, que luzicllc informacion
de quiencs fueron los dclinquen -

OrJ an par a tcs: Y a ^os °ficialcs dc Seuilla fc man-
qf« do en eftaocafion, queencada vn a-
ao«"s*a ^ic^"cn psd^ge para las Indias a
dres Domi feys frayles de la orden defanto Do- forme
aicos* mingocon prouifion de quanto hu-

tueffenmencfter. \<
. Luego que fe fupo en la efpanola la
ifegada del Rey a Caftilla, fe jdntaron

jWidt-wl biifanto Domingo los Procuradofes
k(T

Jdelos Cbricejosdelaifla, paranoid-
is obedien ^r^-r pcrfonaque viniefle abefdirlatina
dt aiRcy. ho al Rey,ydarfe la obediecia de par

te dc la ilia. .Hizicron vna inftrucion
de todos los negocios que auia deera
ear: y fabiendo los padres Geronirrrbs
las palsiones que aula en la eleiion,
llamarori a los Procuradores, y les di-
xeron, que no nombraflen nitigun
juez,porq'ue los mjniftros de fuMagcf
tad auian de ocupdrfe folamente eh
fus bficios.Y conjuradofe algunbseb-
ttalos padres y V por cabetja dcllos el
Teforero Paflapabntc,boluieron-a vo
far cl negbcio',y de doze votos que hu

11 !r do,los fiete fauorecicron al Liceciado
Ayllon jiiez de la Audicncia,y los cin

:

coaLope deBardeci: y por eftc dcfa-
. - catootdenato los padres al Liceciado

Zuazo,qcomalfe las'inftrucioncs,y re
cados al Lieenciado Ayllon, ylc impi
dielTe'la embafcacio! Nole defcuyda-

-
- *r

ron los conjuradds de auilar deftc to*
lo al Rey, y en lu nobfe efcriuieron ei
Lieenciado Marcelo de Yillalobos, y
el Teforcro P2flam6te,y Antonio Da
uila, q por aufenCia de Gil Gonzalez
Dauila haziaoficio de Gotador dela
iflafacrminiando el cafo, qucxandofe
afperamentc delos padres, diziendo
mal de fugouierno,abi.ifandoIos dc a-
pafionados del Almirante, diziendo,
que el Lieenciado Zuazo no era fufi-
ciente, y que lfa'zia mal fu ohcio :
fe mando, que el* Lieenciado Zuazo
bofareffe las cfcrituras,y que cl Licen-
Ciadb Ayllo'rt no viniellc,lino que crrt
biaftc relacion de los negocios, junta-
mente con fupareccr.Y potquc de ca
minofe efcriuieiori otraseofas cotra

cl Lieenciado Alonfo dc Zuazo, con-
a los animos inqtfictos q aquc-

11a tierra engedratta, ehRey man do,q
el Lieenciado Rodrigo de Figueroa,q
eftauaproueydoporjucz de redden-
cia,fe diclfc mucha priclfa en fu parti
da.' Y porque la edadrdelRey lto da-
ualugar a enccnder Con fundameto
los danos y prduechos de fu Real ha-
zicnda,no acordandofe del perjuyzio
qlele auiarcprefentado qreccbia,cn
hazer merced de'la faca dc efclauos:
noiolo noreuoco ladclosquatro mil
qafriadado al Goucrnadordc la Brc
fa'tpero en eftos'dia's did otra de qua-
eroticntos al Marques de Aftorga: a
Francifco de los Cobos, cincuenta: y
otrbs tantos al Secretarib Yillegas: a
MofiurGuillcrmoBadaneslo mifmo:

y a Maeftre lacomele Roy Capellan,
a-cada diez efckuosral Sumilier delo-
ratorio veynte efclauos: a Carlos Pu-
perfehor d Laxao,Camarero del Rey,
y delConfejo,hizo merced de las cres
partes del quinto que percencciaa la
Camara, de lo quc'fe auia ganado en
las'ehtradas que auia heclio en Tier-
ra hrme el Adelantado Bafco Nunez
de Balboa, deoro j perlas, efclauos,

y ropa:
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y rdpa: y -a los Oficiales dela cafa cle
Seuiiia; mando que diefsen aMada-
madeXebres duzientos y fetenta y
quarto rnarcos de perlas, y aljofar,que
tcnian y fcyscientas y quinize perlas
buenas, que cftauana a parte • porque
de todaslahaziamerced.

YporquecnSeuilla fe auian ofre-
cido algunas competecias dc jaridi-
ci5,cn que los Oficiales de la cafii pre-
tendian fer agrauiados. Mado el Rcy
adonFranciico Fernandez de Qui-
nones-, Condc de Lunajque era Afsif-
rente, que en ninguna manerafe en-
tremetieffe en colas pertenecientes a
aquclla juridicion:fino, que con todo
cuydado la defendieife y amparafie:
como por fus priuilegios,y cedulas ef-
tauaproueydo.Diole titulo dePilo-
to mayor, al Cauita Sebaftia Gaboto;li J ' . L '

y depilotoaEfieuan Gomez Portu-
gues. Mandofe a los Oficiales dc la
Gala,que ninguno dellos viuiefle en
enclla, ni la ocupalfecon fa viuien-
da,finoqaela dexaflen aefembara9a-
da para las cofas de la contratacion:y
para juntarfe cn ella. Mandofe a los
padres Geronimos que refidian en la
Efpanola,y a los Juezes de apelacion;'
que dcxalfen leu'antar en la Efpanola,
alCapitan Diego de.Albitez,duzien-
tos hombres que auia pedido,para las
poblaciones de N ombre de Dios, y
Pariamaty con efto fe yua defminuye-
do la gente Caftellana $ dc la Efpa-

Mil d- vi-
fuchs , cn
Jos indlos.

De la efperiencia que los padres-
Gcrcinimos, quifieion liaze'r de los
Tndios, para ver fi de fi mifmos fabria
viuir aprendiedo, la policia y coftum-
brc dclos Caftellanos, fucedid que-'
les dio el ano pallado el mal dc las vi-
ruclas,qtodavia duraua; por lo qiial,
y por la mudan^a de fu viday coftunv
bres,y por fu flaca naturalcza, y com-
plexioo vinieron a gran diminucion:
aunquclos padres nunca faltaronde

acudir a laciira, y remeuio de todos;
con mncha cariclad y cuydado. Man-
daron en efte mifmo tierrtpo, preder
a Francifco de Liz-aur,Coiitador,qne
auia lido dela ilia defaii Iua, que tue
Secretario de Nicolas deObado; por
quelleuauaen vn libro notados to-
dos todoslos auifos de las cofis de
las ifias, en que los priuados del Rey,
Flamencos ,podian pcdirle merced:
porque les parecio que efi tiepo que
fe reformauan femejantes abiifos, no .

era bien;quefc tornalfen a refufcitar,
con la fed de los Flamencos, paracl
dano deloslndios-niqueaquelhom-
bre ganaife gracias con tales cofas: y
con todo eiFo vino algunos dias def-
pucs.

Cap. VI1L Que contmuan las
ordenes 9- que el Key mando
dar alLieenciarlo Figueroa,
y que Heno ordenpara queJe
bolmejjenelpadre Cafas,con

' los padres Geronymos.
N T R E tanto que lo.
lob redieho paiTaua en

I las Indias, fe andaua
entendiendo cn Za-

ragoca, en el defpa-
cho del Liceneia

do.Rbdrigo de Figueroaj y porque el
cfedito que tenia con lo$ Miniftros
Flamencos,era muy grande ; ellos
infiftieron cn que el primer capitu-
lo dc. fu comifsion fuelFe reduzir (S clIg_
los Indios a viuir de por fi , en pobla- ctciado Fi-
Ciones,fmquercr entender las mu- §^r®a P®
chas'Caufas-que fe daua defu incapa- diosl en po
cidad :y afsife le mando expreflame-
te,quelQexe.cutafl'e:y fele diovn gar Rcrai pa.
ta paraelLicenciadoCafis, cuyafu- Cat"as-
ftanciaera}que bien. labia , que auia

FF 5 hccho
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„ hccho relacion a fus Altczas; q los Ca
„ ziquese Indios,era de tatacapacidad
„ y habilidad;quc podia viuir pot ft, po
„ litica, y ordenadamcnte cn pueblos
„ comolos Caftellanos, y qcomovaf-
„ (alios podian fcruir , con la cantidad
„ que fe les ordenaffe, fin qeftuuieften
„ encomedados a otras perfonas; y que
„ certified, y prometio por muy cierto,

que por la gran cfperiencia que auia
„ tenidoconellos ,conocio que con la
5) orden y induftria que daua, los atrac-
„ ria a que viuieflen cn pueblos polici-

ca,y ordenadamcnte; y aprcndicften
n la fe Catholica,y que pidiclTcn, y co-
5J figuieffen laencera libertad; laqual

fe auia de dar a los q la pidieflen. Y pa
ra que mejor fccumpliefle, lo que el
dicho Barcolome de las Cafas auia

M promctido, femandaua alLiceciado
3} Rodrigo de Figueroa,q yua a enten-
v deren ello,quc vfafl'e de fu induftria;

para que tuuiefle efeto, lo que a fu
Mageftadauiaofrecido. Por la qualfe

3j le ordenaua, que en ello pufiefte el
cuydado qucfe confiaua.

Para efctuar lo fobrcdicho, fe did
prouiflon Real patence,al Licenciado
Figueroa; para que todos loslndios
que quifiefien viuir de fu voluncad,
en libertad, y la pidieflen para tener
vidapolicica y ordenada, fe la dicflb;
co que cada Indio cafado, pagafle en
cadaano ciertotributo por fi, y por
los hijos de quinzcanosarriba:c6for-
me a lo que al Licenciado Bartolome
de las Cafas auia parecido,que podria
pagar: y quecfta prouifion fe prego-
nafTc,porque a todos fuefle mas noto
fia;y para que mejor huuieffe efeto la
libertad de los Indios, y fupiefle el di-
cho Licenciado que la intencion del
Rcy era, que por efte camino fuelsen
inftruydosenla fe,y eonferuados, y
no fe defminuyeflen, comofe vcya
que fucedia; fe ledixo queauiendo
platicado cn elremedio dello, fe ha-

llaua q vnos dezian,que los Indios no
erancapaces para viuir por fi,folos; y
por fu gouernacion,nilo ferian jamas
para viuirpolkicamcnte, y que el Li-
cenciado Cafas tenia contraria opi-
nion, y quepagarian el tributo fobre
dicho: y que los que afirmauan fu in-
capacidad; dezian que jamas ferian
Chriftianos, ni fe gouernarian como
los Caftellanos.Y que entiempodc
Nicolas de Obando le auiaprouado a
dexar en libertadalgunos Caziqucs,
para ver fi tomauan nueftras coftum-
bres, y que no fucron para ello: y que
ft los dexaua eftar cn fu albcdno,toda
fu inclinacion era vicios,holgar,y be-
uer,y comer,yandarfeenlos montes:
y fus ritos,y luxurias, y que efto fe via;
porque el tiempo que eftauan afu vo
luntad,notenian cuydado de lo que
fe les auia enfenado , de la dotrina
Chriftiana,tornandofe a fus vicios, y
que tambien fe auia vifto, que def-
pues de eftar bien enfenados, y dotri-
nados, dexaua los veftidos, y fe yuan
al mote; y otras particulandades, que
alia fe podian mejor faber. Los que
contradezian efto,era los padres Do-
minicos , afirmando que fe les dcuia
dar libertadjporquc eran-capaces de
razon,y dezian: q conuenia que fe les
hizieflen pueblos cerca de los Chrif-
tianos ,adonde tuuielfen Clerigos, y
Frayles,que los dotrinalfen con tuto-
res, que los gouernafse;porque por el
mal tratamietode los que los tenian
encomendados,feacauauan.

Aduirtiofc tambien al Licenciado
Figueroa, que auia pareeeres de que
feria mejor, que fe eftuuielfen cnco-
mendados,guardadofe puntualmen-
te las ordenan^as del Rey Catholico:
yparalo quetocaua a la dotrina,man
tcnimiento , ytrabajo de los,Indios^
enmendando, o anadiendq lo que pa
recielfe en las dichas orden acast', para
el buen tratamiento dellos, dandoles,

fus
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fus Bonios,y hereJades propias,y ga-
nados,rcferuadolcs del crabajo denia
fiado,poniendo perlonas que fieline-
te exccutallen las ordenan^as, y para
quedclloruebe mas mformadolc le
dieronlos memoriales , que por am-
bas partes fc auian dado, y pareceres
de diuerfas perlonas, y ios votos del
Confcjo, y traftado autentico de las
ordenan^aSjaduirciendoie que en ca-
fb que no los hallaffe capaces, podia
fer mejor el efpediente,quelos padres
Geronymos auian comen^ado a co-
mar,que era; que eftuuiellen en pue-
bios gouerna'dos por los Cliriftianos,
y orras perfonas,que los tuuieilen de-
baxo de Tures:imiento:comocurado
res fuyos, y que fx • para qualquiera de
las colds lbbrediehas, huuielie incon-
ucmentes,y fc huuicllen de encome-
dar, fuefte co el mayor prouecho que
fer pudiefle de los Indios, que era el
principal intento que le lleuaua, y pa-
ra mejor executarlo lobredicho felc
ordeno,que en llegando a la ifla, pri-
meramence c.onforme a lo que auia
parecido a los padres Geronimos,qui
tafe los Indios, que teniafu Alreza,y
todoslos demasaulentesyMiniftros,
afsx a los de la cafa Real, y a codos los
q cftaua en Caftilla,como a todos los
Iuczes de las illas, y Oflciales Rcales
que eran y ferian adelante, y a los Vi-
fitadores,y que los eftuuiellen en fus
haziendas como eftauan,para que tu-
uieflcn enquefe mantener haftaque
fe deccrminafl'e,como auian deque-
darrdemanera que no hizielTen fino
conferuar fus haziendas para comer,
y facar algun oro, con muv liuiano
trabajo, para foloqueles dieflen de-
llo lo que fe folia dar; que fe llamaua
Cacona, y qfiaqllofuefte pocopara'
fu necefsidad; fe les diefle mas, para q
cumplidamence fe les proueyefle lo

' quchuuiftemenefter, yfuellenbien
tratados de las cofas neceftarias, y de

Biligccias

la moderacion del trabajo5 piics no fe
deifeaua fino parafu prouey menco, y
feruiria a dos cofas:1a vna,para que los
Indios holgaflcn,y tuellcn menos tra
bajadosda otra,jpara q le vielle lo que
dexando el trabajo podianhazcr,rc-
cibiendo defcanlo.

Y que hecho elto,el Licenciado Fi-
gueroafejuntallbcon losGbilpos ,y
con los padres Geronimos, y algunas
buenas perlonas, fin fofpecha que no
tuuieilen Indios, ni elperanyade te-
nerlos, y que mas defapafsionados ef-
tuuillen: y que oyendo la opinion de
los Frayles Dominicos,y Francifcos,y
de los vezinos mas honrados, y mas
inclinados albien publico, con el pa-
recer de los padres Geronimos,hizie f
felofiguicnte, teniendo lbbre todo
refpeto a que los Indios fuefse Chi if- man{,a

tianos, parala laluacion de fus almasj d Rcy que
ypara que pudieflbn aprender a vi-\Ti?crtad
uir como hombres de razo , fin dar fe de los lr»-
a vicios,y malascoftubres, y la holga- <3los*
zaniaque vfauan,y fuelfen manteiii-
dos en julticia, fin recibir daiios ni o-
prefsiones. Para la qual procurafle de
tormar las mejores ordenes que pu-
diefle aprouechadofe de las ordenan
^as para efto, dadas por el Rcy Cato-
lico,acrecentandolas, y dclminuyen-
dolacomo le parecielfe , y haziendo
otras de nucuo,con lo que mas proue
chofo pareciefle,para!a intencio que
fe lleuaua; poniedo penasa los tranf-
greftores, y dandofalarios a los execu
tores dellas,del hazienda Real, y que

P todo lo que refultaiTe de las juntas, v
pareceres de todos fe lo hiziefte hr-
mar,y originalmente lo embiafle a fu
Alteza,para que viftafu determina-
Cion proueyelle lo que conuinieflc, y
que entre tanto,en cafo que la tal de-
terminacion fucfte , que fe diefle la
entera hbertad a los Indios -CHie tra-
tafle con los Cazique"s,mas allcgados
a razon, que dieffen a fu Magcftad el

tributoj \/ r

fi
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tribute que deuian porcl vaffallage,
y que mientras que fu Mageftad rcf-
pondiaa fusparcceres,pudieife enco
mendar loslndios,q vacafl'en aperfo
nas q los tratallen bien , y quitarlosa
los q los mal tratallen, guardando en
todolas ordenan^as.

Yporque tambien fe lubia que fe
auian traydo dc las illas comarcanas
muciios Indios, por efclauos; que no
loeran, queluego puueife en ello re-
medio conuinicnteaucriguado,y dc-
clarando tabien de que partes dela
tierra firme fe cntedia fer la gete librc
y qual no,y auiendo dicho el Licccia-
do Barcolome Slas Cafas,qios Indios
dela ilia dela Trinidad,fe cautiuauan
con nobre de Caribes;no lo fiendo,q
en ello pufiellc remedio,v que los In-
dios q fe auian trahido de laiOa dc los
Barbudos, y Gigantes, eftuuielfenen
la Efpanola de la mifma manera, q los
naturalcs, y con el mifmo tratamicto,
fauoreciclfe a todos los q tratafse de
hazer plan teles,ingenios de acucar,fe
da;y ocras grangerias, para que la ifla
fe poblalle, y quefucflcn relenados
todos los vezinos en quato fe pudief-
fe:y procurafl'e que los deudorcs fucf-
fen efperados de fus acreedores, fin
apremiarlos demafiado.Que a villa <f
ojos vieffc de camino el afsiento de la
ciudad de Puerto Rico, y confidera-
dolospareceresdelos qdezian que
fe deuiamudara otra parte y oydos^
los vezinos auifalfeluego del luyo;y
del de todo.Quedielfea los padres
Geronimos las cartas qlleuaua,yde
parte de fu Alteza ,les agradecielfe el
trabajo, con que auian feruido, y que
atcnta fu inftacia les daua licencia pa
ravenirfc;aunque dcteniendofealgu
nos dias, para q informallcn al dicho
Liceciado.Figueroa, del eftado delas
cofas dc laslndias: y q auiendofe en-
tend.ido,que algunos nauios, focolor
de refcatar en la collade las Perlas
mal cratauan,y efcandalizaua a los In

Hift. de las Indias Occid.

dios,y les daua armas y vino, a q ellos
cran muy inclinados; por laquallos
frayles que eftauanpredicando,y co-
uirtiedo cn aqllacolta, corria mucho
pcligro,q lo remediaife, y caftigafc co
rigor.Gptinuauaffe el pley to ctl Almi
ratc,y como Mofiur de Gebres, y los
deniasMiniftros Flamecos, yua cono
ciedo el feruicio ta grande qlu padre
auia hecho a la Corona; le oya bien,y
dauaefperumja dc brcue y bue defpa
cho, y notando a los minihrosCaf-
tellanos,d no la auer hecho mejor co
el:y dauafe para ello prielfa alFifcal de
la cafa de la contratacio de Seuilla, pa
ra q embialfe las proua^as q tenia he-
chas, cotra las pretefiones del Almira
te,y ordenofe al Afsiftece Sacho Mar-
tincz dc Leyua, q no fe entremeticf-
fe en las colas de la Gala de la cdtrata

ciojfmo q anccs fauorecieffe los priui-
legios q tenia,porq la intecio del Rey,
no folo era de coleruarlos;pero de au
mentarlos mas, li necelfario fuefle.

Cap. IX. Que Inan de Grijal-
uajlego afan luan de Vlua9
j aPanucoyf bovtto a Cuba.

Eccbido en Tabafco,el pre-
fente qqueda relerido, co-
nociendo luan de Gnjalua,
q no guftauan los Indios de

quefe detuuielse alii mucho los huef
pedes, y porqpidiendo algunos Caf-
tellanos mas oro , refpodia los Indios
Culua,Culua, paflo adelantc,y en dos
dias fe vio vn pueblo dicho Agualun
co,a quie los Caftellanos pufierdla Ra
bla,cuyos Indios en rodelados anda-
uahaziedo piernas,y braueriasporla
playa,vlas rodelaseran de cochasdc
Tortugas,q con el Sol relubrauan mu
cho,y por ello penfaro algunos Caftc
llanos cj era de oro baxo, y mas adcla-
te dcfcubrieto vna enfenada,adode fc
quedo elnoae Tonala, en el qual en-
trat on a la buelta, y le llamaron el rio
de San Anton. Mas adelante vieron

adonde
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adonde quedaua clgran rio de Gua-
za coalco,y por el mal ciempo no pu-
diero entrar en el. Luego dcfcubiie-
rolasfierras neuadas dela nueua El-

s«n Ma- Pa'Pa>y ^as *an Martin, y efte nom-1
tinfoWido brclas dicro n, porque fellamaua fan

> datuncbte ^artm cl primer foldado que las vio:
i;j ,a3S' kcuj- y nauegando la coda adelante, el Ca
s das por tcr piCan Pedro de Aluaradofe adelanto
; cl p:imc: o 1 « . v . , n

- jas vi0> colunauio,y entrocn vn no quclla-
;; los rios man los Indios Papaloaua, y 1c llama-
'j jo yd'c Ba ron Aluarado, adonde los IndiosdeM porcj de vn pueblo llamado Tacotalpale,
it it lumaro Jieron pcfcado, y los otros nauios lc

11 ' aguardaron a que falieflc. Y por aucr
cncrado fin licencia Iuan de Grijalua

1 con enojo,le dixo; que otra vez no fe
[i apartalfe de la confetti a,porque fe po
1 dna meter en parte que no le podria
lifc focorrer. Nauegaron Hafta el parage
hk de otrorio,que dixeron deBanderaS;
j porque eltauan muchos Indios end,
u que en grandeslancas tenian puedas

maritas blancas,que parecian bande-
I rasjcon que llamauan a los Cadella-

nos.
1 ;; ; ; •
'

ElRcyMo Como el Rcy Motezuma era
if. 'c- tan poderofo Principe, fue luego aui-

{• los Caftc' fado, de lo que fucedib a Francifco
j, llanos an Hernandez deCordoua, enCoto-

iiaa por la 1 o i /-> X

^ chc,yPontonchan;y que Grijalua an-
It dau?» por la coll a, y fe lo embiaro pin-

d' tadoenliencosdealgodon, y por fer
f, todo muy nueuo, y eftrano en aque-
j lias partes: como por tener funihtud
; con los Pronodicos que tenia, de que

a fu tiepo fe hablara. Entediendo tarn
bien q era pedir oro,lo qlos Cadella-
nos tratauan en lugar de los refrates
quclleuauan, de que tambienleauia
llcuado muedras;mandb alusGoucr-
nadores,que refcaraften con los Caf-
tellanos,y que procuraflen de infor-
marfc bien dellos,quc q icrhn • y que
bufcauan.Viendofe pucslos Cadella-
nos llamar con las banderas: mando
Iuan dc Grijalua , que fueflen a tierra

I r 'I
Libro III. 53
dos bateles,y en ellos el Capita Fran-

/cilcodeMontcjo,c6rodoslos ballef- Franc;fC(S,
xeros, y efcopeteros ;yveynte folda-tic Monte-
dos mas,con orden,que fiendo aque-
llos Indios genre de guerra , auifade « pie . u

luego para que fueffe iocorrido;llega- nu<:ua
do a tierrale oirecieronpor fenas ga- pana*
llinas,pan y fruras- porque Iulianillo
no entendia aquella lengua, que era
Mexicana,y co braferos, y copal fahu-
mauan a los Cadellarios.Auifb dedo
Francifco de Moncejo, a Iuan de Gri-
jalua,y luego leacerco con los nauios
y falio a tierra, y vn Gouernadordel
Key de Mexico , y los demas ftnorcs
le hizicron a fu vfo gran cortelia,
auiendoles dado cuentas, y collates
de vidi io de diuerfas colores. El Go-
uernador mando a los Indios, que lie
ualfen oro para refcatar,y en feys dias
queallife detuuieron,lleuaron quin-
ze mil pefos enjoyuelas de oro baxo,
de dilerentes hechuras , y edo es lo
que dixo Gomara , que en el lio de
Tabafco,dieron uluchooro a Iuan de
Grijalua,fiendo cofacierta; que ni ea
el no,men lacomarcadeTabafco ay
oro,y que lo que tenian los Indios era
lleuado de fuera, por orden defus
Superiores.

Auiendo Iuan de Grijalua conten- iUa JcGri
tado a los Caziques, co diuerfas cofas iaIua Pr|.-

i r r i s- «mcro dcL«delus pretences,y tornado porelRey, cubridor
y Diego Velazquez en funombre,la nueuaEfp*
pofsiodeaqlla nueua tierra,fe boluio na*
a embarcar por fer el Norte trauefsia
en aquel lugar ,y no eftarfeguro-,to-
pocon vnaiflaquecftacerca de tier-
ra,y lallamo idablanca ;porque blan-
queauael arena, y no muy lexos.fc
defcubrio otra quatro leguas de la
coda,que por tenet muchas arbole-
das llamaron ifla Verdcunas adelanre
vicron otra legua y media de tierra,y
porque enfrente della auia buenfur-
gidero,mando Iuan de Grijalua que
los nauios dielfen fondo : fue en los

bateleSf,
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bateles alaiila, porque auia humos:
hallaron dos cofas bienlabradas de

ycalcanto, con muchas gradas por
donde fe fubiaavnos corao altares;
adonde ekauanpuekos Idolos, y alii
vieron que aquella noche fe auian
facridcado cinco hombrcs, que ef-
tauan abiertos por los pechos, y cor-
rados los bra^os , y los mullos , y
las paredes llenas de fangrexofaque
dib gran efpanto, y admiracion a los
Chriltianos; y poreko llamaroncf-

li°ns0d'fc taika de Sacrificios. Saltaron entier-
admirandc ra, enfrente de la ilia, adonde hizic-

bre alaifla, y afsi fe hadicho fiemprc
fan Iuan dc Vlua, a difercncia de fan
Iuan dc Puerto Rico.

Cap. X. que continua el defcu-
brimiento de Iuan de Gr 'h

]alua} en la cojla de nueua
EJpann elpefar de Diego
Velaz^quezjjjporque no po-

5iS

ikcr:ficadoS f0n ranc^os con rama) >'COnlaS VC-
las de los nauios,adonde acudio gen-
te, a rcfcatar oro en joyuelas , y por
que el oro era poco , y los Indios an-
dauan tetncrofos,fe pailaron los Caf-
tellanosenfrente de otraiileta, obra
de media lesuadetierra : defembar-

Defembar
'£>

^ r caron en vnos arenales , hizieron
«a I08 Caf- . 111

tciiaaos c* chozas,cncimadelos mas altos me-
▼dqs atcaa danos de arena, por huyrla importu-

nidad de los mofquitos, y con los ba-
teles,Tondaron bien elpuerto,y alia-
ron que con el abrigo de la ifleta efta-
uanieguros del Norte , yteniabuen
fondo.Fueluan de Grijalua a la ilia
con treynta foldados cn dos bate-
les: hallo vnteplo con Idolos, y qua-
trohombres,vellidosde muy largas
mantas negras con capillas,como Ca
nonigos, que erafacerdotes en aquel
templo , y en aquel mifmo dia auian
facrificado a dos muchachos que vie-
ron abiertos los pechos, y facados los
cora^ones. Crueldad que a los Cake-
llanos caufo grandifsimacompafsion:
prpgunto Iua de Grijalua, q para que
craaqucllo avn Indio , que parecia
bien entendido que lleuo del no de

Iuaa dc Banderas, entendio que auia refpon-
Grijalua da dido que afsi lo mandaualos de Vlua,-
l"f"'iTuaa pcro no dixo lino de Culua, y como

Vlua. cl General fe llamaua Iuan , y era cl
ticmpo por fanluan, pufo eke nom-

IE T E dias fe detu-
uo alii Iua de Grijal-
ua,refcatandoalgun
poco de oro,no fe pu
diendolagete valer
delos mofquitos,y

viedo q fe paffaua el ticpo,ekando y a
certificados que aqucllas regionese-
ran tierra firme,y q en ellas auia gran-
despoblaciones, conlirmados en 11a-
maiias nueua Efpaha,y q el pa Cazabi
quelleuauan para los bakimentos en
los nauios ekaua mohofo,y qamarga
ua, y que los foldados del armada no
eran bakantespara poblar, auiendo
muertodiezdelasheridas, y hallan-
dole otros dolientes , fe acordo que
fe dicife razon dello al Gouernador
Diego Velazquez ; pues que fu or-
den era de no poblar , para que li
quikeke que fe poblake embialfc fo-
corro: porque Iuan de Grijalua con
todas las contradiciones fobredichas
liempre fue de voluntad que fe po-
blaRe, no embargante, que Gomara
malinformado delo queen eke via- Malamfef
gepafso , digaal contrario. Para lie- JJJjJSJ,
uar eke recado a Diego Velazquez, Lop-i <1:
eligieron a Pedro de Aluarado q fuef- G3mu*
feen cl nauiollamadofan Sebukian,
y quelieuaife todo cl oro , y ropa
que auia refcatado , y a los enfer-
mos. Salio Iuan de Grijalua de la

ifla,
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ifla de Cuba cftaua Diego Veiaz-
qiiez,con mucho cuydado del anna-'
da, porque yuanauegando porma-

chtiftoua! res y tierras, poco conocidas, y pa-
<icoiid, a r^'faber qe| armada,embio en vn na-

y,U: drf 1110 con fiete foldados a ChriPcoual
j*"a- de Olid, Capitan de muchaopinion,

y eftando furto en la cofta de Yu-
catan le did tan rezio temporal,que
huuodecortarlos cables, ycorrer a
Santiago de Cuba ,r de donde auia
falido, y en efte punto llegd Pedro
de Aluarado , con el oro , ropa , y
relacion de quanto fe auia hecho,
y defcubierto, con que recibioDie-
go Velazquez gran contento , y le
le leuanto el animo para elperar
mucho dela jornada,y la fama vo-
lo • ePcendiendofe con gran maraui-
11a de las gentes, y quanto a no a-
uer poblado hafta entonces Diego
Velazquez , fegun dize el Obifpo de
Chiapa,que letratd mucho,y may
familiarmente, como era hombre de
terrible condicion , para los que le
feruian , y ayudauan , y que facil-
mente fcindignaua contra aquellos,
dequien le dezian mal; porque era
mas credulo de lo que deuiera , y
Pedro de Aluarado , auia fido vno
de los que tuuieron parecerque fe
poblaffa con lo que acerca defto in-

Afpcra con formo a Diego Velazquez,dixo cofis
J^ey^e con mucha ira contra Iuan de Grijal-
Uiqucx. ua ,no acordandofe de lainftrucion

quele auia d;do,y que deuiera tra-
tar con modeilia,al que era modeflir-
fimo,y le fue muy obediente;y deter
mind deapercebirotraarmada, an-
tesque llcgalTe,y nombrarotro Ca-

*rP'tan-Y ?d cabo defpues de auerlo mi
tnam ntque rado mucho,did en quien le caufoa-
jummi m»r margura,y trifle vida;y el mifmo Obif
ftrnendam, p° de Chiapa, quanto aGrijalua con
e-rtDquien conuerfo muchos anos , dize
*tur>. T*ic.

cia,y aunquanto a humildad • y a
otras buenaspropriedades mal fray-
lc,y qpor efto;fi todoslosdelmundo
fe ju ntaran,no qbran ta ra p or fu vo 1 u-
tad vn punto, dc lo q por la inflrucio
fe le mandaua fy q por efla caufqpor
mas ruegos, y razories importunas-
que le hizieron y reprefentaron, los
que deffeauan que fe poblaffe, nolo
pudieron acabar con el , alcgando
que fe lo auia prohibido el que le auia
embiado , y que no tenia poacr para
mas dc defcubnr,y refcatar-y que con
cumplir lo que fe le did por inftrucio,
hariapago.

En partiendo Pedro de Aluarado
con elnauio fan Sebaftian., para Cu-
ba5con parecer de los Capitanes y Pi-
lotos,profiguio fu defcubnmiento , y
yendo por fu naucgacioncofteando,
defcubrieron las iierras de Tuflla,
por el iugar afsi llamado, que efla cer-
ca dellas, y otras mas alras,quepor la
mifmacaufallaman deTufpa, y mas
adeluntcenlaProuincia de Panuco,
yuan delcubricndo poblaciones , a
donde hallaronvn no,que nombra-
ron de Cancas, y eflandofurtos en la
boca,y los Caftellanos algo defcuyda
dos, parecieron diez Canaos, co gen
te armada, queacercandofe con el
inenor nauiodc que era Capitan A-
lonlo Dauila,le dieron vnaruziada
de flechas, de la qual quedaron cin-
co foldados heridos , y echaron ma-
no de las amarras, y cortaron vna in-
tcntandodellcuarfeelnauio , yaun
que la gente del peleaua bien, y traf-
tornaron dos de las Canoas, valio
mucho elfocorro de las efcopctas, y
balleftasde los otrosnauios: porque
viendofe heridos dellas,la mayor par-
te de los Indios dexaron la emprefa,
y fc fueron. Hizieronfe a la vela fi-
figuiendo la cofta, hafta que llegaron
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que era de tal condicion, de fu natu- a vna punra muy grandc, que por fer
raljqucnohizicraquantoala obedie- niaila de doblar , y muchas, y muy

grandes
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grandes las corrientes. El Pilot© An
ton dc Alaminos reprefento alua de
Grijalua muchas razones.porlas qua-
lcs parecio que no era biepaflar mas
adelantc , ni nauegar por aquella de-
rota.

Tratofe con los Capitanes, Pilo-
tos y perfcnas mas principales del
armada, de lo que fe auia dc hazer,
los que fienapre quifieron quefepo-
blafie, dizian que fe boluieffe a buf-
carlugar comodo para ello , y fegun
afirma tambien Bernal Diaz delCaf-
tillo , foldaao decalidad, quefcha-
116 prefente : Iuan de Grijalua que-
ria poblar, y fe atenia a cfta opinion.
Los Capitanes Francifco de Mon-
tcjo , y Alonfo Dauila ? con los de-
mas que lo contradczian , alega-
uanque el inuierno entraua, que la
vitualla falraua: por la qual,y porquc
vnnauio hazia agua,era bic boluer a
Cuba, porquc demas dc las razones
rcferidas no fe podian matencr,pucs
lagentc crabeiicofa,y la tierramuy
poblada,ylos Caftellanos yuanmuy
fatigados del mucho tiempo que
auia qucandauan por la mar. Iuan
de Grijalua vifto quelu inftrucionle
mandaua expreflamente que no po
blade ,comolo afirma el Obifpo dc
Chrapa , y la contradicion de los
Capitanes, yinconuenientes qucle
ponian paracllo, acordo dcconlor-
marie con ellos , y dio la buelta,y
fueron al gran rio de Guazacoalco,
adonde por el tiempo contrario no
pudieron entrar. PaiEaron al dc To-
mala,que yallaenauan dc San Anton;
adonde dicron carena al nauio que
hazia mucha agua. Entre tanto acu-
dieron muchos Indios del Pueblo de
Tonala, que eftaua vna lcgua; con
gallinas, pan y otras cofasde comer:
quedauan de buena gana , y fe les
pagauan con refcates , y tambien
acudieron a la fania los de Guaza-

coalco , y otros pueblos comarca-
'nos afi mifmo con baftimicntos, y
algunas pequenas joyas , con achas
decobre muy relumbrantes , con
los cabosde palo pintados, y pen-
fando los Caftellanos , que aquellas
achuelas eran clc oro baxo, refca-
taro feys cientas,y aquellos Indios de
muy buena gana diera muchos mas,
y aunpenfauan qlos Caftellanos yua
enganado? . Vn foldado llamado
Bartolome Pardo, entrocnvntem-

plo q eftaua en la campana, dedon-
de llcuo aqucl fahumetio , que 11a-
man los Indios copal , que fe ha
dicho , fcr lo que dizen los Cafte-
llanos anime , y tomo las nauajas
de perdenal, con que hazian cl fa-
criftcio de abrir a los hombrcs vi-
uos por los pechos, y algunosido-
los, y los cntregd al Capitan gc-
neral , auiendo primcro quita-
do dcllos ciertos 9arcillos , orcje-
ras,pinjantes , patenillas , y diade-
mas de oro, que valian hafta no-
uenta pefos , y porquc no fupo cn-
cubrir cl contento defte defpojo,
fue dello auifado Iuan de Grijalua,
y fe los mando quitar ; pero por fu
noble condicion a ruegos de algunas
pcrfonas,felos dexo: con que pagaf-
fe el quinto del Rcy. Bernal Diaz
del Caftillo , dize, que huycado de
la moleftia de los mofquitos , fe
fue a vnos adoratorios,y quecomo
quando falieron de Cuba , era fama
que fe auia de poblar , lleuaua en-
rre otras cofas pepitas de naran-
jas, las qualles dexo alii fembradas,
y nacicron,yalgun tiempo defpues fc
hallaronmuy buenos naranjos, que
fueron los primcros que huuoen nue
ua Efpana.Aderecado c! nauio en qua
renta y cinco diasllegaron aCuba co
quatro mil pefos demas delos q auia
lleuado Aluarado, y con las achas dc
cobre,que quandolaslicuaron a quin
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tarpenfandofcr de oro hallaron mo-
hofas con que muchos quedaron cor
ndos.Fuela llegada ai puerto deMa-
ranzas,adonde auia vna carta del Go
uernador en que ordenaua a Grijal-
ua que con priefla llegafle a Santiago
yquedixeflealagenteque fe adere-
zauaotra armada, para boluerapo-
blar,yquealosquc quifieffen boluer
en ella,mandauaque fe entretuuiefse
en vnas eftancias que alii tenia4

Cap. XL Que liego Grijalua a
Santiago de Cuba,j que el
Gouernador aderehaua o-

tra armadapara embiar a
nueua Ebpana.

muclyprieila para llegar a la
ciudad de Santiago,a-

; donde ya fe apareja-
ua la fegnnda armada,
y parcciendoantc Die

goVclazquez lediopocas graciaspor
lo que auia trabajado,antes lerino mu
cho,afrentandole de palabra, porque
afsieralucondicionpor noauer ydo
contra fu proprio mandamieto en po
blar,pues a ellefueramejor,ymas pro
uechofo,y efta mifmafatisfacion daua
Grijalua,y dezia que fu obediencia no
mereciatan mal acogimiento,ycomo
Diego Velazquez tenia comencado
a aderezarotra armada, yfe aisauo de

Uz^xz^na informal* de todo lo que fe hallo en el
ta mil aGri defcubrimiento,teniarecogidos dicz
'"lua- nauios con los que lleuo Grijalua,y pa

ra hazer la poblacion con mas funda-
mento,cmbio alaEfpanola aluande
Salcedo a pedir licencia a los padres
Geronimoscon algunas mueftras de
lo hallado, y a Caftilla embio a Benito
Martinlu capellan con las nueuas y
relaciones muycumplidas del. defcu-

brimieto,y piezas ricas de oro, y otrac
cofasconquc.fcconfirmafle quanto ..>
embiauaadezir,yparaque fuplicafTe
al Rey le hiziefie algunas mercedes,y
dieffealguntitulo por fus largos fctui D;e ^

cios, yvielEcde hazer algunalsiento ieZquez
para la poblacion, y lode mas qfedef- por
cubrieifejy dando prieila en elarrna- pajtes Ge_
da en que gafto veynte mil ducadosj ronimos.
penfo embiar por General dellaaBal
tafar Bermudez, tambien natural de
Cucllar fu tierra,y le rogaua que lo a-
cc tailc,dizien do que lo hazia por ho-
rarle,porque le queria bicn y le trata-
uabien. Baltafar Bermudez tenia los Dieg0ve-
penfamietosaltos,y pareciatener de lazqu/zem
fi demafiada confianca,y por auer pe- cspedido condiciones que defagradaron ha.
a Diego Velazquezfeenojo, y como
era muy hbre,y facudido echolo de fi
con palabrasdefmandadas,y difcur-
riendoenlasperfonas aquien podria
encargar aquella armada, no fe acaua
ua de refoluer,porque tambie difcur- BaltafarBei
riafobre Antonio Velazquez Borre-n

^ qufircace-
go,y Bernardino Velazqiiez lus parie- rarel arma
tes.EraContador del Rey en aquella da*
Ifla Amador de LaresBurgales hobre
aftutifsimo,y que no fabialeer,ni efcri
uir,aunque conlaprudencia y aftucia
fuplia las faltas, y fi bicn de pequeno
cuerpo, auia feruido de Maftrcfala al
gran Capitan,y gaflado co el muchos
anos en Italia,y con eftc trabajo Her-
nando Cortes de tcner gran amiflad,
que no era muchos quilates menos a-
flu to que el,y por cflo creycron mu-
chosque fe auian ambos confedera- Lsrcsnofa
do en tanto grado que partirian el ni
hazienda que Cortes adquiricfle,yen e cau u
do enaquel viage.

Y como Diego Velazquez coma-
nicaua con Amador de Lares, como
OficialRcallascofasdela armada , y
las demas de lacgouernacion de la ifla,
le perfuadio, ayudado de fu Secreta-
rio Andres de Duero ,que tambien

G G era
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era amigo de Cones,que la encargaf-
le a Hernando Cortes,y como Diego
Velazquez conociabie a Amador de
Lares iiempre viuia con el recatado :
pero como quando los que aconlejan
tienen creclito,y tienen intereffe pro-
prio vnavez,o otraguianla refoluciS
delosnegocios alfin que les conuie-
ne, como la faeta dirige al bianco , y
afsi falio con fuintento, porque Die-
go Velazquez fe determino de nom -
brar a Hernando Cortes por capitan
General de aquel armada, en que ga •
fto veynte mil ducados,y como era a-
legre,y orgullofo,y fabia tratar a cada
vno conformc a fu inclinacion , y el
fer Alcalde ie fauorecia mucho: fupo-
fe dar mana en agradaralagante,que
paracl viage y poblacion fe allegaua,
q era toda voluntaria por las riquczas
q!eprometia,y c5 zooo. Caftellanos
con que fc hallaua, y 110 4000. come-

a ponerle a punto,y galdar largo tra
tandofe como Capitan dc vna jorna-
da de tanta cfperan^a, como aquella.
Y acerca defto no me haparecidopaf
far en liiencio , que Francifco Lopez
deGomaracapellan dedon Hernan
do Cortes,que aifento en fu feruicio
la vltima vez q vino a Cafcilla,no rcfie
re lo que en eilo pafso con la neutra-
lidad que la hiftoria requiere, y antes
que fe pa(fe mas adelante, dexando a
Hernando Cortes,poniendofc en or-
den para la jornada:es dc faber que co
mo fe fono el defcubrimiento de la
tierra,y riqueza de Yucatan, Francif-
co de Garay,quc gouernaualalsla de
la mayca,determino de embiar a Die
go de Camargo a dcfcubrir con vno ,
o dos nauios,y defcubrio la prouincia
de Panuco , defde donde Grijaluafe
boluio haftacienleguas hazia la Flo-
rida,y atribuyendo a fcefte defcubri-
miento embio a Caftilla a fuplicar al
Rey quele hiziefle merccd defta go*
ucrnacion,ofreciendo de poblar , y
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conquiftar aquel'las prouincias a fu co
lla:pidio titulo de Adelantado, ycier-
tas leguas de tierra con juridicion, y
otras mercedes, y clano figuientc de
mil y quinientos y diez y nueue fe le
dio el defpacho enBarcelona:y andan
do el clerigo Benito Martin folicitado
por Diego Velazquez , el Obifpode
Burgos, iiizoprouecr por Obifpode
Cuba a vn frayle Dominico ,llamado E, .

fray Iuan Garces,confelfor fuyo,Mae Ooifp0 de
ftro en Teologia,nctable Prcdicador, F'
y dodo en la lengua Lacina, en tanto Ces.

grado, quedixo el Maeftro Antonio
dc Lebrixa, que le conucnia eftudiar
parafabcr mas que aquel frayle: y co-
mo Bcniro Martin fue bien recebido

por las nueuas que llcuo del defcubri-
miento,y las riquezas, y con las itiue-
fcras dello a bueltas dc los ncgocios
que trataua, por auer lleuado relacion
que la tierra que fc auia defcubierto
adelante de Cuba era Ida, pidio por
merced que le dieffen el Abadia della
que no falio menos que la nueua Ef-
pana,que los Indios llamauan Culua,
y auiendo lelo concedido y paflado a
frayluanGarcesdcObifpo de Cuba
a Obifpo de Cozumcl, o dc fanta Ma-
riadclos Remedios ; entrambos fc
hallaron burlados, porque Cozumcl
fcpenfo que era muygran cofa, yfa-
lio poco, y Culua que crapoco, falio
cofa grandifsima. Anduuo defpues fo
brecllogran cuntrouerfia,y modero-
fe con dar elObifpado de Tlafcalaa
fray Iuan Garces,y cierta recompenfa
a Benito Martin.

Luego que partiodc Cuba Beni-
to Martin con las mueftras fobre di-
chas,parcciendo a Diego Velazquez Dieeo Vc.

que para fus pretenfiones conucnia Uxqiezeo
embiar otra perfona defpacho a Gon-
$alo dc Guzman natural de Portillo gaQJii
con fu poder, para que juntandofc c°»e'
conPanfilo de Naruacz, trataiFcn fus
ncgocios, y pretenhoncs: y auiendo

dado
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dado fus metnoriales, como el Obif-
po de Burgos por la muerte del gran
Canciller , y conelayudadeCobos
auia buelcoalos negocios,y prefidia
yaen elconfejo delasIndias,fauore-
ciendo a Diego Velazquez, o por pa-
recede que era buen feruidor delRey
por auer lido autor^de tan grandes
defcubrimientos, o porque como fe
dixo le queria cafar con Dona Ma-
yor deFonfecafu fobrina: y porque
tambien Diego Velazquez tenia mu
chos amigos le le concedieron las co
fas figuientcs.

Primicrarnentc licencia para que
a fu colta pudieiFe defcubrir qualquic
ra Ilia y tierra firme, que hafta enton-
ces no eftuuieften delcubiertas, con

que no fueffen de las contenidas en
ladcmarcacion del ReydePortugal.
Quepudielle conquiftar las tales tier
ras,como capitan del Rey, y poncr
de baxo de fufenorio,y feruidumbre,
con que guardalfe las inftrucioncs>
que fe le dielfenpara el buen trata-
micntopacificacion y conuerlionde
los Indios. Que fe le daua titulo de
Adelantado por toda fu vida de las di
chas tierras, que defcubrio , y de las
que a fu colta dofcubrieffe. Qqie *pu-
dicfle lleuarla quinzena parte de to-
do el aprouechamiento, que en qual-
quiera manerade aquellas tierras el
Key tuuiefte,por fu vida, y de vn he-
redero, y que auiendo poblado y pa-
cifrcadoquatrolflas, y auiendo trato
feguro en la vna que cl efcogieflediu-
uielTe la veyntena parte de todas las
rcntas y prouechos , que alRey fed-
guieflen,por qualquicra manera per-
pctuamente para li , y fus herede-
ros.

Que de toda la ropa,armas, y ba-
ftimentosquede Caftilla lleualle pa-
ra las dichas tierras , por toda fu vida
no pagaffe derechosalgunos. Que fe
le liazia merced de cierta hazienda

de pan Cazabi,y puercos, que el Rey
tenia cn el Abana,para que fe gaftalfe
enlodicho . Que fe le fenalaua tre-
zientas mil marauedis de falario enlas
dichas tierras. Que fe le haziamer-
ceddela efcobilia , y relieues de las
fundicionesdel oro . Quehechaslas
fortalezas, que fueffen menefter en
las dichas tierras fe tendria refpeto a
fus feruicios, para darlelas tcncncias
dellas . Que fe fuplicaria al Papa que
concedicffe Bula, para que los Calte- Que fe f«-
llanos que muriclfen en aquclla dema Plica«falx P D3 ntliCL
da fueffen abfueltos a culpa,y a pena. febuiapa-
Que los que alii poblaffen nopagaf- racjios Ca
r J \ "if J \ • ftcllanosqlendcloro , quecogiellen delasmi- mijr;cacn
nasmasdeldiezmo los dospnmeros cnl*dema-
anos,y dealli el terceroaho lanoue-
naparte,haftallegar,yparar enlaquin fueffen at.
ta parte . Quelospobladoresnopa-fueltosa
gaflcn por feys anos nada de la fal que "a.p2 y pe*
comiclfen,fino huuiefle por parte del
Rey arrendamienro. Que en cada na
uioqueembiafl'e a la dicha nauega-
cion, el Rey le mandaffeproueer de
vn clerigo de MilfaacoftadelaReal
hazienda. Que el Rey proueyeffe de
Medicos,boticarios,medicinas, y ci-
ru janos. Que le mandaria dar veynte
arcabuzes,omofquetes dea dosarro-
uas.Que pudielfc lleuar por diez anos
mercadenas,mantenimientos,y otras
cofasfin pagar derechos.Que pudief-
fe lleuar de la Ida Efpano.la,y delasde
mas lagenteque quifielle yr con el,
con que no vinielfe dano a la pobla-
cion. Que el Rey tendria cuydado de
honrarle,y hazerle merced fegunfus
feruicios,como a criado fuyo, prome-
tiendo dc guardarle lo capitulado, co
mo el prometielfc de cumplir las in-
ftrucioncs que fe le dauan para el bue
tratamicnto, y conuerfion de los In- Effacaoit*
dios,y para traerlos depaz. Ella ca- Jfecha
pitulacionfuehecha a treze de No- Barcelona,
uicmbre defteanoen Barcelona,yen
el mifmo tiempo andaua Cortes apa-

GG % rejan-
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rejando fu partida , y defdclostrczc
de Nouiembre iobredichos hafta los
diez y ocho del mifmo,que Heman-
do Cortes fc alzo con el armada de

Diego Velazquez, es de notar que no
tuuo mas de cinco diasde di.erencia.

Qap, XII. QueDiego Ve-
UzjqueZj nowibro por Gene-
ral delarmada a Cortes}j
comoJe alzSo luego con ella.

Cmbrado Hernando
Cortes por Capitan
general,(de quevnos
le holgaua,y otros no)
y dando prielTa en fu

defpacho,Diego Velazquez , yua ca-
da diaalpucrroque eftaua junto,y co
clCortes,y toda laoiudada ver los
rxauios,y proueerlos:y vna vez yua de
Jante vn Truan llamado Francifqui-
llo,quc tenia Diego Velazquez,y bol-
uiedofe a el, dixo a DiegoVelazquez:
mira lo que hazes no ayamos de yr a
montear a Cortes:dio Diego Velaz-

» quezgrandes gritosdc rifa, y dixo a
» Cortes,que como Alcaldeyuaafu la-
>• do,compadre,quc afsi lc Uamaua hem
» pre,mirad que dize aquel veliaco de

fabie°de*n Francifquillo,refpondio Cortes, aun-
Timn co a que lo auia oydo , fingiendo que yua
tra Cortes jiablando con otro , Quefenor,di-

xo Diego Velazquez,que ft os hemos
de yr a montcar.refpondio Cortes,de
xele vueftra mercc dque es vn v eUaco
loco,yo te digo loco; que ft te tomo
quetehagay teacontczca, y todos
burlandofc y riendofe deldichodel
loco, cuyaprofccia efcaruandoenel
alma de Diego Velazquez, y de fus
deudos y amigos, que hafta entonces

Lo <5 dixo no auian mucho mirado en ellotlc ha-
Truan b'aron de vcras,y dixeron que como

no aduertia en el yerro grande que
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haziaen fiar en Cortes(aquienel me-
jorque otro conocia) emprefa de
tan grande importancia,y cn que tan
toyuaaiuhonrayhazienda , y que
era cofacierta que Hernando Cortcs
fe lcauia dealzarfcgun fus aftucias,
acordandole lo que en Baracoa le vr-
dia,y otras colas quantas pudieron ha
liar para perfuadirie . Diego Velaz-
quez boluiendo lobre ft, y conocicn-
do que le dczian lo que probableme-
te,yiegunreglasdeprudencia le po-
dia prelumir, determino dequitarlc
cl cargo,:y lalir de aquel cuydado, y
porque comunicaua las colas de aqlla
armadacon los oftcialesReules,clpe-
cialmente con cl contador Amador
de Lares,fclo defcubrio a Cortes,aun
que legun era defpicrto y auifado no
era menefter que nadie fe loaduir-
tieffe, puesbaftara para encenderlo
miraralacara de Diego Velazquez.
La primera noche que lo rupo,eftan-
do todosacoftados,y en el mas pro-
fundolilencio, fue adefpercar a fus
mayores amigos,diziendo les que lue
go conuenia embarcarfe,y con el nu-
mcro dellos quele parecio para de-
fenfa de fu perfona fue a la carniceria,
y aunque pefo al obligado, tomo qua-
ta carne auia, y la mando lleuar a los
nauios,no embargance que fe quexa-
ua,quc ftfaltauala carne para elpue-
bio lc llcuarian la pena, y quitandofe
vnacadenillade oro quelleuaua,fela
dio,y ftneftruedo fe fue a los nauios,
adonde ya hallo mucha gen te embar-
cada,porque era grande cl deifeo de
todos de falir quanto antes para la jor-
nada . Diego Velazquez lue auifado
del obligado,o de otros que Cortes
fe yua,y que ya eftaua embarcado,le-
uantofe y toda la ciudad efpantada,
fue con el a la mar en amanecicndo,
yen viendole Cortes mando apare-
jarvnbatel,guamecido de falconc-
tes,efcopetas,y ballcftas,v con la gen-
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te dc quien mas fe fiaua, it acerco a
tierra,dixole Diego Velazquez , pues
comocompadre alsios vays : buena
manera es elia tie defpediros de mi.
Kefpondio Hernando Cortes, lenor
perdonemcV.m.poi.qeftascofas,y las
lemejarites anres han de ferhechas
que penladas , vea V. nr. que me
manda.

No tuuo Diego Velazquez que re-
(ponder viendo canto atreuimiento,
y relolucion, y boluiendofe Cortes a
los nauios rnandoalzar las velasa diez
y ocho de Nouiebrc co nras dc trezie
tos foldados,con muy pocos vaftinre-
tos,porqueauri no eftauanlos nauios
cargados:fuefle al puerto de Macaca,
quinze leguas,adonde auia cierta ha-
zienaadeiRey , yen ocho diaslnzo
hazer a los Indios nras de treziencas

cargas depan de Cazabi, que cada v-
na pefa clos arrouas, y es comida de
vn mes para vna perfona: tomo puer-
cos;aues,y todo el baftimento que pu
do,diziendo que lo toraaua preftado,
ocomprado parapagarlo al^Rey.De
aquifefuepor lacoftadeCuba a ba-
xo,y defcubriovn nauio dela Islade
Iatnayca,cargado de puercos,tozinos
y cazabi, q lleuaua uaa vender a Cu-
ba , y aunque pefo afudueno fele
lleuoala villa dela Trinidad, que ef-
tauaenaquella cofta, dozientas le-
guasy mas dela ciudad e puerto de
Santiago , y luego tuuo noticia que
paflaua cerca otro nauio cargado de
baftimento,para prouifiondela gen-
te que andaua en las minas de la pro-
uinciadeXagua.

Embio al Capitan Diego de Or-
das con vna carauela, quelelleuafte
alcabodeiant Anton, por apartarle
deft,porque por fer heclrura de Die-
go Velazquez,temia del, con orden,
queallile aguardafle .En la villa dela
Trinidad rnando poner fu eftandarte
delante de fu pofada, y pregonar fu
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uarados

jornada , como it auia hecho en la
ciudad de Santiago , y entendio en
bulbar armas,y parte por lucr^a, par-
ce de grado , conro baftirnentos,y al-
gunoscauallos , apaziguando a los
duenos con conocimienros que les
daua, quefelo pagaria en cantos pe-
fos: y alii le embarcaron cien folda-
dosdelos deGrijalua, que eftauan
efperando el armada, a los» quales no
pefaradclleuarle por General, y en
Cubale lo aduirtieron a Dies^o Ve-
lazquez: embarcaronfe tanrbienaqui
los cinco hermanos Aluarados,Pedro,
Iorge,Gonqalo, Gomez, v Iuan, con
orroshombreSjdcfuerre.EfcriuioCor

i .n , r r ■ ■ i- Embarcafttes a la villa de Sancilpintus dicz y o- ios , her-
choieguasdcalli,engrandecicndo la manos Al-
jornada, combidando la genre, por^
que auia mucha principal,,y conro la
fama degrandes colas, que clella fe
pronretian,ya fe auia eftendido, acu-
dieron algunos,y entrc ellos era prin-
cipales,luan Velazquez de Leon, pa-
riente de Diego Velazquez, Alonfo Lo:
Hernandez Puertocarrero ,Goncalo palcs qscu

deSandobal, Rodrigo Rangel, Iuan barca/fe!
Sedeho,Gon^alo Lopez de Ximena,
y Iuan Lopez lu hermano,y tambien
embarco los Indios que pudo auer
para feruicio, pafsoa la villa defant
Clrriftoual, que a la fazoneftaua en
la cofta defSur, que defpues fc pafso
al Hauana,y alii cargo d e todo el bafti
mento que pudo,pagandolo como
pagaua lo otro.

Cap. XIII. Que Hernando
Cortes folicita fu <uiage, j
que efcapa con fu indufria
de lar ordenes que Die&oVe
laZjqneZj daua para dete-
nerle.

>s princi-
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luo por Diego Velaz
quez la defobediencia
de Cortes,juzgando-
le por hombre alzado
efcaua con mucho fen
tirnicnto delcafo.pe-

ro toda viaconfiando,quecorno te-
niahumos de hombre honrado: no
haria cofa que parecieficindigna de
quien era , y que fe pudieifc liamar
delconocimicnro,ni ingratitud,y au-
que conocia el engaho de Amador
de Lares difimulaua con el: pero fus
deudosluan Velazquez,quedezian
elBorrego, Bernardino Velazquez y
'otros,afeando el cafo le indignauan,
y afsimifmo Iuan de S.Millan,q llama
uan el Aftrologo,y le perfuadian que
renocade los poderes a Hernando
Cortes,diziendo que noefperaffe del
ningunreconocimiento, y qucfea-
cordaffequelctuuoprefo, y que era
mahofo , y que fi prefto no lo remc-

eiasparade diaualc ccharia aperder. Porloqual
tencra or emki0 }UCg0 m0C0S dc efpUelaS

de quienfefiaua,que harian diligcn-
cia con mandamiento y prouifiones,
para Francifco Berdugo fu cuiiado,
que era Alcalde de la villa de laTri-
nidad,dandole comifsion para que de
tuuicife el armada, porque yaHerna-
do Cortes no era capitan, y fe le auia
reuocado los poderes.Efcriuio a Die-
go de Ordas,a Francifco de Morla,y a
otros,para que ayudaffen en ello a tra
cifco Berdugo. Hernando Cortes, a
quien no fe encubrio mucho lo que
paflfaua, hablbenfecrccoaDiego de
Ordas, que yaerabueltodelcabo de
fan Anton, y a todas las demas petfo
nas quele parecio que podrian fauo-
recer el intento de DiegoVelazquez>
y proc.uro que el mifmoOrdashablaf-
fe a Francifco Verdugo , ylcdixeife
que hafta entonces no auia vifto nin-
gunanouedad en Hernando Cortes,
finoque demprcfe moftraua Teruidor

Ml?

Diego Ye
lazquez. fb
ze diligen

te s.

de Diego Velazquez , yquequando
toda via quifieifcintentar de quitarle
cl armada, aduirtielle que Hernando
Cortes tenia muchoscauallerosami-
gosy muchos foldados afu deuocion Ccrt5s Pr8
y que le parecia que feria poner ziza- goTcwii
ha en lavilia,y darocafion a que la fa- aFi«
queaflcn,ohizieflen algundaho feme
jante,y afsin©fe trato dello . Y clvn fojomaJi.
moco de efpuelas que le llamaua Pe-
rolallo fe qucdo en la villa,y fc fue en
cl armada,y con el ocro efcriuio Her-
nando Cortes a Diego Velazquez,
que fe marauillaua de fu merced dc a-
uer tornadoaquel acuerdo , yqucfu
deieo era de feruir ai Rey, y a el en fu
nombrc,y que le fuplicaua que no o-
yeile mas aquellos cauallerosfus deu-
dos,y cambien efcriuio a fusamigos
Amador de Lares, Andres dc Duero,
y a otros.

Partido el menfagcro, mando fo-
licitar cl defpacho del armada, aperce
bidias armas, y que dos herreros que c
auia en la villa,hizieifen a prieifacaf- cmfcatcicn
quillos, y a los ballelleros que defba-
itaifen almazenes para quetuuieflen laltial<u
muchas faetas.Y pareciendo a Herna
do Cortes que ya no tenia que hazer
en cl puerco de la Trinidad,fe embar-
co con la mayor parte de la gente pa-
rayralHauanaporlabandadel Sur, alC^"'a
y cmbio por tierra con los que quifie-
ron yr a Pedro de Aluarado para que
fueffe recogiendo mas loldados, que
eftauanenciertas eftancias dc aqucl
camino,porque Pedro dc Aluarado e-
ra apacible,y teniagracia cn hazergc
te de guerra,y tambicn mando a Efca
lante que era gran amigo iuyo, q fuef-
fc cn vn nauio por ia banda del Nor-
te,y que loscauallos fuellen tambicn
por tierradlego Aluarado y Efcalante Aluira<j0,
Vloscauallos. y todoslosnauiosdel EfeaUntey
armada al Hauana, folamente falcaua
la paucCapitana que fe auia defaparc
cido de noche,y com o paflaron cinco

dias
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dias,y noparcciafofpechauan que fe
huuieife perdido en Jos jardines, cer-
ca de la Ilia de Pinos, porque Ton cier-
tos baxos peligrofosipor lo qual acor-
daroquehreiten tres nauios a bufcar
la,y en aderc^arfelos nauios,y en por
fiar quien auia de yr fe palfaron otros
dosdias,y tampoco parecia , lo qual
dio caulaaque comen^aiien platicas
de quien auia de fer Gouernador del
armada mientras Cortes parecieirc,el
qualcomo lleuaua el nauio de mayorCor-
parte, toco cn el parage dcloslardi-tcs no pate r • a o

cetcmcncj nes,y quedo algo en lcc o,yvlando de
fsha perdi iu gran diligencia y ammo depreilo

le iiizo defcargar,porque auia adonde
y muy cerca, y como el nauio eftaua
ligero,pudo nadar, y le mecieron en
mas iondo,y luego boluiero acargar-
le,y dando vela llego al Hauana adon
defue bien recebido , y apofencado
encafade Pedro BarbaTeniente de
Diego Velazquez y alii mando po-
ner fu eftandarte, y dar pregones de
la jornada, acudieron Francifco de
Montejo, Diego de Soto el deToro,
Angulo, Garcicaro, Scbaftian Rodri-
guez,Pacheco,Rojas,Santa Clara, los
dos hermanos Martinez y Iuan de Na
gera,todoshombres de fuertc.

Auiendo Hernando Cortes enten

dido los humores que fe leuantauan
en fuaufencia , embiocn vn nauio a

Disgo de Diego de Ordas?, para que en vn puc-
car^1 iba* de Indios que eftaua en la puntamlcEto3* de Guaniguanico cargafl'e de cazabi,
en unna- y tozinos,yque aguardafle alii,porque

fue vno de los que fomentauan los ru
mores,y no conuenia tenerle entre la
gente , dauafe priefla en adere^arfe,
mando facar a ticrra el artilleria, que
eran diez tirillos de bronze , y algu-
nosfalconetes , did el cargo dellaa

citafiipar* Mefla,ordeno a Iuan Catalan,Arben-
ga, y a Bartolome de Vfagre q le ayu-
daflc alimpiarla , y arefinar lapoluo-
ra:a los ballefteros que aderezaflrn las

tida.
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cuerdas,nuezes,yalmazen, que tuaf-
fenatefrero , y miraiien aquantos
pallos llegaualaruna de cada bailefta»
A otros ordeno, que pues enaquella
tierra del Hauana auia mucho algo-
don que hizieilen armas detenduas
bien cokhadas,paiarehttir a la heche
ria,pedradas,baras arrojadizas, y lan-
zadas delos Indios. Comen^oaquia
tratar iu perfona como General, por-
que pufocafacon mayordomo,cama
rero,ymallrefala,y otrosoficiales ho-
bres de honra,y citado todo apercebi
do,y ncchas pefebreras en los nauios
para los cauallosdlegd Gafpar de Gar Dcppacilo
nicacriadode Diego Velazquez , el le Diego
qualfentido de iu cunado Francifco Ve'-izqnrz
Berdugo de Diego de Oi das,y dc las a! or-

demas perfonas aquicn auia ordena- escs>clHa
do que en la villa de la Trinidad de- uaua*
tuuieffenclarmada, lecmbiaua con

prouifiones,para que Pedro Batba fa
Tcnienteenel Hauana prendietlea
Hernando Cortes,y con cartas para
Diego dc O: das,Iuan Velazquez de
Leon,y para otros deudos y amigos,
que en ello afsiftieffen ,d Tenicnie:
com el mifmo Garnica aaifo vn rrayle
dela Merced, que eftaua cnla ciu-
daddeSannagoafray Bartolome de
Olmcdodelatniima orden, queyua
en el armada:,la comifsion que lleua-
uaGaiparde Garnica,y ay opiniones
que tambicn fe lo auifaron Amador
de Lares,y Andres de Duero: y como
ya auia apartado a Diego de Ordas
por fer hombrc de autoridad , y la o- Cortes fe
tra perfona de quie mas podia tcmer
era Iuan Velazquez de Leon hombrc quex <ic
de reputacio,y de valor, y de muchos Lcoa *
amigos.acdrdb dc hablarlc en fecre-
to:y de tal manera tratd con el, y con
otros que de la mifma fuertc q fc auia
hecho en la vidade la Trinidad fe di-
fimulo en el Hauana , yelTcnience
Pedro Barba efcriuio a Diego Velaz-
quez con Gaipar de Garnica , que
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fus mandamientos llegaron muy tar-
de,porque dcmas de que Hernando
Cortes fehallaua con muchos folda-
dos, todos le tenian buena voluntad,
y dellos era bien quifto,y temia,que

c rtrs bi£ 4uaricloalgocmprendiera nopudie-
quifto dc rafalir con cllo,antes fe poniaen pe-
losfolda- ligro, quelefaqueaften y robaft'enla

villa,y hizicfian embarcar a todos los
vezinos,y feloslleualfen conligo , y
que el no auia vifto en HernadoCor-
tesfenales linodc hobre que mucho
le deffeauaferuiry agradar. Tambicn
el mifmo Hernando Cortes efcriuio
a Diego Velazquez, cortificandolc q
era muy fu feruidor, y rogandole que
no die lie credito a nadie,que otra co-
fale dixellc , y porque le parecia que
aquellos mouimentos ,deteniendofc
mas en la Ilia de Cuba, no le podian
caufar ningun prouccho, folicito mas

Cottcsa To partida,mando embarcar los caua-
pr^ft-i la llos, y que Pedro dc Aluarado fuelfe
dauid. t, y en vn buennauioque fe llamaua fan
^SToT Sebaftian,por !a banda del Norte a la

puntadefant Anton, y que dixelfea
Diego de Ordas,que tambieaguardaf
fe;poique con muchabreuedad fe yua
ajuntarcon ellos,

Cap. XI III. De laplagade
lasHormi<{as}que huuo enla
FJpanola,y enfan Iuan,y el
remedto que tuuo.

Exando a Hernando
Cortes en el fin dc-
fte aho en la villa del
Hauana los padres
Gerommos lleuando

^adelante el intento
dereduziraloslndiosa viuir en vc-

zindad paiaquclo pudielfen hazcr,
como hombres, y aprendielTen me-
jorla puhcia Chriftianay temporal,

«auallos<

tenian hechos treynta pueblos,y plan
tadamucha yuca, para fu manccni-
miento , y las Iglcfias prouehidas de
ornamentos,y lo demas que era me-
nefler para el culto deDios: peroel
mal de las viruelas lo impidio, de que
arnuafehahechomencion , porque
perecieron lnfinitos Indios, que co-
mo les y uan naciendo,y la tierra es ca
lurofa,y el mal purofuego, y los In-
dios tenian por coftumtre de lauar-
fe a cada paffo enlos rios,lanzauafe en
ellos con el anguftia del mal,y encer-
randoleles en el cuerpo en breuemo
rian.

Muchos dixcron que efte mal fuc
de Caftilla,y que fe pego a los natura-
les co el trato y ccnuerfacion delos
Coftellanos:pcro otros que procura-
ron de inquivir las antiguedades de
la tierra,afirmaron que nolue de Ca-
llilla,fino que era natural entre aque
llos Indios, y q daua en ellos decier-
to cncierto tiempo, yquelo mifmo
es en todas las otras lslas, y tierra fir-
me dc las Indias Ocidentales, por-
que fi el mal luera lleuado de Cafti-
lla,tocara a los Caftellanos, y enron-
ccs,nidefpuesaninguno ha tocado,
anresay en eftas Indias , enferme-
dades quetocan a los Caftellanos ,y
no dan en los Indios, y otras que to-
can a los Caftellanos nacidos en la
tierra,y no a los que han ydo de Ca-
ftilla, ni a los Indios: yen la Cor-
tc dclRey fe vio morir vn Cafteilano
nacido en losCharcas de enlermedad
general,que en aquel tiempo andaua
cn los rcynos del Piru.

Noerafolo elcuydado de los pa-
dresGeronimos en lo que tocauaal
bien de los Indios,porque tambie per
fuadian a los Caftellanos, que le apli-
calfenalasgrangeriasde que aquella
Ifta es muy capaz , y a lu inftancia fe
come^aron a criar canafiftoios,y fe hi
zicron tales y tantos que parecia quo

la
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la tierranofeauiacriado lino paraef-
tos arboles : y como eiano de mil, y
quinicntos y feys vn vezino de la Ve-
gallamadoAguilon , lieuo de Ca-
nana canas de azucar , y las plan-
to , fueron poco a poco dando cam-
bienquecon mas diligencia fe pufo
acriarlas elBachiller Vellofa vezino
de fanto Domingo cirujano natural
deVerlanga , ycon algunos inltru-
mentos laco azucar , y alcabohizo
vntrapiche,y viendolospadres Ge-
ronimos la buena mueftra dello,y co-
nociendo que feria muy prouecho-
fagrangeria, ordenaron que fe pref-
tallen quinientos pefos deoro a ca-
da vezino que quifiefl'e hazer inge-
nio de azucar,y con efte principio en
poco tiempofe hallaron en la Ilia qua
rentaingenios deagua y de cauallos:
y es de notar que antiguamente no a-
uia azucar,lino en Valencia , y def-
pueslehuuo en Granada , dedondc
palsoa Canaria, ydcalli alaslndias:
loqualdio mayor cuydado en lleuar
negros para el feruicio de los trapi-
ches, yefto defperto a los Portugue-
fes,para yr a bulbar muchos a Guinea,
y como la faca era mucha, y los dere-
chos crecian,el Reylos aplicoparala
fabrica del Alcazar de Madrid, y pa-
ra el de Toledo . Prouaron tambien
Jos negros en la lilaEfpanola , quefe
tuuopor opinion que lino acontecia
ahorcar al negro nunca moria, por-
quenofeauia vifto ninguno que de
fuenfermedadacaualfe, y afsi halla-
ron los negros enlaEfpanola fu pro-
pria tierra,como los naranjos, que les
es mas natural que fu Guinea : pe-
ro como los metieio en los ingenios
de azucar, por los breuages que ha-
zen de las mielcs de canas, hallaron
fu muerte,y por no trabajar fe huyan
quando podian en quadrillas,y fe han
leuantado,y hecho muertes,y cruel-
dades.

eas

Comenqandopueslos Caftellanos
a gozar del fruto defus trabajos,y cu-
plirfe la efperan^a dc las grangenas,
embio Diosfobre laEi~pahola,y princi
palmentefobre la Ilia de lant Iua vna
plaga, que li temio que le mucho ere-
cieratotalmentele defpoblaran, fue
vnainhnidad de hormigas qpor nin-
gunavia, ni modo humano de mu-
chos que fe tuuieron fe pudieron ata- La plas,2£je
jar,y las delaEfpanola hazia mayor da las hormi-
no enlosarboles, y las defanlua mor S!
dian,y caufauan mayor dolor q li fue-
ran abiipas,y no auia quie dellas fe de
lendieife de noche en las camas, fino
fe ponian fobre quati o dornajos gran
des de aguadas dc la Efpahola comen
^aron a comer los arboles por la rayz
y como fi fuego cayeaa del cielo,y los
abralara,de la mifma manera los para-
uan negros,y fe fecauan, y era lafnma
ver perdidaslas,mu;has y muy gracio
fas huertas. Dieron tras los naranjos
grandes que auia infinites lindilsimos
y no dexaron ninguno que no qmaf-
fen,alos canalillolos, como masdul-
ces mas prel'co los abrafaron , Los pa-
dresFrancifcos renian enla Vega vna
huerta de muchos naranjos que daua
fruto de dulces,fecasyagrias,y hermo
fifsimos granados, y cahafiftolos, que
producian canas grueffas y largas de
cerca de quatro palmos,yen vn mom©
to perecio,y lo mifmo fue de todas las
heredades que auia enla Vega,y las q
fe pudieron en ella plantar dc caha fi-
llola, baftaran aproueer a todaEuro-
pay Afia, aunque la comierancomo
pan,porquela Vegaes fertilifsima, y
dura ochenta leguas de mar a mar,lie
naderios;y felicidad . Tomaron al-
gunos por remedio para curar ella pla
ga,cabarlos arboles alrededor, quan
hondo podian, y matar las hormigas
en el agua, y otras vezes qucmando-
las con fuego,hallauan quatro palmoS
y mas en elfondo de la tierrajafimie-
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tcy oueras dellas,blanca como la nie
ue,y acacciaquemar cadadia vn ce-
lemin y dos , y el figuiente dia halla-
nan de hormigas viuas mayor canti-
dad.Pufieroniosreligiofos de fan Fra
cifco de la Vega vna piedra defoli-
man, quedeuiade tenertres oqua-
tro libras fobre vnPctrildevna azu-

tea,acudicrontodas las hormigas de
la cafa,y en llegando a picar del,cahia
rnuertas,y comofi cmbiaran menfa-
geros a combidar a las que eftaua me4
dia leguapara el banqucce afsi yuan
los caminos llenos,y fubian al azucea
yen picandocahian y fevioelazutca
negro el fuclo,como carbon.Duro ef-
ta morcandad quanto duro el pedaco
del foiiman,y corao los religiofos vie-
ronque el foliman no aprouechaua
linoparalleuarvafura acafa,acorda-
ron de quitarlo, marauilladofe de dos
cofas,lavnadelinftinto de naturale-
za,ylafuer^a que aun alas criaturas
fenfibles y no fenfibles da,comoparc
cio en eftas hormigas, que de tanta di
ftanciafintieifen fi afsifc puede dezir,
o el mifmo inftinto las guiafie y Ueuaf
fealfoliman,laotraque como elfoli-
man antes de molerlo es tan duro co-

mo vna piedra dc alumbre, fi ya no cs
mas qvn animal tan menudo tuuief-
fe tantafuer^a para morder dello,y pa
radefminuirloy acauarlo . Viendofe
pues en aquella Ilia fin remedio de ta
grande afiicion,acudieron a Dios, hi-
zieron grandes procefsiones,rogado-
le que los librafic dc aquella plaga por
fu mifericordia,y para mas prefto rece
bir el diuino beneficio,penfaro tomar
vn Santo por abogado, el q por fuerte
nueftro Senor declarafle,y hecha vna
folcne procefsio, el Obifpo y clerecia
y todala ciudad ccharo fuerces fobre
qual de los Santos de la letania tedria
porbien ladiuinaprouidcncia dedar
les por abogado: cayo la fuerte fobre
S.Saturnino,y rccibiendole con rego

zijo y alegria por fu patron,le celebra-
ron la fieita con muchafolenidad, co-
mo defpues aca fiepre lo hazen: y def
deaqueldiafc vio por efpenencia q
fe rue deiminuyendo aqila plaga, y fi
totaimentc nofequitb,n'.e por los pe
cados de loshobresdas platas que las
hormigas deftruyeron,nucalereftau-
raron,porqdeltodo quedaron qma-
dasrpero pLntaronle ocras q prelto fc
licemente produciero:la caula de do-
de tuuo origen efte hormigucro, di-
xeron qfuc deias polluras de pla-
tanos q fclleuaron dc fuera: pcro cn
fuftanciu cl verdadcro remedio cn to

do cs cl acudir aDios q todo lo gouier
na,rige,y modera a fu voluntad.

Auia en aquella Ilia inmenfidad dc
pucrcos,que como no fe criauan con
grano,fino con rayzes muy fuaues, y
fratas dclicadas , como fon Hobos y
Guazimas,lacarne dellos es muy fa-
na,y mas dehcaday fixbrclaque el me
jor carnero,y deitoseilauan los mon
tesllenospor cuva caufa auiaacada
lcguamarauillofas,alegres , y proue-
chofas monterias , rodas las quales
handeftruydo losperros,porque no
contcntosconlospuercos , acome-
te a los vezerros,mayormenre quan-<
do los paten las madres,que no fe puc
den defender: ha fidograndifsimo el
dano que han hecho , y no fe fabe el
queharan en vnalfla , adondenofe
hallo animal dequatro pies , fino la
Hutia,nicofa pon^onofa niq hiziefTe
malanadie:y para acabar las cofas dc
alia,antes que entraflfc el anode 1519.
llego el Licenciado Rodrigo de Fi-
gueroa,y fe boluieron los padres Ge-
ronimos,yauiedo llegado a faluameto
aCaftilla,fueron aBarcelonaadodecl
Rey fe hallaua,para darle cueta de las
cofas delas Indias,y en cfpecial de los
humores,yparcialidades dia Efpanola,
alas qualcs nunca pareciaqfc podria
p oner fin mietras no fe defarraygaffe

el

5 is

Deus ejf
V >'$<«»
qui Jcntst
qui tr.emi*

& *104

dtratur.
Qic.

DflSo qha
ciufado y
pcrros cnli
Lfpaiiola.
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clpoderque defdeel tiempodclRey
Catohco auia cobrado ei Teforero

PafTamonLe,aquienlosmasjinquiecos
ccQciadoLi y aimigos de nouedades,tomauan por
Kodrige a cabe^a para defafiofegar ycaluniar a
Figaeroa a jQS mjnifl;ros por mas reftos q feefifcnlaE(paaola , , r. , T • J ■ 1

conroyalobaziancon cl Licenciado
Aionfo de Zuazo,tomando color que
daua fauor a las cofas del Aim irate do

Diego Colon , porqqueriaexecutar
vna orden del Key , en la qualhazia
merced de todas las pen as en q auian
incurridolos que auian pafiadoa las
Indias oro,o plata labrada fin licecia a
luan deSamano:y como elPaifamon
ce y los demas Regidores, y principa-
les de la lila era los mas culpados fen-
tianenelalma laexecucion delace-
dula,y aborreciana Zuazo,y eftos e-
ran los que en voz fe declarauan mas
por el fcruicio del Rcy.

Cap. XV. De la llegada deLo-
pede Sofa alDarien ,y defu
muerteg que liego GilGon-
palest Dauila a la enfenada
de Acla.

Rocuraron los padres
Gcronimos quanco pu
dieron el audiecia del

Rey, y cafdados de cf-
perarlafefeeron a (us

Conuetos,y elLiceciado Rodrigo de
Figueroacomen^ofu rcfidencia en la
Efpanola,y atendia a loq tocauaala
coferuacion de la Ilia de Cubaguaa-
donde fe acrecenraua !a poblacio con
cl gran traco de las Perlas:y con cl afsi
ftencia de los padres Dominicos,yFra

cautiu^'h' cd"coscnlacoftade Cumana,y valle
brcs pira de Chiribichi,ceflaua eldefafibfsiego
vedft a los 5 los armadorcs daua a los Indies,porcaicellanos J , . ^ i i .

y a losCari S. no l°s cautiuaua,temiedo de incur-
J*". rir en las penas delas prohibiciones, y

fer denuneiados de los Frayles: pero

nacio deaqui otro mal,q como los In
dios conocieron qlos Caftcllanosco
prauan de buena gana efelauos,entra
uan por la tierra a cauriuarlos,y como
efto tambienporl adiligencia de los
Fray les feprolu bio, los vendian a los
Canbes que los comprauan para co-
mer,como fe compra vn carnero.

Lope de Sofaq fcue proueydo por
GouernadordeCartilladeloro,h6bre
prudence ybien acoftubrado natural
deCordoua , yendopara tomarrefi-
dencia a Pcdrarias, llcgo al principio
delanofiguiente,ylomas cierco en
fin delprefence: yua co el por fe Alcal
de mayor,el Licenciado Alarcocilio,
lleuauaq-nauios y joo.hombres, y en
dando fondo en ei puerto did el alma
a Dios,porq yua entermo: llego !a nue
ua al Darien q eftaua Lope de Sofa en
cl puerto,y eftanbo Pedrarias para yr-
le arecebir,tuuo auifo q eramuerto.
Fuccontoda laciudad por elcucrpo,
yhechaslas obfequias deuidas co to-
da honrale dieron fepulcura aecogio
Pedrarias a lu hijo luan Alofo de Sofa,
que deipues fee Teforero del Rey en
nucuaEfpana,y atobos fes criados cl
riepo q en el Darien quifieron efear:y
porq lo q mas defeeaua Pedrarias era
verlelibrc del tem.ordclarelidencia
tuuo manera por induferia del Licen-
ciado Efpinofa q fe pcrfeadieffe al Li-
cenciado Alarconcillo q no auia cfpi-
radofe poder porlamucrte de Lope
de Sofa,y q le comatfe la rcfidencia, y
q quando el Rey no la dieffe por bue-
na q no fe auria pcrdido fino la tinta y
tpapel:al fin la tomo como Pedrarias y
Efpinoia quifieron darla, porq como
conocia cl humor del pueblo publica
ron q queria reforrnar los reparcimie-
tos de los Indios,o mudarlos,porq afsi
los q tenian Indios,corno los q los pre
tedian callaffcn fes qxas: y fucedioles
como de{feauan,q no huuo quienpi-
diefle nada cnla rcfidencia.

Antes

Lope de So
fa inuc re

en llcgado
al Darien*

El LiccncSa
do Alarcon
clllo jjtoma
la rcfidecia
d Pedrarias
j Efpinofa

"Kofcend*
UAtwra vul
<r> c?l\€t]qui
bus modis

temperate**
babeatnr•
TAG,
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Antes auiallegado Gil Go9alez Da

uila con tres nauios con dozientos ho
bres,y enellos AndtcsNino por fuPl
loto mayor ,no hizocuentaGilGon-
^alez dePedrarias,creyendo q ya Lo-
pe de Sofa eftaria prefto en la tierra,y
vfaria fu gouernacion , porque defde
Caftilla yuan conformes,fue{Tecolos
nauios al puerto de Ada cinquenta,o
fefentaleguas alPoniente del Darie,
porque llendo por alii entoees lo mas
angofto que eltauatratadoy camina-
do para la mar del Surleera mas co-

' modo defcmbarcar en Acla: peroco-
mo no auia llcg-ado Loue de Sofa, reci

i 1
biendo Pedrarias gran pefar del poco
cafo que delle hazia,huuo GilGon^a
lez de humillarfcley efcriuirle, notifi-
candole fu llegada,efcuhmdofe de no
auerydoa verleporlaprieffa q lleua-
ua de defpacharfe, y q auia y do a Acla
porfermasa propofitoparafu nego-
cio que el Darien: con defabi imiento
le refpondio Pedrarias,que le maraui-
llaua,que iabiendo que era Goucrna-
dor de aquel Reyno huuieffe defem-
barcado en el con tanta gente {in fu
licencia,alomenos moftrarle con que

I 5 IS
facultadyua:GilGccalcz recibiogra
pena de tal refpueita,y para faber lo q
auiafido de Lope de Sola,embio a An
dres Nino con las prouifiones.

Llego al Darien Andres Nino,mo-
ftro a Pedrarias las prouifiones: piaio ■

letauor,ylos nauios q enlaotramar
auia labrado Baico N unez de Balboa:
refpondio que las obedecia, y que en
aquellos nauios no teniaBalcoNunez
mas de la parte que le podia caber,co-
mo Capitan,y queeran de 300. hom-
bresquelcauian ayudado alabrarlos
con fus trauajos,los quales andaua en
ellos firuiendoal Rey, defcubriendo
tierras y genres en aumeto de hi efca-
do,y que haria relacion a fu Alceza de
laverdad, y fi fabidafclo boluielfea
mandar lo cumpliria,Boluiole a reque
rir Andres Nino protelfando danos:
refpondio que no podia dar lo ageno,
y que por tantofc podiaboluer, y vie
dofe perdido acordo de yr en perfona
a rogar a Pedrarias que le dieffe aque-
llos nauios,pues el Rey lo mandaua,y
no le deufaiafle de la demanda qlleua
ua de dondefc efperauan grandesfcr-
uicios para Dios,y para el Rey.

Gil Gcuji
lcz va a 10

gar a Pcdaa
rias que lc
fauortzca

Fin del Libro T"ercero■
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HISTORIA

GENERAL
DE LOS HECHOS DE
LOS CASTELLANOS EN LAS

Iflas, y Tierra firme del mar
Oceano.

Efcrita por Antonio de Herrera,Coronifta mayorde fu
Mageftad delas Indias,y fuCoronifta de Caftilla.

Libro Quarto.
Cap. I. Que Gil Gon^alez^ ft determine de labrar no*

mos y que elKey ordeno a Pedrarias continuajft
ftigomerno,y de vn cafto milagroft,

Jucedido a un namo.

&aiutvrna
imferUmul
tosattollilt
(? ad res

nouadas im

fellunt, &
homines fo~
lefcunt •

d io.

A PRESENCIA
dc Gil Gonzalez le
aprouecho poco go
Pedrarias , porque
muerto Lope de So
fa,perdiolos temo-
res que tenia , y fe

encumbro en mayor punto, fabien-
do que por algun tiempo eftaua fegu-
ro,y queno auia de auer quien le fuef-
fealamano, y hizotan pocacuenta
del en quanto a concederle los na-
uiosjeomo de Andres Nino, diziendo
que no le daria la menor quaderna de
llos,aunquele dicfl'e toda fu armada.
Buelto en Aclavicndo que ningunre
medio le podia venir de Pedrarias,

emprendiovnaobra de grandifsima
dilicultad, quetuehazer otros nauios
con elexemplo del Adelantado Baf-
co Nunez de Balboa: pero porque no
csbien pafTar adelante findezir qual
era la comifsion que lleuaua Gil Gon
9alez,y el intento de fu viage, fue que
fiendo como era tan grande el defeo cemifsloa
que fe tenia de hallar camino para las q llcuaaa
Islasdcla Efpeceria , eftando ya cn ^nR^[c^1verdadcro conocimiento,que cahian Dauiia.
en los limitesde la Corona de Cafti-
lla,fintocarenla nauegacion dePor-
tugal, fe bufcauan todos los medios
pofsibles para ello,y auiendo fe perdi-
do la efperan^aque fe auia conccbido
de que como cl Adelatado Bafeo Nu-

ncz
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hczauiadefcubierto la mar delSur,
tambienpor aquella parte conlosna
uios, que auia labrado dcfcubriria el
camino de las Idas de la Efpeceria,por
la cfpcranga que cl Piloto Andres Ni-
no did,que tomandofeafsiento con
elharia aquel defcubrimiento , pues
queya el. Adelantado Bafco Nunez
cramucrto , fe concerto que fueile
defcubriendo al Poniente milleguas
de mar,o de tierra, metiendofc y en-
golfandofc algunas vezes la via del
Sur dozientaslcguas ,y todoquanco
los nauios pudieil'en futrir, y que ha-
lladas las dichas Illas procurafl'e dere
conocer,y bufcar quantas hallafle que

Q-ue lo' ga cahian en la dcmarcacion de Caftilla,
armada fa y que los gaftos fe hizieffen a cofta
fen a cofto del Rey , y de Andres Nino por par-
deAndtcs7 tesyguales ,para loqual fele diellen
Nifio. en tierra firme del hazienda Real

tres milCaftcllanos , y que de toda
lagananciaque fe facade del viage,
fueifc la veyntena parte para la reden
cion de cautiuos, y otras obras pias.
Que fe guardaffen las inftrucioncs
de Pedrarias , para lo que tocaua al
buen tratamiento de los naturales.
Que todo lo que fe ganaffc fueffe cn
prouecho dclarmazon, y que facada
la veyntena,yelquinto delRey,y el
gafto,todolo demasfe repartielTe en-
tre el Rey,y Andres Nino por ygua-
les partes fegun cl gafto que cada vno
huuieffe hecho . Que fe le darian
los quatro nauios que auia labrado
Bafco Nunez. Que fe le prcftarian
doze pie^as de artilleria de las que ef-
tauancn el Darien coniu municion.
Otorgaronfe otros capitulos, y hizie-
ronfc algunas mercedes ,'y promelfas
fx falia bien con la cmprefa. Y porquc
fuecondicionque el Rey nombraiTc
vn Capitan general del armada, hizo
elecion de Gil Gonzalez Dauila con-
tadordelaldaEfpanola, que enton-
ces era gran negocio, y fe hallaua a la
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fazon en la Corte, natural de Auila,
diolehabito de Santiago, yle acomo
do de todo lo que pidio para lajorna-
da,y encargado a Lope de Sofa, que le
fauoreciefle,y died? todo buen auia-
mento,fe partio con fus tres nauios la
bueltade Acla.

Buelto Gil Gonzalez a Acla en
principio del ano de mil y quinientos AflO*
y diez y nueue, emprendio la fabrica I 5 Ide los nauios que auia menefter para
fu viage,y fuccorcando la madcra co
intencion de labrarla , y palfarlaala Git Goi^i
otra mar,como auia hecho Bafco Nu-ltz cofm,ei!
nez,y aunqueel Capitan Gabriel dc caraauios,
Rojas,que eraTcnientcde Pedrarias
en aquella villa, y todos losvezinos
le dczian que no los hizieffe alii, por-
que fe le comerian luego de bruma,
o dc otros achaques, creyedo que por
eftorbarfelo le cnganauan, llcuo fu o-
bra adelante.Comen^o a paffar lo que
tenia con ochocauallos por aqucllas
altifsimas y afperifsimas fierras, y fuc-
ron tatoslostrabajosque en ello por
los caminos,y cn los montes,y enla o-
bra de los nauios fe padecio con la po
ca,y ruyn comida,pues no comia fino
por onzas dc lo que acarreauan los ca
uallos que auialleuado de Cafdllaen
fus nauios, que por eflo , yporferla
gente nueua en la tierra, y fer aquella
montuofa, y fombria, y mala para los
nucuamcnte llcgados,que dc dozien-
toshombrcs que lleuo no lequedaro
viuos ochenta,y murio tambicn el Tc
forcro Iuan de Belandia, aquien fuce-
dio Andres de Cereceda: con todo
cfTo acabo fus nauios,y pafso todo lo
que tenia de la otra parte, y en auicn-
dolosarmadofcpaffo con ellos alas
iflas dclas Perlas, y eftando apcrci-
biendo para come^ar fu defcubri- Tail(a(t
micnto dentro dc veyntc y quatro ]os nauios
dias fe les pudrieron los nauios,yber- fc&l Go%
gantines , cofamifcrableparaoyr,y
mas para quicn lo padecia, que cofa q

con
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contantas hambrcs:anguftia,s, y tra-
bajos,muertes,yenfermedades fe auia
pueftoenperfecion,le viclfetan cn

Pudrenfc breue aniquilada.Era Gil Go^alez ho-
los nauios bre prudence, y aunqueeftalue vnadc Gil Go- r/1. r \ \ - r j-

^alcz. angultiola tnbulacioii ,no le perdio
en todo de animo, porque decermino
deboluer a la fabnca dc losnauios,
y porque ya nocenia gcntepara los
trabajos que le auian dc padecer, y la
que le quedaua eftauamuy molida,
y quebrantada, cfcriuio a Pedrarias,
q lo focorriefle,yporque le refpondio
deiabridamence, le fue alDarien y le
notified vna prouilion Real,enla qual
fe mandaua a qualefquiera Gouerna-
dores, que fo graues penas le dieften
elfocorro, y ayuda que pidielfc , dio-
le Pedrarias cierto numerode Indios
que de Acla,y Nombre de Dios lleua
uan baftimcnto , y algunos Caftella-
nos que le ayudalfen, y fe boluio a las
Illas de las Perlas a comen^ar de nue-
uo fu obra,en que fe ocupo harto tiera
po,como fe diraadelace: y lo que mas
fe dixo que auia mouido a Pedrarias,
para ayudar a Gil Gonzalez mejor de
lo que halta alii auia hecho,fue que le
compro vn negro volceador por tre-
zientos Caftellanos,no valiendo cien

to, y que el dicho Pedrarias tuuielfe
dc parte eftos crezientospcfos cnelar
mazony viage del dicho GilGon^a-
lcz.

Dixofearriuacomo'Pedrarias auia
, efcrito al Rey, que conueniajdefpo-

Panama blar al Darien, y palTar lalgle'lia Ca-
tedral a Panama,porque era tierra en
fcrma el Darien,y no fc podia confer-
uar.DelTcaua efto Pedrarias por acre-
ccntar a Panama por parecerle que
para eltrato dela mar del Sur efta-
ua mas proporcionado con Nombre
de Dios , y fino fuera tan enfermo el
fitiode Panama, como el Darien,no
le faltaua razon, pero los vezinos del

I. Libro IIII. in

Darien refiftian por tenerhechas alii
fuscalas,y deipues de muchas repli-
cas,y altercaciones el Rey .efcriuio a
Pedrarias que II conueniaque aque-
11a ciudad eftuuiefle en Panama, que
palfalFelalglefia catedral, oadonde Pecunia ^
lepareciclle : y Iquepueseramucrto maxima
Lope de Sofa, que continuafle en fu fern,ctes >1

. in r r t - yJum ac **
gouicmo halta que otra cola le le ma demct.
dalle. Hallauafe en efta fazon Pedra- Sa//-
riasen Panama, y cnrccibiendo efta
orden,elcriuio a Gon^alo Fernandez
de Obicdo a quien auia dexado por Pa5^r<: !a
C -r 1 • 1 ciudad dellu JL entente en eJ Darien, que luego Dane a Pa
defpoblalfe la ciudad,y por mar,y por nami.
tierra facalle quanto alii auia, y lo lie-
ualle a Panama, y alsi cada vezino fa-
co fus alajas y ganados hafta el Nom-
bre de Dios,y de alii con muchos tra-
ba]os,y tardan$a,y conhambres ytri
bulacioncs llegaron a Panama.

En efta mifma ocafion fucedio que
faliendo vnnauio dela ciudad de fan
ta Maria el Antigua del Darien, atra- Tcrribjc
uefando el golfo, para la Efpafiola le tormcnta y
fobrcuino tan gran tormenta, que le
for^oacorrcra la Ilia de Cuba,y vien naulo."V
dofe muchas vezes perdidos,acudian
con muchas deuocioncs, llamando a
la madre de Dios, que 'os fauorecief-
fe,y entreotrasperfonas'^dcuotasque
yuan en el nauio vnas mugeres llama
das las Tabiras:cuyas lagrimas y roga-
tiuas eran effxcacifsimas,y muchos de
los que padecicron efta tormenra,a-
firmaron que vieron cn la proa figu-
ras de demonios, y otras efpantables
vifiones, yqueoyeronvnavoz que
dixotuerzeelcaminoj comofiotro
eftuuiera en la popa gouernando el
timon , y que refpondio nopuedo ,

y boluiendo areplicar, dixo fcgun-
davez,que no podia, porque yua alii
nueftra fenorade Guadalupe : yen-
tonces fueron mayores las lagrimas,
y las peticiones a Dios , llamando

a nue-
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a nueftra Senora dc Guadalupe, cuyo
fauor fe echo bien claro de ver, pues
que yendo la naue muy cerca de tier
ramilvezes penfauan que fe auia de
hazer peda^os,y rompiendolas olas
con grandifsima furia la leuantaron
tanalta,quepaflandofobrelas penas

La furia dc echaron en tierra liana mas de cie
lamarhua paffos fuera del agua fin que peligraf-
"te^cha10 pcrfon.ajc°£a increyble y cfpantofa,
entrc vnas paralos mifmos quelo vieton,y fe ha-
pcnas. llaron en ello, entre losqualesfue vn

hombrcque veniadelDarien de pe-
dirlimofna paralafanta cafa deGua-
dalupe,adonde todos los que l"e libra-
ron de aquel peligro fe votarontconta
ron cofas monftruofas que les fuce-
dieron,y entre ellasfue auer vifto al-
gunos pefcados grandes,mayores que
atunes,o delfines,que con los dientes
afian la cinta'del nauio ,y arrancauan
las tablas por donde entraua tanta a-
guaque nofepodian valer.

Cap. I1.Que elLieenciado Ca-
fas haZ^e infanciapara que
fe embien labradores de Ca-
flilla , y depuna junta que
fihiZjO deperfnas doffiasy
religiofasfibre lo que propo-
nia elpadre Cafas,por lo q
ocho Predtcadores del Rey
pajfaron con el Confijo delas
Indias.

Oluicndo alLicencia-
do Bartolome delasCa
fas, que auia tornado

I de laleua l°skbra-.
dores, conelpocofru-

pc Jicl10jauic
dole defamparado fu ayudantc Ber-
rio,con mayor animo torno a empre-

Hift.dc las Indias Gccid. j ^
der el negocio enBarcelona,diziedo q
lamortandad d las viruclasauiaacaua
do los Indios dc tal manera>cj era muy
neceftario para el beneficio Id as retas
Reales , qle embiaflenlabradorcs,y q
fe les dieflen las eftancias, o haziedas
que el Rey tenia en la Isla Efpanola pa ei Li«ncia
laquefefuftentaffen hafta que eftu-do.Birtol#
uellen paratrabajar,y tener de fuyo, ™afasd hi
y como los padrcsGcronimoslas auia nucnainfu
vendido,pareciendoles que dc tal ha £a j
zienda el Rey facaua^poco prouecho, labradwea
y que robauan mas los adminiftrado-
res queello valia, pidioquelc dieften
ccdula,para que los oficiales Reales fu
ftentaflen a los labradorcs vn ano, co-
mo de parte del Rey fe auia promcti-
do alos que fe auian aftentado parayr
a las Indias, pero pareciendo al Obif-
pe de Burgos, q efto era poner al R.ey
en mucho gafto lo contradixo,y el pa El padrcn
drc Cafasacordo de apartarfc dela cm fas dc i1r

r . cmprcladc
prefa , y comen^ootraqueruepedir loshbrodo
cien leguas de la tierra hrme, adonde "5 P
no entraflen foldados,ni gete de mar,
para que los frayles defanto Domin-
gopudieffenpredicaralasgentes na-
turales fin los alborotos que los folda
dos y marineros reprefentaua que ha
zian,y porque tambien hallo contradi
cionenefto, propufo alospriuados
Flamencos del confejo del Rey , y al Mmcui1m
Dobtor MercurinoGatinara Milanes Gai;nara

gran Cancillier nueuamentevenido, gran cm
que queriadarmodo como cl Rey en c,llc
aquella tierra tuuiefle retas fin gaftar
nada con que no entraflen en ella,fi-
no las perfonasque eldicho Liccncia
do fenalafle,que hazia cuenta qfuef-
fencinquenta bombres que penfaua
efcoger,quc fueflen veftid os dc pano
bianco con cruzes coloradas dela mif-
maforma, y color que las de Calatra-
ua con ciertos ramillos arpados en ca-
da braco,paraqueparecieflealos In-
dios, que eraotragente difercnte dc
la que auian vifto, que los auia dc tra-

tar
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tar mcjo'r con fin dc pedir con cl tiem-
po,q el Papa,y el Rey, dcbaxo dc aquel
habito conftituyeflen vna hermandad
religiofa ,pareciendole quede aquella
manera traeria dpaz a todosloslndios
de aquella tierra, de la cofta de Cuma-
na,para dondc pedia efta emprefa,afir-
mando que todo efto era neceflfario,
fegun los nauios que la auian corrj,do,
tenian alterada de la gcnte della.

ofreeimiS- para mas a traer a los Miniftros Flame

TeciadoCa cos,a que fe le concedieflelo que def-
fas.yfuaf- feaua,ofrecio las cofas figuietcs.Primc-
fiento.

ramete,q hallanaria todos loslndios 3
los limites de la tierra que pedia, decro
dedosanos, yque ferian en numero
diez mil:que eftarian en amiftad co los
Caftellanosi q detro de mil legtias que
fcnatb, defde cicn leguaS arriua de Pa-
ria;delrio que llamaua Dulce,que aho-
ra llamari el tio,y tierra de los Aruacas,
la cofta a baxo, hafta dortdc las mil le-
guas llegafien en efpacio de tres anos:
defpues deentradoenla primcra tier-
ra,haria que tumefied Rey quinze mil
clucados de renta que le tributafse los
Indios,y el quarto ano, quinze mil du-
cados mas, y el quinto otros tantos, y
otros quinze milelfexto ; y que defta
manera fe auiade yr crcciendo hafta q
el dezimo ano, tuuieftc fefenta mil du-
cados de renra. Ofrccio a ft rhifmo que
poblariatres pueblos,encadavno 50.
vezinos Caftellanos.y en cada vrio vna
fortalczaiqtrabajaria de faber los rios,y
lugares que en la tierra tuuieflen oro,y
cmbiaria razonq>araq el Rey fuefle in-
formado de la verdad; pidio mil leguas
de deftrito , paraechar aPedrarias,de

Que todo? la tierra firme;pero nofc le cocedierori
Ti/ru'fif masde 3oo.defdePariahafta fata Mar
meydeo- ta;peroporla tierra a dentrofele did
ms partes quanto quifo.Pidio que fele diefl'endo
le bucluan -r^ . .. t-. ,r

a fus tier- Ze religioios Dominicos, y Francifcos,
»». q entendieften en la predicacio;diez In

diosdelaEfpanola,que fueflen con el
defuvoluntad. Que fe le entregaifeii

quatos Indios fe huuiefselleuado dc la
Tierra firme, a la Eipanola,y alas otras
iflas,para que feboluieflen,yreftituycf- Ocho Pre-
fen a fu tierra:quc a los 50. hombres fe
dieflela dozena parte de lasrentas rca zec„ ^ v'an
les,q fe facafieri defus limites,para q la corrcgir el
gozaflen,y dexafscaquatrohercderosj d*
q fuefle armados caualleros d efpiiela .

dorada-y fe les dieflen armas, y q defta
premiriecia gozafferi fus dcfcedicntes,
como fuefle gcnte limpia, y q fuefleri
fracos de todos feruicios,para fiempre
jamas;Que muriedo alghnodeios 50.
elf'padrepudiefle nobrarotro enfulu-
gar. Qmfc los Ittdios de aquellos limites*
cftaiido eri obediencia, no fe dafiaeh
guarda,encomienda> ni feruidumbre a
nadie.Huuo otros mutlios capitulos
dc la man era,q el Padre CafaS los qiiifo
pedir,que por breuedadfedexaii. Co-
municada,pues corilosFlamecos efti
capitulation en Barcelona ,aiihque no
fe firnio hafta el ano figuiente j acordo
fe que fe publicafle,v piiflefle cri cl Co-
fcjQ de las Indias ; y aunque muchas
vezcs folicitaua que fe defpachaflei
fierriprelcparccia que fe dilataua imi->
cho. y. ;

Sucedio que el gra Canciller, y Mo«
fiur de Gebrcs,fueron a los confines de
Francia a verfc con las perfonas que
clRey embiaua,para tratairdepaz»a
dondetardaron cerca dc dos mefesj
porlaqual pareCierido al Liccnciadb
Cafas,quClefaitaua elfauor , yquecl
Confejo de lasIndiasnofcntia bien de
fu negocio[, como vio de tal manera a
ocho predicadorcsque el Rey tenia, q ^
juramcntados los hizo con voz dc
corregirle, fegun ellos dczian, y fino a
prouechafte a Mofiur de Gebres,yqua
do efto no baftaife,juraro 3 yr a hablar
al Rey. Todos ocho q eran frayles Do-
minicos,ycicrigos,entraron vndia en
cl Confejo, hablo primero el Maeftro
frayMiguelde Salamanca Domiriico,
ydixo todolo que leparecio,confor-
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1.0 que los
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el Sqb&JO
dc in* la-
dias0

to que do
Garcia dc
Paillla, cn
nombre SI
Coafcjo rc
fp6de a los
p^cdicado-
res.

me a fliintentG; refpondioei Obifpo
tie Burgos, que fu atreuimiento auia ft-
dogrande, enyrcontal demanda,y
que por alii dcuia de andar,el Licencia
dos Cafas,y q no tenian los predicado
res del Rey, para que meterfc en las go
uernaciones,queelRey hazia porfus
Confejos,pues qucelRey nolesdaua
dc comer para aquello,fino para que le
prcdicalfen el Euangclio. Replied el
DotordelaFuente, vnosde los ocho
predicadores.,que nofe mouiapor Ca-
fas,ftno porlacafade Dios, cuyos oft-
cios tenian,y. por cuya defenfa era obli
gados,y eltauan aparejados a poner las
vidas, y que no lc deuia deparccer a-
treuimiento, ni prcfuncicn que ocho
Maeftrosen Tcologia, que podianyr
a exortar atodo vn Cocilio gcneral,en
las colas delafe,y delregimiento dela
yniuerfal yglefta , iuclfen a exortar a
los Confejos del Rey,en lo que mal hi-
Zieflen : porq era fu oficio mucho me-
jor, que el oficio de fer del Confejo del
Rey,y q por canto auia ydo alii a perlua
dir,quefe qnmendafe lo muyerrado,
einjufto , que en las Indias fccomctia,
y que fi no lo en medalfen predicarian
contra ellos;como cbtra quien no guar
daualaley de Dios,ni hazia lo que co
uenia al feruicio del Rey , yqueefto
era cumplir , y predicar elEuangeho.
Tomdlamano don Garcia dc Padilla,
Letrado y delCofejo;y dixo,efte Con-
fcjo ha hcclio lo que dene, y ha proue-
hido muchas,y muy buenascofas, para
cl bien de aquellos Indios, las quales fe
fe os moftraran, aunque no lo mercce
vueftraprefuncion, paraqveays quata
cs vueftra temeridad,y foberuia.Repli
co cl mifmo Dotor de la Fuete,moftrar
fe nos han Senores lasprouifiones he-
chas,y fifuerejuftaslasloaremos,y lino
las maldiziremos, yaquien las hizo, y
no creemos que vueftras Senorias, y
mercedes querranferdeftos.

Cap. 111. De lo que el Confejo de
Us Indias, dixo alosPredica
dores delReyylc recufa elpa
dre Cajas ,y queJehizjo una

juntafobre cofas de las Indias.

Mi

TR O Dia,cl Confejo
mandollamar a los pre j0
dicadorcs,y fe les leye- di« nmu,
ron muchas ordena^as
y leyes antiguas,y mo- dotes,
dernas, concernientes

al buentratamiento delos Indios,y Co
efto fe acabo la hora, y de a y a algunos
dias boluieron los ocho predicadorc;,
con vnalargacfcritura,adondele con-
tenia fu parecer,a cerca del rernedio q
llamauan abufos,el qual los del Conle-
jo recibieron con gran benignidad,di-
ziendo, que platicarianfobre cllo, y or
denarian lo queparcciite conuenir,a-
proucchandofe quanto pudielfen dc
aquellos auifos; y con efto fe fueron los
predicadores. Buelto el gran Caciller,
y MofturdcGebres,de los con lines dc
Francia, elLicenciado Cafas los folici-
taua,y como no aprouechauanada,pa-
ra que fc acaualfe el afsiento q auia to-
mado, confiado end fauorde los pri-
uados Flamencos, o porquefe lo deuio
deaconfejaralguno dellos, acordodc
recufaratodo el Confejo delas Indias,
y en efpccia al Obifpo de Burgos,y def-
pues dc muchas porlias,porq los Flame
cos holgauan q fe hallallen defecos en
los Miniftros Caftellanos, por tener
masgraciacoclRcy, y mayor mano
cnelgouierno :acabaron con el Rey
qfenombraflenperfonas de otros Co-
fcjos ncucrales, para que conocielfcn
deftadiferencia. Los qualcs fuero don
IuaManuel,q fue muy priuado delRcy
do Felipe primero,y do Alonfo Tellez,
hermano del Marques de Villena,el
Viejo,hijos de D.IuaPacheco qllorecid

ca
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en ticpo del Rey D.Enrique cillll. q

, , era dclos Conlcjosde Eilado, v guer
Iancadcdi 2 , , n

u-tfos con la>y de r°s mas prudences caualieros
fejeros fo- de aquel ciepo.El rercero fue, el Mar-
^deGafis! 4ues dc Aguilar,cambicn del Conic-

jo dc Ellado , y Cacador mayor del
Rey : fuero afsi mifmo nombrados el
Licenciado Vargas, que en tiepo del
Rey Catolico, tuefuTeforero gene-
ral,ho mbrep r u den cifs i rnO;y codoslos
Flamencos del Confcjo: y tambic el
Cardcnal Adriano, qera Inquifidor
general,los quales fejuntaua a rratar
defte negocio,auque de tarde en car-
de, porque los negocios reprefados,
corao el Rey era nueuo, era muchos,
y los deCatalunano ocupauan me-
nos;pero al cabo fe detcrmino que la
capitulacion hccha con Barcolomede
las Cafas, paflalTe adelance: y fe orde-
no que fe hizicfl.cn los defpachos de-
11a. Sabido por algunas perfonas dc
los que auian vcnido dc las Indus,
dicron metnorialcs al gran Cancillcr,
y lc informaron q era vanidad, quan-
to clpadre Cafas proponia, aftrman-
do que en ninguna mancra podia fa-
lir con ello,como c5 cfcco fc conoce-
ria, fi coda via fe quificffe llcuaradc-
lantc.

^ il faJre Boluieronfe a juntar codos los fo-
bb ea h bredichos C5fcjeros,y ante clios fuc
justa. llamado el padre Cafas, y oydo dc

nueu v:y porque era vehemence,y eft
cacifsi rno,y(omo fe l>a tocado) tenia
muy defu parte a los miniftros Fla-
mcncos,y holgauan dc fauorcccrlc,y
con tal medio dar a enredcr al Rey,
q auquc no eran naturaics deftos rey
nos,entcndian mejor las cofas dc fu
feruicio. Seordcno q fe cornunicafse
al padre las ojcciones que fc leponia,
que eran mas de treynra,ylos par-
ridos que ofrecian otros , que pre-
ccndian cl mcfrno afsicnto que el a-
uia hccho ,y que refpondiendo, y
facisfaziendo a todo , fc prouccha-
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ria, lo que conuinielfc. No fuepc-
rezofocn hazerlo, ni el gran Can-
Ciller fe dcfcuydo en darle las oje-
ciones, y porq no folo tocauan en fu
perfon.v, lino tambie en las calidadcs
delos Indios, que tando defendia.
Dirafc primero qualcs erancftas,pues
que las ante puficron hobrcs tan efpe
rimentados de las cofas dclaslndias,
como el padre Cafas. Dezian que los
Indios eran Idolatras, Antropopha-
gos,o comedorcs dc carnc humana,
aunquc notodos,ingrarifsimos,natu-
ralmente viciofos de vicios abomina- vidos dc

bles,y bcftialcs,ociofos,y de pocotra- locIntllosr
bajojmalcncolicos, viles, y cobardes,
de poca mcmoria, y mencirofos,y dc
nineuuaconftaneia,nicorrcci5 ,por „ ,b

U 11 a- QiLcf<! oI*
que no aprouechaua con clloscalti- uidatta juc
go,alagos ni buena amoneftacion, dc q° »1*
pefsimosdefleos, y dc ninguna bue- fo° fc^ Us
nainclinacion, y quecntrando en la enfeuaaa.
cdad adolefccntc, muy pocos deflca-
uanfer Chriftianos, aunquelcs enfe-
naflen, y bautizalfen, porq ninguna
accncion tenian alo que lesenfena-
uan,porque luego fe les oluidaua, y q
eraimpios, y cruclesentre fimifmos.
Y negadocl Licenciado Bartolome
de las Cafis eftos defetos , a todos
refpondiaenfauor , y defenla de log
Indios . Tambien dixo quanco lc
ocurrio a los que a cl lc oponian,ofrc-
cicndo al primero, que contenia fcr
clerigo, fiangas lianas y abonadas, en
vcyntc j trcynca milducados dc cu-
plir con lo prometido , en el afsiento
porfu parte:y alfegundo qcraauer
enganado al Cardcnal fray Francifco
Ximenez,qucembioa los padres Gc
ronimos a las Indias, pucs que auien-
dale dado ceduladcprocetor delos '
Indios, losdefamparo,y feboluio a
Caftilla,por ver que los padres halla-
uan,las cofas muy difcrentes de loq
las auiafigurado, y queporcftono
hizo cafo dcl^el Cardenal, cn Arada
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Ojecicncs de Duero,yla mala cuentaque dio
dc que fc delalcuade loslabradores, aloqual
ponca ai ~1
padreCa- tambien relpondio muchas colas,y
fas- alasdemas ojeciones. Al punto del

poco caydado que los miniftros de
las Indias tenian la real hazienda,
paracuyo prouecho el ofrecia can-
ta en tan poco tiempo : tambien
refpondio largamete danao razones,
con que moftraua podcr cumplir lo
prometido,y dizicndo;quePedrarias
auia feys anos, que fe hallaua en Caf-
tilla del oro,con quien defde q parcio
deftos reynosauia el Rey gaftado
cinquenta y quacro mil ducados, y
^uia facado vn millon de oro para fi,y
para fus Capitanes, y mucrco cn la
guerra , ycautiuado infinicos hom-
bres,no auiendo cmbiado al Rey mas
de cresmil pefos,queahoratrahiacl
Obifpo del Darien,Fray luan de Que
vedo:porque vfaua los oficiales rea-
lcs,entre otras vna aftucia que era fa-
carelquinco del Rey, y pagarfc fu fa-
*anos' y 1° ftuc f00raua guardarlo pa-

liega a Bar' ra delantc, para pagarfc tambien,por
ceicaa. £ no huuielfe quinto.

Aconcccio llegar a Barcelona, cn
tiempo que andauan cftas cotiedas:
el fobredicho Obifpo del Darien,y
como ya era muy publico enla corcc,
clfauorq tenia de los Cofcjcros Fla-
mecos, y lc vian todos a menudo tra
tar familiarmete c5 ellos, y fcr cn fus
cafas bie admitido, eran publicas fus
prctenftones,y auncl Reyfcentcn-
dia que del tenia buenarclacion, y
como era Principe nucuo, eran los
Confejosfrequences : yia peftcquc
auia en Barcelona los impidia mas dc
lo que conuiniera;por loqualel Rey

El Obifpc. cftas en Molinuade Rey,y todos los
dc Bidajoz Miniftros apofentados por los luga-
fauorece ai Caftillosdel contorno. Y en-Licencudo *7

> r
Cafas, trc los que fauorecian a Calas, era v-

no el Obifpo dc Badajoz, dicho el
Dotor Mota natural dc Burgos , del

IJij
Confejo del Rey, y fabiendo que co-
miaeniucala el Obifpo deDarien,
fuele a bufcar cl Licenciado Caias a

clla, y hallo que tambicn comian alii
don luan de Zuniga , hermano del
Conde dc Miranda, que defpues fuc
ayo del Rey don Felipe iegundo,ca-
uallero prudentifsimo,, y don Diego
ColonAlmirantedc las Indias. Aca-
uada lacomida ; comen^o el padre
Cafas aproponer lascofas que defen-
dia;y a repreheder al Obifpo del Da-
rien, porqucno auiaanatcmatizado
aPcdrarias, a fus Capicancs; y a to-
dos los oficiales Reales,quc con el re-
fidia, fobre las cofas q cl llamaua tyra
nias q auian hecho, rfobre cllo fe lc-
uanto vna folcne difputa, que durd
gradifsimo rato,y durara mucho mas,
ft el Obifpo de Badajoz no laatajara.

Cap. IllJ. Que el Rey oyo al
Obifpo delDorsen, alpadre
Cafas, y a <vn Frayle Fran
cifco,y lo que cada vno dixo,
enfuprefenciay del Confejo.

L E G A D A la hora
de yr a Palacio , todo?

% los fobrcdichos fe fuc-
'(<£50} ron, y cl Obifpo dc Ba-

dajoz dixo al Rey lo
que auia paflado: el Licenciado Bar-
tolomcdc las Cafas, con cl Obifpo
del Darien , y como tenia noticia
del,porque los Miniftros, y priua-
dos Flamencos lc deuian dc referir
todoloque paflaua. Manddque di-
xeften al Obifpo del Darien , y al
Licenciado Cafas, que para el tcr-
cero dia parecieflcn an c fu
prefencia,porqlos queria oyr: yco-
mo a perfona a quie cocauan las co- cia!j0 c».
fas de las Indias , mando que tam- f«.
bien fe hallafle prefente el Alrni-
rante. Auia llegado a la fazon a

Barce-

El Rey
quicr; oyr

Keal a[ Obifpo
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dicaua Y n

padre dc S,
fiaucifso.

Barcelona vh Fraylc de fan Francifco
que auia eilado en la Efpanolam in for
mado que los Flamencos cyan de
buena gana reprchendcr a los Caf-
tellanos, porque tenia pretenfiones
dc boluer eon alguna digmdad,aa mu
cha furiapredicaua, y en codos los
Sermoncs con grandifsinia hbertad

Lo c,uc pre hablaua,contra los que ellauan cn las
Indias, y los que dc aca las goucrna-
uan,y no le faltaua Flamenco que no
ie oyefie.Eftc padre fe confedero con
cl Licenciado Cafas, y llegada la hora
del Audiencia que cl Rey auia dc dar,
entraron cn la quadra adondc cl Rey
auia dcfalir , los dos cornbaticntcs,
primcro cl Obifpo, y defpues el Lice-
ciadoCafas, conelFraylefucompa-
nero. Salio clRcy; fentofeen fufilla
Rcal,fcntaronfc en bancos mas aba-
xo , cn el dc mano derecha Mo-
fiurdc Gcbresclprimcro, trasdelcl
Almirante,y lucgo el Obifpo deTicr-
ra firmc o del Daricn,y defpues cl Li-
cenciado Aguirre i era el primero en
eldela mano yzquierda,el gran Can-
ciller,y defpues el Obifpo dc Badajoz,
y traseilosotros. El Licenciado Ca-
fas, y el Fraylc ellauan arrimados a v-
na pared frontero del R.ey.

AuJicnda Dende a vn poco, cllando todo en
RiyaH) &cncio l'e leuantaron a vn tiempo,
bti'po dd Moliur dc Gcbrcs, y cl gran Canci-
alUcj-ic"5' ller>Y ca^a vno Por & bido,fubiedo la
do Cit,..,, gradadcl Ellrado adodc el Rey efta-
c"dlca ua'COn^"urnol'eP°bo,yrcuereciabin-
fc)o de 'ias cadas las rodillas,habhro con el Rey,
Indus. muy pafl'o vn ratillo, y boluicndo a

fus lugaresjel gran Canciller cuyo oft
cio era hablar,y dererminar lo que
cn elConfcjofcauia de trararprcfen-
fente o aufentc el Rey; por fer cabcga

El gran C5 y Prcfidcnte de los Confcjos; dixo
al'obifpol Rcueredo Obifpo,fu Magefcad man-
que habic. da que hableys li algunas cofas tc-

. ncys de las Indias que hablar, y dixo5

Magefcad porque era ya llcgado cl dc
creto dc la elecion de Empcrador,
porque delde aquel punto, todos 11a-
maronal Rey Magellad. El Obifpo
de Daricn le leuanto, lnzo vn pream-
bulomuy graciofo y elegante;dizien-
do que auia muchos dias que delFca-
uaver aquellaprefcncia real , por las
razonesque aellole obligauan,y que
ahora que Dios le auia cumplido fu
dcffcojconociaque la cara de Pria-
mo era digna del Rey no anadio porq
vema de las Indias, y traya eofas fecrc
tas de mucha importance,tocantes a
fu real feruicio, no conucnia dezirlas
fino a folo fu Magellad y Confcjo,por
tanto q le fuphcaua madalTe falir fuc-
ra los que no eran de Confcjo.Dicho
Clio lc hizo fenal el gran Canciller, y
boluida fentarfc,y codos callando,
tornaro Mofiur dc Gcbrcs, y el gran
Canciller por la mifma orden al Rey„
y confulcaronlo que mandaua,y bol-
uieiido a fu lugar; d ixo cl gran Canci-
Her , rcuerendo Obifpo, fu Magellad
manda que hablays fi tcneys que ha-
blar,boluiole a efcufar • diziendo* que*
las cofas que crahia eran fecretas, y no
las auia dereferir lino a fu Magellad^
y a fu Confcjo; y tambicn porque no
veniael aponcr en difputafusanos,y
canas. BoluicrS Gcbres,y elgran Can
ciller a confultar,y defpues a fentar-
fe,y dixo el gfan Canciller , reueren-
do Obifpo, fu Magellad manda que
hableys fi tencys que hablar, porque
los que aqui ellan todos fon llama-
dos, para que ellen en elle Con-
fcjo.

Leuantado cl Obifpo,dixo;muy po
derofofcnor,clRey Catolico vucllro
aguclo que aya fanta gloria mado ha- late ai Em
zer vna armada para yr a poblar laPCJiioEi
Ticrra firme de las Indias , y fuplico
a nuellro muy fanto Padre me crialfe ,s>
Obifpode aquella primcra poblacion,59
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y dexados los dias que he gaftado
en la vda,y cn la venida, cinco anos
he cftado alia , y comofuimos mu-
chagenre, y no lleuamos que comer,
mas dc lo que huuimos menefter,pa-
ra el camino, toda lade mas getc que
fue,fe nos murio de habre:y los q que
damospor no morir, como aquellos,
cn codo efte tiempo ninguna otraco
fa hemos hecho, fmo tanchear ,y co-
mcr. Viedo pucsyo,queaquella tier-
ra fe perdia, y que el primer Goucrna
dordellafuemalo, y elfegundo muy
peor,y que V. Mageftad en fclice ho-
ra,auia venido aeftos reynos: deter-
minedc venir a darle noticiadello,
como a Rey y fenor, en cuya cfperan-
9a efta todo el remedio: y en lo q to-
ca a los Indios,fegun la noticiaquede
los de la cierraadonde he cftado ten-

go,y de los de las otras tierras, que vi
niendocamino vi; aquellas getcs fon
fieruos a natura, los quales precian, y
tiencn en mucho el oro, y para fe lo
facar cs rnenefter vfar de mucha indu
ftria,y con otras cofas a efte propolito
ccfo ,clObifpo. Y Gebres, y el gran
Canciller, fueron a confultar, y bucl-
tos, dixo cl gran Canciller,Micer Bar
colome, fu Mageftad mandaqucha-
blays;porquc afsile llamauan los Fla-
mencos,aunque cl gran Canciller era
Iraliano.

Cap. V. De lo que enprefencia
delRey, dixeron el Licencia
do Cafas ,J elFrayle Fran-
cfco.

L Licenciado Barto-
lome de las Cafas,co-
men^o. Muyalco, y
muy podcrofo Rey,y
fenor ; yo foy de los
mas antiguos que a

las Indias paflaron, y ha muchosaftos
queeftoy alia, y he vifto todo loque
ha paflado en ellas, y vnos de los que
han exccdido, ha fido mi mifmo pa-
dre que ya no cs viuo:viendo efto yo
me moui , no porque fuefl'e mcjor
Chriftiano que otro,ftno por vna na-
tural,y laftimofacompafsion;y afsivi-
nc a cftos Reynos, a dar noticia dello
al Rey Carolico, halle a fu Altcza cn

Plafcncia,oyomeco benegnidad, re-
mitiomcpara poner remedio cn Sc-
uilla, murio en el camino:y alsi ni mi
fuplicacion, ni fu real propofito tuuic
renefeco.Defpues defu muertehize
rclacion a los Goucrnadorcs, que era
cl Cardcnal de Elpana,fray Francifco
Ximcncz, y cl Cardcnal dc Tortofa,
losqualcs proucyeron muy bicn to-
do lo que conuenia: y defpucs que
V. Mageftad vino, fc lo he dado a cn-
tender, y cftuuicra remediado fi el
gran Canciller no murieracn Zara-
go9a,Trabajb ahora de nueuocnlo
mifmo, ynofaltan Miniftros del c-
ncmigo dc toda virtud, y bien que
muercn, porauc no fc remedie.Va
tanto a V.Mageftad en entender efto
y mandarlo remediar, que dexadolo
que toca afu real conciencia , ningu-
node los Reynos quepoflec , nito-
dos juntos fe igualan con la minima
parte delos eftados, y biencs de to-
doaquclorbe : yen auifar dclloaV.
Mageftad,fc que le hago de los mayo-
reslcruicios que hobre valfallo hizo
a Principe ,ni fenor del mundo,y no
porquequiera por ello merccd,niga-
lardon a!guno;porquc nilo hago por
feruira V.Mageftad,porqcs cierto,
hablando con todo el acatamiento,
y rcuerencia que fe deuc a tan alto
Reyy fenor, que deaquiaaquel rin
con no mc mudalfe por feruir aV.
Mageftad, falua la lidelidad que co-
mo fubdito deuo,ftno penfalfe , y

creyclfe
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crcyeflc dc hazcr en ello a Dios gran
facrificio;pcro csDios tan zelofo,y
grangero de fu honor,como a elfe
deua folo el honor, y gloria de to-
dacriatura, <: no puedo dar vn paf-
fo en cftos negocios, que por l'olo
el tome a cueftas de mis ombros, que
de alii, nofe caufcn,y procedan inel-
timables bienes, y feruicios de V.Ma-
geftad, y para ratiftcacion de lo que
hereferido; digo , yaftrmo que re-
nuncio qualquicr merced , y galar-
don temporal que mequicra,y pue-
da hazer,y fien alguntiempo ;yoo
otro por mi merced alguna, quifiere
yofca tenidoporfalfo, y enganador
de mi Rey, y lenor. Allen de defto
Tenor muv poderolo aqucllas gen-
tesde aquel mudo nucuo qcfta lie-
no , y yerue , Ton capacifsimas de
la fc Chriftiana, y a toda virtud , y
buenas coftumbrcs , por razon y
dotrina trahibles , y de fu natura
lonhbies, y tiencn fusReyes, y Tc-
nores naturales que gouiernan fus
policias: y a lo que dixo cl reueren-
do Obifpo, que Ton ficruos a natu-
ra , por lo que el Filofofo dizc , en
el principio de fu Politica, de cuya
intcncion a lo que el reuerendo O-
bifpo dizc,aytanta diferenciacomo
del cielo alatierra, yque fueflc afsi
como cl Reuerendo Obifpo lo afir-
ma, el Filofofo era Gentil, y efta ar-
diendoen los inficrnos , y por ende
canto fc ha de vfar de fu dotrina qua-
to con nucftrafanta fc,y coftumbrcs
dc la Religion Chriftnma conuinic-
re. Nueftra religion Chriftiana es

igual, y]fe(adapta a codas lasnacio-
nesdel mundo,y atodasigualmen-
tc recibe , y a ninguna quita fu li-
bcrtad, ni fus fenorcs, ni metcde-
baxo dc feruidumbrc , focolor nia-
chaqucs de que fon ficruos a natu-
ra , como el Reuerendo Obifpo pa-
rcce que fignifica , y por tanto dc

yy

?>
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vueftra Real Mageftad fera propio
en cl principio de fu rcynado poner
cn ello remedio.

Acabada la oracion del Clerigo: Habla«l
Gebrcs, y el gran Canciller fueron
al Rey aconlultar: y buelcos dixo M
el gran Canciller al Frayle, padre fu
Mageftad mandaque hableys, fite-
neys que. El qual dixo afsi : fenor
yo cftuue en la Efpanola ciertos a-
nos, y por la obediencia me man-
daronque contaft'ejos Indios,y den-
de a algunos aiios fe me mando lo
mifmo , y halle que auian parecido
cn aquel tiempo mucho millares.
Pues ft la fangre de vn muerto in-
juftamente tanto pudo , que no fe
quito de los oydos dc Dios , hafta
que la diuina Mageftad hizo ven-
gan^adella, y la fangre dclos ottos
nunca cefla de clamar por vengan-
$a, que harala dc tantas gentes?pucs
por la fangre dc IefuChrifto , y por
las plagas de fan Francifco , pido, y
fuplicoaV.Mageftad, que lo reme-
die,porquc Dios no derramc fobrc
todos nofotros furigurofa ira.Y auien
do confultado Gcbrcs , y el gran
Canciller, como folian , dixo al Al-
mirante, que hablafle,quc fuMagef-
tad lo mandaua; dixodos danos que
eftos padres hanreferido ,fon mani-
fteftos, y los C crigos, y Fraylcs los „
han rcprendido,y fegun aqui ha pare- tf

cidoantc Y. Mageftad vicnen a de-
nunciarlo, y puefto que V. Mageftad
rccibc ineftimablc perjuyzio, mayor
le recibo yd ,porquc aunquc fepier-
datodo lo de alia,no dexa V.M.de fer
Rey y fenor; pero a mi, ello perdido,
no queda en el mudo nada adode me

puedaarrimar, y eftahaftdolacaufa
dc mivenida para informar dello al
Rey Catholico, queayafanta gloria,
y a efto eftoy cfperado a V.Mageftad:
y afsi a V. Mageft fuplico por la parte
del dano grandc que me cabc,fea fer-
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El Obifp
dc Tierra
firme quic
rc hablar, y

El Obifpo
haze Me
morialcs
para cl

uido de lo entender,y mandar rcme-
diaqporqen reraedurlo v. Mageltad
conoccra quan fenalado prouccho,
y feruicio fe figuera a fu Real elb.do.
Leuantofe luego el Obifpo de Tierra
firme, y pidio liceciapara cornara ha-
blaqconfultaronlosfobrediehos Ge-
bres,y cl graCacilleqel qualrefpodio
Reuerendo Obifpo,fa Mageftad ma-
da, que li teneys mas que dezir lo

no fe lc da deys por efcriro , lo qual defpues fe1GCQCia'

vera,y el Rey fe leuanto,y le entroen
fucamara.

Hizo el Obifpo dos memoriales,el
vno contra Pcdrarias, y elotro con-
tenia losremedios,qac le parecia que
ledcuiande poncren Tierra firme,
para que cefialle la demafida, licen-
cia que el Gouernador fufodicho da-
uaa losfoldados , ylos Indios fuef-
fen bien tratados, porcierta or den
que daua, y ofrccia perlona que fe
cncargaua de executarla, gaftando
quinze milducados defu hazienda,
que fegun fe entendio era el delanta-
do Diego Velazquez. Con eftos Me-
moriales fe fueacomer con el gran
Canciller, para darlelos el qual auifo
a Mofiur de Laxao,Sumilier de corps,
y del Confejo de Eftado, que era el
principal protecor del padre Cafas,
que fe fuefte a comer alii, porque te-
niaal Obifpo de Tierra firme combi-
dado,y por fuer^a fc auia de tocar en
MicerBartolome.En comiedo fe vie-
ron los Memoriales, y preguntaron al
Obifpo que le parecia delaspreten-
fiones de MicerBartolome, refpon-
dio que muy bien; con que quedaron

El obifpo contcntifsimos,pareciedolesquecon
del Danen naayores fuer^as le podian ayudar,y
Us pr«ei- contradezir al Obifpo de Burgos, y a
fioncs del todo el Cofejo de laslndias. ElObif-

po de Tierra firme, detro dc tres dias
que le did vna fiebre malina murio; y
en los negociosfobredichos,nofeto
mo refolucion antes de falir de Barce

padre
fas.

Ca

lona.porque el Rey aunque mogo,co
nocia que fus priuaaos Flamecos, era-
yan pafsion : y tambien porque en las
colas de las Indias conuenia dur nue-

ua orden. Pero la deliberacion [que
auia hecho de yrfe a cmbarcar a la
Coruna, conmucha breuedad, pa:a
paflar a tomar la Corona del Impeiio,
no lc dauan lugar a refoluer eftos, y
otros grauilsimos negocios, aunque
acauadaslas Cortes deCataluha, en
fin defte ano falio dc Barcelona; y por
que Hernando Cortes queda muy
atras,yle dexamos en la villa dc fan
Chriftoual de C uba, defdc el mes de
Hcbrero defte ano, es neceflario bol-
uer a el.

Cap. VI. Que Hernando Cor-
tes, lie <?o con fa armada a
Co^umel y y la noticia que
tuuo de Geronimo de Agui-
lar.y que le embio a bufcar.

Eniendo Hernando
Cortes, fus cofas en

orden, ypareciendo
lequeyano couenia
detenerfemas, porq
le entendiaque Die-

go Velazquez queria yr.alli,ialib del
Hauana, co nueue nauios por la ban-
dadelSur,la buelta del cabo fan An-
ton', y alii fe juntaron todos los onze
nauios,y tomo mueftra a la gete.Ha-
lib quinientos y echo foldados, cien-
to y diez,entre maeftresy marineros,
diez y feys yeguas y cauallos,treynta
y dos ballefteros,treze efcopeteros,
diez pie^as de artilleria de broze,qua
tro falconetes con buen recado dc

pclotas y poluora. NombroporCa-
pitan del Artilleria , a Francifco de
Orozco , que auia fido foldado en
Italia , y era hombre de valor , hi-
20 Piloto mayor a Anton de Ala-

minos,

J lS

El Rey fc
cmbar

"f a la Co-
xuna.

Llr^a Her
nando Cot
tes, alc-b®
de fan An-

ton,y tcma
macftra.
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minos,repartio la gente en onze com
panias, cncargolas a los Capitanes A-
lonfo Hernandez Puerto Carrero, A-
lonfo Dauila, Diego de Ordas,Francif
co dc Montejo, Francifco de Morla,
Francifco de Sauzedo, Iuan de Efca-
lante , Iuan Velazquez de Leon,
Chrifloual dc Olid, y Pedi o de Alua-

Hemanio rado,y otra tomo para fi:y cada Capi-
Cones fe tan fe cmbarco en vn nauio, para fer-

1° raar y Y fue cofa notable,
da,yds na- que con la fofpecha que andaua de
dtlconSan* Diego Velazquez,no monro defcon-
p. fian^a de ninguno de quantos

yuan en el armada, aunquc auiamu-
chos amigosy parientes fuyos. Yua
bien proueydo de vitualla, muchabo
huncria,que era la moneda para con-
tratar con los Indios, porque jamas
vfaron dinero de n in gun metal. La
naue Capitana era de cien toneles,
que Diego Velazquez, como quicn
auia gaftado veynte mil ducados en
cfta armada ,1a auiaefcogido. Otras
auia de fefenta, pero las mas eran pe-
quenas,y fin cubierta.Su eftadarte era
de tafeta negro,co cruz colorada,fem
bradas vnas llamas azules y blancas, y
vna letra en la orla q dczia: Sigamos
la cruz, y en efta fenal venceremos,

Ordenado todo,mando llamar a
Hcrnanoo t ^ .

Cortes ha los Capitanes y gente mas principal,
blaalagcn y dixo, Que era cofa cierta que todo

hombre de valor delTeaua ygualarfe
con los mejores de fus tiempos, y de
los paffados,y que conformandofe co
aqueldeffeo ledezia fu cora$on,que
auian de ganar mayores Rcynosque
los que fu Rey poffeia: y que aunque
fe auia empenado para hazer prouifio
nes para conquiftarlos,quanta mcnos
parte dellas tenia, tanta mas honra
auiaacrecentado, porque a vn horn-
brehonrado,y prudete, noconuenia
hazercafodeferaejatescofas,qporta
les tenia el hazieda,quandolas grades
fele rcprcfentauanyponiandelante:

>5

. Libro 1111. hi

pero que dexado a parte lo mucho q „
feria aceto a Dios aquel viage, por cu- w

yo feruicio proteftaua que ponia prin „

cipalmentc fuperfona5 efperauaque „

para fu Rey y nacion, feria el mayor q „
jamas auia recebido de nadie : por lo „

qual les rogaua que entendieflen que „

pretendia mas la honra que el proue- „
cho, porque efte era el fin q en todas „
las colas auian detener los buenos. Y Kuihmbtl
pues que comengauan guerra jufta, y %aof'Z*
tamoia, confiaua que Dios, en cuyo
nombre fe haziades avudana: pero q ni.f'aut Pre

r ■ n- r ■ a1 fitle>aUt fro
conuenia que lupieiien que le auia de sal.
tener en ella diferente forma dc la q
auia tenido Francilco Hernandez de
Cordoua,y Iuan de Grijalua: y q pues
el tiempo era bueno para nauegar,no
queriadetenerfc adifcurrir en cila, q
folamente les rogaua, que pufieffen '
en fu imaginacion que auian de pade
cer grandes trabajos, aunque feria los
mayores los primeros, porque lavir-
tudfiempre ellaua enlo masdificul- ... .r

i.i CmUctnttA
tolo : yqueiiquenan lleuar Javirtud
por efperanca,y no aefampararle,co- tnfitur.ytiA

^ liter ymci*
mo el no les defampararia, les affegu-
raua que los haria los mas ricos horn- „

bres de quantos auian paflado a las In „

dias.Y que aunque conocia que eran „

pocos,confiaua en fu valor,que bafla- „

riaparaqualquiera fucr^ade Indios: „

y que pues auian vifto por experien- „

cia, lo que auia fauorecido Dios en las „

Indias a los Caftcllanos, fuefTen ale- „

gres, para que el fuceflo fueffc ygual „

con el pnncipio. Conefraplatica,fue „

grandcelanimo que dio Hernando
Cortes a fus companeros, y fe admi-
rarondefu prudencia,y confirmaron
en la opinion en que era tenido de
difcreto:y mediante fu valor les pare-
cia que tenian cierta vitoria,y elfe hoi
gomuchodever a la gente tan con-
tenta, y difpuefta para todo, y defde
entonces comencd a mandar con gra
uedad,y modeflia,de manera que en-

HH 5 teramente
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tcramcntc hazia ya el oficio dc Capi-
tan general.

No fe defcuydaua Hernando Cor-
tcs de encomendar a Dios fu viage, y
(iendo yacafi mediado el mesde He-
brero, y el tiempo acomodado para
partir,hizo dezir vna Mifla del Efpiri-
tufanto, que oyo toda la genre, y la

• mandoluego embarcar. Y auiendo
""delect- dado el regimiento para los nauios,
bo do fan yclnombre de fan Pedro fu aboga-Anton. do:ordeno que todos tuuieilen ojo a

la Capicana,y fe encamino Lefte Oef
te de la puta de fan Anton,para Coto
chc;qes laprimerapuntadc Yucata,
parafeguirla tierrapor la cofta, en-
tre Norce v Ponience: y laprimerano
chc que comcn^o a arraucllar cl gol-
to dc Cuba a Yucatan , que deuen
defer como fetentaleguas, felcuan-
to vn Nordefte conmuy reciotem-
poral, que hizo derramarlos nauios,
y corrio con mucho peligro , cada
vno como mejor pudo. Y porlainf-
trucion que lleuauan los Pilotos, fue-
ronajuntarfea la ifla deCozumefq
llamo Iuan de Grijalua,defanta Cruz,
y no falto mas de vno. El que mas pa-
decio fue el nauio de Fracifco de Mor

la,porque fe le cayo eltimon, y vien-
dofe con necefsidad,hizo vn faroldef
parramado. Fue a cl Hernando Cor-
tcsconfuCapitana, yaguardo el dia
para rcmcdiarle: y porque la mar abo
nan$aua, y vicroncl timon, cl mif-
m o Capitan,atad® con vna foga, na-
dando fe echo animofamentc a la
mar, ylctomo, y le puficron enfu
lugar, y hguicron fu viage hafta Co-
Zumel , adondc ya auia llcgado al-
gun tiempo antes Pedro de Aluara-
do , porque fe auia dicho que alii
fucflcna juntarfclos nauios, en ca-
fo que fucedieffe algun defconcicr-

Licga fe- to . Llegado Pedro de Aluarado a
dtode Al Cozumcl, dio fondo: falto en tier-
-tcV »con algunos foldados : no hallo
xmaeU

Hift.delaslndias Occid. r 5 i
en cl pueblo ningunos Indios, fue a
otro pueblo vnalegua de aqucf tam-
bicn le hallo defamparado, aunquehuuieron gallinas y alguna ropa , y
ciertas arquillasde madera, adonde
eftauan pueftos ydolos con diade-
mas , cuentas , y pinjantes dc oro
baxo . Tomaron dos hombres , y
vnamuger , y boluieron al otropuc-
bio : y luego llcgo Hernando Cor-
tcs con todos los nauios, faluo vno

que fe tuuo por perdido en la tor-
mcnta: y como viocl pueblo fin gen-
tc , yentendio que Pedro de Alua-
rado auia andado por la tierra , y
lo que auia tornado , le rcprchcn- Cortei te.
dio diziendo , que las tierras no fe
auian de pacificar tomando a los uarado.
hombres fus haziendas. Y por me-
dio dc Mclchor dixo a los dos In- fifl'fefm
dios, y a la muger , que fueffena Us '"J'1

ti , 1 « tes.Cafho.a lumar a los lcnores, y les man- J
do rellituyr quanto fe auia toma-
do , y dar cincuenta cafcaueles, y
fendas camifas . Con lo que eftos
Indios dixeron boluio cl fenor del Cotte,,fle
pueblo con toda la gente, y anda- gura a lot
uan entre los Caftellanos con mu-lnJlos'
cha familiaridad, y feguridad, por-
que Cortes tenia particular cuyda-
do que no fe les diefle caufa dc
cnojo.

Hablo tambien Hernando Cortes
aotroCazique, que dixeron que era
fenor dc la ifla, y le dio a entender fu
delTeo,conlo qualfe habito toda la
ifla, yclcxercico era baftantemcntc
proucydo de baftimentos: y los caua-
llos que mando lacar a tierra, tam-
bien fe refrefcaron,por elabundancia
dcMayzque auia. Conlamuchaco-
ucrfacion que fe tenia con los In-
dios , algunos dicron a entender,
que en la Tierra firme, no lexos dc T;en.p-e;ax
Cozumel,auia hombres con barbas,de Geroni

que eran eftrangeros: y viendo Cor- modeAgw
tcslaneccfsidadque tenia dc leguas,

porque

P



15 1 9 Decada II. Libro IIII. tij

Hernando
Cortes cm

bia por los
caftcllanos

cj 1c dizen
quecfta en
Tierra fir-
me.

Dafela car

tade Cor-
tcs a Gcro
nimodc A-

guilar.

poiqucMelchor era maerco i y no fe
riaua enteramcnte de Felipe, ni el era
tal interprete como podrian ferlos
Caftelianos que iedezian que auiaen
la Tierra firme, juzgando qucyaferia
placicos en la lengua; perfuadio a cier
cos Indios que le lleuaften vna carta,
en q dezia q quifiera mucho yr a po-
nerlos en libertad, mas que por fer la
cofta tan mala no podia hazerlo con
toda el armada: y queles pediapor
merced, que luego fe fueffen a Cozu-
mel, que para ello embiaua vn nauio
bien arrnado, y refcates para dar a los
fenores con quien eftauamy que el na
uio llcuaua ocho dias deplazo para
aguardarlos :y dixo como,y quando
auiallegadoa Cozumel el armada ,y
fuer^as que lleuaua,y adonde yua. Y
porque fe haziade mal a los Indios
hazereftajornada, diziendo que yua
enpeligro, con dadiuas y alagos los
perfuadio que fueifen.Y porque la car
ta no fe echafle de ver, como andaua
defnudos,fe la efcondicron a vno en-
tre los cabellos, que trailian largos y
trenzados,rebueltos a la cabe<^a:y em
bid los dos nauios de menos porte, q
el vnoerapoco mayor q bergantin,
con veynte ballefteros,y efcopeterosj
y porfu CapitanaDiego de Ordas,y
le ordeno que eftuuiefte en la cofta
de la punca de Cotoche, aguardando
ocho dias con el nauio mayor, yque
el menor boluieffe a dar cucnta de lo

queauianhecho, pues la tierra de la
puntade Cotoche no cftauamasde
quatroleguas de Cozumel.

Los nauios llegaron a la cofta de
Yucata, y echaro los Indios en tierra,
v en dos dias dieron la Carta a vn Caf
tellano dicho Geronimo de' Aguilar,
que holgo mucho con ella, y con los
refcates quele lleuaron.Nofaltaquie
dize que eftos Indios dieron pormie
do,la carta de Cortes, al fenor de Ge-
ronimo de Aguilar, y que en fit pre-

fcncia la !cyo , cfpantado dc que por
aqucl medio fe entenaieffcn los aufen
tes: yalcaboremitiendofe Aguilar a rec;btU«f
la voluntad defu amo, porque fabicn de Cot •
do qera prouechofo en lu leruicio, 3
dudaua dclalicencia,y temia q ft la pe
dia,o yua fin ella barbaramcnte, con-
forme a hi coltumbre,le haria matar.
Acordo de lleuarlo por humildad,que
era el termino con que con aquclla
trente hafta entonces fe auia confer-

\

uado.Diole fu amo licencia, y le rogo
que le hizicfle amigo de los de fu na-
cion,porque lo queria fer de tan valie
tes hombres. Ofreeio de boluet a fer-
uirle:mandole acompanar de algunos
Indios. Llegado alacoila, hallo que
auian aguardado por alii, y muchas
cruzes de cahas: y hallandofe afligido
por no ver remedio para pafTar adela-
te,caminando por la cofta, hallo vna
canoa medio anegada,y con el ay uda
dcloscompanerosla limpio del are-
na,y eftando de vn lado medio podri
dafe metio en ella, remandoconvna
duela de pipa, que tambien hallo a ca
fo,yfuenauegando la cofta abaxo, a-
traueflando porlo masangofto, para
paftaralailla, que por lo menos fon
quatroleguas; y por las grandes cor-
rientes fue acaer cerca del armada.

Cap.VII. Que fe hallo a Gero-
nimo de Aguilar darazJo
como fue apoder de los In-

OS Dias masdelpla
zo cftuuo aguardan-
do Diego de Ordas, y
vifto que nadie pare-
ciafe boluio a Cozu-
mel. Hernando Cor-

tcs le recibio mal, y reprehendio, di-
ziendo que ft tal fupiera, embiara per
fonademejorrccado. Acontccio en
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efto,que vnos marincrosnaturales de des maderos, cftando prefentcslos la

ges olim fut
fibt
ti :

iujhttaque
tollers f/t •

£Li,lIeJio*

Gibraleon, auian nurtado a vn folda-
do llamado Bemo, ciertos tozinos, y
110 fe los querian bolucny qucxando-
Tea Hernando Cortes, les tomb jura-
mcnto, y ncgaron: pero pareciendo
cn la pcfquifa, que los tozinos fe auia
repartido entre los fiete marineros,
losmando a^otar, fin que baftaffen
ruegos,niintercefsiones para que los
perdonalfc, porque en aquclprinci-
piole parecio que conucnia,que la ge

Ca°U;a Vc tc entenchelfc quceraamigodcjufti-
ueco.taU cia,y Capitan feuero,y quc labia cafti-
u*c yn«. re gar los delitos, y en quanto fe ofrccia

bazer fu oficio. Como la ilia de Cozu
Dictre mcl erafantuario,adondc de diuerfas

partes de la Ticrrafirrttc yuan en ro-
meria, auia muehos y grandestem-
plos. Viofe en particular, vnode ma-
yor grandczaquclos otros, adondc
vna manana, en vn gran patio fe rcco
gio mucha gentc, que tenia diuerfos
fahumerios quc hazian por deuocio,
y que vn Indio viejo, quc era fu mi-
yor facerdote,les predicaua.Acauado
el fermon, Hernando Cortes dixo al

Hsruando faccrdote,y a los fenores: Que fi auia
HelaloJn His hermanos, conucnia quc
diosde Co quitalfen aquellos ydolos, que eran

dcmonios,y los trahian cnganados; y
dcxalfen de facrilicar derramado fan

grehumana,cofaaborrccida del ver-
dadcro Dios,y q fi a el fe boluian,fc li-
brarian de las perpctuas penas del in-
herno , ytendrian ciertos losbiencs
efpirituales,bucnasfementcras, y to-
dos losbienes temporales.Refpondie
ron,quefusantepallados auian ado-
rado aquellos ydolos porque eran
buenos, y quc cllos no fe atreuerian a
hazerotracofa, y qucfi fe quitalfen,
verian quan mal les yua dello,porque
fe yrian aperder a la mar. Hernando
Cortes, para mayor defengano de fu
yerro,los mando defpeda^ar, y man-
do hazcr vn altar,y vna cruz de gran-

zuracl.

cerdotes,y los fenores: y fe dixoMif-
fa,temendo los Indios con grande a-
tencion y admiracion.

AcauadalaMifla,dcfconfiado Her Hera,^«
nando Cortes de cobrar aGcronimo
de Aguilar,no pareciendo que conuc Gsro
nia pcrder mas tiempocn Cozumel, g3i.iU
encargo a los Indios,el tener en reue-

rcnciay con cuydado,con mucha lim
picza,el altar,y lacruz: y dio las inftru
ciones por donde fe auian de rcgir los
nauios,y lo que auia dc hazer; y deno
chc las fefias de los faroles, y delpedi-
do de los Caziques fe embarco con

buentiempo. Y figuiendofuderrora,
dieron grandes vozes dc vn nauio:ca
pcauan , y difpararon vna pic^a de
artilleria. Y rcconocido que fe anega
ua el nauio dc Iuan de Efcalante.ado-
dcyuaelCazabi, ordenoquc todos
los nauios arribalfen a Cozumel: lo Her»and»
qual fe hizo el mifmo dia, y defearga- Cones aid
ron el nauio: y hallaro quc los Indios ^ *Co,u'
tcnian el altar adondc la imagen dc
nucftraSenoraeftaua , muylimpio,y
enramado. Eftando adobando el na-

uio, dixerona Hernando Cortes,que
fe defcubria vna canoa que falia de
Yucatan y yua la bucltade la ifla. Sa-
ho a vcrla, y parecicndole q fe defuia-
uaalgo,mado a Andres deTapia,qc5
mucha diligcncia , en vn batel bien
armado, fe fuelfe cubriedolc co la tier
ra,y procuralTc de tomar aqlla canoa,
laqualtomoticrradctras de vna pun
ta. Salicrondellaquatro hombrcs cn
carncs, cubiertas las partes fccretas,
los cabellos trencados, y rebucltos a
lacabe^a; conflechas y arcos cnlas
manos.Auia llegado Andres deTa-
pia con fu barca, y puedofe adon dc le
parecio que yua a bar la canoa, y cn
faliendo los Indios a tierra los acomc

tieron, con lasefpadascn las manos.
Tuuieron miedo los tres, y fequifie-
ron boluer a la canoa, pero el compa-

nero
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nero les dixo que no temieflen, y ha-
bio a los Caftellanos,diziendo: Seno-

Andres dc rcs Chrifiiano Toy, y llorando pregun
"^GeronT era Miercoles, porquc tenia vnas
mo dc a. - horas en que cada dia rczaua, y dellea
lullar* uafaberfiandauaerrado. Rogoles q

dicfl.cn gracias aDios,hincofe de rodi
llaSjleuatb los ojos y manos alcielobe
dcciaa Diosporqle auiapueftocntre
Chriftianos. Andres de Tapialc abra-
$o,y todos lo hizicron, y le confolarS:
ycaminandola bueltade Hernando
Cortes,feauia adelantado Angel Tin
torero,que le dio la nucua, y le pidio
albricias, y fc las dio por elcontento
que recibio de verfe con inccrprctc

LltS?m fiel. Llego Gcronimo de Aguilar, con
Aguilar. l°s dcmas Indios, aguardandolc el e-

xercitocon gran alegria. Preguntaua
losCaftellanosaTapia , que era del
Caftcllano,porque como era moreno
y yua trcfquilado a mancradelndio
efclauo,y llcuauaclrcmo al ombro, y
cubiertas las partes fccretas con el
Matzle, o almayzal q los Indios vfan,
cn lamanovn arco,y vncarcax con
flechas colgado del ombro; y vna red
como bolfa adondc lleuauala comi-

da,y las horas no le conocieron.
Llegado adonde eftaua Hcrnan-

do Cortes,rodeado de genre, defleo-
fa de oyr lo que dezia, le dio la nora-
buena de fu llegada,y el hizo gran re-
uerencia,y los otros Indios hizicron
lo miflno,y todos fcaflentaron cncu-
clillas ,poniendo afu mano dcrecha
los arcos y las flechas,cn el fuelo, y las
manos derechas, vntadas con faliua
las pufieron en tierra, y fregaron con
cllascl lado del cora^on, porque efta
erala mayor rcuerencia y acatamien-
to que vfauan hazer a fus Principes y

Hemaoio fcnores,dando a entender que fe hu-
Cortes ha- millauan a ellos como la tierra que pi
roaimo^de fauan,Y entendiendo Cortes que ef-
Aguiiat. ta era forma de falutacio,boluio a de-

zir a Aguilar, quefueffebien venido,
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porque le tenia muy defleado.-ydefliu
dandofe vnaropalarga, amanlla,con
guarnicion carmefi , con fus propias
manos fe la echo acueltas, rogandolc
que fe leuantafle del fuelo,y fe aflentaf
fe.Preguntole como fellamaua. Ref-
pondio que Geronimo de Aguilar,y Refpuefta
que era natural de Eziia. Preguntole de Gcrom;
/ 1 i t ■ j modeAgut
li erapanente delLicenciadoMarcos iar#
de Aguilar, a quien Hernando Cor-
tcsdixo que auiaconocido y tratado
en la ifla Efpanola,dixo que ft. Pregun
tolc fl fabia leer y efcriuir, dixo que fi:
y fl tenia cuenta con el ano,mes,y dia
en que eftaua, y todolo dixo como
era;dando cuenta dc la letra Domini
cal. Y prcguntadasotras muchasco-
fas,lc rnandb dar de corner. Comio y
beuiopoco. Preguntado porque be-
uia y comia tan templadamente, ref-
pondio:Porque al cabo de tanto tiem
po como auiaque eftaua acoftumbra
do a la comida de los Indios, la de los
Chriftianos eftragaria fu cftomago, y
que ftendopocala cantidad aunque
fuefle veneno no le haria mal.

Era ordenado de Euangelio,y dixo
que por efta caufa,auque fue muy im-
portunado de losIndios,nuncafequi
fo cafar. Hizole Cortes muchos rcga-
los,conocicndola necefsidad que te- Correstfe-
nia defu perfonapara entender a lo*
Indios. Y porque era platicalarga pa- guii«r.
ra vna vez,informarfe de fu vida,y co
mo auia llegado a tal eftado, le dixo
que fc holgafle, y defcanfafle hafta o-
tro dia, mandando al mayordomo q
le vifticfle, lo qual no tuuo por enton
ces por mucha merced,porque como
de tanto tiempo eftaua acoftumbra-
do a andar en carnes, aun la ropa que
Cortes le auia echado encima no po-
diafufrir. Otrodia, en prefenciade
menos perfonas, preguntandoleCor- Gcr°n,?|®

• J j it Asu>lat
tes como auia dado en poderde aquc cucnta co-
llos Indios, refpondio: Queeftando mo llego a

- 1 1 tx . 1 1 manos dc
cn u gucrra del Daricn, quando las los indiQS.

pafsio-
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pafsiones de Diego deNicuefa,y Baf-
co Nunez deBalboa,acompano a Val
dibia,que yuaa fanto Domingo:a dar
cuenta dc lo que alii paffaua,al Almi-
rante,y a los oficiales Reales de la Ef-
panola,y por gente y vitualla, y a lie-
uar veynte mil ducados del Rey : y q
llegando ccrca de Iamayca fe perdio
la caraucla, en los baxos que llama dc
las Biuoras,o de los Alacranes,o Cay-
manes, y que con dificukad entraron
veynte hombrcs cn elbatcl,fin velas,
fin pan,ni agua,y con ruy n aparejo de
remos, de los quales murieron prcfto
losliete, porqnellegaron a tan gran
ncccfsidad, quebeuianlo queorina-
uan: y que los otros dicron en tierra,
en vna prouincia que fe dize Maya, a

(Seroalmo donde caycron en podcr de vn Cazi-
fepeuilo^o q'JCmuycruel, quefacriftco a Valdi-
Vaidibia, bia,y a otros quatro, ofrecicndolos a
fluaJo yua fus yJoi0S} y fe jos comio, haziendo
a li EfpaSo fieftas.fegun el vfo de la tierra: y q el
1* con otros fcys quequedaron cn ca-

ponera, para que en eftando mas gor
dos fe folenizalle con ellos otra fielta.
Detcrminaron de perdcr las vidas dc
otra manera,v rompieron la jaula ado
deeftauanmetidos, y buyendo por
montcs, fin fer viftos dc nadie, quifo
Dios queaunque yuan muy canfados,
toparon con otro fenor cnemigo dc
aqucl de quien huian, que era huma-
no,afable,y amigo de hazer bicn. Lla
mauafe AquincuzgouernadordcXa
mancona, el qual les conccdio las vi-
das,aunque a trueco de gran fcruidu-
breenquelospufo: y queauiendofc
muerto efte fenor en breue tiempo,
firuio aTaxmar que le fuccdio en el
eftado : y que los otros cinco compa-
neros murieron en breue, co la ruyn

Gon?jlo vidaquepalTauan^uede yofolo,y vn
Guerrero Gonrpalo Guerrero,marinero,que ef-
cftaua "k taua con el Cazique de Chetcmal, ydo c6 vna v n , , '
India en caio con vna fenora principal de aque
Ghccemal. Ua tierra,en quien tenia nijos. EraCa-

pitan dc vn Cazique llamado Nacha-
ncam: y por auer auido muchas vito-
rias contra los cncmigos dc fusieno-
res,era muy querido y eftimado: y di-
xo que le auia embiado la carta dc
Cortes,y le rogo quefe viniefle,pues
auia tan buen aparejo, y que fe detu-
uo efperando mas de lo que quifieraj
y que crehia que dexaua de venir dc
vergucn^aqior tener oradadas las na
rizcs,labios, y orejas, y pintado el rof
tro,y labradaslas manos al vfo de a-

quella tierra, en la qual los valicntcs
folospucdctraerlabradas las manos,

Cap.V111. Que Ceronimo de
Aguilar rejiere todo lo que
leJucedio el tiempo que ejlu~
uo con los Indios.

O N T A V A Gcroni
mo de Aguilar, acerca
de lo queen eke cau-
tiuerio le auia fuccdi-

do,que auando vino
a poder deftc Caziq,

losprimeros tres anos le hizo fcruir
con gra trabajo, porquc le hazia traer
acueltas la lena, agua,ypefcado,lo
qual hazia con alcgria,por aflegurar la
vida^y que eftaua tan fugeto, que ha-
zia de buena gana lo que qualquicr
Indio le mandaua,tanto, que aunque
eftuuieifecomiendo, fi lemandauan
ftlgo,dexaua dc corner por obedeccr:
y con efta humildad gano el cora^on
de fu fenor, ydetodos los de fu cafa.
Yporque cl Cazique era fabio, y def-
fcaua ocuparle en cofas mayores, vie-
do que viuia tan caftarnente,quc aun
los ojos no al^aua a las mugeres, pro-
curb tcntarle muchas'vezes,y en cf-
pccial le embib denoche a pefcar a
la mar , dandole porcompaheravna
India muy hcrmofa, de edad de cator
ze anos, la qual auia fido induitriada

del

1 5

lugecil cS
que
Gtroniroo
Uc Ag*iiUr.
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del Tenor para que prouocafle a Agui-
lar:diole vnalumacaen queambos
durrnieiTen. Llegados a laeofta, cfpe-
rando tiempo para cntrar a pefcar, q
auia de Tcr antes que amanecicftc,col
gando la hamaca de dos arboles,la In
diafeechdeneila, yllamd aAguilar
para qdurmieflen juntos.El Tue tan te

GfroHlwo plado,q haziedo cerca del agualubre,ic Agaiiai durmio Tobrc el arena. La India vnasfconaerc tc

pbdo. vezcs lc llamaua,otras lc dezia que no
era hombre, porq queria mas eftar al
frio que abrigadocon ella,y que aim-
que eftuuo bacilando muchas vczes,
al cabo Te determino de vencerTe,y cii
plir lo que a Dios auia promctido,que
era de no llegar a muger infiel, porq
lelibraftedelcautiuerioen que efta-
ua^Hecha la peTca por la manana, Te
boluio a Tu Tenor, el qual dclante dc
otros Tenorcs principales preguntoa
la India, Ti Aguilar auia llegado a clla.

ElSsvique Y'corno rehrio lo q paftaua , el Caziqawodc A- 1 1 I-' i . .

guiiarictic de aY adclate tuuo en mucho a Agui-
bccq mu lar,confiandoleTu muger ycaTa:dedocao' dc facilmenteTeentendera, comoTo-

lalavirtud,aunaccrcade las genres
barbaras,enoblece a los hombres. Hi-
zoTe. Aguilar de ay adelante,amar y tc
mer,porque las coTas q del Tc confiaro
tratd Ticmpre con cordura. Antes que
vinieiTc en tanta muda^a de fortuna,
dezia:Que eftando los Indios embixa
dos,con lus arcos y dechas, vn dia dc
fiefta,tirando a vn perrillo q tenia col
gado dc may alto,Tele llego vnlndio
principal,qeftaua rniradolo detrasde
vn Teto de canas,y aTsiendole del bra-
90 lc dixo: Aguilar q te parece deftos
flecheros quan cicrtos Ton,que el que
tiraalojodaen el ojo, y elqtiraala

. bocadaenlaboca.TiponiendotcatiPrudencift 11. r . a mi- ri- Agaiiar al"11 tc errarian. Aguilar dixo,que ret
«n i« hu- pondiocon grandehumildad: Scnor
S:°lu y°% tu eTclauo y podras hazcr de

milo qquiTieres,pero tu eres tan bue
no que no querras pcrder vn eTclauo
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como yo,que tambien te Teruira en lo
que mandates. Ellndio detpucs dixo
a Aguilar,que apofta le auia cmbiado
el Caziquc,para Taber (como ellos di-
zen)Ti Tu cotton era humilde.

Dezia tambien, queeftando muy
engraciadcTu Tenor, vencio cierta
batallas en la guerra muy renida, que
con otro Tenor comarcano, auia te-
nido y ninguno auia Talido v encedor,
yjjdurando la enemiftad entre ellos,
queTueleTer hatla bcucrTe la Tangre,
tqrnando a ponerTe en guerra, Agui-
lay le dixo:Senor yo Te q en efta guer-
ra tienes razon, y Tabes de mi que en
todo lo que Te ha ofrecido,te he lerui-
do con todo cuydado, Tuplicote me Aguilar o-
mandes dar las armas q para efta guer («
raTon ncceflarias, que yo quiero em- uiile en la
plear mi vida en tuTeruicio, y eTpero Saerra-
en mi Dios de Talir con la vitoria. El
CaziqueTe holgo mucho, vie mando
dar rodela y macana,arco y flechas,co
las qualesTeencroenlabatalla; y que
aunq no eftaua exercitado en aquella
manera de armas, delanre de Tu Tenor
hizo muchos eampos,y los vencio di-
choTamente:y aTsi los enemigos le tc-
nian gran miedo,y perdieron mucho
de Tu animo.En otra batalla q deTpues
Tc dio,en la qual el Tue la principal par-
te para q Tu Tenor venciefte, y Tugecaf-
Te a Tus enemigos; crecicndo encre los
Indios comarcanos la cmbidia de los
hechosdc Aguilar, vnCazique muy
poderoTo embio adezir afu Tenor,qle
Tacrificafte luego, q eftauan los dioTes
enojados del, porquc auia vencido co
ayuda de hobre eftrano de Tu religio.
El Cazique rcTpondio, que no erara-
zo dar tan mal pago a quie tan bie le
auia Teruido,y que deuia de Ter bueno
el dios de Aguilar, pues tan bien le
ayudaua en defender la razo. Efta reT Vh Cazt$
pueftaindino tanto aquel Tenor, que
vino con mucha gente, determinado tar a Gcro-
contraycion, dematar aAguilar, y n,u^°de A

deTpues ~
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defpucs hazer efclauo a fu fenor:y ayu
dado de otros fcnores comarcanos,
vine* con gran numero dc genre, ere-
yendoque la vitoria no fe le podia yr
dc las manos. Sabido por el fenor dc
Aguilar, eftuuo muy temerofo del fu-
cefTo:tuuo fu confejo co los mas prin-
cipales: llamo a Aguilar para q dieffe
fu parccor. No(faltaron algunos, que
delconfiando de Aguilar dixero,quc
era mejor matarle que venir a manos
dc enemigo tan poderofo.El fenor re-
prehendio alos que efto aconfejauan:
y Aguilar con grande animodixo, q
no tcmielTenjqucefperauacnfuDios
pues tenian jufticia,que faldria con la
vitoria,y que para efto el fc queria em
bofcar con algu nos en la ycrua,y que
cn comen^adofc la batalla, huyeffen
y reboluielfendefpucs, y el dariacn
las efpaldas. Agrado mucho cfte confe
jo al Caziqiie,y a todos los demas,y fa
lieron al criemigo.E ya que eftaua afu
viftU,Aguilar cnaltavoz, qdc todos
pildo fer oydo, hablo defta mancra:

phtie* de Veneres los cnqiiigos eftancerca, a-
Agaiiar a cordaosdclo conccrtado,quc oy os
•xortandc' va de fcr efclauos, ofer fenorcs dcto-
1*4apelcat dalatierra.Acabadodc dezircfto,fe

embiftieron con grande alarido: y ef°
ando Aguilar embofcado, el cxcrcito
comenjo a huyr,y el de los cncmigos
a feguirle.Aguilar quando vio que era
tiempo,acomctio, y luegofcconocio
la vitoria defu parte, porquelos que
yuan delantc finguiendo que huian,
rcboluicron,y matando muchos, def-
uarataronclcampoenemigo. Pren-
dieron muchos principalcs que def-
pucs facrificaron. Con cfta vitoria af-

Mar cf ^eSur° & derra y cftado el fenor dc
tauaei'mu Aguilar,de tal manera que dcayadc-
char gracia lantc no auia hombrc que ofaffe aco-
dcfufiaor. metei.jc> Eftay otrascofasque Agui-

lar hizolepufieronen mucha gracia
con fu fenor, defpues defto paftaron
por aqlla cofta los nauiosde Fracifco
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hernadcz de Cordoua, y los de Grijal
ua: y como loslndios tuuicron algun
trato con ellos, eftimaron en mucho
a Aguilar, porque parccia a los otros,
aunqueficmprcmirauan mucho por
el porque no fc fueflc. Era Aguilar cf-
tudiante quando paflo a las Indias, y
hombrc difcreto, y por efto fc puede
crccr qualquicracofa del.

Cap. IX. Que elembaxador de
Portugal Procuraua que fe
echajfen ae laCorte Hernan
do de Aiafallanes ,y Ruy
Falero,y el aflento que con
ellos mando tomar el Key ,y
queftlio Alagallanes en de
manda del efrecho que ofre
ciode defubrir.

IentrasHernandoCor
tes andaua en lo rcfe-
rido, auiendofc acaba-
do dc entender lo que
ofrccian Hernando dc

Magallancs, y Ruy Falcro, porque el
Rcy les dio audicncia , en prefcncia
del Confejo, en Zaragoga, comcn$o
ahonrarlos: diolcs habitosdcSantia-
go,y titulo de fus Capitancs. Y el Em-
Baxador dc Portugal, Aluaro dc Acof
ta , que vio que fe hazia cafo deftos rlque ech<
i i ^ r i ... it l»
nombrcs, y que le daua pnncipio cn a Magaiu-
capitular con ellos, hazia oficios para "WFjlt'
que losechaften dc laCorte, como r°'
hombresquc venian cn defgracia dc
fu natural Principe: y por otra parte
losfolicitaua para que feboluiclfen a
Portugal,pofq en el Cofejo de Portu
gal huuo pareccrcs, que los llamaf-
fen,y hizieflen merced; y otros lo con
tradezian, porque no fe diefle ocafid
Hque algunos hizieften lomifmo: y
otros aconfejauan que los mataflcn,

porque



151 5^ Decada II.
porque el negocio que tratauan era
perjudieial a Portugal. Fue la fuma de
la capitulacion qfe hizo en Zaragoga,
que eftos caiialieros fc obiigaron de
defcubrir dencro de loslimites deia
corona de Caftilla,en el mar Oeeano,

Ca?itulaci5 ifias,y tierra firme, ricas de ci'pecerias,
coa Hcraa y ot;ras eofas:y el Rey les prometio, q
dodeMag-i ' \ i j. . . 1
llaacs. en tcrmino de diezanos no permiti-

ria q otra ninguna perl'ona fueflepor
elcaminoy derrota qellos lleuaften,
finfiicolcntimiento,aunq fifu Magef
tad quifiefle embiar otras perfonas
por la via dl Oefte,para bufcar el eftre
cho de aquellos mares, io pudiefte ha
zcr,y anfimifmo por el mar del Sur: y
q de codas las recas y prouechos qfe
facaften enloqfe defssubriefte, feles
dariala veyntenaparte, quitadaslas
coftas,y q'feles daria el gouiernode
las dichas iflas, co titulo de Adelanta-
dos,para fus hijos y hercderos, fiendo
naturalcs dcftosReynos, parafieprc
jamas, quedado lafuperioridad para
la corona de Caftilla.Que en las naos
qfu M. embiafie, pudicll'en cada ano
embiar mil ducados cmpleados de
mercaderias, y boluerlos aca,afsimir-
mo cmpleados, pagado los derechos
Reales. Y qfilas lilas q defcubriefien
fueftcn mas de leys, de las dos lleuaft
Tenia quinzena parte del prouecho,

' Que licuaf Tacadas las codas: y q por cfta vez lie-
fc Magalla uallcn cl quinto dc todo lo que de re-
mcs por v . /-»- , 1

*
na v'tz cl Corno truxeiien las nauesque auianl1' quiato del deyren eftcviage,y quefu Mageftad
lofnauios6 ^cs maudaria armar cinco nauios, los

dos de cicnto y treynta toneladadas,
otros dos de nouenta, y otro defeTcn
ta,baftccidospara dos anos ,con 134.
perlonas, para cl gouierno y guarda
dcllos.Que elRey nombraflelos Ca-
pitancs,y oficiales defu hazienda: y q
aconteciendo morir vno de los di-
chos Hernando deMagallanes,y Ruy
Falero

, Tucediefie cl otro en efte
afsiento. Y porque eftos caualleros
querian cumplir con lo prometido ,Te
lesdieronlos defpachos para los ofi-

Libro IIII. 11 y
dales de la cafu de Seuilla ,para que a-
parejalien el armada, en laqual le fue
entendiedo mas de efpacio de fo que
eliosquifieran, proueyendo del arci-
lleria ,armas, y mumciones, y deios
refeates q fe auian de ileuar. Y corno
era jornada nueua, y dc que los horn-
bres no tenian noticia, rehufauan los
Pilotosde yr enella, y afsifemandd
que fue'Ten apremiados.

NombrofeporPilotomayor alua
RodriguezSerrano,Teforero Luys de Hcniando
Mendoga;Contador Antonio dc Co
eajFator luande Carcagenaiy elTefo 1Ln-s
reto Alofo Gutierrez,y Chriftoual de
Aro Burgales, para q el armada fe deft
pachaife mas preftoiporque falcaua el
dmero,pufiero parte dellopor fucue-
ta:y por refpeto del Obifpode Burgos
puiieron algunos mercaderes de Se-
uillalo quelaltaua.Yuale dando prief
fa en el defpacho, y qucriendo tirar
vna naue a tierra, eftando prefente el
Do&or Sancho de Matiego,Teforero
dc la cafa de la Contratacio, fe embio
por dos vanderas Reales,y porq no eft
tauan acabadas de pintar, no fe lie-
uaron,y pufieronfe quatro con las ar-
mas de Hernando de Magallanes, en
los quatro cabeftrantes, adonde fe fue
len poner las de los Capitanes.Y pare D!fcrcncja
ciendo cola nueua a vn Alcalde del cntrc Ma.

Teniente del Almirantc de Caftilla, gaIlaiacs y
, 1 \ ,. . 1 .1 va Alcaldelas mando quirar, diziendo q no auia del Tcniea
deeftaralliarmas de Portugal. Her- wdciAlmi
nandodc Magallanes que fue auifa- uiia.
do,le dixo que aquellas no era armas
de Portugal,lino fuyas, que era Capi-
tan del Rey de Caftilla, y fu vaftallo,y
coneftofeboluio afu negocio: pero
el Alcalde con efcandalo, porfiaua cn
quitar las vanderas, y Sancho de Ma-
tiengolo defendia. Y porque cl ru-
morcrecia, cl Doftor Sancho deMa
tiengo embio a rogar a Magallanes,
quefe contentafte cle quicarlas, por
efcufar efcandalo. El Io hizo, aunque
fe tuuo por afrentado,porhallarfcpre
fence vnaperfona cmbiada con fecre

II to por
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to,por el Rcy de Portugal, a rogarle q
ft boluieile a fu feruicio : tanto eracl
fencimiento que tenia de qucMagalla
nes hiziefte eite viage.El Do&or Ma-
tien^oqauiallamado el fauor delas
jufticias ordinarias de Seuilla, vicdo q
nole acudian,tomo el efpcdientc de
quitar las vanderas,co confcntimicto
de Magallanes, y dio cueta al Rey del
alboroto qauia fuccdido, y Magalla-
nes fe quexo mucho dello. El Rey ef-
criuio a Magallanes, moftrado aucrlc
pefado del fuccflo, y agradecio a San-
cho <JMatie$o lo qle auiafauorecido:
y al Afsiftente,y alaciudad,rcprchcn
dio, por no auer acudido contra el Al
calde del Almirante: y a los oficialcs
de la cafa, cometio que rccibieflen in
formacion del cafo, para que fc cafti-
gafle feueramentc.

Eftaua ya el armada a punto,y auic
dofucedidodifcrenciacntrc Hcrna-
do de Magallanes,y Ruy Falero,fobrc
quien auia de lleuar el eftadartc Real,

El R«y roa y cj farol,madb el Rcy; que pucs Ruy
•kRuyFa* Falcro no fe hallauaconenterafalud,
Wo. fc qucdafl'e hafta otro viagc: y q el Tc

forcro Luys de Mendo^a, que fc auia
puefto en algunos puncos con Maga-
llaneSjlc obedccieflc en todo:y q Ma-
gallanes no Ueuafte configo a Martin
de Mezquita,ni a Pedro de Abreo,por
tenerlos porinquictos:y q para fu co-
paniapudicife lleuar diez Pcrtugucf-
fcs,co q no fueffen mas en el armada.

Que Sachs ^ ordenofe a Sacho Martinez de Ley
Martinez;! ua,qcra el Afsiftcntc de Seuilla,que lc
rreX ue clef cntrcga^e eftandarte Real, en la
tandarce 'a Iglefia de fanta Maria de la Vitoria de
Magalla Triana,y lerecibiefleeljuramento y
ciba'elCj«a pleyto omcnage, fegu fucro y coftum
meato. bre de Caftilla,q haria el viagc con to

da fidelidad, como bue valfallo de fu
M.y qelmifmojurameto y pleyto o-
menage hizicflen los Capitanes,y od-
cialesdelarmada,aHernado deMaga
llanes,y que feguiria por fu derrota, y
lc obcdccerian en todo: y q fe dieften
cicrtos entrctcnimicntos a dona Bea
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trizBarbofa,muger de Magallanes; a
Francifco Falcro, y a Ruy Falero , el
qual defde lucgo entendiclfe enfoli-
citarocra armada qfe auiadeembiar
en feguimiento de Magallanes.Y auic
dofeeneomendadoa Dios,conmu-
chasoraciones y plegarias que fehi-
ziero as en Seuilla, comen^o fu viage.

Yua Hernando de Magallanes en
la naue nobrada Trinidad, q era Capi Losclpit,
tana, y maeftrc IuaBautifta de Pocc- J
uera Ginouesjcontramaeftre Fracifco en\?a™?.
Caluo.De la naue S.Antonio eraCapi da<leMag»
talua de Cartagena,Veedor del arma llan"'
da,q lleuaua merced de Alcaydc de la
primera fortaleza q fe hallalfe, o fc la-
bralfe en las tierras q yuan a bufcar, y
maeftrc Iuan deElorriaga Vizcayno,
y contramacftre Pedro Hcrnadez ve
zinos de Seuilla.Yua por Capita de la
naue Vitoria, qfera eternamentc no-
brada en el mundo,Luys deMcndo^a
Teforero del armada; nucftrc Anto-
nio Salamo de Palermo,y contramaef
trc Miguel de Rodas, vczinos de Scui
11a. La naue Concecio lleuaua Gafpar
de Qucfada, y fu maeftreluaScbaftia
del Cano, vezino de Seuilla, natural
dcGuetariaen laprouincia de Gui-
puzcoa,cuyo nobre jamas pcrcccra:
contramacftre Iuadc Acurio deBer-
mco.Dela naue Santiago era Capita
Iua Rodriguez Serrano, y Piloto ma-
yor y macftrc Baltafar Ginoues,y con
tramacftre Bartolome Prior. Eran los
demas Pilotos,Eftcuan Gomez Portu
gucs,Andres dc S.Martin, Iuan Rodri
guczMafra,y Bafco Gallcgo, y Carua
llo,alos quales porq fueron de buena
gana,fc dio eftcncio dchuefpcdcscn
fus cafas, aunqla Corte entraiTe en Se
uilla,y preuilegios de cauallerias, a la
buelta;y vn ano de fueldo adelarado.
EraAlguazilmayorGeronimoGomez
de Efpinofa:Efcriuanos,Leon Dezpe-
leta,Geronimo Guerra,Sancho de He
rcdia, Antonio de Acofta, y Martin
Mendez: y el Rey prendio a los oficia
les de la cafa,por auer recebido Mari-

ncros
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El Rey o-
frccc al dc
Portugal cj
efta arma
danolc ha
ria pcrjuy
eio.

Hernando
dc Magalla
nes Tale co

armada
dcScuilla.,!

nerosdefuera, pucsnoauia takadc
naturales.

(ap.X.Oue Hernandode MagalU
ties yuanauegando con fu armada,
y I lego a la cojla del Brafil.

ARTIO Tarde efta
armada, porquc el Rey
de Portugal hizo cfica-
ces oficios con el Rey
en Barcelona, para que

no u embialib; pero ofrcciole y certifi
cole,que era fu voluntad deguardarle
muy cuplidamenrequantoeftaua ca-
piculado con el Rey Catolico ,y qno
perjudicariacncofa ninguna al derc-
cho de la corona de Portugal, porquc
antes queriadexar de loq tocauaala
corona de Caftilla,y q el primer mada
mieco q los Capitanes llcuaua, era no
tocar en cofa dePortugal,y q no tuuief
(e duda lino q afsi fe cuphria. Dezian
losPortugueies, qclRey dcCaftilla
perderiaelgafto, porq Hernando de
Magallancs era hobre hablador, y de
poca fuftancia,y q no faldria con lo q
prometia.Tomo el armada fu camino
para Canaria, auiendo (conforme a lo
capitulado)declarado primero Herna
do de Magallancs,y Ruy Falero,la der
rota de la longitud del Lefte Oef-
te q auian de lleuar en todos los regi-
miecos y alcuras: co la qual declaracid
fe hizo la inftruciS q los oficiales de la
cafa entrcgarb, firmada de fus nobres,
a los Pilotosrv encargaron a los Caph
tanes,el no tocar en cofa de la demar-
cacion del Rey de Portugal.

Saliopues efta armada deSeuilla, a
io.dias de Agofto,defte aho,en dema
da dc las iflas d los Malucos:y la prime
ra ticrra q tomaron,fue laifla deTene
rife en las Canaiias,adonde cftuuicro
algunos dias,tornado carnc,agua,y le-
na,y lo demas q auian menefter. Fue-
vonaotro pucrto delamifmaifla, di-

cho Montana roxa, adonde eftuuiero
tresdias aguardando vna carauela q
lleuauapcz para el armada:y paitiero
a dos de Otubre,ya denoche; y andu-
uieron co los trinqueces hafta defabra
$arfe de la tierra, y fe recogieron las
naos,y anduuiero co ellos hafta el dia:
ycorneron al Suduefte hafta medio
dia,y anduuieron de fingladura 1 a.le-
guas, y notada claltura,fc hallaron en
zy.grados de la Equinocial. •

Corrieronefte dia adelante,tras la
Capitana, alguna vcz al Sur, y alguna
al Sur quarta al Suduefte, y defpues q
la faluaro, no tomo mas platica de las
otras naues,ftno figuio fu via,y al quar
to dc lapriniaarribaron fobre ella ,y
preguntaronlc, q a que Rubo corria:
Refpondio el Piloto,q al Sur quarta al
Suduefte. Y auiendo quedado el Do.
mingo paftado en la noche, q auia de
correral Suduefte hafta en altura de
i4.grados, como fe coccnia en la der-
rotaqfe dio en Seuilla,firmada delCa
pitan general Hernando de Magalla- Lo ^
nes,le dixoluan de Cartagena, qco- de cartage
mo fe altcraua de aquella orden. Ref- ^
pondio Magallancs, q le figuieflen, y ncs^ farBC
nolc pidieflen mas cuenta. Rcplico pucfU*
Cartagena, q le parecia q fe tomaffe
acuerdo de los Pilotos, y maeftres,y
gente dc mar,fin hazerlo tan fumaria
mente, pues no era jufto auiedo que-
dado en vna cofa,hazer otra en tapo-
co tiempo, auiendo acordado con los
Capitanes,oficiales,macftres,y Pilotos
dc correr por otro Rubo del q corria:
y auiendo enmendado fobre ellola
fegunda dcrrota q dio en Sanlucar, co
formandola co la primera, porq dixo
q tenia yerro de pluma, y diziendo,
q partiendo de laifla de Tenerife cor-
rieflen alSur,hafta eftar ta adelatc qua
to los baxos del rio grade,y que por a-
quel Rumbo yuan a dar en la cofta
de Guinea,a vifta del cabo blaco, por
lo qual parecia no couenir afu camino

IV % wcterfc
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meterfe tanto en aquella cofta.Pvefpo
dio Ivlagallanes, q aquello auia dado
enmendado, y hecho , para en cafo q
algun nauierie apartaffe de la confer-
ua del armada, y no para mas, que le
figuieflen como eran obligados, dc
diapor la vandera, y denochepor el
farol: y afsicorrieron el dicho dia Lu
nes,dcfdc medio dia adelante , hafta
clMartes al falir del fol , por el Sur,
quarca al Suduefte , de fingladura
treynta leguas.

Nauego el armada quinze dias con
buentiempo, hafta la coftade Gui-
nea,adondc tuuieron calmas mas de
veynre dias, que no anduuieron cres
leguasde camino,en fin delosqua-
les cuuieronvn mes devieritos.cotra-
rios con grandifsimas tormencas, de
talmanera que muchas vezes quifie-
ro cortar los maftiles, porque las naos
no podian foftenerlos, porque mu-
chas vezes haziaponer el viento las
gauias en el agua. Con eftas grandes
tormencas dixeron,qu e fe les aparecia
Santelmo enlasgabias, convnacan-
delaencendida,y algunas vezes con
dos,deque la genre recebia con lagri
mas, gran confuclo y alegria, y le fal-
uaaan ,comoacoftumbran los mari-
ncros: y quequando pareciaeftaua
vn quarto de hora , y quando fe que-
riayr hazia vn gra relampago q cega
ua coda la gente. Mando enella oca-
fion Hernando de Magallanes po-
ner regla en los baftimentos, y que fe
diefleacada hombre de racionaldia,
mediaa^umbrcdevino, tres quarti-
llos de agua,y libra y media de pan. Y
continuandofu viage,entraron atre-
ze deDiziembre, en vna bahiamuy
grande,que llamauan los Portuguef-
fesen la cofta del Brafil, labahiade
Gencro,y los Caftellanosla pufieron
de fanta Lucia , porque tal diaentra-
ron cn eila. Acuaio luego la gentc
dcla tierra en canoas, con mucho

mantenimiento dc gallinas , mayz,
papagayos,y otras muchas aues,y fru-
tas: y dauan los naturales por vn rey
denaypes ,fiete y ocho gallinas-.ypor
vnahacha de cortar dauan vn efcla-
uo: pero mando el General, qucfo
pena dc la vida,nadie refcatafle efcla-
uos,fino cofasdecomer, porque ref-
catando no queria dar ocafion a los
Portuguefes de quexarfe, ni meter ef-
clauos en los na.uios, porque no le co-
m ieflcn los baftimentos.

Eftando en efte rio de Genero, Sa-
bado a dicz y fiete de Diziembre,a las
quatro horas y treynta minutos dela
manana,que eran fiete horas y treyn-
ta minutos antes de medio dia, fe vio
la Luna fobre el Orizonte Oriental,
enaltura deveynce yocho grados y
treynta minutos, y Iupiter eleuado
fobre ella,enaltura de treyntay tres
grados y 15.minutos: deduciedo el al
tura de la Luna dc la de Iupiter,fc ha-
lib de diferencia quatro grados y qua
renta y cinca minutos, que boluien-
do a eras con el mouimiento dc la Lu-
na aponerfcen la conjuncion delu-
piter, nueue horas y quinze minutos,
en cuyo efpacio mouio la Luna los di
chos quatro grados y 45. minutos:de-
duciendolos de las 16. horas y 30.
minutos de la Nota, parece que fue el
Viernes diez y feys de Diziembrc, a
lasy.horasy 15. minutos defpues de
medio dia.Yieneporlas tablasdelZa
cuto,a lavna hora y zo. minutos def-
puesde medio dia, cn el Meridiano
de Salamanca, efte dia Sabado; y en cl
Meridiano deSeuilla, a la vna hora y
doze minutos defpues de medio dia.
Y por el Almanac de luan de Monte-
regio hallaron,que vino a fer el dicho
dia Sabado 17. de Diziembrc, en el
Meridiano de Seuilla, a la vna hora y
diez minutos, defpues de medio dia:
yfegun eftaconjuncion, que parece
que fue en efte Meridiano,a los 16.dc

Diziem-
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Diziembre,7. .horas y i j.minutos def-
pucsde medio dia:parecioauerde di-
rerencia defte Mcridiano al de Seui-
lla i7.horas,y 55. minutos: de lo qual
inftriero auer error en la equacion de
los mouimiencQS,en las tablas,porque

Loqae di- esimpofsiblefer tantala longirud. Y
s:Aadresa clPiloro Cofmografo Andres defan

Martin dixo, que otra vcz no to en Se
to. uillala conjuncion delaLunaconlu-

piter,y hallo de error diez horas,y 3 3.
minutos,de-mas y aliende de vna jho-
ray ciricuenta minutos dela diferen-
cia del Meridiano de Seuilla al de VI-
ma.Domingo a diez y ocho de Dizie
bre,dencro del rnifmono de Gencro,
notada el altura del Sol, la hallaro en
ochenra y nueue grados y quareta mi
nutos, y eftaua el Sol dc la linea Equi-
nocial, al Zenit del Cofmografo fan
Martin, deducida la declinacion del
altura, que fon veynte y tres grados y
25. minutosque auia de declinacion
Auftral,reftauan 66. grados y 15. mi-
nutos,puefto el cumpiimicnto a 90.
que fon z 3.grados y 45. minutos, y cf-
tos fe hallaron de la Equinocial al Sur.
Eftuuierondentro defte rio, haftala
vifperadeNauidad, que fe pufieron

S«!cn dsfte cn boca del j Y faheron el dia fan Ef-
rioeldiade teuan.Y el dia defan Iuan,a veynte yfa.iEftcas, £ete qc Diziembre,fc hizieron a la ve

la,y rucron cornendo aluengo de cof
ta,haftaSabado 31.de Diziembre, y cf
te diahallaron el Sol alto 86.grados y
45.minutos, y lafotnbra al Norte : el
cumpiimicnto a 90. fon tres grados y
15.minutos, a losquales anadiendo
zz.grados y ocho minutos de declina
cion,quefon z5.gradosy z3.minutos,
fchallaron.otrostantos apartados dc
laEquinocialalSur;

Cap.XI. Que HernandoCortes
peleo co los IndiosdeT,abafco,
los desbaratbj jmato machos.

Libro IIII. 133
Vando Hernando de
Magallanes yua naue-
gando,y como fe ha vi-
ito, en Barcelona, Tie
rra firms,yotras partes,

fucedio lo que fe ha dicho.Hernando
Cortes q fe halla.ua en la ilia de Cozu
mel, eftaua muycontento con Gcro- Hcrnan^
nimo deAguilar, pareciendolc que cortesfeha
por faberla lenguade Yucatan fe en-
tendenacblos Indios.Salio pues Her Aguila:.
nando Cortes de ilia de Cozumel,en
demada del nauio perdido: allegofe a
Tierra firme,mado a los nauiospeque
nos que fe pegailen a tierra todo lo
polsible,para ver fi le hallauan: y al fin
le vieroenvnacnlenada qhazia cier Cortcs ha,
tasifletas, q Grijaluallamo Puerto de lia cl n:.ul6
Terminos.Haliaron q eftaua bueno,y Fer<ii'io<
lagentefana, q fealegro muchode
ver cl armada,porq juzgauan fer per-
dida. Tenian hecha mucha cecina dc

conejos y liebres, q ca^aua vna lebrc-
la q auian hallado alii,que fe quedo da
la armada dc Grijalua,la qual en reco-
nociendo el nauio, comen$6 a hazer
alagos y regozijos,y en faliedo los Caf
tellanos a tierra fe fue a ellos:yCortes
Hamo aql puerto,el Efcondido. Pafta-
ro al rio de Grijalua, prouincia, o pue- Cortes paf
bio de Tabafco,adonde el Caziq auia dc
veftido de piesacabe^ajde oro,a Gri-
jalua.Surgieron en la bocadel rio, por
qfu entrada es muy baxa,y cobate el
agua dela mar con la del rio, porlo
qual es muy peligrofa.Y poraftegurar
fe Hernado Cortes,mandb q quedaf-
fen alii todos los nauios grandes, y co
todos los demas, y la mayor parte de
la gente bien armada,con algunas pe-
ce^uclas de artilleria, q pues fe tiraua
abra9odeuian de fer cfmeriles, oco-
moaora'dizen, mofquetes dc poftaz
y quando los Indios vieron tanta gen
tc,y nauios, y que faltauan en tier-
ra, falieron de vn pueblo grandc
que alii ccrca eftaua, armados de ar-
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cosy flechas,y rodelas,muy empena-
chadosy pintados, que para ellos cs
gran fcrocidad y gala,para faber quie
eran,o que qucnan. Y lleganao el no
arriba,enfrente del pueblo,reconocic
ron q eirauareparado con vnacerca
de madera, confustronerasparade-
char.Entraro los Indios en fus canoas

para impedirles que no falieffen a tier
ra. Hizoles Hernado Cortes ienal de

paz,y mando a Geronimo de Aguilar
que les hablafle. Los Indios,con ins fe
has y mencos dezian, q no fe allegaf-
fen a lupueblo,nifaliefse atierra. Cor
tes pedia de corner, yagua: ellosle
mollrauan el no, y q fubiefle vn poco
mas arriba,adode la hallaria dulce.Bol
uieron los Indios al pueblo,y lleuaro a
Cortes ciertas canoas de Mayz , pan,
frutas,y galimas, v de lo q mas tenian.
Hernado Cortes les dixo,q tenia mu-
cha gente y q aquello no baftaua. Ref
pondieron que efperallen hafta otro
dia,pues era tarde, y que bolucrian co
mascomida.

Hernando Cortes acordo de reco

gerfe entretanto q paifaua la noche,a
vna ifleta del rio,y cada vna de las par
tes penfaua en enganar al otro.Los In
dios temiendo la fuercade losCafte-
llanos,y q intetaria co ella entrar en el
pueblo,y qpadecerianpcligro,todala
noche gaftaron en poner en cobro fus
haziendas,mugeres,y hi)os;y en apare
jarfe para rcfiftirlos. Hernado Cortes
tapoco dormia,embib a bufcar vado,
y hallofe cerca de alii, por fer verano,
aunque el rio es muy grande.Boluio a
mandar q fe reconocieffe el pueblo, y
hallofe q por las efpaldas, vnarroyo
arriba,fe podia entrar, y embio luego
al Capitan Alonfo Dauila, para q con
cicnto y cineuetafoldados feembof-
calfe cerca del pueblo , por la parte q
fc auia reconocido del arroyo, con or
den q quando le hiziefle fenal co vna
pie$a dc artillcria defde los bateles, a-

Indias Occid. Mi^
comctieffe el pueblo : y el fe metio
con toda la gente en los bateles,y or-
deno a Alonio de Mela3 q tuuiclle car-
gada el artilleria,y a puto. Poco antes
q amanecieffe,ya los Indios eftaua en
la playa co mas comida,diziendo,q to
mailcn aquello q no tenian mas,porq
la gente del pueblo fe auia efcadaliza-
do de verlos,y ie auia huydo, y fe fuef
fen con Dios de fu tierra, o con quien
quifieflen.Cortes lo recibio bien,y les
hazia muchas fenales de paz, pcrq en
ningunamaneraquifiera llegar alas
manos con loslndios, porque aun no
conocia la tierra,y le parecia q la gen-
te della era mucha, y q no podria tacil Inc't<rn»i
mente dcfcmbaracatie, fivna vezlc
emperrauacoella.Y viendo loslndios ieponi cum
q los Caftellanos no fe yuan , comen-
$aron a dcfcargar fus flechas,y con to
do eflo Cortes teniapaciencia,y clara
mete dezia,quedepaz queria entrar
en el pucblo^y los Indios, que no fe lo
auia dc confentir,(ino que fefueffe. Y
parecicndole que era hora, mado fol-
tar la pie^adclafenal, y Alonfo Daui«
la acomctio cl pueblo.Soltaronfe tras
cl los otros tirosjy los Indios que nun
ca tal auia oydo,ni vifto, creyedo que
venia fuego del cielo, fe affombraro y
atemorizaron,pero no por efTo dcxa-
ron depelear co mucho animo: pero
el pueblo fue entrado, con muertc dc Los Cajfc-
muchosIndios. Entendiofeluego en b™°:in\0i
el faco,hallar5 las cafas llenas d Mayz, uiies-
gallinas,y otros baftimetos,y oro nin-
guno:y quedado pacificos fenores del
pueblo,porque los Indios que efeapa-
ron fe fuero a los boiques:reconocio-
fe el tcplo,que era fucrte y muy grade,
adonde fe apofento la gente, y eftuuo
aquella noche co buena guarda. Otro
dia embio Hernando Cortes algunos
de los Indios que fe auia prendido,pa
raque dixeiTen al fenor del pueblo,
que fuefle ael,y q no tuuieiTe miedo,q
de alii adelante queria fer fu amigo,

y n©
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y no hazerlc mal ninguno, fino todo
bucn tratamieto,porquele queria de-
zir muchas colas enlu prouccho : y
entretanto fe curauan los heridos Caf

tellanos,que iueron haftaquarenta: y
Cortes mando q fe Ifeuaflen a los na-
uios;y aqui fe huyo Filipillo, dexando
lusveftidos Caftellanos colgados de
vn arbofde q pefo aCortes,porq no di
xeife alos Indios algo eniuperjuyzio.

El fenor de la tierra, no fe dexando
perfuadir dclos menfajeros q le cm-
bid Cortes,nidandocredito afuspa-
labras,conuocaua la genre, con deter
minacion de cchar, o matar aquellos
pocos hobres eftrangeros,q eralo que
iiemprc lcs enganaua.Y mientras que
fe juntaua,embid veynte y dos Indios
muy bicnaderecados afu modo, que
parccian hombrcs principales,y dixe-
ron a Cortes, q fu fenor le rogaua que
no quemaffe el pueblo ,qleembiaria
vituaIla.Relpondioles muy bien,dizie
do, c] pues auia foltado todos los pre-
fos,podian conocer fuintcncion, que
era de cftar con ellos en paz. Boluiero
otro dia con alguna comida,y dixcro,
qfu fexior dezia,q libremente podian
cntrar por la tierra a refcatar comida.
Cortes, penfandoq comoauianfido
vencidos no querriaguerra, les dio al
gunas cofillas, y embio tres quadrillas
de Caftellanos,coalgunos Capitanes,
paraqcntraften por la tierra, quefue-
ron Alofo Dauila,Pedro de Aluarado,
y Go^alo de Sandoual, para q vieflen
de bufcar al Cazique,v traer baftimcn
tos.Y vno deftos Capitanes dio en v-
nos mayzalesjccrcade vn pueblo,ado
de hallo mucha gente de guerra, q de
uia de eftar efperando q fe allegafle la
dcmas.Y rogando alos Indios, q le ve
dicflen del mayz,y q fe lo pagaria: no
queriendo,de palabra e n palabra, vi-
nicron a las armas,y fue la furia con q
los Indios acomctieron tan grande,q
tuuieron q hazer los Caftellanos en
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refiftirles,porq defcargauan multitud Los IndJos
de flechas, y valerofamcntepeleauan pclean va-
con lan^as, armadas laspuntas co efpi
nas y hueifos muy agudos de pefca- Caftella_-
dos. Cargaro tanto alos Caftellanos, nos.
qlosencerraronen vnacafa, adonde
fehizieron fuertes,y allipclearon bue
rato del dia. Y como lagrita que dan
los Indios quando fon muchos, es co-
fa deefpanto, y fonauaporlos inotcs,
oy edola las otras quadrillas de Cafte-
llanos, acudieron al rumor, y llegaron
a tiempo que los cercados tenia per-
didalaefperan^a deviuir. Noafloxa-
ron los Indios por el focorro, q fcrian
ya en todos docientos Caftellanos,
anteslcsapretauan con mayorporfia.

Eftando los Caftellanos fitiados en

lacafa, antes quclesllegafle el focor-
ro,ciertos Indios de Cuba fucro a dar
auifo a Cortes de lo q paftaua,y como
era hombre de fuma diligencia,al mo
mento con algunos Caftellanos, y al-
gunas defus pic^as de artillcria, ca-
mind la buelta de los que pelcauan,ha
llolos que fe venian retirando,y dado
los Indios en ellos ficramcnte: y aun- ^ n-
que quificra efcufar de derramar fan- modo iuftn,
gre,vicndo el peligro delosfuyos, y q "i
craneceilariala defenfa,mando diipa ytyisnLta
rar el artilleria, y los Indios huyeron,
noquedando hobrccon hombre. No ^rnan(j0curoCortes dcfeguirlos,porq los Caf cortes fo-
tellanos eftaua muy canfados, y mu- los
chos heridos. Llegados al pueblo,cm- noSte
bid los heridos a las naues:mado facav
los cauallos,el artilleria, y gente q que
daua.Los Indios no lc tcniedo por ve
cidos, otro dia, mas de quarenta mil
en cincoefquadrones,fe pufieron,co-
mo platicos en la tierra, entre vnas a-

zequias,y cienagas de mal paflo. Her-
nando Cortes, encomendada el arti-
lleriaaAlonfo deMcfa,con4oo. Caf-
tellanos,y doze cauallos:y defpues de
aucr oydo Mifla , camino la buel-
ta de los enemigos,por entre muchas

II 4 here-
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heredades de Cacao,que cslariqueza
de aquella tierra, que por auer menef-
ter de regarfecada hora, tienen mu-
chas azequias de agua, lo qual fue de
gran impedimento a los cauallos, y
gran aparcjo para que los Indios pu-
dic0en hazer dano a los Caftellanos.
En viendofe los vnos a los otros, por
la mala difpoficion del fitio,los Caite-

Los Cade- llanos fe hallaron muy embara^ados,

i}1?

llanos«

1 Unosfc ha y comencaron a perder la orden.Her
11amuy em 1 ..■* j\ 1 t c
barac«dos, nando Cortes mando a los Inrantes,
y comicu^E que caminalien por vna cal^ada que
ocden1 la amdas partes tenia mucha agua, y

fue a pafiar con los cauallos por la ma
noyzquierda:y por cleftoruodelasa-
zequias, nopudollcgarconlabreue-
dad q penfaua : entrctanto los Indios
c5 terrible furia, acometiero peleado
con fus arcos,y co hondas tirando ter
ribles pedradas,y arrojando dardos:y
de tal manera cargaron a los Caftella

Losiadlos nos, quelos vinieron a encerrarensielie muy , 11 1

aprctados a vna hoya-a manera dc hcrradura:y au
los Cidc que las cfcopetas,y balleftaslcs ofen-

dia mucho, y cahia muertos infinitos,
co la rabia del pelear,y la efperaga del
veneer que les daua ei poco numero
dclos Caftellanos, como eran tan-

tos,y fc mudauan de refrefco,entran-
do vnos y faliendo otros; nofentian,
nihaziancafo del dano querecebia.
Hallandofc afsi muy fatigados los Caf
tcllanos, procuraion de mejorarfe a
vn fitio mas efpaciofoy llano,adonde
pudieronaprouecharfe mas delas ar-
mas,y en efpecial de los tirillos, porq
auia menos embara^o de azequias, y
balladarcs detras, con los quales y co
los arboles,los Indios fe reparauan, y
a fu faluo tirauan ftn fer ofendidos.

Era ya grande elcanfancio dc los
Caftellanos,y haliauanfe muchos he-
ridos;y aunquc los tiros, por fer mu-
chos los Indios,matauan infinicos,co-
batiendoporfiadamente losarremo-

linaron en poco fitio , y rodeandolos
por todas partes,y flechandoios, y fa-
tigandolos eon las hondas, les conui-
no para faluarfe, boluerfe las efpaldas
vnos aocros, y defta manera pelear:
yaun afsife hallauacn tanto aprieto,
que fe tuuieron por perdidos,porque
ya no auia lugar para que el artilleria
luzieft'e fu oficio,ni dc fus armas fe po
dian aprouechar.Eftado en cfte aprie-
to,llego Hernando Corces, hartode
pafiar azequias,y cienagas, y viendo a
lagenteen peligro, ccrro con los ca-
uallos,alanccandoy matando, cofa q
en los Indios caufo grandifsimoefpa-
to,porquc como nunca los auian vif-
to, crehian que cauallo, hombre,
y lan^a era vna miftna cofa , pero
no por eife dexauan de pelear, aun-
que vian muchos a fus pics. Pero
ayudados los cauallos dc la infante-
ria,viendofe los Indios percccr fin re-
medio, acordarondedcxarclcampo
y meterfc por las efpcfluras,figuiendo
los infantes el alcance, y matando in-
finitos.Mando Hernando Cortes to-

car a rccogcr,hallo fefenta hcridos ,'y
ninguno muerto, yboluiofe al puc»
bio, haziendo cuentaque quedauan
muertos eftcdia, que fue Lunes fan-
ro,defte ano,mas dc mil Indios.Y dan
dogracias aDios por tal vitoria,en
que en todas ocafiones fue Hern^n-
do Cortes muy cuydadofo, porquc
fue dotado dc las trcs cofas que fc re-
quiercn cn la gucrra,que fon confejo,
dccerminacion,y cficacia,o prcfteza,
por la viuacidad de fu animo, y pron-
titud de fu ingenio, con que antcuia,
yprouchia lo que auia menefter pa-
ra fus emprcfas: con lo qual, y con el

cxcmplo que daua a los foldados,
en los trabajos y peligros los

tenia muy prontos
y obediences.

Cap.

Los €aft(.
llanos fear
rimsnvnos
a orros pa.
ra defender
fe.

Vitoritt ic
los Caftc-
llanos.

Mawca
ma s de nil
ladlos.
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Cap. XII. Que Cortesfe haz^e
amigo de Los Indios de Xa-
bafco,yporque caufa toma-

, ron las armas,y que celebra
alii la fiefta del Domingo de
Ramos.

V i E N D O Dos
dias defcanfado, y en-
tendido en curar de
los heridos, parecioa
Hernando Cortes, de
embiar a dczir al Cazi

que, que de lo fucedido, el tenia la
culpa,y quelepeDua dello, y que fi
queriaferlu amigo que nofc trataiia
mas de ofenderle;y que en lo que can
pocosauian hecho contra tantos,po-
dria conoeer lo que podia efperar,h la
guerra palfaua adclante. V iendofc los
Indios tan difsipados,yci elirago que
en ellos fe auia hecho, todos iucro de
parcccr, que pucs aquellos hombres
eran tan fuertes, y trahian ta terriblcs
armas, y fobre todo aquellos anima-
lesque tan to corrian,y alcan^auan ,y
los acabarian de a folar, que fe hizielTe
paz co ellos.Embio luego el Cazique
ciertos perfonages ancianos a tracarla;'
recibioles Cortes muy humanarnen-
te, pidier.onlc licencia paraenterrar
losmuertos,y parayrleavifitar. Cor-
tes con alegre ro(tro,dixo:que fe hoi-
gaua que huuieiTen venido en cono-
cimiento de fu error, y que tambien
holgaria dc allentar con ellos vna bue
napaz, y amiftad ,y para mas perfua-
dirio5,lesprefcntb muchas cohllasde
los refcates de Caftilla, y en fu prefen-
ciamando lbltar a todos los prefos en
la baralla,y curar los que ellauan heri-
dos.Con eftarefpuefta cl Cazique co
todos los pnncipales ,fe acabaron de
refoluer, y viftiendofe afu modo r'ca-
men te,muy acompanado fue avifitar
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a Hernando Cortes,lleuando mucha
eatidad d vitualla.Yua el Cazique en
tre dos de los mas principales, y la de
mas gente algo atras, y poniendo pri-
mero el prelente delante de Hernan-
do Cortes; en el qualauia haftaqua-
tro cientos pefos de oro,cn joyas,y no
masiporque en aquclla tierra no lo tie
nen.Llego el Cazique aquienaguar-
daua Cortes,fentado en vnalilla-leua
tofe, y abracole, y a todos los principa
les:y luego vn indio haziendo gran
comedimieto, fe pulo al vn lado entre
el Cazique, y Cortes, y Aguilar fepu-
fo delaotra partc:y haziendo el Cazi-
quegranreuerenciaa Cor . es, fe bol-
uio al indio , diziendo: todo lo que fe
le ofrecia, para que lo dixeile a Agui-
lar , porquc es coilumbre entre ellos, AutorlJad
que quando el fenor co quicn hablan, ^
no entiendc la lengua,ponen vn cria- qnanUoha-
do que liable con el interprete, y efta blanfG lfl'1
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autoridaa acoltumbran dc guardar.

Dixo,que ely aquellos fenores hu-
milmete fe ofrccian, porfuscriados^y
q delo paffadolespelauamucho,y q
de ay adclante leferuirian en todo, y
que en fehal deflo le lieuauan aquel
prclete,y q toda la tierra eftaria a lu fer
uicio,y le obcdeceria-.holgofe Cortes,
conoyreflo,bohiioleaabracar,hiZo „

, J } -11 i r *-osladSesles grande cancias^dioles machos rci- jia2en aro|.
cates, con que rccibieron contenta- ftadcoCor
mieto, Y acabadaseftasrazones, oye-
do aquellos fenores relinchar los ca-
uallos que cftauan enelpatio,pregun
taron qucque auialosTcquanes, que
quiere dezir cofas fieras-dixo Cortes
que eftauan enojados, porquc no los
auian caftigado grauementc, pues fe
auian atreuido de hazer guerra a los
Chriftianos. Mandaron luego tracr
muchas mantas, adonde fe echaffen
los cauallos, y gallinas que comieflen
para aplacarlos,no fehartaua de mitar
los,no feles ofando acercar, dezianles
que los perdonaflen, q no eftuuieflbn

II 5 cnoja-

tes,
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enojados, qucya bemprc fcrian ami-
gos de los Chriftianos. Preguntolcs
Hernando Cortes, porquc caufa fe a-
uian amdo con el de aquella mancra,
auiendo tratado tan humanamente a
otros que pot alii auian pallado; dixe-
ton que los ottos fueronpocos, y fe
auian contentado con lo que les qui-
ficron dar, y paffaton de latgo , y que
auicudo ahora Yifto tantos nauios, y

»»PJi tanta gente, temieron que les vcnian
iios tomi- a tomat fu tierra, y fus haziedas,y que
i»n las ar- teniendofe ellospor hornbtcs esfor^a

dos cntte todos lus vezinos, y q a na-
die reconocianfcnorio, les auia pare-
cido gran cobardia,liendo tantos,y
tan pocoslos Caftcllanos, no matar
los.. Dixero que los tiros,y las terribles
heridas de las efpadas, los auia mucho
cfpantadoj-y que loscauallos eran tan
btauos, y tan ligetos, que les purccia
qucconlabocalos quctian tragar, y
que bolauan, pucs los alcan^auan por
mucho que ellos corrian*Preguntaro-
les ft fecogia mucho dc aquel oro por
aquella tierrajtefpondieron que no, fi
no en otras partes, lenalando lexos co
las manos.Comen^o Cortes median-
te la legua de Aguilar , a darles a ente-
dcrla ceguedadenque viuian , ado-
randoldolos, y declarando algunas
cofas de la fe Catolica,y dotrina Chri-

Cortes da a ftjanajy haziendolcs fabcr que era Ca
los indios pitandclmaspodcrofoRcy del rnun-
la c g ir- do,aquie conucnia que obcdecilTen,y
Idolos 10 en fuftancia todo lo queconteniael

rcquirimicnto,q eftauapor clRcy Ca
tolico, mandando hazer a los Indios.
A todo lo qual,el Cazique, y los que
con el eftauan, tuuieron mucha aten-
cion : y cn acauando refpondicron el
contentamiento que auian recebido,
de oyr tan buenas cofas, y las grande-
Zas dc tan gran Principe,como el que
ellos obcdecian, al qual tambien hoi-
garian de obedecer, y dc cntcder mas
dc propofito lo q tocaua a la ley que

ndias Occid.
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los Chriftianos guardauan : y con efto
ic defpidierem, y embiaron baftimcn-
to,y veyntc efclauas,para hazcr elpan
con fus piedras en q muclen elmayz,
las quales repartio Hernando Cortes, La cfc!ju
por los Capitanes,y perfonasprincipa Marina c».
les,y cupo aquella Marina, de quien a j?catiAl8Q-

1 i /- 1 1 1 r Hcrnanaelancc Ic hara mencion, a Alonlo dcz Porto
Hernandez Portocarrero. Caucsc.

Y pareciendo a Hernando Cortes,
que tenia pacifico lo que tocauaaTa-
bafco, penib en profeguit fu viage5pe-
ro, porque el liguicnte dia era Domin
go dc Ramos, determino de hazer Cortcsha-
vna folene procefsion, por honrade zc 11
la ftcfta, para la qual combido a los ^ Xabaf$.
Indios pnncipales,y como fon ta ami- co.
gos dc noucdadcs,acudicron de bue-
nagana,ricamentcadere^ados, con
gran muchcdumbrc de pueblo , mu-
geresy ninos. Hizofela proccfsiolle-
uando todos ramos cn las manos, cefsion.
con la mayor pompa , y deuocion
quefepudo; y efta folcnidad mira-
ron, y confideraron los Indios con

gran atcnciomy algunosdixcronque
clDios de los Chriftianos era el todo

poderofo;pues gentes de tanto esfuer
$o con tanta autoridad, y reuerencia
le venerauan, porquc auia vozesra-
zonablcs,y mufica bien concertada,
quccaufauaa los Indios adiniracion,
demas deque las trompetas, yataba-
les,ylas caxas dc guerra les dauan
que mirar , tocandofe cada inftru-
mcntoen fu lugar y ticmpo . Her- ^
nando Cortes, acabada la folcnidad tesalosia
teniendo elramo en lamano;dixoa dloS*
aqucllos fenores, que yafabian quefe »
yua,y que pucs quedauan tambien di-»
Ip ucftos para rccebir la fe Catolica,pa- »
ra aprouccharfe del bie que dclla, pa- »
ra lafaluacion de fus animas,fe les auia »
de feguir,'que eftuuiellen firmes en »
tan bue propofito,porquc breuemen- »
teles embiaria quien mas en parcicu- »
lar fe la dcclaraffe, y enfenafle: y que »

quanto
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)} que quanto a la obediencia del Rev,
}) pues.era el mayor del mundo, enten-

dielfenq cotra todos los defenderia,
Gortes ic y ampararia, de que en lo temporal

detpidc dc (esaujade yenirgran beneficio, por
los Indios. & ' r

que los mantendrialiempre en paz,y
jufticia: y abra9andelos a todos fe def-
pidio,y cmbarco, y con gran falua de
artillcria,y mucha alegria fe hizo a la

vela,auiendo prlmero fabido que Fill-
pillo aconfejo a los Indios,que de dia,
y de noche le hiziellen la guerra,y'pl-
diendo que fe le entregafTen,dixeroh.
que comofu confejo les fue tan da-
nofo,le quiiieron prender ,y fe les hu-
yd, y defpues fe entendio que lefacri-
ficaron.

Fin delLibro Quarto.
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Libro Quinto.
I.Del leuantamiento delCazJque don
la Ejpanola,j las caufas que tuuo fara ello,

j como Je gouernaua.

ue , en

EXANDO A
Hernando Cortes
caminando con fu
armada, fera bien
bolueralaEfpano-
la,porqueno que-
dc fuera de fu lu-

gar nada dc lo que fuccdib en el pre-
fentc ano. Acontecio pues , que vn
mancebo llamado Valenzucla,here-
dero de fu padre en vn rcpartimien-
code Indios, y vezino de la villa de
fan luan de la Maguana, cuyo Cazi-
que fe llamaua Enriquillo, que fe crio
fiendo nino, en el monafterio de fan

leusnra'c Fi'ancifco.q ^uuo en viilade laVe-
el Gaziquc tapaz, en la Proumcia dc Xaragua,
don F.mi adode tuuo fu Reyno Bohechio vno

de los cinco Reyes de la Efpanola , y
los Frayles le auian enfenado a leer, y

que

cfcriuir,y bien dotrinado en coftum-
bres, y fiempre rnoftro con fus obras,
que con los religiofos auia aprouecha
do.Fue la tierra,y laprouincia defte,la
que los Indios llamauan Baorucoen
las fierras, que eftan a la mar del Sur,
treynta,quarenta,cinquenta, y leten-
taleguas del puerto dc fanto Domin-
go,lacoftahazia el medio dia abaxo.
Efte Cazique,falido deladotrinade
los religiofos fiendo ya hombre,feca-
fo con vna India de buen linage, 11a-
mada dona Mencia,en haz de la fan-
taMadrelgiefia. Era Enrique alto, y
dc buen cuerpo,bien proporcionado,
y difpuefco, la cara no tenia hermofa
ni fea;pero moftraua grauedad.y feue
ridad:feruia con fus Indios, al mance-
bo Valcnzucla,ventre los bicnes que
poifeya tenia yna ycgua,la aual Vale-

zuela
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lucrcaque zuclale tomoporfuerca, y noconten
i^cVale- co,con eftoprocuro de violar; el ma-

ncla al Ca *

xiqus En- cnmonio del Cazique, y tomarlela
rque. muger,y porque fe quexo a el, dizien-

do que porquelehazia aquelagrauio
y afrenta; dixerd que le did depalos.
Fuefle alTeniete d Gouernador, en

aquclla villa que era Pedro de Badi-
llo:amenazolequelecaftigaria ,fi yua
mas con quexas de Valenzliela,y ram
bien dixeron,que le tuuo prelo, y no

tarum mi- hallandoremedio en aquel miniftro,
h, fUant acordq de yr aqmexarfe al Audien-
bthtterx, cjaqefanc0 Domingo.Nohizieron aqvtad yir-
rnts dodo quellos Iuezes el cafo que deuieran
nbus nihil defte nep-ocio, porque eftauan mas
hrofuerunt* ° 1 j
Sal, atentosalus prouechos que a la ad-

miniftracion dela jufticia , dieronle
vna carta de fauor, para el mifmo Ba-
dillo ,fin otro remedio : prefentofela
enla villa que eftauarolcguas,y la ju-
fticiaque hallo en Pedro de Badillo,
fue entratarlc peor que antes, y fabi-
do por Valenzuela,no fueron meno-
res los malos tratamientos que los
primeros.

Sufria Enriquillo eftas injurias con
paciencia,y difsimulacion,y aFsi le 11a-
mauan, porque de nino le quedo efte
nombre.-yacabado el tiempo de fu
fcruicio, que eran ciertos mefes del
ano,en que fe mudaualas quadrillas;
bueltoafucafaconfiando en fu jufti-
cia, y en fu tierra que era afpera,a
donde no podian fubir cauallos, y en
fus fuer^as , y de lus pocos Indios:
determino de no obedecer mas a fu

enemigo, ni embiarle Indio fuyo, y
ElCazique detendcrfe en fu tierra, y como no

aljlT6 cmbiaua Indios a Valenzuela, en el
tiempo eftablecido , juzgando que
porlosagrauiosrecebidos,eftaria eno
jado,y alborotado.fuecononze horn
bres atraerlepor fuerca ,y rnal tratar
lc.Hallole, no en defcuydo, finoar-
mado de lanzas, armadas las pun-
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tas con clauos , y luieflos rgzios de
pefcados,arcos,fiechas, y-piedras, y lo
de mas de q pudieron armarfb todos
fus Indios. Salierole al enquentto,y el
Cazique delgtnte, y dixo a Valenzue- ienzucia.
la quefeboluielle,porque no auia de
yr con el,ni nadie de lus Ipdios, y co-
mo Valenzuela le tenia enpoco, 11a-
mandoleperro,y con otras tales pa-
labrasledenoftaua, y en vn mifmo
tiempo Cerro con el, y los Indios; pe-
10 ellos pelearomtambien que mata-
ron dos Caftellanos, y a el, y a los de
mas defcalabraron, y huyeron; pcro
no quifo Enrique que los figuiellen,y
dixo. Agradeced Valenzuela q no os
mato, anda , y no boluays masaca,
guardaos.Boluiofe Valenzuela defca-
labrado a fan Iuan de la Maguana,
aunque no curadalaioberuia.Sonofe
luego por la ilia que Enriquillo era al-
$ado: proueyo el Audicncialo que li
en el principio quifiera hazer jufticia,
facilmenteefcufara,que fuefle gente
afojuzgarle . Iuntaron fctenta,o o-
chenta hombres, y fueronle a bufcar;
los qualesdefpues de muycanfados,
y hambrientos, por auer trabajado r,h
muchos dias , le hallaron en cierto fri'i
t r r 1« \ 11 v t 1 mi moths cm
bolquedahoa ellos, mato algunos, hi- je^,ru
rid aotros,y afsiacordaron con har-
tatrifteza,y afrenta desbaratados, de
boluerfe. •

Por todala ilia fonauala fama, y
vitoriasdeEnriquillo,por lo qual fc
huyan muchos Indios, y fe yuan a el;
de manera que ya tenia trecientos
hobres, porcj en el principio no tenia
ciento , enfenaualos como auiandc
pclearcontralos Caftcllanos, nunca
permitio quealgunos delos q a el yua
falieffen a hazer laltos, ni matar Cafte
llano alguno , ftno folamente pre-
tendio defenderfe , aunque aconte-
cio que fin fu voluntad , fus Indios
mataron a dos o cres Caftcllanos que
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yuan de la tierra firme, que lleuauan
masdequinze, o veynce mil pefos
de oro', y fegun que muchos creye-
ronfue algunaquadrilla,antesque a
el fe fugetaffe, y andando atalayan-
do por la tierra, para verfiyuagen-
te contra ellos, hizieron los fuyos al-
gunosmales, que cl no los manda-
ua;pero no los caltigaua, porque no
le defemparaffen, folamente les da-
ua orden que tomaffen las armas a
losCaftellanos, y los dexaffen, por-
que era fu principal cuydado but-
car armas, en cuyo exercicio fe hi-
zieronfus Indiosmuy dicftros ,yfe-
nalados en poco ticmpo , y afsi co-
bro muchas armas, en diuerfas vezes

que fc hizieron armadas contra el, y
fe tenia vnlndiocon vn Caftellano
valerofamente, fin conocerfe venta-

ja,aliendede que los Indios que fe
huyan fiempre,procurauan de lleuar
hurtadas algunas armas de fus amos.
Fuecftranala vigilancia , y folicitud
que tuuo en guardarfe : porque te-
niafusjguardas, y centinelas en los
puercos, ylugares, por dondeima-
ginaua que podian yr a bufcarle, y en
fabiendo que auia Caftellanos en la
tierra,tomauatodas lasmugercs,y
ninos, vicjos, enfermos, y los que no
cran para plear, y con cinqucnta ho-
bres de guerra que tenia configo,
los lleuaua diez , o doze leguas de
alii , a lugares que tenian fecretos
en aquellas fierras , adonde tenia
hechas labran9as,y de comer, dexan-
vn Capitan fu fobrino tamano como
vn codo, aunque muy esfor^ado con
tfida la gente de guerra, para efpe-
rar a los Caftellanos: y llegadospe-
leauan contra ellos los Indios, co-
moleones. Boluia de refrefco Enri-
que con fus cinquenta foldados, y
daua por la parte queleparecia,yaf-
fi llcud fiemprc la vitoria, en muchas

vezes quefue acometido.
Acaecio vna vez defbaratar mu-

chos dellos, y meterfe fetenta ,

vno en ynas cueuas depiedraefeon
diendofe de los Indios,que yuan cn
el alcance , y entendiendo que alii
fe auian recogido , allegauan lena
para quemarlos. Mando Enrique que
no los quemafTcn , fino que los to-
maffenlas armas , y los dexaffen , y
quedaron bien prouehidos dclan-
$as cfpadas,y balleftas,|aunque deltas
nuca fupieron vfar, y afsi mandaua q
fino tuefle en cl coflito dela guerra
no fe mataffe ningun Caftellano : y
fi quando Enrique boluia de poner
cn cobro las mugeres, y los demas
con fus cinqucnta companeros, no
cran llegados los Caftellanos, era
tanta fu vigilancia que el era el pri-
mero quelosfentia: fiempre dormia
a prima nochc vn fueno , y leuan-
tandofe,lleuaua configo dos mance-
bos por pages con dos lan9as,y dos ef
padas,q fieprc tenia a la cabe^era del
hamaca adonde dormia. Tomauafus
cuentas, yua pafTando fu rofario al
rededor de fu Real, y afsi era el pri-
mero que fentia losenemigos,y que
defpertaua fu gente. Tuuootrabue-
na orden para fu feguridad, que pro -
ueyo que cn muchas , y diuerfas
partes, fe hizieffen labran^as en a-
qucllas fierras, y en treynta, y qua-
renta leguas que duran,fus chozas
de paja, y afsi quando en vna par-
te, y quando en ocrafaluauafugen-
te menuda, yno fiemprc cn vn lu-
gar, y porque tenia muchos per-
ros para montear puercos,que por
alii auia infinitos,de que mantenia
toda fu gente , y tambicn manda
ua criar muchas gallinas : y porque
lospcrrosladrando, ylos galloscan-
tando no le dcfcubrieffen , tenia
cierto pueblo hecho cn lugar ef-

condido
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condido ,' y alii dos o tres Indios,
y no mas con fus mugeres, para cu-
rarlos, y el,y fu genre iicmpre an-
dauan de alii muy apartados.

Cap. 11. Que continua el ca-
Jo del Cacique Enrique ,y
que el Licenciado Figueroa
pone a los Indios en liber-

Aftucia, 7
gran rcca
rode Enri-
que cn fa-
feerfc guar
dar«

©rreciofc
fray Re mi-
gio dc yr a
iv»bUr a D.

Enrique.

{ V ANDO embia-
ja algunos Indios

|J jj que nunca paffa-
ua dc quatro a pef-
caromontear, oal-
guru parte , nunca

le auian dc hallar en el lugar adondc
le dexaron, ni puntualmente fabian
adondc le auian de bufcar. Eftoha-
zia, porquc li los Caftellanos los pre-
dieffcn no pudieiTcn dezir adondc
quedaua.No corriaaquelriefgo quan
doembiauamuchos,porqfacilmcnte
no auian depreder a tantos,yafsi juz-
gauaqfiepre fe auia dc efcaparalgu-
no que le auifalfc. Eftendiofe cada
dia mas la fama delas vitorias ,y va-
lentia de Enrique,y defu genrepor
laifta, porquecomo fe dixo, ningu-
navez fueroaellos Caftellanos,que
no boluielTen defcalabrados, y toda
la iftaeftaua admirada, y turbada; y
quando fe armaua para yr contra
el, no yuan todos de buena gana,
y eran for^ados del Audiencia , y
duroefta guerra muchos anos, y fe
gaftaron delhazienda del Rey, qua-
renta mil ducados, y fuc mucha par-
te para que fe defpoblaften algunas
villas. Ofreciofe aquel buen religio-
fo llamado Fray Rcmigio , que lie-
uoaqucllos padres Francifcos dcPi-
cardia a la Efpanola, y fue vno dc los
que a Enrique cr-iaron ,de yrhablar

lc,y aiTegurarle; viendo que auia di-
ficultad enganarlcpor fuer^a. Lie-
uaronle en vn nauio , y ccharonlc
en tierra, adonde poco mas o menos
creyan que Enrique eftaua , y por
que en defcubriendo nauio , luego
creyaque yuan genteCaftellana en
bufca dellos, ponia fuma diligencia
en faber adonde defembarcauan, y
cmbiaua quadrillas de genre , para
cntenderlo. Llcgo cierta quadrilla
adondc aquel padre auia defembar- -
cado; dixeronle,que fi yua por man- g["7t
dado de los Caftellanos a efpiarlos. indios d«
Refpondioqueno, lino que yua pa- Enrllue*
ra hablar a Enrique, y rogarle que
fueiTe fu amigo , y no anduuielfe
mas huyendo , y trabajando como
andaua fiempre, y porque los qucria
bien jfc auia mouido a yr los a buf-
car, yponcrfe en aquel trabajo. ,

Los Indios oydo lo que Fray Re-
migio dezia,le dixcron que deuia d«
mentir,porque los Caftellanos eran.
malos,yfiempre lesauian menrido,
y ninguna fe, ni verdad les auian
guardado, y que el los deuia de que-
rerenganarcomo los demas,y que
eftauapor matarlc.Viofc elfantofray
le harto atribulado; pcro como Enri-
que les auia prohibido que no mataf-
fen aningunCaftellano, fino quan-
do peleafl'cn, no lo hizieron ; pcro
defnudarole todos fus habitos,hafta,
quedar en fus panosmenorcs, y dc-
xaronle. Repartieron los habitos en-
tre fi a pedals , rogauales mucha
que hizieflen faber a Enrique como
era vnos de los Frayles dc fan Fran- L®? Inside
,r r 1 i j 1 dclnudao a

cuco,y que le holgariade vcrle,que fraylRemi«
le lieu alien adonde el eftaua. Dexa- gio.'
ronle alii, y fueronlo a dezir a Enri-
que, y en fabiendolo fue luego a el, y
moftro por fenales, y por palabras a-
uerle mucho pefado de lo que aquc-
Indios auian hecho , y dixolequcle
pcrdonafle, aunque auia fido contra

fii
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fa voluntad,y que no eftuuielfe eno-
jadoj maneraque tienen los Indios
eomo de confolaralosque venque
eftan fatigados con alguna pena.
El padre le rogo , y encarecio que
fuelle arnigo de los Cafteilanos , y
que feria bien cratado defde alii ade-
lante. Refpondio , que ningunaco-
fas mas defleaua; pero que yafabia
quien eran los Caltellanos, ycomo
auian muerco afu padre,y aguelo,y
atodoslos Senores de aquel Reyno
de Xaragua, y referiendo los danos
y agrauios que dc Valenzuela auia
Tccbido , dixo ; que por nofer por
cloporellos muerco , comofus pa-
drcs fc auiahuydo afu cicrraadon-
deeftaua, y que el ni los fuyos ha-
zian mal a nadic , fino defenderfe
contra los q.ic yuanacautiuarlos, y
matarlos , y que para viuir la vida
que ha ft a entonces auian viuido en
feruidumbre , adonde fabia que a-
uian todosde pcrccer comofus paf-
fados; no qucria ver mas a ningun
Caftellano, para tratar con el. Pi-
diole el padre que le mandalfc dar
fus habitos ; dixole que los Indios
Jos auian rompido, y rcparrido en-
tre ft a pedazos, de lo qual le pe-
faua en el alma,yporque elnauioq
le auia trahido,andaua por alii a vifta
barlouenceando, hizieronfenales, y
acercandofe a tierra con fu barca,
Enrique befo la mano al padre , y
defpidiofe del , cafi llorando , y los
Marineros cubricronle con fus capas,
y boluiendole a fanco Domingo
a fu cafa, con fu pobreza,no lcfalta-
ron ocros habitos.

ElLicenciado Figueroa , coracn-
90 con mucho cuydado cn la Efpa-
nola, defpues de auer qucdado in-
formado de los padres Geronimos, y
deotros muchos,a poner por obra
lo q el Rey lc mando, tocante a los
Indios.Embio a llamar algunos Ga-

ziques, tratd con cllos ,pufo los en li-
bcrtad, para prouar ft aquel feria bue
efpedietejperoclTcforero Paflamon
te,fiedo vno de los mas intcrcflados,
de callada caluniaua eftas obras,porq
eomo era Regidor de fato Domingo,
las confidcraua eomo intereifado, y
haziendo firmar fus cartas de ocros

Oficiales , moftraua que era perju-
dicada el hazicndaReal, y paraga-
nar gracia con el nueuo Rey , em-
biaua con diligencia la mayor can-
tidad de oro que podia , de lo que
mas con violencia que por otro me-
diofeauia recogido enCuba,S.luan,
Cubagua, Iamayca,y laEfpahola , y
folicicaua ,que porque no le perdiel-
fe el fiucoque fe ciperaua deftasif
las, fc dieife largalicenciapara paf-
far negros , cuyo trabajo ahrmaua,
que leria muy prouechofo para las
minas,y grangeiias del campo, y en
efpecial por las del azucar,y dc la feda
que fe procuraua dcintroduzir.

Cap IIl.De <vna nao Inglejd,
que liego a lasIndiasy delef

tado en queJe hallaualas tjlas.
A R TID A S Las naos

que lleuauan el oro,las
perlas,y las ordinarias
tnercaderias. Eftando
en la ilia de SJuanvna

carauelade fanto Domingo carga-
do d Cazabijllego vna nao dc trcs ga
bias de porte de duzieros,y cinqueta
toneles. Salibaella el Masftre dela
carauela con fu batel, creyendo que
eranaoCaftellana ,defcubrio vna pi-
nazacon zy. hombres armados de
cofeletes, ballcftas, y arcos, con dos
pie9as de arcilleria en la proa , dixe-
ron que eran Ingles, y que la nao era
de Inglaterra , y queaquella y orra
fc auian armado para yr a bufcar la
tierra del gran Can, y que vn ceporal

las
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las auia apartado,y que liguiendo cfta
nao fu viage dieron cn vn mar clado,
y que hallauan grandes Idas dc yelo,
y que totuando ocraderrota,dier6 cn
otra mar caliencc, que herbia como
el agua en vna caldera,y porque no fc
lcs derritafle la brealucron arecono-

cer a los iiacallaos, adonde hallaron
cinquenca naos Caftellanas, Fraime-
fas,y Portuguetaspeicando,y que alii
quilicron lalir en tierra para tomar le-
gua de los indios, y les mataron ai Pi-
lotoqueera Piamontes, yquedefde
alliauian cofteado hafta eiriodeChi-

cora,y que aefdc efte rio atrauellaron
EUi-'re cj a l<a Ifta dc fan Iuan,y pregu ntand oles
diXTro los lo que bufcauan en aquellas I(las,dixe
Ing)c!«^ q ron qU£ jaSqueriaver paradarrelacio
tko al Rey de Inglaterra,ycargar de Bra-

fil.Pidieron al Maeftre de lacaraucla,
qucfe llamauaGines Nauarro, q paf-
fafleafu nauio,y que les moftratle la
derrotade fanto Domingo: vio en el
nauio cancidad devino,harina,y otras
vicuallas,y muchos pahos,lienzos, co
ocras muchascofas derefcate: lleuaua
mucha artillcria,y fragua, y carpince-
ros para labrar nauios, horno para ha-
zerpan,y ferian feflenca hombres:di-
xo afsi miftno Gines Nauarro, que el
capican dc aquellanao 1c quiio mof-
trar lainftrucion que lleuaua del Rey
de Inglaterra fi fupiera leer, y que en
la Ida dc la Mona echaron genre en
tierra,v en la IQadc fan Iuan refcaca-
ronalgun eftano . Pafso cfta naoal
pucrto dc fanto Domingo.y embiolaLa nao In- £ . , . . . b ■ r

glefa tjj barca a tierra,diziendo que queriarel
s.Oomin- catar,y alii fe entretuuo dos dias . El
®° Alcayde delCaftillo embio en llegan-

do a dezir a los Oydores,que le diefse
orden de lo que auia de hazer, y por-
quenuncale refpondieron , difparo
contra la nao vna pie^a de artilleria,
porlo qualdid prieffa en recoger fu
barca,y luego fe alargo . y boluio la
bueltadelalfla de fan Iuan, adonde
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fe entretuuo poco tiempo refcatando
con los vezinos de la villa de fan Gcr-

man,y nuncamas parecio: los Oydo-
res diziendo que el Alcayde dcuiera ca co» los
aguardariu relpuefta,le prendieron y dc la villa a
auifaron al Rey defte calo, y del mal *' Gcim',n
eftado dc lafortaleza,para qen lafor-
tiftcacion de ella fe dielfe alguna ordc
y la mandalle proueer dc gente, arti-
lleria,y municiones.

Con eftamifma ocalion el Audie
ciaReafpufoal Rey en confidcracio
lo mucho que a fu Real feruicio con-
uenia,no poner en oluido aquella If- Bf!, do
la,que auiafido laprimera quefe auia Us villas a
poblado en aquellas partes, y dedon- 1* Efpawola
de las ocras Idas tomauan fuftancia, y
aeftepropofitodezian que la ciudad
dc fanto Domingo por caufa de la c5-
tratacion fe yua acrccentando, co los
nauios que acudian a cargar de cue-
ros,cahafiftola,azucar, fcbo , y otras
mercadurias,y de baftimentos y caua-
llos,y puercos para las poblacioftes de
otras nueuas tierrasry que enlas villas En la villa
delaBuenauentura,y laMeiorada,au de^zua fc?

cogia Enw-quealcancauanbuenasrninas, yano cho azacar
fe cogia oro ninguno , lino vna poca
de canafiftola,y que le villa del Bonao
daua mucha cantidad dc Mayz, y de
Cazabi,yotras muchas vituallas,yque
cn la villa de Azua fe coma mucho a-

O

zucar, y que aconteciacftar las cahas
plantadas de feys anos,tan frefcas, co-
mo de ano y medio:de donde fe podia
conocer cl abundancia,yfertilidad de
la tierra,y quefe podia coger oro, y q
tambien auia grangcria de azucar en
la villa dc fan Iuan de la Maguana, lo
mejor ylo mas bianco delalsla,y que
eftaua en Comarca de minas.v adon- V1'*'a ^
j . i J Yagt'ana erade aura mucho pan y mayz,y otras co pttcrto de
fas,y que eftaua en ella vna Palma que mar c® gra
plantaronlosCafteilanosmuy pocos
anos auia, yqya lleuaua datilcs. De-
zian tambien q la villa dela Yaguana
crapuertodc mar con gran aparejo

KK de
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mims,y queenella ie cogia cana fillo
la,y auia gran comodidad para fabri-
car ingenios de azucar,y que en puer
to Real, toda via fetrataua decoger
oro,yquela vilia depuerto de Plata,
toda via fe conleruaua mejor, por los
nauiosque de Caftilla acudian deor-
dinario a cargar de azucar, y que aun
que3a villa de Salualeon de Yguey ef-
taua en parte adonde no le cogia oro,
fe auian corne^ado a hazer en ella in-
genios de azucar, y que auia comen-
cado a criarfe masganado, que en
ningunaatra parrede toda la Isla .

De la Fernandina o Cuba referia que
- el Adelantado Diego Velazquez auia

ficrendc la
p0|qa(j0 Cn ella ocho lugares,yque cnIslade Cu

ba.

Lo que di
zen de,la
mayca.

los feysnofefullentauanfino de co-
ger oro,y que en elHauana auia gran
gerias,y ganados,y no en otra parce,
porque toda aquella Isla era muy mo
ruofa.Referian de ia Isla de Iamayca,
que auiados pueblos, Seuiila yOrif-
tan , y aunque cn ella fe cogia poco
orOjauia ingenios de azucar, y los ve-
zinos Caftellanos ie auian dado a pla-
tar vinas.y fe auian cogido algunas pi
pas de buen vino claretc.Por rodo lo
qualatirmauan que para la conferua-
cion deltas Islas ya no fe podia hallar
mejor remedio que meter enellas mu
chonumerode negros, y que en to
do cafo conuenia,para que elto fe pu-
diefle hazer con breuedad,que fe pro
curaffe detomar algun afsicnto con
el Reyde Portugal,y aduertian de la

Que fcto forma que fe podia tcner para alfegu-
"ften 3lfo rar^e de los negros,para que no fepu-
ei Rev de dieffe temer de leuantamieto dellos,
p rtugalpa y COmo fe auian de iepartir, y tambie

dezian en que le auian de ocupar, y
acauaua dizeido que fi con breuedad
no fe tomauarefolucion en elle expe-
diente,aqucllas Islas ferian prefto aca
uadas.

ra meter

mucbos ne

gros jn las
Indias.

fe auia vilto ninguno de aquella na-
cion enaquellas partes, yafsicl. ey,
como los de la Isla eftauan en cuyda-
do . Qtiifiera el Rey que en fanto Do-
mmgofehuuiera procedido de otra
manera,y que por fuer$a,o con mana
fe huuiera procurado de tomar aque-
llanao, porquefe tenia por cofapelh
gfofa,que ya que los Francefes dauan
en Cattilla tanca moleftia, huuieffen
comen^ado adefcubrir elcaminode
las Indias, y por efto fe yua mirando
en el remedio quefepodnaponerpa
ra los Inconuenicntes que fe conocia
que podria auer de la naucgacion de-
ftanacion a las Indias, Yquantoala
prifion del Alcayde ,mando clRey a
los Oydores queiefoltaflen para que
pudieffe afsiftir enlafortaleza,y que
cn fu caufa procediciTen de jufticia, y
auifaifen delo que dcterminalTcn:y q
fi orros nauios acudicifen a la Isla pro
cur alien liempre de tomar lenguade
llos,y auerlos a las marios:de mancra
que nofelesfuelFen,comolo auia he-
cho efte,o alomcnos que prendiendo
la gente,o parte della,o haziedo otras
demoltracionesfueifen tan efcarme
tados que mirallen como boluia,ypor
queeran muchos los Cofarios Fran-
cefes que andauan en lacofta del An
dalucia,y conuenia dar orde en guar-
darla,fe mando al Conde dc Offorno
Afsiftente dc Seuiila,que apercibielfe
vna armada dc cinco,o feys nauios, y
que procurable que la contratacion a-
yudafFe para el gafto della,pues fc ha-
ziaparafuprouecho,y fepidieife ar-
tilleria preftadapara guarnecer los

nauios a los Duques de Me-
aina Cidonia, Arcos,alos

Marquefes de Tarrifa,
y Ayamon-

tc.

5 *5

Caydado q
dauacl a

uer lifgado
dnauiola
gles a las
Indias.

El Code de
Offorno aC-
(iftcnte dc
Seuiila*

Elle nauio Ingles dio mucho en
quepenfar,porque hafta entonces no Cap.
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Cap. I111.Que Hernando Cor

tes llepo a fan luan de V-
lua y yfe njw con el Gouerna-
dor d,e aquelia tierray como
fe hallo Alarma la Inter-
prete.

Alido Hernando Cor-
tes de Tabafco,fue pro-
figuiendo hi nauegacid
aPometepegado a tier-
ra,y lo'sque nauegaron

con iuan de Grijalualeyuan mollran
do la rambla,el rio de Tonala dicho
de Ian Anton,el de Guazacoalco, las
lierras neuadas y de fan Martin,la Ro
ca parti da que fon vnos grades penaf-
cos que entran en la mar,y ticne vna
ferial en io alto a rnanera de fiila,ymas
adelantelos rios de Aluarado,y de Ba
deras,la IslaBlaca, y la Verde: y al fin
llegaron a la Isla de Sacrificios, y pafsd
a fan Iuan de Vlua, que todo ello 11a-
mauan Chalcbicoeca : defcubrianfe

Bufcare por la tierra muclios montes de area-
bucos y cfpelfuras,y grandeszabanas,
y porq fe defcubria mucha genre por
toda la cofta,y parecia braua y peligro
fa,mandd Hernando Cortes qfe mi-
raflfc adonde fe poclria dar fondo, que
los nauics eftuuieffen feguros del Nor
te: los Indios en dcfcubriendo los na-

uios, como lua de Grijalua los auia de
xado cdtetos, acudieronen grandifsi
mo numero ala onlla de la mar, y ca-
peando hazian fenas para q fe acercaf
fen,pero no permitioHernandoCor-
tesqueaqucldianadielaliefie a tier-
rados Indios que mucho delleauan q
losCaftellanos defembarcalfen ,vien
doquefeeftauan quedos, embiaron
dos grandes Canoas para fiiber q gen
teera,y que bufcaua,y por los eftadar
tesqueeftauapueftos en la Capitana
ccharon de ver que en ella eilaua el
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General. Hernado Cortes los recibio
con gran plazer,y todos los Caftella-
nos mollraron gran regozijo,y por fe
nas,porq ninguna cola los vnos alos llanos no

otrosencendian,mollraron oro,dizie
do que lo refcatarian li fe lo lleuallen aios.

porque yuan a contratar, y no les ha -
rian ningun enojo. Cortes les mandd
dar de comer y beuer vino deCallilla
qleslupo bien,y vnas cuentas azules
con qlefueron contentos: otro diaq
fue vicrnesfanto mando Hernando
Cortes q defembarcalfen los fold ados
los cauallos,el artilleria,y todo lo que
auia envnos arenalcs,adonde ay vnos
medanos,o moncones altos de arena,
y alliacomodaron el artilleria en la . „ « -'

n. r , Los Call c-
partequepara aliegurarle les parecia llanos Sale
masapropofito:hizofevn altaradon atierra-
de iuego fe dixo Milia,armar6fe cho-
zas,y ramadas para apofentarfe, aco-
modandofe los foldados de tres en

ti es,en lo qual,y enponer loscauallos
en parte conueniente, fe palfo aquel
dia.El fabado figuicnte vilpera de la
Palqua acudierdmuchos Indios que
embiovn Cazique minlftro de Mo-
tczuma dicho Pitalpitoc aquien def-
pucsllamaron Obandillo:cftos lleua-
ronpande mayz,gallmas,frutas, y o-
tras colas de comer , y cambien lleua-
ron muchas pic^as deoro, mofquea-
dores,rodelas,y otras cofas ricas labra
dasde pluma, que fe refcataron por
colas de Callilla,como eran cafcaue-
les de laton,cuchiilos,v tigeras,con las
quales penfauan los Indios qdar muy
ricos,y auer enganado alos Caftella-
nos.Y boluiendocon mucho conten
to a fus pueblos daua nueuas de auer
llegado cierta geilte,como la palfada
de quicnporpocoprecio,comoerael
oro auian auidoaquellas cofas tan ri-
cas,y alsi acudiainfinkagete, porque Loslndlos
aquatroy cincoleguas, v diez dela comrata

n t j i . ' . con los Cacolli de la mar auia muy grandes pue UeiUnos.
bios :pero aun no auia llegado la nue-

KK 2. ua
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uade lofucedido en Tabafco,porque
frlo fupieran mucho mas fe recatara.
Eftos lndios que cmbio pitalpitoe a-
dobaron la choza de Hernando Cor-

tes,y las mas cercanas a elia, y pufierd
fobre ellas mantas grandes para dcfen
fa del lolque lahazia grande.

El dia de Pafquallego al exercito el
principal Gouernador qen aqllapro-

El'Goucr- uincia tenia puello Motezuma,que fe
nadcrde la llaraaua Teuthiillc,y con el yuaPical-
Cones* 2 Plcoe 4 era bombre principal, yua dc

eras deilosmuchos lndios co vnpre-
fence de oro,gallinas y otras cofas. El
Gouernador auiendo hecho tres re-

uerencias a Cortes a fu vfanza co mu-

chahumildad jle recibioconmucha
cortcfia,y en oyendo lo q quifo dezir
aunque mal entedido, ordenb que fe
aderecalfe vn altar lo mcjor que fe pu
dielfe: canto la Milfael padre F.Barto
lome deOlmedo q tenia muy buena
voz:oficiola el clerigo luan Diaz co al
gunosfoldados,que fabiancantarefta
do los lndios a todomuy arentos.Co
mio el Gouernador con Cortes, y ta-
bienPitalpitoe,y enacauando les di-
xo Cortes,por el mejor medio q pudo
de quieeran vaffallos,como eraChri
ftianos,y que deffeaua vilitar afu Rey
y dezirle cofas de gran importancia,
de que fe holgaria, y contratar c5 fus
vafallos eon toda buena amiftad, Teu
thlille refpondio:pues aun no eres lie
gado,y ya le quieres hablar: recibe ef-
tc prelente que tc damos en fu nobrc

Agui.hr no Y defpues me diras lo que quifieres.Y
cinicnde a auque Geronimo de Aguilar no fabia
los Mexica £no ja icngUa yucacan a peda$os y

por fenas,aunq con trabajofe enten-
dian algo. Mando facar de vna Peta-
ca,que es ccmo baul muchas piezas
deoro,ricas , y de buenas labores, y
dicz cargas de ropa blanca de algo-
don, y pluma, que era cofas rnuy de
ver,dc mas de las gallmasv, y comida
que auiaprefentado. Hernando Cor

nos
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tesledio muchas gracias por fenasy
mcneos,y leprelentb vnalilla de ca-
deraslabrada de Ataracea, vnacami- ir''c("fnt-s
faiabrada,vnagorrade carmefi,con !4hr°Co-
vna medailade oro de vnfan lorgc , tcs y eique
y muchas cuentasde vidno, yfarca- ^°£Cs
lesde diferentes colores, embueltas dor.

enalgodon , con rnuchosolores de
almizquc ,que delos lndios fueron
muy eitimadas, porque yuan hechas
en collares, de manera que parecian
bien.Y porque Hernando Cortes no
perdiapuntoen ningunacofa adon-
deleparecia que podia ganar repu-
tacion,mando poner todafu gente en
batalla,y que losarcabuzerosjdifpar
ralfcn,y efcaramuzalfenlos dc a ca-
uallo,cofaque a los lndios pufo mu-
chaadmiracion,pero mayor los true-
nos del artilleria,como cofa para cllos
tan nueua.

Lleuaua el Gouernador Teuthlille Cerro aui-

pintoresquemuypreRo, yal naturalf
pintaronenlien$osblancos,y dc al- mala iirga
£odonlosnauios;con todos fusapa- <«lcloiCl

(lelUDOS*

rejos, a los Cafteilanos con fusarmas
y cauallos,y el artilleria, y el numcro
dclagcnte harco al natural, loqual
con elprefente dc Cortes embio con
muchadiligenciaa Motezuma . Ef-
te Gouernador que eftaua en aque-
11a prouincia tenia gente de gucrra,
no para defenderla de imbaliones, y
gucrras maritimas , 'fino para el go-
uierno y fofsiego dc la gente natural:
defpidiofe de HernandoCortes,y de
xo allicerca a Pitalpitoe, connume-
ro;de mugeres paraquc hizieflcn pan
de mayz, y hombres que proueyef-
fen a Pfernando Cortes, yalosCapi-
tanes y perfonas principals del exer-
■cito de gallinas,pefcados,frutas, y o-
tros baftimentos, porque la otra gen-
te,'linolo refcatauan, o yuan apef-
car no tenian que comer . Sucedio
eftediaquevna dclas efclauas , que
dicron enTabafco a Hernando Cor-

res
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Como fe
hallo cj Ma
rinala in-
tcrprete fa
hia lalcn-
gua Mcxl*
«ana*

La lcngua
Mexicana

general en
todalanue

vaEfpa&a

tcs que auia tocado a Alonfo Hernan
dez Portocarrero , que defpucs fe
llamo Marina feacerco ahablar con

aquellas mugeres, que auian ydo pa*
ra hazer el pan,y echando de vcr que
fe entendia con ellospor medio de
Geronimode Aguilar ,fefupo queef-
ta muger , que baunzada fe llamo
Marina,entendia bien la lcngua Me-
xicana , y comofabiatambienla de
Tabafco,pudo muy bien entenderfe
conGeronimo de Aguilar, deque re-
cibio Hernando Cortes gran conten
to, pareciendole queyateniamejor
aparejo para darfeaentender con la
gente de aquella tierra. La lengua
Mexicanaes general en todaslaspro
uincias de nueua Efpana , como en
Efpana la Caftellana , y Marina fe-
gun dixo fue hurtada en fu tierra,que
erahaziaXalifco al Poniente de Me-
xico, y lleuada vendida a Tabafco :

cntendiolequeeradc padres nobles
y bien lo moftro con las buenas incli
naciones qftepre tuuo.No fecnten
diei'5 luego clla,yAguilarperfe<ftame
te,por qlos Indios de nueua Efpana
mas que otras naciones , entienden
por meneosyifenas, portencrmuy
viuos los fentidos efteriores, y interio
res,porque es admirable fu imagina-
cion,pero prefto fe entendieron bie,
y fueronmuy fielesinterpretes, cofa
que a Hernando Cortes fue demu-
chaimportanciay defcanfo.

Cap. V. Que auiendoydo a
JVLexico el Gouernador,
boluio luego con im pre-
Jentepara Hernando Cor-
tes de parte de Adote&u-
ma.

VIA ydo fegun fe en-
tendio el mifmo Go-
uernador Teuthlillea
Mexico con las pintu
rasfobredichas ,y re-
lacion de lo que auia

paflado.con Cortes: y quando lo vio
Motczumaquedoadmirado, efpan- Motezuma
tandolelasarmasjos cauallos, losti-fe cfpanta
ros,los hombres,y fu trage.Y temien
do que de gente tan feroz, y tan pro- co(as ielos
ueydano le podiafucedcriino danot cadclianos
yentendiendo que apeteeianeloro,
marido facar de fus riquezas (que era
tan grandes: qualesnuncafacree o-
tras antes dellas aucrfe vifto ni oydo)
y componer vn prefente decofas por
tal artificio hechas y labradas; que pa-
reciafucno,y noartihciadaSj por ma*
no dehombres:y mandb a Teuthli-
lle,queencompania deotro caualle-
ro MexicaiiOjle lleuafl'c a Hernando
Cortes, el qualfe dixo que auia cm-
biadoaluan de Grijalua quando lie*
go en aquellas partes , fxno que por
muchaprieffaquefedieron los que
le lleuauan,hallaronque era ydo. embhpre-

Diofe la Motezumaenembiarlea feme a He*

Hernando Cortes,penfando que los nando Cot
Caftellanos facilmente fe contenta-

rian,y fe yrian luego: y mandb a Teu
thlilleque por buentermino en dan-
do el prefente,dixe{fe que fe fueifen
a fu tierra,yfalieften de la fuya,porque
tenia por cierto fegun ius profecias, y
agueros(delosqualesfetratara en fu
lugar) q fu eftado y prolperidad auia
deperecerdentro depocos anos, por
mano de cierta gente que en fus dias
baxaria fu potencia y fu^felicidad:
por lo qual viuia fiempre con trifteza,
y fobrefaltado.En fiete dias que tardo
Teuthlilleenyr a Mexico , yboluer
adondc los Caftellanos eftauan, acu-
dia mucha gete de los pueblos comar
canos,dclfeofos de ver tal eftraneza,,
y lleuauan algunas joyuelas ,gallinas,

KK 5 mayz,
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mayz,y otros baftimentos , co que los
foldados fe entretenian ,porqlos mas
dellos lleuauan cuentecillas, y otros
refcates con que ayudarfe.

Boluio alnnTcuthlille con elcaua-
llero Mexican© con mas dc cie Indios
cargados,y hechas fus reuer?ncias, y
comedimientos , lleuando delante
braferos en que echaua clfahumerio

^ucfc^a cHie v^auan copal.El Mex icano ha
Cortes. blo dando a Hcrnado Cortes la bicn

venida,y luego tendidas efteras, y cn
cima dellas mantasdealgodon,pufie-
rondiueriidaddecamifetas , y telas
dealgodon delicadifsimas entregeri-
das co piumas dc aues muy dclicadas,
y de diuerfascolores: rodelas hechas
de baras dclgadas muy blancas entre
geridas con piumas,y con patenas de
oro,y deplata,y en otrasperlas menu
das como aljofar, y no fe puede dczir
fu artificio,lindeza, y hermofura: vn
cafquete de maderamuy futil cubier-
to degranos de oro porfundir,vn ca-
pazete dc planchas de oro, y campa-
nillas colgadas, y encima affentadas
vnas piedras como cfmeraldas, pena-
chos de varias piumas grandes c5 los
cabos deargenteria de oro colgando:
mofqueadores de piumas ricas co mil
lindezas de oro y plata,y por maraui-
llofo artificio hechos:bragaletes,y o-
tras armaduras de oro y plata, que vfa
uan en fus guerras: de tal manera con
fus piumas verdes y amarillas entre-
pueftas,y cueros de venado muy ado-
bados,ycolorados , quenofepuedc
biendezirfu hermofura,y hechura:al
pergates, o fandalias de cuero de ve-
nado,cofidos co hilo de oro,y por fue
las vna piedra blanca y azul, cofa pre-
ciofa y muy delgada, fobrefuela muy
delgada de algodon , efpejoshechos
de Margajita, que es vn metal hermo
!ifsimo,como plata muy refplandccic
te,yeftos grandes como vn punore-
dondos comovna bola,cngaftados cn

tidias Occid. i ^ ^
oro,que dexado el valor del oro,fola la
hechuray hermofura fuya fe pudiera
vender muy cara, y que aqualquicr
Rey y fehor grande fe pudieran pre-
lentar: muchas mantas y cortinaspa-
ra camadelgadifsimas de algodo, que
parecian fer mas ricas que fi fueran de
feda,y de diuerfas colores;muchas pie
^as de oro y plata , vn collar de oro,
que tenia mas de cien efmeraldas, y
muchos mas rubis,o piedras que lo pa
recian, y colgauan muchas campani-
lias de oro, y otro collar con muchas
efmeraldas, y ciertas perlas ricas, y la
hechura admirable,y otras pezezuc-
las,como ranas,y animalejos: joyas co
mo medallasc.hicas,y grandes,que fo
las las manos,o el primor del artificio
dellas valia mas que el oro.y plata,gra
nosde oro por fundir, comofe faca-
uan de las minas, como garban^s, y
mayores.Sobre todo efto dio dos rue-
das,la vna de oro, efculpida en ella la
figura del Sol con fus rayos;y foliages
y ciertos animales fenalados, que pe-
iaua mas de cien marcoslaotraera
de plata,con lafiguradclaLuna , la-
bradade la mifma manera q elSobde
cinquenta y tantos Marcos: tenia de Eloroypii
grueflo como vn real de a quatro, y
todas macizas,tcnian en redondoca dm
da vnalo que vnarueda decarreta. "ftdiauoi
Quedaron todos los que las viero fuf-
penfos,y admirados de tan gran riqza
y juzgofe q valdria el oroy plataqalii
auiaiy. p. Caftellanos:perolahechu-
ra y hermofura de las colas , mucho
mas valdria dc otro tanto.

Cap.VL Queje 'dt&e a Cortes
departe de Alotez^uma qfe
<vaya,p)fe le da otroprefente

yacuerda demndar fttio,y
afegurarfe bien de la gente
del exercito,

Rccebi-
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ECEBID Oelpre-
fente Teuthlille,y el
cauallef o y que con el
auia ydo co grandes
comedimlencos dixo
a Cortes olreciendo

5> baftimcntos para el viage^quefe bol-
}) uiefle en buen horaa lu derra , pues

para cllo nole faitaua nada. Hernado
Cortes cuyos penfamientos mas fe le

prcfente q uantauan co las mucitras que via, dio
slosMfxi aentender que dcfleaua mucho vcr
cseos. al Rcy,y hablarle cofas de mucha im-

portancia,y dioalGouernador,y al o-
tro cauailero algunascamifas bien la-
bradas,vn fayo de feda,gorra,y calcas^
collates de cuentas de diuerfas colo-

res,y otras cofas de las mejores > ^qlle-
uaua,paraqfelas embiall'en,las qua-
les recibieron,aunquc no con mucho
plazer, porque no vian encaminada
la partida,como dellcauan,y las lleua-
ronaMexico. ViendopuesHetnan-
do Cortes la mucha gente que bullia^
y que tantas mueltras prometian gra^
des riquezas (como a la verdad las a-

uia) entendio prefto la felicidad de la
tierra,con elagudezade fuingenio, q
nunca leencamino a pequenas em-
prefas,y determino de parar alli,y por
que ningunacofa mas cuydado le da
ua, que el puerto, para verhleauria
mejor embio dos nauios de los mcno
res del armada, que corriellen la co-
fta,ert el vno fue Francifco de Monte-
jo,en el otro Rodrigo Aluarez Chico,
con los Pilotos Anton de Alaminos, y

' Iuan Aluarez el Manquillo : mando
que nauegallen dieZ dias cofta a co*
fta loque pudieflen,y encomendolos
quelleuaflen la via dePanuco,porque

Cortes ds- tenia relacion que le auian dehallar
tcrmina de por aquellaparte .Fueron defcubrieti
"fpuerto!^0 bafta el parage del rio grande de

Panuco,y nopudieron paflar mas ade
lante por las grarides corrientes,ydan
dobueltafe leuantotiempo tanbra^

uo,que penfaron pcrecer, y aunque a-
bonanc^o lesfalto clagua^y padecie-
ron tantoquc eftuuieron para pere-
cer de fed,y queriendo focorrcr a cfta
necefsidad:el artillefo faliedo a tierra
co vn copanero fe ahogd)el otro esfor
zandofc lo mas que pudo,nadando
con gran trabajo,y heridas de la mu-
chareuentazon que elagua haze en
aqueiios atrazifes,falio:otro que qui-
loprouarle boluio congran micdo*
y no menorpeligro.El diafiguicte pa-
ra cobrar al que eilaua en tierra 5 le e-
chaton guindalefas y elefcunilonlo
mas largo que pudieron, para que al-
fiendofeaelpudicile boluer alnauio,
y con gran dihcultad tomo el cabo > y
boluio. Entretanto Francifco deMo
tcjo,y Rodrigo Aluarez chicho man-
daroilque todas las annas fe atalfen a
ii,1 , , , Tcrrtieatalatablazon del vnnauio, para que la
mar braua les echaffc a tierra, pues la q TeUilaa
tormenta auia buelto coil determina R^goA^tcion de zabordarcoiSlos nauios, por- uarez chl-
que fe Vian pcrecer defed: y ellando
paraexecutarlo,feleuanto vn Norte
con gran aguazero, que los confolo
mucho,porque con fabanas y algunas
bafijascogianelagua, yalgunosbe-
uian la que corria por las velas. Mata-
ron vnatun, porque fmo era el pan,
todoeldernas baftimento auia echa-
doalamar, y con el Norte llegaron
aqueldiacerca defan Iuan de Viita,
delpues de doze dias que gaftaron en
efte peligrofo viage.Salieron las cabe-
$as defcubiertas,los pies defcalcps en
procefsion hafta vna ramada adon-
deeftaua el altar , y dieron graciasa
Dios por auerleslibrado del peligro.
Rehrieron q a oclio,o diez legtias vie
ron vn pueblo como puefto enforta-
leza,qfe llamaua Chianiiuitzlan,y q
cerca del eftaua vn puerto, q parecio
a los Pilotos, que en el podtian eftar
los nauios feguros del Norte.

Pallados feys dias q Teuthlille fue
KK 4 a Me-

CO.
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a Mexico coelpiclencc deCortes,bol tes5de qucrer faber por que le rccata* cinco in

tc.para que
fe yaya

33

33

53

?>

33

35

55

3 5

uio c-6 o tro de rnuchas matas ricas de

algodony pluma,y joyas dcoro,yde
plata.para qfe dieilen a Hernado Cor

dor bueiac tes3pues tanta anfiatenia de aquellos
aCortcsco metales,cbordeqleapretaifemucho

Para 4 tuefie>y 4 baftafte el hue aco
gunieto qfe le auia hecho,y q lino fe

fuelfe q no fe le dielfe mas,y le dexaf-
fen. Diolc el prefente, y dixole muy
claramcnte ioqei Reyle mandaua.
Hernando Cortes toda Yia le dio a en

tender q queria yr a verle:el Goucrna
dor dixo q no lo auia de hazer,porqlu
fenor afsi lo mandaua.Y quedado def-
Concertados, Teutlille fefue,ydexo
man dado qtodalagentedelndiosq
alii eftauan firuiendo,en llegado la no
c-ke fe fueflen,y ninguno quedaife. A
la manana fc hallaro todoslos rachos
de aquella gente defpoblados. Por lo

Lcsindios qualcomen^o Hernado Cortes a pro
defampara; ue[ierenfuqucjac[a por otraforma:a Cones.

■ * - f - j
mando temienaoqalgu exercito de
Motezumafucfle fob re efquefe reco
gieffen a los nauios los baftimentos q
le coferuauan de refpeto,y otrascofas
porq co la prieffa no fe perdiefle algo:
y eftauafe muy fobre auifo,y co las ar-
mas en las manos.Hallauafe decenti-

. nelaBernaldiaz del Caftillo,con otro

foldadory vierd cinco Indios q fe acer
cauan a ellos por la playa: dexaron los
llegar,y co alegres roffcros hecho fu co
medimientopor fenas,pidieron q los
lleualTen al cxercito.Fue con ellos Ber
naldiaz,y pueftos delante de Cortes
lefaludaronen lenguaq no feenten-
dia:y refpodiendo a Marina q enten-
dianlaMexicana, en ella dixerb que
fuefle bien venido,y q el fenor de Ze-
poalalos embiauaa faber quienes era,
porq entendidas las nueuas de lo que
auiapalfado en Tabafco,los tenia por
muy esfor$ados,y q antes huuiera ido
lino fueraportemor de los deCuluaj
y d aqui tomb materiaHernado Cor

55

35

35

33

>3

35

Corrrs*. h
cuerda dc
maiaifc.

53

»

uan dellos,y por que los querian mal. dios Ze
Y muycontcntos con algunos pre- Foal*'Blbl>
r 11 > 1 r ■ i-\ 1 ° , * conCorteslentillos los delpidio,diziendo qpref
to penfaua yra ver a fu fenor.

Falcaua ya el baftimento,y el caza
bi fe apocaua y eftaua rnohofo.y aque
llaeftanciade los arenales eracaluro-
fay dolcomoda,y los mofquicos can-
cudos,y los chicos que fon peores, fa-
tigauan la gente.Dctermino Heman
do Corccs demudarfe al pueblo que
Montejo y los demas dixcron qauian
vifto enlacofta, y ponerfe al abrigo
delPenol. Losdeudos, amigos ypar-
ciales de Diego Yelazquez,lc dixeron
que para que queria hazer aquel via-
ge lin baftimentos,halladofe co treyn
ta y cinco foldados dolientes, y algu-
nosheridosdelo de Tabafco, que no
auian acauado decurarfe,y que liedo
la tierra tan grande y tan poblada, vn
dia,o otro, auiandc tomar iasarmas
cootra ellos,que por tanto feria me-
jor boluer a Cuba,para tornar con ma
yores fuergas.Hernando Cortes bien
defcontento de ral motiuo,rcfpondio
que no era buen cofejo, pues hafta en
aquel punto no fe podian quexarde
lalortuna:antes auicn de dar grac.ias
a Dios que hafta entoces les auia ayu
dado,y que por tanto era bien acauar
de faber lo que auia en la tierra,adon-
defevia mucho baftimento,y otras
cofas,y q fefabrian dar tan buena ma
na, q dellas fe pudielfen aprouechar:
con lo qual fe folfegaron algo los in-
quietos,aunqueliempre auiamurmu '^es ^
raciones y cornllos. Hernando Cor- term|nJ
tes, cuyo penfamiento tue iiempre fiwdarbisa
eftablecer bienfupoder fobre aquel faim^r
armada, cada dia con mucha induf-

defdeque falio de Cuba, tue ga-
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tria

na ndo amigos, ymouido delcafore-
ferido fe encendib mas fu defteo, efpe
cialmente auiedo conocido que aque
11a era riquifsima tierra. Y para con fe-

ornnc
&
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guirle,tratbcon losquc mas fe fiaua
vn eftrano artifijcio,que fue renunciar
en manos de todo cl exercito el car-

go que lleuaua como tenienre de Die
go Velazquez,con que quedariadefo
bligado de obcdecerlc,mrccebir orde
fuya y affegurado de no fer reuocado.
CapVII. que Hernando Cor-

tes actterda de quedarje en
Ilueua Ejpana ,y funda
laVtilaRica.

A referida pretenfic,
encamino, diziendo
que fi boluia a Cuba,
fe perderia,pues Die-
go Velazquez lcsto-
maria lo que lleuaua,

Jj yque perdcriala gra
riqueza que aquclla tierra moftrauaiy
porque conccia que nada mas le con-
uenia que poblar en»ella,lo perfuadio,
diziendo que no diellen lugar a quela
gozalTen otros. Y otrecia que como
Capitan general nombraria Cabildo,
0 Regimienco para poblar,y fenalaria
los demas oliciales en vna republica
necefTarios,y que defpues ellos todos

Jeeligirian en nombre del Rcy. No
paffb cfto tan lecreto,porque los de la
parte de Diego Velazquez era en ma
yor numerojqnoloalcan^affen a en

„ tendenyafsiledixcron quenoandu-
„ biede enfecretos,fino que tratafle de
„ embarcarfe,pues que no auia baltime

tos para poblar. Con mucha paciecia
refpondio q le plazia,y q no yriacotra
lasinltruciones y memorias delfcnor
Diego Velazquez. Y mado cellar van
do q otro dia la ge.te fe embarcalTe,ca

<c da vno en el nauio qauiaydo.Los que
feguiafu parte q yaeftaua de acuerdo

fnttr'osji c°dosjuntos rcfpondicro,qucno era1 * 1 «« 1 ~ J _
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ti ~. r'> -r:rf -----
ji-cr.Uantm bien auerlos Ueuado cnganados,pues
fcrert ecu- auja rnadadb pregonar enCubaqiba
/45, fapie tif t i , 1 ^

fSldlusrt a poblar y reicatar:y q por tatole req-
get. nan que poblafleporque hazcrlo era

muy gran feruicio de Dios y del Rey.
Coneitas y otrasrazoncs dcxando li A{iucia <jc
bertad para que quien quifielTc,fc bol Hrmando
uiellc a Cuba,Hernando Cortes accp pidEc
to lo que dell'eaua, haziedofe mucho con cl go-
de rogaiyy concondition que lend- 456
brallenpor Capitan general,ylulti
cia Mayor,y le diellen otro quinto de
todo el oro que fe ganaffe defpues de
facadoeldclRey.Nobro por oficiales
a los mas cofidetes amigos que tenia.
Fucron Alcaldes, Alonfo Hernandez,
Puertocarrero, natural de Medellin,
y Francifco de Motejo natural de Sa-
laraancaiy Regidores Alonfo Dauila,
Alonfo y Pedro de Aluarado, yGoca-
lo de Sandoual: Procurador general,
FrancifcoAluarcz Chico,y luan de Ei
ca!ante:Alguazil mayor, yEfcriuano
delRegimieco a vnGodoy-Y diolue-
golasbaras a los Alcaldes,ylos pufo
en polfefsion con las folennidades co-

uententes: Yllamola Villa Rica a la Hernando
,1 • ^ 1 , -*r Cortes fannueuapoblacio,y de la Veracruz, por ^ la villa

auer dcfembarcado cl ViernesSato, v Rica.
'

Rica,por lariquczaque fe auiadefeu
bierto haftacn efte punto. Nombrd
tambien por Maefe de Campo,a Chri
ftouai dc Olid. Capitan delas entra-
das a Pedro de Aluarado. Alterez,a
Corral.Teforero a Go^alo Mexia. Co
tador a Alonfo Dauila. Alguazilesa
Ocnoa,ya Romero.

Heehas las diligecias referidas coti-
nuadoen lo cocertado, eflado todos
enfu avutamietodlecrd Hernado Corj > O

tes ,y quitandofc la gorra dixo,q ya la-
bian como por Diego Velazquez Go-
ucrnador delalsladc Cuba,fuenobra
do por Capita daqlla Armada,para yr
arefcatar en aquella tierra q luan de
Grijalua auia delcubierto,y porq cnte ^"es're-
dia que notuuo tan baftante poder nudafucar
como conuenia , para nombrarle,

1 i 1 r uc a 1dcldc lucgo para ucmprc renuncia- g{d0
ua cl cargo de Capita ggperal, en ma „

nos de aquellos fenores Alcaldes,*/ Re „

KK 5'

bud-
a fer clc

Isidores
O
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gidores que prefentes eftaua, y delfe
defiftiajpara que en nombre delRey
le proucyeflen enquienmas conui-
nieile^hafta que otra cofa mandafl~e,y
lo pediopor teftimonio al Efcriuano.
Los Alcaldes dixcron quo lo ohianj
y que fe falieffe fuera,para que co mas
libertad pudieften determinarlo que
mas conuiniefte alferuicio delRey,y
bien de aquella republlca. Salido Cor
tes,contuieron entreellos, no de la e-
leccion pues que la tenian determina
da,fino del modo :y acordaron que fe
llamaffe el pueblo: alqual vno de los
Alcaldes, dixola renunciacion que
auia hecho Hernado Cortes,y lascau
lasqucaello le auian mouido, yque

aiioquijs of todo el Regimieto eftaua de parecer,
de no mudar General, ni Iuftlcia Ma-
yor,porla efperiencia que tenian dc
la prudencia de Cortes, de iu liberali-
dad y afabilidad,y buentratamicnto
que a todos auia hecho. Yporque era
cofapehgrofadcxaralq tenian taco
nocido,paratomar otro, que nofabia
como fe gouernaria:efpecialmente co
curriendo en el las partes para tal car-
go ncceflarias:y que para que tuuieffe
aquella eleccion mas fuer$a,conuenia
quedieflen fu confentimiento,losq
para eflo eftaua auifados,ftn dar lugar
a que nadie tomalfe la mano. A vozes
refpodiero Cortes, Cortes, y dixcro q
el conuenia,y requirieron q ervelfe hi

33 zieffe la eleccion, y no en otro. El dia
figuiente demanana,el Rcgimiento
fue a bufcar a Hernado Cortes,el qual
como fi nada fupiera del cafo,pregun
toque eralo quemandaua:vn Alcal

33 de le dixo la determinacion del Regi-
3) miento,con acuerdodelpueblo.: y q
„ por tanto yuan a requerirle, y fi necei

Htmando far{0 era a mandarle q aceptafle el car
pt°arcTcarago go dc Capitan general,y Iufticia Ma-
dcCapitan yor, cntretanto queelRey otra cofa
ufticiama^ niandaua, porq afsicoueniaafuferui
ycr. cio,y al bie del pueblo.Hernado Cor-

Com'titc &

ficia preuo

yy

yy
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tes,lesagradeciofu voluntad,ofrecio .

de feruir el cargo pues le fignificauan 3>
que afsi conuenia :quifiero bcfarle las
manos por ello,como cofaal bien de 33
todos tan perteneciente.Y quedado- 3,
fe con el Rcgimiento, comen9aron a ,y
tratar de lo que fe auia de hazer, ^

Cap.V111.que Hernando Cor
tes mudafit Execritoy va a Ze

poalay el rectbimiento que
fe le htZjO.

E la fobredicha eleccio
blasfemaronmucho to

dos los de la parte dc

yy

yy

Diego Velazquez elpc
cialmente,los Capita-
nes IuaY elazquez, dc

Leo,Diego de Ordas,FracifcodeMor
la,Efcobar,el Padre Iuan Diaz, y otros
principales,y todo genero dc perfo-
nas,afirmando fer traycion lo q cotra
Diego Velazquez fe cometia,yfer de
rcchamcnte contra las inftruciones q
le auia dado. Hernado Cortes, vifto Murmua-

. * fc conui

q crecia el rumor co murmuracioneS, cortes,
y corrillos,maiidb prender a Iuan Ve-
lazquez de Leon,a Diego de Ordas,y
a otros cinco, y embiarlos a la Capita-
na,ytenerlos abuen recaudo, auquc
con buen tratamiento,ypor momen
tosloshazia hablar defus atnigosco
grandes ofrecimientos. -Y porq fe au-
mentaua la nccefsidad devitualla,ma
do a Pedro de Aluarado cofidente fu-.

yo,q con cien foldados entralfe por la
tierra,y fuefte co diligecia a vnos pue-
bios q fc tenia noticia qeftauan cerca,
y reconociefte qtierra era, y procurafv<7(<<m j,
fe de lleuar baftimeto.Y la mayor par- nis,fofuii
te de eftos foldados era de lapareiali-
dad deDiego Velazquez,porq atcnto »««»;/«/•
el rumor ^ andaua,parecio de diuidir
los co efta ocafio,y jutamente cotetar biaco Alaa
los,enbiadolos adSde comieften,y feqdo>Por'»

r 1 11 ticrralagc
regalafse:rueAluarado a vnos pueblos tcmasf0f_
fugecosa otro dicho Cotafta q eranpeckcia,

dc la

f
J
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dc la lengua de Culua o Mexicana: ha
Uolos del'amparados,y en los templos
facrificados hombrcs,y muchachos co
los cuchillos de pedernal con que los
auian muerto,y cortado los bra^os, y
las piernas que fe entendio fe auian lie

los csfte- uadoparacomencofa que a los Cafte
lunos ad uanos caufb gran horror yadmiracio,jnirados r n i

del vf© dc porque rue eita iapnmeravez que a-
comer car- cabaron perLedtamcnte de faber efte
nc laumana

cmeijfsjmo vp0 ybeftialidad de comer
carnehumana,porqauqueantes auia
entendido algo,no tan puntualmetc,
Comoaqui,niq elvfofueflc tanrece-
bido,y general entte los Indios, y lc
tuuiefse porfacrofanto. Cargadoslos
foldados de mayz ,frifoles,y gallinas,
fin hazer otro dano,porque Hernado
Cortes aduirtio a Pedro dc Aluarado,
quenofuelfecomolo de Cozumelfe
boluioalRcal,adode por lafalta que
fe fentia de comida,fe recibio conteto
con efte locorro.

Hernando Cortes como fagaz no
fe defcuydaua de atraer alu amiftad a
los amigos de Diego Velazquez, a v-
nosconpalabras,y aotros co dadiuas

uthus be. interponiendofeenello'buenos me-nefictjs cu- v r r \ *

jieiitur im dianeros:folto alos prefos,faluo alua
feuu Velazqz.y a Dieffo de Ordas, los qua-dtmn. Stn. , 1, /les tambienno viendo otroremedio,

porque Cortes con la beneuolencia, y
buenterminofundauafu imperio, fe
dexaron conuencer,y fueron defpues
los mayores amigos que tuuo.Sofle-
gado porentoncesel ruydo, porque

Muiafe el Pukhcamente dixo q nonegarialicen
exercho a cia a nadie q fe quiliefte boluer aCu-
ocra pane, ba,y q le datia paifage/e acordo dc yr

al pueblo puefto en fortaleza,llamado
Ghianhuitzlan,y q los nauios fe fuefse
al peniofy puerto que eftaua en Irete
del pueblo q feriavna legua,yendo los
foldados cofta a cofta4 llegaron a vn
rio,adonde al prefente efta poblada la
Vcracruzrpaflaroleen ciertas canoas
qucbradas y en balfas,porq yua hodo,

Libro V. *55
y defcubrieron dc la otra parte vnos
pueblos fugetos a Zempoala de dode
eran los cinco Indios q auian hablado
a Hernado Cortes enel arenal.Halla-
role ciertos adoratonos co los Idolos,
yfacriticaderos,fangrederramada,bra
ierosparafahumar,y muchoslibros 3
papel,q en la tierra fe vfaua cogidos a
doblezes a mancra de panos,y la gete
de miedo fe auia huydo; durmiero alii
los Caftellanos aquellanoche iince-
nar. El figuiente dia caminaron la tier
raadcntroalPoniente dcxando laco

fta,y ftn faber el camino diero en vnos
buenos prados q llaman Zabanas,ado
depacian venados. Corrio a vno Pe-
drode Aluarado co vnabuena yegua
Alazana,y aunq le herio conlalan^a
fe metio en vn bofque:de manera que
nofe pudo auer.Ya los Indios q co ta-
lesnouedades eftauan con cuydado,
y q en cofade dar auifo no fe tardan:
auian aduertido al fenor de Zepoala q
los Caftellanos andauan por la tierra:
elqualembiocon doze hobres vezi-
nos de las eftacias y adoratorios pafla-
dos,arogar a Cortes qfuefleafu pue-
bio q eftaua vn Sol de alii, q defta ma-
nera nobrauan vna jornada , y lepre-
fentaron pan de mayz y gallinas, y da
doles las gracias, paflaron adelante y
durmieron en otro pueblo chico add
de los dieron de cenar,y en efte, y en
todos hallauan en los templosgcnte
facnfiicadary tambien fupieron aqui,q
parayr a Chianhuitzlan en cuyade-
manda yua auia de paflar porZempo ^J r i t Cortes van

ala, porloqual Hernando Cortes lo a Zcpoal2»
cmbio a auifar al fenor con los feys In
dios, y fe qdo colos otrosfeys paraq
le guialfen. Caminaua la gentc co fus
armas apercebidas,bien en orden, Ue-
uando elartilleriaenlugar couiniete,,
q tirauan los Indios dc Cuba, y los ne

gros q auia,ylas ayudaua los foldados,
yua corredores delate, porq en ningu
acidetc futefte tornados en defcuydo.

Hallan
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Hallandofe a vnaleguadeZem-

poala falieron a recebir a Hernando
Cortes de parte delitnor veynteln-
diosprincipales,y lleuauanpinas de
rofas que dieron con gran amor y ha
mildad a Cortes,y a los de a cauallo,y
le dixeron que elienor le elperauaen
fu apofento, y q por fer hombre gor-
do y pefado no faiia a recebirle. Ya q
los Caftellanos entrauan por cllugar,
y vicron tan gran pueblo,tan viciofo,
y concafas decalicato, y tanlleno de
gente porlascalles,q los fahanaver,
feconfirmaro enllamarala tierra nue

uaEfpana,comoGrijaiuala auia nom
brado,y dauan graciasa Diospor auer
defcubierto tales tierras. Era Zepoala
grandilsimapoblacion,y degrandes
edificios,c6 buenos maderamientos,
y encadacafa auia vna huertaconfu
aguade pie,qparecia todo vn parayfo
terrenal,por las muchas frutasde di-
uerfas maneras muy buenas para in-
uierno y verano •. eftaua affentada en
vn llano entre dos rios.La tierra es fer
til con buenos cerminos,macha parte
liana co buenos paftos,y c^ade todo
genero , y por otra parte tiene muy
ccrca la iierra.Haziafe cada dia mcrca

do de todas las cofas vendibles,adon -

de afsiftian perfonas q hazian jufticia.
Viuian politicamente ,y todos tenian
cn muchaveneracion a fu fenonno an
dauadefnudoscomo los otros Indios
de las Iilas,y eftaua Zempoala lo mas
cerca,leguay media de lamar.Ycndo
pues caminado los corredores de a ca
uallo,llegaron alagran pla9ay patios,
adonde eftauan los apofentos , que
auiendo lido encalados de pocos
dias,eftauan muy relucietes, porque
eftolohazen los Indios marauilloia-
mente,y pareciendo a vno de aqllos
Caftellanos q era plara,boluio a ricia
fueltaadezir que auia vifto paredes
de plata : pero luego fe entendio lo
q era,. Fue muy reyda la embaxada*.

Hift.de las Indias Occid. r c T) 19eftaua la gente de la tierra pafmada de
verloscauallos,los tiros , yloshobres
tan eftranos: auia entre la gente mu-
chas fenoras acompanadas de fus cria
das,y todos dauan a entender la ma-
rauillade tanta nouedad para ellos,
pero caminando los Caftellanos,en- Losindi0s
trauanya los Indios fin temor entre 3 nda dome-
ellos,y les dauan ramos y flores , y a ?0ir«£l
Cortes dieron vn ramillete hecho co

mucho artificio,y le echaron al cuello
vnagraciofacadena de flores y rofas,
y vna guirnalda en lacclada.Llegados
al palacio vieronle cercado de vna pa-
redmuygrande,brunidade yeflo , y
efpejuelo que con el Sol refplandecia
mucho,que fue lo que al efcudero pa-
recio plata. Salio el feiior acompana-
do de perfonas anqianas, lleuandole
dos caualleros de los bracos.porq era
coftumbre entre ellos falirafsi quan-
do vn fehor recibia a otro. Fue el reci-

bimiento con muchas cortefias y co-
medimientos, y ya eftauan perfonas
apunto paraapofentar a los Caftella-
nos,y proueer de vituallary auiendofe
el fehor defpedido dc Cortes, fe hizo
elalojamentocnelpatiodel Tempio
mayor,adondecupierontodos, per-
que auiagrandes (alas, y apofentos.
Mando Cortes que nadie falieife fue- rtcibe *
rafinlicencia,poreftar con mas cuy- Cont8,
dado, ypor efcufarlosatreuirrhentos
de los foldados tenian fu cuerpo dc
guarda,fus centinelas, el artilleria en
buen pu efto,los cauallos fiempre apcr
cebidos,y los Indios prouehian de to-
do para la comida,y yerba,y mayzpa
ra los cauallos :y por la gradeza del lu
gar,y hermofura de los edifcios ,vnos
le llamaro Seuilla,yotros por fu frefcu
ra,y abudancia de frutas Vlliauiciofa.
Cap. IX. Que Hernando

Cortesfe confederb con el (e-
nor de Zampoala ,y boluio
a ftisnauios. Em
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Ve cl fc nor otro dia a

viutar a KernadoCor
tes , prcfencole algu-
nasjoyas dc oro, mil-
chas manias dc algo-
don,y ncas piczas he-

chas de oro y pluma,q rodo podia va-
lcr dos mil ducados,dixo qdefcanfaf-
fc y holgaffec >ri coda fu genre, como
fiefiuuieffe en fu cafa, y Cortes leref-
pondio con mucho amor ycortefia,
porque para todo jenia particular in-
genio y gracia, agradeciendole el hoi
pedage y acogimicnto ■, y tambien le
prefencd cofas de Calblla,de las que
lleuaua,que tueron recebidas co gran
contento y eftimacion,y boluiendofe
clfehor afu cafa, dixoa vncauallcro
Callellano quele falia acompanando
que de quanto fe huuielTe menefter
feauifafle, porque ennada fe fakaria.
Eftuuo Cortes algunos diasdando y
recibiendoprefenccs en Zempoala,y
entreteniendofusfoldados, para que
fe rcfrefcaflen y defcanfalfen,y de ca-
minopor medio de Marina procuran
dode certificate del mociuo que le
dicron los cinco Indies Zempoajes
quando le hablaron en el arenal, que
deMotezuma no tenian fatisfacion .

ElGouernador Teuthlille , yclotro
qucdefde que defampararon a Cor-
tes no fc defcuydauan de fabcr fus paf
fos para darauifode todo a Motezu-
ma,como por momentos la hazian,
fue muy grande el admiracion que
recibieron quando fupieron que Her
nando Coites auia cntrado en Zem-
poala,y que.alli auia lido bicn recebi-
do.Pareciendo pues a Cortes que co-
ueniaaffcgurarfe mas.de lo q deffeaua
hallar,embio a dezir al fehor dcZem-
poala , que''fin o loceniapor malic
queria vifitar en fu cafa:refpondio que
recibiera cn ello mcrcedifue con cin-

qucnta foldados y afentadofc en yna
fala en dos banquillos de vna pieza, q
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vfan loslndios-.aparradalagente por
medio de los interpretcs q ya era mas
dieiiros,eituuier6 vn poco en pregun
tas,yrcfpueftas:diole Cortes cueca de
fu yda,yquien eracl gran Rey q le em
biaua,y q el principal motiuo dc fu jor
nada era defenganar a tatasgetes del
error en que viuian, adorando elde-
monio,nodeuiendofelahonra yglo-.
ria del cielo y de la tierra, fino a vn lo-
lo Dios y criador de todas las cofas.

Todo lo oyo el fehor de Zempoa- »
la con gran atencion, ydixoquelos »
Diofesque tenian eranbuenos,y que »
por tales los auian adorado fus ante- »

pahados,y que quanto a lagrandeza >s>
del Rey quele embiaua, tambien era »

muy grande Motezumaaquien deal >»
gunos ahosantes obedeciatodaaque »
11a tierta,y ferrania que fe llamaua To „

tonacap que calillegaua hafta Panu »
co, y que por aucr querido aigunos »
dcaquellos pueblos defenderfe con »
las armas los Reyes de Mexico los a- »
uian puefto cn mayor feruidumbrc, »
y queeran tan.crueles enlaguerra,
quenofolo noteniana los prcfospor dizdagrS-
efclauos,Iino que los facrificauan a los de7a de M®
Diofcsdela Vitoria, yfeloscomian
enfusfi.efias,que;hazia en menospre
cio dc los vencidos, y que por aquella
caufa eftauan todos muy fugetos, y a-
batidos,padcciendo intolerables ve
xaciones por los grandes tributos q
pagauan,yporlasinfolencias que re-
cibian de los miniftros Mexicanos,de
dondefe podiacchardeverh dellea-
ria fer vafallo de tan gran Rey, como
clquedezia: aunque porla confede
racion que los Reyes de Mexico te
nian co los fenores de Tezcuco,y Tla''
copan cran poderolifsimos de mas de w
la fortuleza grande deJ.a ciudad dc
Mexico , afsi por el litio, como por n
la multituddegente,que encllamo- '*
raua, quo cltaua muy excrcitadaen
las guerras continuas que tenian con

los
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los dcTlafcala.Guaxocingo.y Cholu- y pudieron lleuar mas prouifio dc co-

mida,y de alii adelante htmprc fc vfo
pedir hombres de carga.

Ja.
Huuo opiniones que efta platica no

nacro del fenor de Zempoala, finoq
como Hernando Cortes era hobrc de
admirable ingenio,y iagacifsimo, auie
do penetrado el defcontento que el y
todaaqucllatierratenian dcla ferui-

•dumbre en que el Rey de Mexico
los tenia,y oprefsiones que de fus mi-
niftros recebian, le propufo el falir de
fugecion,ofreciendo de ayudarle: y q
como eldeileo de libertad esento-

dos los hombres tan natural, y la opi-
nion de losCaftellanos era grande en
materia de Valeria por lofucedido en

. Tabafco, ypor laeftranezadefusper
fonas,cauallos,y armas,fe inclind are-
cebir iu ayuda,de que Hernando Cor
tesfintio lingular contcnto,viendo q
fe le abria camino para confeguir fu
intento. Confolo mucho alienor de

Nihil p Zempoala, dioleariimoy prometiole
slam mams

e breuementeie pondriaen fupri-fortunapo- 1 • j 1teSb cjua bo mera libertad,y vengaria de los agra-
fliit difcor- uiosrecebidos,yporqueaora tenia nechar>icTac* /* - i i i c 1 c*

Cones ofre celsidad dc verlu armada,le queria yr
cc ai fenor a ella,y mas depropofito tratarian de-
aiadcGc°r negocio:defpidiofedelofreciendo
lc dc la fu de boluer preftotelfenor le prefertto
geciQn,de vevnte donzellas todashiias de hornMotezuma ./ ■■ J

bres nobles,y entre ellas dixo quele
daua vnafobrinafuyaqueera la mas
hermofa,y fenorade vafallos,en fenal
de perfedta amiftad y confederacion:
recibio el prefente con mucho amor,
y por no defagradar al que fe le daua,
y con fus donzellas y muchas muge-
resdeferuicio que yuan con ellas fe
encamind a los nauios, auiendo pedi-
do hombres de carga,q llaman Tame
mes,porq Geronimo de Aguilar yMa
rina dixeron q era vfo de aquella tier-
ra,q los fenores dauan hobres que lie-
ualfen la ropa de los huefpcdes,o em-
baxadores,y con eftos que dieron fue
ron los Caftellanos mas defcanfados

1 5 19

El priad.
pio dc pc«
dir hobrcs

carga.

Cortes bu
clue a lo
nauios.

Cap. X. Que losfenores de Zem
poalayChtanhutfzJan cuen
tan aCortes la efclauitud en
q <viuen mandapregonar
libertad.

VaHernandoCortes cono

ciendo la riqueza y grande
za que le prometia lo q ha-
fta entonccs auia vifto, y

magnificandolo con ratificio lagete,
y como todoaquello en queponiala
manofele yua haziendo contorme a
fu deffeo,penfaua en affegurarfe,ypro
feguir fus intentos.Partio pues de Ze-
poala la buelta de Chianhuitzlan lie-
uaua fu cxercito con tanto concierto

que porque vn foldado dicho Hcrna-
do Alonib de Villanueuafe aparto dc
la orden , el capitan Alonfo Dauila le
diovngolpedelan^aen vnbra^odc
que quedo mancoibegaron haftade-
tro dellugar fin hallar perfona, y en la
placaeftauanfolos quinze hombres,
q fueron a Cortes, y le hizieron reue-
rcnciafahurnandolecon fus braferos
de:anime:dixeron qu'efuefle bicn lie-
cgado,y que perdonaife porque nole
auian falido arccebir,porqucla gen-
te de micdo fe auia huydo, hafta fa-
berlo que auian de haZer. CortesJes
moftro mucho amor,y dixo muy bue
nas razones, y dio algunosprefenti-
llos j -ya lanoche yaeftauapoblado
ellugar , y a Cortes auian lleuado
vri bucn prefente de galhnas y pan:lle
go en efto auifoque elfcnor deZem-
pOafayua Ueuadoen andas enhom-
bros demuchoslndios,elqualjunta-
mentc con el fenor deChianhuiczlan

con

Rcc'bcn a

Cortcs'los
de Chiaa-
haitzlan#
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con muchas lagrimas dieron grandcs
quexas a Hernando Cortes deios a-

grauiosque reccbian de Motezuma,
dixeron los grandcs tnbucos que pa-
gauan,los hijos que les lieuauan para,
leruir enfu palaoo, y parafacrificar,

Qiisxss <j que los minifiros les tomauan fus mu
daci fen or (rer'es,y hiias,y de fusvalallos,y lasiordcZcmpo- ° j. i

ala y oho zauan,y dieron orras muchas quexas
deMote - de los agrauios que fe recibian en to-

dos aquellos pueblos de lalengua To-
tonaque queferian treynta,fignincan
do que viuian en durifsimaefclauitud
fin poder dczir que en mngunacofa
p o r m in i m a qu e 1 ue lie ce n ia 1 i b e r ca d.
Hernando Cortes graciofamentelos
coniolo y prometio de libraries dea-
quellas oprefsiones con que quedaro
muy contentos, aunque fiempre da-
uanacntender el miedo que tenian
del enojoqueauia de recebir Mote-
zuma quando fupieffc que auian hof-
pedado , y recebido enfuscafasalos
Caftellanos.

Eftando en eftas platicas, llegaron
muy de priefla ciei tos In d ios del nuf-
mo lugar, que auifaro como yuan los
recaudadores de Motezuma, lo qual
caufd tanto miedo en los dos Cazi-
ques, qo e dexando folo a Hernando
Cortes,como te'mblando los fueron a

recebir, y acompanados de muchos
cauallcroscon mucha prefuncion, y
entonamiento,paftaron por la plaza,
pordondeeftaua Hernando Cortes:

, lieuauan en las manoscinco dellosv-los , , ,minift-os nas baras-gordas, y C0rcas, como las
de Mocczu que vfan los Alguaziles de la Corona

de Aragon, y mefqueadores que no
fe psrmitia fino a gente principal.Fuc
ron apbfcntadbs , y realmente ferui-
dos de comid a , y de todo lo que hu-
uieron menefterueprchendiero a los
dos Caziques por el acogimiero que
auian hcchoalos cftrangerosfin licen
cia del Rey pidieron veynte Indios,
e Indias para facrificar,y con aquel fa-

ma

159
crificio aplacar a los Diofes por ta gra
pecado,como hizieron. Hernando
Cortes que echo de ver el alboroto,e Los mini.
inquietudque andaua,quifo faber de
Marina lo que era,y entendido llamo prchcnde a
alienor de Zempcala :prco;utole que los

it i -i b°f aucr
quien es eran aquellos hobres aquien acc,pido a
hazian tantafiefta: reipondio que re- losCaitclla
caudadores de Motezuma, que yuan l'os'
a faber porque caufa auian hoipeda-
do a los Caftellanos,y quepedia vcyn
teperfonas para facrificar , para que
los Diofes les dieilcn vitona cotra los

eftrangeros, Cortes les refpodio que
elReyfufenor le auiamandado, co-
mo yalesauiadichoquctuelfc adef-
hazer oprefsiones, y impedir los fa-
cnficios, y derramamicnto de fangre
humana , yquepues aquellos mini-
ftros y ua a ac]uello,qiie lucgo los pren
diefien,de que quedaron atonitos los
Caziques, parcciendoles atrcuimien-
to,y temeridad nunca villa hazer tal
cofa,y no ofauan enprcnderlo : pero
porriandolo Hernando Cortes los a-

taron en vnos palos largos,y los echa-
ron collcras, y porque vno no fe de-
xauaatar le dieron de palos. Mando
Cortes a los lenores, que no permi-
tiefl.cn , que fe pagafle mas tributo a
Motezuma,nile obedccieflen , y que daortr"n^afsilo publicaflen en rodoslos pue aios mini.
bios fus confederados y amigos,y que l^ros s M®auifalfenfi otros recaudadores feha-tczL,ua
llauanencllos , porquelos mandaria
prcnder.Vololafama deftopor toda
la tierra,adonae caufo tan gran noue-
dad mucha marauillailos dos Caziqs
con el ammo que Cortes les daua.quifieron facrificar a los prefos: pcro

no fe lo permitio,antes man
do q los pufieffen en vna

iala a parte con guar-
da de Caftella-

nos.

Cap.
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Cap. X1 . Que Cortes man-
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daponer enjaino a los XIe-
xicanos,j el alterneion gene
ral que hmo en nueua. Xfpa
ha, con la llegada de los Ca-
fiellanos.

Ando Hernando Cor-
tes a media noche,q
le llcuaflen dos de los

prefos : de manera que
los Indios de la cierra

no io ecnaiicn de vcr:ptegucolcspor
laslenguas quienescran, y deq tier-
ra,y porquc eftauan prefos, reipondie
ron que los Caziqnes deZempoalay
Chianhuirzlan ios auian prendiuo
conlurauory delosfuyos: dixo que
no fabia nada, y que ie pefaua deilo:
mandolos dar dc comer, regalolos, y
dixolos buenas palabras,y quefucircn
luego a dezir al l'enor Motczuma,que
el y coda iu gente eran fus feruidores,
y grandes amigos,y que el los auia fol
tado,y mal tracado alosCaziqnes que
los auian prendido , yquemandaria
foltaralos tres prefos que quedauan,
que luego fcfuclfenporque no los e-
chaftende verrdixcron que por fuer-
9a auian dc paftar por las tierras delos
Totonaquesquelos matarian,porque
no fueflena Mexico, y mado que los
lleuaflen en vn batel hafta echarlos

*

fucra de los terminos de Zempoala.
Enamancciendo , que echaronme-
nos a los dos prefos los Indios quifie-
ran facrificaralos tres qucquedaua,
fino felo eftoruara Cortes, que mof-
tro mucho enojo, porquc fe fuerolos
dos,y dixo que pues auian dado tan
mala cuenta dellos,el queria guardar
lostres,yconcadenaslos mando lie-
uar a losnauios, adondeluegofelas
quiraron , y dixeronqueprefto ten-
drianlibertad , de que ellosnofolo

euuuieronmuycontentos: pero dixe
ron que Cortes no fe fiafl'e deaque-
llos hombres Zcmpoalas, que era'bar
baros,fcrranos,y vengatiuos, rebel-
des,y atnigosdeponer engafto y cuy
dado afuienor, corao otras vczes lo
auian hec ho,mandolos liamar Cortes
en cl propno nauio, y los dixo que le
pefaua mucho del defacato qfeauia
hecho a fu fehor,cuya amiftad mucho
defteaua,y que en boluiendo los com.

paheroslos daria libertad. Los Indios
Totonaques de la prouincia, confide-
randoeite cafo,reprehcndiendo el de
facato hecho conn a Motezu ma,aeon

fejauanqucfelepidieifc perdon con
muchahumildadechando la culpa dei.

lo iucedido a los Caftcllanos,pues de
In ciemenciano fe deuia defionfiar.
Otros dezian que era mejor morir dc
iendicndofuliDertad , ynopadeccr
tantafugecion, nicfpeiar milericor- Los;To.0.
piade Rey, que los afdigucon tancas aaqucs

mo!eftias,y duraferuiduinbrc , fino
que valiendofe del fauor dc aqucllos re hecho a

Diofes(quc afsillamauan a los Cafte-Wst:,umi
llanos)lleua{lcn adelante lo comen^a-
do,y procurailen fu libertad: era tan
grandc la tirania de Motezuma,q pre
ualecio efta opinion, y detcrminaion
dc fuplicar a Cortes q los ayudafle, o-
freciendolc dc morir cn fu feruicio.

Fue grande el contento de Herna *
do Cortes,viendo que fe le entablaua
bien eljuego-.perocou modeftiarcpli ^

co al fenor deZempoala,y a otros que
miraflen bien lo que hazian, porquc
Motezuma era poderofo Principe, pc 5j

ro que fi con todo eiTo eftauan en lo q
dezian feles ofrecia porCapitan,pues
era razon defender a fus amigos, y a-
mar a los que le amauan,y que conue
niaq co verdadle dixeften que gen-
te auria.y de que amigos fepenfauan
ayudar,dixeron que quando fe publi-
caftelaguerra,yque aquellosDiofes
los ayudaua, auria cien mil hombres

que
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que comalienarmas ,• ciixo q aunque
no tenia nccefsidad defua'yuda, to-
da via era bicn q los auifafl'enqellu-
uicflcnapunto,porque fid Key em-
biaua genre ue guerra,no los comaile
de fobrefalto,y porqucli tuuieflen ne
cefsidad de focorro, le auifailen a tie-
po.Tomaroncon eflo canto animo q
aunque temian macho a Motezuma,
comodefu naturaleza eran orgullo-
fos,fe enfobcruccieron,y aduirtieron
pot todas aquellas tierras,q ft los Me-
xicauos mouiciTen la gucrra lo auifaf-
fen,para que los focorrieflen.Tomofe
animo,y recibiofe alegria pot todo la
ferrania ,teniendo pot cola del cielo,
vcrfe focorridos de aqllos,dc los qua-
les mediantc las fcnales, y prodigies
ante viftos,tetnia fer deftruydos. Pu-
b!icofeluegolac6federacio;prometie
ro obediecia alos Reyes de Cafcilla, y
deLeon, deque pafsoautoporante
elefcriuano Diego deGodoy:y defta
manera vuaHernando Cortes aflen-

j

tando lo que prc:endia:y porqMote
zuma no pefufie q conartificiofuyo,
fc le auian rebelado los Totonaques-,
dio orden con voluntad del Tenor de
Chian huitzlan, que los tres Mexica-
nos prelos fueflen lueltos,y los hablo
yencargbque dixellenal Rey, que
aunqucTeuthlillei'ugouernardor le
auiaquitadolacomida, y hecho de-
moftracioncs de enernillad, licmprc
delieaua feruirle, y comunicarle co-
fas de fu feruicio . Eftendiafe porto-
da la tierta la llcgada de gente tan ef-
trana , y corao efto fucedc en las In-
dias,mas facilmcnte que en otras par-
tcs ,porlafacilidad de los ingenios,
tardo poco cn faberfe,y fue grande la
turbacion,yalteracion que ferecibio:
no por temor 3 perder fus rierras,fino
porque entendian que era acabado
el mundo, y que codas las generacio-
nes auian de perecer, y los hom'ores
mas poderofos penfaua en bufcar lu-

gares cn los motes,y partes masremo
tasparaccieruar lus mugcrcs, e hijos,
haita que palLtllela iradelos dioles.
Deziaquc las fcnales,y prodigies que
fe auian viito, eran para que le cracn-
dafien,porque aquellas demoftracio-
nes, no podia figuificar fino el fin del
mundo,y afsi era grande la trifteza de
las getcs. La rcpublica Mexicana pro-
euro lucgo de confukar a fus idolos,
fi los Caitellanos era diofes:y por con
fejo del Rey,cmbiaron por mas parti-
cular relacion deilos,aunque median
tc fus hechizerias;bien fabia que erarl
hobres humanos,y qapetecian todas
las colas de hobrcs,y eo vna ballella,y
vna cfpada que fe lleuo a Motezuma,
fe efpantaron mucho, y defaber que
trayan cofigo vna mugcr como diofa,
que era Marina , por cuyo medio fe
entendian,y porquefupieron que en
algunos lugarillos auian derriuado
idolos,dezianque fi fueran herma-
nos de los diofes, no los maltrataran,
y que deuian defer gentesbeftiales,y
que ellos les darian el pago. Ellas y o-
eras cofas hablauan, como hombres
que andauan finfentido,porque a la
verdad los prodigios que tuuiero que
fediran en fu lugar, eran tcmerofos.
Por otraparte,dezian que no podia
fer fino que fueflen diofes, porq yuan
cn animales eftranos,y jamas viftos: y
efpantauanfe que nolleuaflen muge-
res,fino aquella Melinche,que afsi de-
Zian a Marina, y que era por arte de
los diofes, cl faber la lengua Mexica-
na;pucs fiendo eflrangcra no la podia
faber de otra maneraty que como era
pofsiblc que fuercas humanas pudief-
icnmanejaraquella ballefta,y efpa-
da,y difcurrian con grandifsima con-
fufion, que aunque el poco numero
de los Caftcllanos no les efpanta-
ua; por otra parte la ofadia deque-
reryr a Mexico , y otras cofas que
confiderauan les admirauan: y entrc

LL tanto
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canto Cortes fe informaua, y con di-
ligencia inquina todo lo que de la
ucrrafe podia faber.

Cap. XII. De la embaxda que
A/IoteZjUma embio a Cor-

tesyfu refuejla,y que fueJ a
Jocorrer a los Totonaques,y
lo que pafso con ellos.

E C H A La referida
confederacion, pare-
cio a Hernando Cor-
tes con acuerdo del
regimiento, y delos
Capitanes q fe edifica

fe la villa Rica de la Veracruz,en vnoi
llanos media legua deaquel pueblo,
que eftauacomo en fortaleza, dicho
Chianhuiztlan. Tra^ofe Iglefia,cafa
de regimiento,pla^a ataraqanas, cafa
de munici5,y dieronfe folares parafa
bricar cafas,porque aquel fitio eftaua
cerca debuenosrios,ypaftas.Tabien

e"ficjfe la ^ lueg° or(^cn q116 comcn^affe
■villa R*a. Vna cafafucrte\ o caftillo de tapieria,

para lo que fe pudiefle ofreccrenla
ocurrenciadelaguerra, y defenderfe
de enganos, de algun cerco o violen-
cia,y parapoder recebir focorros:y en
todo con grandifsima diligencia fe
pufo manOj trabajandomavores, y
menores, fin refcruacion de nadie,
•porfer cofaalafalud de todos conui-
nicnte. Luego que entendio Mote-
zumalaprifion de fusrecaudadores,
.ylarebelion de los Totonaques, te-
niendolo porgran ofenfa de fu Ma-
geftadjdetcrminodemandarque fe
preuinieffe gran exercito para elcaf-
tigo; perollegandolos dosprefos, y
refiriendo lalibertad que les did Her-
nando Cortes , y el recado que les
mando que le dieffen, fe foffego,y
embida dos mancebos fobrinos fu-
yosacompanados de quatro caualle^

rosviejos , con vn gran prefentede
ropa, y joy as de oro, y mandolos que
dieffen a Hernando Corces las gra-
cias por auer ioltado lus criados,y pa-
ra que tambien moftrafien fentimie-
to, de la defobediencia que aquellos
pueblos vfauan con el, medunteel
tauor delos Caftellanos,por cuyo ref-
peto, creyendoque era los que auian
dicho lus antepaifados, que auian de
yr a fus tierras,y que era de fu linage,
no los embiaua a deftruyr, y porque
eftauanenfuscafas;pero que con el
tiempo no fe alabarian de aquellos
defacatos. Cortes recibio el prefente,
que valia dos milpelos,y dixo,que el
y todos fus herinanos eran muy fer-
uidorcs del Rey,aunque eitaua muy
fentido del mal termino que fus mi-
niftros con ellos auian vfado, en do-
fampararlos,y quicarles la comida fin
caula,m defpedirfe, teniendohecha
tantaamiftad, loqual no crehiaque
podia fer por orden detan granPrin-
cipe, y que la necefsidad de la comi-
da les auia forgado a yr a aquellos
pueblos, adonde auian fido bienre-
cebidos, que por tanto le fuplicaua
les perdonaife, y no tuuielfe por mal
que no le acudieffen eon el tributo,
pues nopodian feruir ados fenores:
que pues con breuedad, el con todos
fus hermanospenfaua yrle a befarlas
manos, entonces fe daria orden co-
mo fueffe feruido. Dio buenospre-
fentes de las cofas que lleuaua a los
mancebos, yalos otros caualleroSj
y mando que'lagente de acauallo ef-
caramu^afic en los prados, cofaque
a los Mexicanosdio vn granconten-
to, y tambien le recibieron los Lo-
tonaques,de ver que enlugarde la
guerra que aguardaua de Motezu-
ma, embiaua prefente, y embaxada
a Hernando Cortes, cofa que con
ellos le did mucha opinion: y aqui fe
le murid fu cauallo > ycompro otro

caftano
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caftano efcuro, que faiio marauiilofo,
que era de Ortiz el mufico, y de Bar-
tolotne Garcia, porquelacareftia de
los cauallos ,en aquci tiempo era can-
ta, que algunos foldados lleu,aua,rf ca-
uallos a medias.

ElfeSor Poco defpues departidos los Me-
Ztmooala, xicanos, fue a Hemado Cortes el ie-
iizca Cor f^or de Zempoala,co otrosxaualleros
Ciupaaciu a dezirle que cn vn lugar fuerte 11a-
gofijmua majQ Zinpancin-2:o , adondc auia
pmchos Cu 1 V> i \ r : i

• luasi prclidio de ^uluas5le juntauarnucLici
f genre, co Hn de yrlcs adeftruyr fus fe
}' menteras,y leshazian muchos rnalos

>' tratamientos , y viendofe importu-
if nar, yq auia ofrecido de ayudarlos , y

j.1 defenderlos, fe boluio a los que el'ca-
j> uanconel de los fuyos; y dixo, que
j' puesya en aquellacierra los tenia por
jji diofes,qriaembiariaHeredia elviej'O;
li que tenia rnalacatadura,la barbalar-

In, ga jcariacuchillado, y tuerto de vn
u, ojo . Madole que fuciTe por el cami-

•j,, no de Cinpancingo, baifcael rio que
eitaua cerca,y que difparafle fiem-
prelaefcopeca,y que allileembiaria
a liamar. Afsi lo hizo , y los Indios
yuan admirados,y contentos pare-
ciendolesqueaquelfolo batlauacon-
tra todos fus eneinigos. Llegado al
no, Curtesies mando liamar, dixo-

[£!<

les, que elen perfona con todos fus
hermanos queria yr contra los Cu-
luas,para moftrarlesla voluntadque

'

les tenia. Mandd apercebir elartille-
ria,y la gcute , y ordenado los cabos
deefquadra a ciertos foldados de la
facionde Diego Velazquez, que fe

Losamigos pufieron a punto,foberuiamente di-
Velazquez xeronque noquerian yr a ninguna
lmcu ru entrada,y que baftaua lo que auian
raor.y dye pCl-dido p0r auerlos Hernando Cor-

j (J no quic- A , *•
icnfcmir. tes iacado de fus cafas, y que pues les

„ auia ofrecidoliccncia,y paffage que
„ fe la diefle; edos eran fietealos qua-
,, les mandd liamar,dixoles, que por
„ que hazian cofa tanfea , refpondie-

roncoalguna libertad,quefemara-
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uiliauan de fu m Creed. , qucrer po-„
biarcon can poca genre en tierra a,,
donde tanra auia, v queellos eftauan
caniadcs,y hartos de andar devna,,
parte a otra , y enfermos , que les 3>

die lie iicencia para yrfe a fus cafas, „

Gomo feio auia prometrdo. Rcfpon- 5,
dioles que era vcrdad la promcfaj 5>

pcro quehazian mal en defemparar „
fu bandera, mas pues lo querian fe „

fueffenluego. Senaioles nauio,man- 5J

doles dar cazabi, vna botija de a-
Zeyte , y iegumbres , y vno deftos
foldados , que fe llamaua Moron,
vendio fu cauallo a Iuan Ruano.
Eftanda eftas foldados embarcados
para hazerle a la vela, fcgun fe di-
dixo , a taerfuafion de Cortes, fus- r

1 a i i t v-k • i Los Atcal 2
ron los Alcaides ?y-Regidores, y o- des,y©tros
tros muchos a cl, y le requirieron de requieren^

Jin ~ a Cortes; q
parte del Rey , queen ninguna ma- nodcliccii
nera diefle liccncia a aquelia gente, ciaanadicj
ni la dexaife partir , porque hailan-
dofeen tierra de tanta multitud de
hombres guerrcros , era inconue-
niente dexar yr a nadie , y que an-
t.es era cafo digna.de muerte, atre-
uqrfeen cal tiempo adefamparar fu
bandera : yaunque Cortes fe dexd
mucho importunar, moftrando que
no queria, al fin les reuoco la licen-
cencia , y fe quedaron burlados ,y
Moron fin cauallo,porque Iuan Rua-
nolele quilo boluer,por auer pafla-
do en venta.

Soffegado cl rumor, de los que fe
querian holder aCuba,partio Her-
nando Cortes, con fu exercito al
focoiro de los Totonaques. Fue a
*-r \ Jin.* Gortcs va
Zempoala, adondc cltsaian aperce- a fOCOrrcr
cebidos dos mil hombres de guer- a losToto
ra , en quatro companias para yr n2clU0S*
con los Caftellanos : caminaron
cinco -leguas , el primer dia a vnas
ellancias junto al pueblo , deter-
minaron de fubir luego al lugar, y ya
que lo comecauan a hazer por la for-
taleza, y cafas (q eftaua entre grandes

J- L %. jrifcos
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ribcos,y periabcos, balieron dc paz o-
cho bacerdotes, e Indios prmcipales
llorando,y dizicndo aHernado Cor-
tesqueporqlos queria matar, y deb-

Lqc T ro truyr no aaiendo dado caufa ,y pues
nafqs rue qteniafama qlibraualosoprimidos,
gana Gor y q no ies hizvefle mal, qcraverdad
ks haga que ellosteniaenemiftad con losde
mai. Zempoala,por tierras,y terminos;pe-

roqahora ninguna gente de losCu-
luas eftaua alii, y qellos le delleauan
feruir,que le fuplicauan noles hizieb-
be dano. Man do Hernando Cortes al
Maeftre de capo, Chriftoual de Olid,
que deiuuiclTe a los Zempoales, para
q no hizieften mal, y por mucha dili-
gcnciaquepubo,yarobaualas prime-
ras eltancias adonde auian llegado,
dc que pebo muchoa Cortes-Mando
llatnar a los Capitanes,y ordenb qHe
go rcftituyeftcnquantoauia robado,
y losreprehendib,porq coucngano
le auiallcuado alii, para con fufauor
prender aquella gente parabacnHcar
la, por la qual eran dignos de muerce;
porque el gran Rey de Caftilla no lc
auia embiado para hazer rales violen-
cms: que para adelare no lc hizieften
fallas relaciones,ni vbaften debemeja-
tcsmodos,porqpagarian cdlas vidas»
Reftituyda la ropa hurtadajy lasperfo
nas prefaSjboluio Cortes a encargar a

Cortes re- los Zempoales la quietud, y a los del
prchendca t 1 - i -mi r

los Zepoa- liigar dixo, q de aqlla manera vlaua
les.perfu-r (ft Rey gousrnar a bus vaftallos, y que
el ficr^fi-r ^ e^os qherian berlo, ante todas colas
eio de ho- auia de apartarbe del bacrificio deho-
bres* breSjdelaSodomia, de comer carne

humana, y de ocrasa'oominaciones
que vbauan: y creyendo en vn bolo
Dios, en todo poderofo, Criador del
cielo y de la tierra,derrocar los idolos
que eran inuenciones del demonio,
q los tenia enganados hafta en aquel
punto,quc doliendofe Dios dellos, y
vbando de bu mifericordia, permitia
que abriellen los ojos en aquella cc-
guedad, que hafta entonces por bus

becretos juyzios auiapermetido que
eftuuicftcn.

Cap XIII.Que los Cafiellanos
derrmari los idolos de los

- temp los de ZempoaU.
- "v j .

OR Losterminos tan

juftificados, con q vian
que Hernando Cortes
procedia, quedaron a-
quellos Indios muy ba-

cisleeho s, yllamaron a otros pue-
bios comarcanos, e inbormandolos
de lo quepaflaua , todos obedecicro
a la Corona de Caftilla, y be dieropor
busvabbalos. Mandd Cortes llamara
los Capitanes Zempoales, que con bu
gente eftauan en el campo, dixo que
pues ya todos eran vaftallos del Rey
de Caftilla, era jufto que buelTen ami-
gos, para que debde entonces viuieb-
len en vnion y conformidad, y absi lo
prometieron,y que dando contentos
de verbebueradelabugecion de Mo-
tezuma,del qual y debus loldados die
rolas mibmas quexasqlosZepoales,y
por ocro camino be boluid a Zepoala.
Pabso elexcrcito por dos pueblos de
los nueuametec6bcrerados,y eftado
befteando vn boldadollamadoMora,
natural d Ciudarodrigo, tomb dos ga
llinas,3 manera q lo pudo ver Cortes,
y pareciole ta mal,absi por ber en bu pre
bcncia, eomo porq queria q bus bolda-
dos viuieflen con dilciplina, q le man
do ahorcar:y bi Pedro 3 Aluarado de
hecho co bu ebpada no cortara la boga
quedara muerto: cayo medio ahoga-
do,y alfinalguntiepo debpues acabo
peleando en Guatemala. Cerca de
Zemepoala., eftaua elbenor en vnas
chozas aguardando a Cortes con co-
mi da, y co miedo por el viage que co
falba relacion le hizieron hazer, y no
eran tan barbaros que noentendie-
ron que el pretefto con que auia afir-

mado
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mado Cortes que yua, de mantener
jufticia; con efeto iocumplia.lo qual
para con eiios caufo mucha iepuca-
eion: y porquecl miedo deMotezu-
ma no los dexauafoflegar, quifteran
que los Cafteilanos no iakeran dci
pueblo paraeftar mas feguros, dixe-
ronquepuesya eran todos vnos , y
para que mas ftrmesfue lien las am if-
cades coma(Ten fus hijas, para pro-
crear , y lleuaron ocho donze -
Has hermofas , hijas de caualleros
muy bien veftidas , con coilares
de oro, y orejeras,acompanadas de
mugeres dc fcruicio, dixo elCazique
que las ftetc eran para los Capitanes,
yia vna para Cortes, que era fu To-
brina. Hernando Cortes, con gra-
ucdad, y eloquencia, dixo, que para
que la vnion, y hermandad entrellos

Perfuafion fuefle mas eftable , couenia que ante
dc «ortcs codas cofas reformiften fus abufos,y
pl'rfdcxar felLnpiaflen de las diabolicas torpe-
f«s torpc- dadesenqueviuian,contcncando al
Hw.i* demonio con las vidas de los inocen-

tes,y comiendofuearnc, para Dios y
aloshombrcscofaabominable,aquie
plazia abriellcnlosojos, paracono-

» ccr la falfedad en que viuian , y que
debuenagana recibirian las donze-
llaSjComofuefl'enChriftianas,porquc
de ocra manera no era permecido .a
hombrcs,hijos de la Iglefia dcDios,

» tener comercioconidolatras.Los fa-
>' cerdoces, y fenores, que fchallaron
» prefcatcs/dixeron queftcmpreaque-
» llos diofes que adorauales auian da-
■» dofalud, y buenas fe mentcras,y quan

roauianmencfter,y que no.podian
dexarlos /aunque les parecia bien la

Pctic-6 del reformacion delos vicios. Losfolda-
t-iianoCaf kos Cafteilanos conzelo C'nriftiano,
Cortes. en voz dc pueblo,dixeron que no po

j} dian fufrir lascrueldades.que aque-
„ llos barbaros obftinados contra Dios
w cada dia vfaua en fti prefencia, endu-
n recidos en fu idolatria, y que cn todo

•Decada H. Libra I (a 5

Les Indict
eadpreci-

cafofe boluieftc por la hora de Dios,
que para aquello los auia lleuado an-
te codas colas, fobre lo qual eftauan
preftos dc perder las vidas.

Hernan do Cortes, loando al pue-
bio Caftellanofufanco propofico, y
trayedo cn aprobacion delloalgunos
exemplos de UEfcricura,dixo que era
bien prouar,primero,ft por bueno, y
blando modo aquello fe podia acabar
conloslndios, y que quando nolo
quifieften acecar, pues el fe halla-
uaCapicande tanficles Chriftianos*
queria morir conellos enaquellade
mandael primero ,y que tambien a-
quel feria buen modo de acraer los dos'noqd
a lo que les comienia. Andauan al- «cd«at

i « . .«■ i. , r Lusrito^
terados los Indies, por la pretention
dc aqucllos fielcs Chriftianos, y acer-
candofe a Cortes el feftor de Zepoa-
la,conotros caualleros, y faccrdotcs,
dixo, que le ftiplicauaaduirticftc qua
ft aquella ofenfa fe hazia a fus Diofes,
los vnos, y los osros perccerian.Her-
nan do Gorces con mucha rifa/dixo q
para que mejor conocielfsn fu yerro,
el quena.ponerle en aquclpeligro, y
queellospor fus manos derrocafl'en
fus idolos, para que luego falieftcn dc
aquel engano, y querfmiraflen que en
ello no trataflen de hazer reftftencia
con armas, porque entendia que en-
trellosfe hablauadello;-pues que los
idolosquedarianderrocados, y ellosr
fcueramentc caftigados. Con efta re-
folucion haziendo Marina el oficio
de marauillofo interprete. Refpon-
dieron que no eran dignos de cocar
a fus diofes, y que ft coda viaHernan-
do Corces los queria deriuar protef-
tauan que no cracb fuconfentimien
to.Subiero hafta cinquenta foldados
co alegria,y dando a Dios gracias, y
alaba^as, dcrribaron aquellas ma-
las figuras de dragones; tigresy of-
fos,que tenian los cuerpos huma-
nos. Los Indios liorauan , tapauan

5 ios
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los ojos, y dezian que no era mas en cion de las almas. Mando que vinief-lu mano nitcnian culpa. Efte rumor
fe ellendio por ellugar,y acudio gran
ditsimo numcro de genre con arnras

Rumor de

Zcmpoala
porcjue fc
dcm'ba los y Cortes mando echar mano del Ca-
idolos.

zique de Zempoala, ydelosdemas
Sacerdotes,y principals que alii efta-
uan-y les dixo que fi hazia mouimien
to, ellos y todos moririan, y la genre
Caftellanaeftaua alerta, para cxecu-
tar laordendefuCapitancon prom
pticud, y diligencia ; pero el Senor
mando que todosfcfoffegaffen.

Capit. JUL Que fe limpian los
templos de Zempoala>y fe
defcierra la idolalria,embtan
fmenfagerosal ReyyCortes
baz^e romper los nauios.

O-mues reli-
gione "moue
tur, & dcos
patriosyuis
a maieribvs
acQipernnty
colendos fi»
li dillz*'*-

EC HA La referida
execucio,mando Her
nando Cortes que fe
quitaffen de alii aque-
llos. idolos, y los facer-
dotes que en aquella

nedos xrbi lengua llamauan Papas, y andauan
trdtur. cu. veftidos de manras largas negras,con

capillaSiCOmo d capas d coro co ocras
menores que parccian defraylcs Do
minicos; los tomaron,y los lleuaron,
a eftos tenian en gran reucrencia,por
.ladignidad, y porque eran hombrcs
nobles ycafados. Hernando Cortes
por las leguas, dixo a los facerdotcs, y
fenores, que ahora los tenia por her-
manos,y que en conformidad de a-
quello , de nueuo ofreciade fauore-
cerlos contra Motezuma, y contra
todo el mundo , y les ordenaua de
nueuo,que nole pagafien tributo,y
que pucsyanoauia deauer masido-
los en los teplos, conuenia que fe co-
mctpiile atencr mucftrade Chriftian
dad,y entendcrcn laverdaderafalua

ien Indios Albanires, y que quicailen
lascoitrasde fangre dehombresfa- ParSSBre
crificados,y otrashediondezes,y tor-
pedadesque auia, y limpiaflen los te- dios-
plos,efpecialmente aqueladondc ef-
to pafiaua, que era el mayor del puc-
blo,otro dia eftuuo todo bienlimpio,
encalado,y brunido,y leuatado vn A1
tar adere^ado con mantas ricas, muy
compuefto de flores ,y rofas, y enra-
mado, y que los facerdotes fe cortaf-
fen el cabello,y limpiaffen, porque lo
trayamuy largoretorzido, y fuzio de
la iangre que faltaua de los facrificios,
y de la q fe facauan de las orejas, y que
villielfen mantas blancas,y todo ade
re^ado , les dixo que confideraflen
quanto mas amable era la piedad Ca-
tolica,y masconformeala buena or- iosii.<iios:
den,y razon natural j pues que Dios
aborreciafodomias, y los vicios que
ellos mifmos auian ofrecido de relor-

mar,y tabic la crueldad de dcrramar
fagre de hobres fin culpa,de q refulta
uan aquellasfuziadadcs,y hedionde-
zes que auian limpiado, con q ya ten
drianfuspcrfonasjfushijos ,y amigos
feguros de la muerfc, porq Dios que-
ria q nadie padeciefie, y todos viuief-
fen para darlegracias;porq cl era folo
el que losdauavida, falud, y vitoria
eontrafuscnemigos,y buenafemcn-
teras, y todos los demas biencs tcm-
porales, y efpirituales, y que fupief-
ien que era tan amorefo eon cl gc-
nero humano que para faluarle, auia
venido al mundo, y ericarnadoen el
vientre Virginal de vria Senora , a
cuya figura toda la Iglefia, y vnion
Catolica reuerenciaua. La qualquc-
ria poner en aquel Altar, aquien le
auiade hazer mas honra de la q a fus
idolos vfauan ,y quea clla con deuo
cion,y humildad fe auian fiemprede
cncomendar , y pedir ayuda en fus
trabajos , porque verian quan dife
rente fauor , y a menos cofta fuya

hallarian
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Hecho el altar,y todo aparejado,ef
tado aisi mifmo hecha v na cruz q los
Caftellanoslabraron , y nobradopor
bermicaho a vn foldado de Cordoua,
viejo dicho Iuande "I orres, para que
tuuiefie cuydado de lo que fe auia de
hazer en reuerencia de Dios, y enie-
nalfealoslndios, puesmejoi"rccado
por entocesno fe lespodia dexar ,a-
uiedolcs mofhado a vfar de la cera en

candelas,porq no lo fabia:otro dia dc
manana en procefsion,loando a Dios
por auer trahido aquellos hombres a
eitado,quele hazia aquel feruicio en
fal§andoiufe,confundiedo el demo-
mo,abriendolos ojos,para que aque-
llos hombres glorihcaflen afu diuna
Mageftad,todos con gran deuocion;
vnos llorando de conteco, ottos can-
tandoconcandelasen las manos, y
en procefsion , con deuocion de ver-
daderos Chrillianos, fubieron la fan-

Laerez, y tifsima-Cruz, y la irnagcn de la Vir-
h imagen gen madre dc Diosal Altar,y elpadre

fray Bartolome de Olmedo comen-
ptocefsion $o la MilTa, y fc canto Oficiada de los
toel Altar, foidados, porque auia algunos que lo

hazianbien: acauada fe bautizaron
las ocho Indias. Quedofe Cortes con
la fobrina del Sexior dc Zempoala,
q fe llamb dona Catalina, y las otras
repartio a caualleros, y lasllcuaron
configo,de que los Indios rccibieron
contcnto, y fucron ficmpre buenos
amigos dc los Caftellanos: y auiendo

.

, Cortes hecho muchos ofrecimientosfclmocdc | . .

hs armas a los Zempoales , pareciendo que los
iatroduie dcxaua fatisfcchos,fe fue a lavillaRicalatcGaco- i n ^ c i

Uca# conociedo que cite acto rueintrodu-
zido mediante el fauor de las armas.

El dia mifmo q entro Hernado Cor-
tes en la villa Rica, llego vn nauio de
Cuba,cuyoCapiran eraFrancifco de
Salcedo,aquicn llamauan el Polido,q
era natural de Medina de Riofeco,fue
ronen el nauio el Capican Luvs Ma-

Libro V. i&fi
rin,con vna ycgua,y diez foldados, y -RR -J
Salcedo lleuaua^vn. buen cauallo; :,y'i '
con eftosfe tuuo-auilo que auia lie-o
gado a Diego Velazquez cl citulo
dc Adelantado,y las prouifiones Rea -
les para refcatar, y poblat en las tie-
rras nueuamentC:defcubie-rtas, que.'
fe le auian cocedidp. Auiendo yatres:
mefes que aquel excrcito ellaua> en
nueu-a Efpana, y la fortalczacali en
defenfa. Se pufo en,la platicalo quefc c'
auia de hazer, ytratofe queerabien 1
entrar por latierraa prouar la vetura,
determinole que antetodascofas.fc
embiaflen perionas al Rey,a dar que- **
ta de lo que fc auia hccho en fu ferui- 1<^e'gr^aH
cio,y lelleuahen elquinto deloro ,y: iYaaosde
lodemas que hafta en aquel puntofe entrar por
auia adquindo. Nobraronfe para ello en'bUr'smi
Alonfo Hernandez Portocarrero,y foaiReyj
Francifco de Montejo:y porque pare 10 hecho.
cio a Hernando Cortes, que auiendo
fe de hazer la particion, y dar acada
Capitan, OficialRy foldado lo que les
pertenecia era poco, y para fer la pi'i*
mera vcz que. embiauan procurado- '
res alRey ,era poca cola lo que del
quinto le l!euauan,y pareccria menos
refpeto delo que auian de dezir de la
grandeza de aquellas ticrras: ordend
aFrancifco de Montejo, y a Diego de Ya por pr®
Ordas,que como hombres dc autori- 1^00^
dadjfucifen hablandodevnoen vno Uanos dc
alos foldados, para que fccontentaf-
fen de renunciar fus partes, para em- Hernandez
biaren prcfentealRey; pues muchos Porioca"c
caualleros del exerciro ,conquienfe afco de'*
auia tratado ofrecian, que lo harian. Montejo.
Facilmcnte loacabaroncon cllos, y
toda la ganancia fe conuirtio en pre-
fente,porq can poco Hernando Cor-
tes quifo facar fu quinto, ni otros gaf-
tos,por no defminuyr la catidad, fica
doprimero lo qcra menefter paracl
gafto del camino,y para losptocurado
res,para eftar, y boluer, yotra parte
embib a fu padre Martin Cortes.

L L 4 Dib
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Lo q Cor vPi° Hernando Cortes alos men-

t"Reel)cme fagerosfu poder, e inftrucion delo
que.auian de rratar enlaCorte,entre
goles la relacio,yautos de lo que aiua
hechoafsi en Cuba,como en la ticrra
ad ode fe hallaua.Efcriuio al Rey v n a
larga carta,no le oluido 5 tocar en las
pafsiones con Diego de Velazquez,y
enloshumores que auia en el excr-
cito mouidosd fusparciales,lostraba
josq todos auian padecido,la volun-
tad que tenian de continuarlos, la
grandeza .y riqueza de aquella tier-
ta; la efpcrania que tenia de poner la
enfu obediencia,ydandocucnta de
fus cuydadoslcfuplicaua,queen las
prouifiones que huuieffe de hazer de
cargos de aquella tierra no le oluida-
fe. EIRegimiento de la Veracruz ef-
criuio otra carta, encarcciendo el fcr-
uicio qaquel pueblo le auia hecho, la
caufaque tuuoparapoblar,lostraba-
jos padccidos; otra en la mifmafuftan
ciaefcriuieron los Capitancs,y otra
los mas principalesfoldadosjofrccic-
do de mantener aquella villa en el
real nombre,hafta la muerte , o hafta
que otracofafeles mandaffc,y todos
fuplicauan al Rey, con mucha humil-

l® que el ^ad 4ue^e diefle la gouernacion de a-
exeicko cf quella tierra, y las demas que fe pad-
cnue al ficafse, y fepufiefse debaxo de la Real

obedieciaaHernado Cortes, aquien
auian cligido por fu caudillo, por qui-
tar pafsiones, y p orque ninguno me-
jor que el haria fu feruicio, y con ello
fe quitarianefcadalos: y que fi. por ca
fo eftuuiefle otroproueydo , fe reuo-
cafle: y que fu Magcftad fuefle ferui-
do de mandarlosrefponder, y defpa-
char con breuedada fus procurado-
res. Dioles Hernando Cortes el me-
jor nauio, y porPiloto a Anton de
Alaminos,porque hazian cucnta por
apartarfe de Cuba, de paflar la canal
de Bahama:y cfte Piloto era el mas cf-
perimentado de aquella mar, ypor
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Rcy.

acompanado fueotro.Filoto. Par tic-
ronfea zj£ delulio dcfteaho,con i y
Marineros, y tocatido en ci* Marie dc
Cuba,paiTaron alHauana,y-defembo
caron la canal deBahama , y llegaron
con profpero tietnpo a Elpaha,tiendo
los primeros que hizieron aquella na
uegacio,por no dar en manos de Die-
go Velazquez ;ya efto fedetermino
Anton de Alaminos,juzgando con la Anton dc
mucha platica que tenia de los Luca- 4l1lamiB9S)
yos, y de la cofta de la Florida, que a-
quellas corrientes auian de acauar gala cinjl
enalguna parte :y fuc metiendofe al ^ollcll,'
Norte, y fucediole bien ,porquefali-
do de la canal con bien , hallo el efpa-
ciofo mar, y dicholamente entro en
fan Lucar ,por Otubre. Hallaualeen
Scuilla el Clerigo Benito Martin, que
dc bueltapara Cuba,lieuaualos def-
pachos del Rcy, para Diego Velaz-
quez, y porq informo a los Oficiales
de lacafa qaquellos yuan en deferui-
cio del Rey, tomato quanto yua en el
nauio , con los tres mil Caftcllanosq
lleuauanpara fugafto, ylacantidad
que Cortes embiaua afu padrc.El pre
fentc fe embio al Rey a Valladolid, pa
ra que alii lo vieffe,porq yafe entedia
qucpartiadc Barcelona , para yr a la Quy0ne.
Corunaa embarcarfe paraFlandes, y ganlospio
auifaron dello alObilpo de Burgos,
IuanRodriguez.de Fonfeca, qeftaua Efpafia.cl
proueyendoelarmadaparaelpaffage ^yB^'lo
del Rey,al qual efcriuio agrauandoel na,
al^amiento de Cortes, contra Diego
Velazquez, q fe quexaua mucho del
cafo,diz iedo q fu Mageftad deuia ma
dar caftigar alos procuradores, yno
oyrlos. Los quales con el Piloto Ala- u villa «•
minos qyua,paracomo ta platico dar «
quentadelanauegacio, puesfeauia j.3£jre de
hallado en los tres defcubrimietos, fe Hcrna^°
fuerona Medellin, yjuntandofe con a "rordefi-
Martin Cortes, padre de Hernando lias.
Cortes, fe en caminaron a Barcelona,
y fabiedo que el Rey era partido fuc-

ron
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roh a agudrdarle en Tordefillas.

PaftrdoslosProcuradorcs dela Ve
racruz', que aunque llcuaron orden
de no rocar en vna eftancia de Fran-
cilcode Montejo, junto alaHauana,
porque Diego Velazquez noloente-
dieile. Noda guardaron, y Falco poco
que vn jftauio que defpaeho eras ellos
Diego Velazquez , con Goncalo dc
Guzman3noios alcan£afle,por aucrfe
detenido a tomar vicualla en la eftan-
ciade Montcjo.Como en todaslas co
fas ay diferentes opiniones, y no en

Aiguncs a Coqas jas comunidades pueden todos
fill 205 G- \ „ i ^

Diego vc ckarlatisiCchos^iegoErcuderOjIua
qa.c Cerrncho, Goncalo cle Vmbria Pilo-

""nauio v to, Bernardino de Co'ria,los Penates
yite. naturales de Gibraleon, el padre Iuan

Diaz clcrigo3y ocros cnados y amigos
de Diego Velazquez, defcontentos
por diuerfas cofas, acordaron de bur-
tar vn nauio de poco porte, y yrfe a
Cuba, adar auifo a Diego Velazquez
delo que paflaua:y teniendo el nauio
proueydo de vituallayyendofe deno-
che a embarcar,fe arrcpintioBernardi
no de Coria, y lo auifo a Hernando
Cortes; elqualal momento mando
quitar las velas al nauio,y prenderlos
fugitiuos , los quales confeflaron la
verdad,condenado a algunos de mas
calidad,conquien por elticmpo que

xiuifruitur corria,no pudo Cortes dexar de difsi-
S-'uJumj- mu^ar- Mando ahorcar (moftrando q
videtu-r vm- lo haxiacOn mucho dolor) a Diego Ei
r'fr/i7 cuc'cro5que fee cl que ficndo Algua-
c/.iWi ' zil en Cuba, le prendio(como atras fe

ha dicho) y a Diego Cermeno, horn-
bre tan hgero que con vna lan5a en la
mano, faltauafobre otra leuatadacd
lasmanosde los mas altos hombres
que auia en el exercito, v tenia tan vi-
uoelolfato que andando por la mar
olia la tierra quinze leguas y mas.Ma-
do cortar cl pie a vno,y acotara dos,y
no quifo caftigar a otros muchos,ni al
padre Iuan diaz, por fer clerigo, porq
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cs vcrdaderamente fcueroy pruden- sit *pud u
'\ I f ^ ^ ^ parf/moniareel que con poco rigor y execucio- ^ yUif

ncsfe hazetcnerpor terrible: y afsi frmifangui
quedo Cortes cemidoy eftimado, el n,s'Stni'
qual en. firm ado la fentencia, porque
no le dexalle de executar por ruegos
fefue aZempoala, adode ordeno que
acudielfe Pedro de Aluarado,aquien
auiaembiado co docicntos hobresa
los pueblos d la fierra,por vitualla, por
q en el excrcito fe padecia della, para
q alh fe trataife dla jornada dMexico, ha"L
para la qual los foldados andauan def c^ri5
feofos, con las efperancas que Cortes tlv fircnt.
cadadiales daua,de q en ellafeauian
de enriquecer, con que los mantenia.
en quietud,amor3y obediencia.

Eltando Hernando Cortes en Ze-

poala, fe trato de la jornada de Mexi-
co,y aunque el auiaconfrderado qua-
toconueniadatcon los nauios al tra-

. t r • 1 i Quato plus
ues, por quitar a los aficionados de ^7>a(i efjb
Diego Velazquez, y aun a fus deuo- mmo
tos,laefpcra$a de boluer a Cuba,por-
queerantantos que fi fele yuan def- mum dare
minuhia mucho fus fuer$as,y por po- felent-T<IU
ner a todos doblado animo, viendofe
en tierras tan grandes,y tan pobladas
de gente,y necefsitarlos alcguirle, y
obedcccrle,y con valor emprender la
jornada,no vienclo otro remedio. Por
no dar caufade alguna alteracio en- Lafor™ail

, 111 r tuuo Ccr-trela gente con tal nouedad,tuuo tor tcsParadar
ma para que los foldados mas aficio- alrrauesc5

1 . r 1 i n 1 los nauiosnados que tenia lelo pidieflen, a los porno C3U
quales perfuadio a ello con muchas for rumor
razones,y entre otras, que fiendo la
gente dc la mar al pic dccien horn-
bres,ayudarian en las jornadas y em- „

prefas que auian dc hazer, a los folda-
dos, allcuarlos trabajos de las truar-
das y cenrinelas,y otras cofas.Los fol-
dados fe lo pidieron,y dello fe recibio
auto por ante efcriuano, aunque lue-
gofeentendioqueaefto lemouio o-
tra aftucia, que fue no quedar el folo
obligado alapagadelosnauios,fina

LL 5 que
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queelexcrcitolos pagaffc. Mando al
Aguazil mayor Iuan de Efcalante,
que fueffe a la villa Puca, y facade de
los nauios las ancoras,claues, velas, y
quanto tenian dc prouecho: y que
con todos ellos dieflc al traues, faluo
los batelesy que la genre de mar,af-
fi viejos como impedidos , que no

Hift.de las Indias Occid.
eran parayr a la guerra, fe qucdaf-
fen en la villa . Iuan de Efcalante,
que era hombre muy diligente , lo
execucb con mucha breuedad, y fe
boluio a Zempoala con los marine*

ros mas agiies, de los quales fa-
Heron muchos muy bue-

nosfoldados.

15 i9

Fin del Libro Quint0.
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HIST O RI A

GENERAL
DE LOS HECHOS DE
LOS CAS TELLANOS EN LAS

Iflas, y Tierra firme del mar
Oceano.

Efcnta por Antonio de Herrera,Coronifta mayorde (u
Mageftad delas lndias,y fuCoroniftade Caftilla.

Libro Sexto.

Capitnlo primer0, Que Hernando Cortes pubhea la jornada de
AdexicOjdexa en la villa Rica a Inan deEfcalante,y lo

que leftucedio con lagentede <vn nauio
de Francft0 de Garay.

V I E N D O S E
platicado de yr a
Mexico, yeftando
todoscoformes en

cftc propofito, fabi
do qlos nauiosya
noerande proue-

cho,y lo q dellos auia hecho Iua de Ef
calante , comencaron murmuracio-

cionrs'^de nes>ent:re l°s foldados, diziendo,que
los foida- Hernando Cortesles auia mctido en
dos*' el matadcro , v quitado el remedio

que podian toner de focorro defue-
ra,o cie retirada, quando en la tierra al
guria gran necefsidad fc les pfrecief-
le, juzgadolopor confeo temerario.
Por lo qual Elernando Cortes deter-
mind de toblar a todos, vdixo: Que

r , . . t Cortes ha-
no labia con que eara ceman volun- biaaicxcr-
taddeboluera Cubalosquedelante citoaiter«-
de bus ojos tenian tanta riqueza,y que do'
li todavia auia quien fe quilielTe yr,
qdefdeluego ledaua liccncia, pues w
prefto no podia faltar nauio en que
yrfe', aunque no queria dexarlos de w
certificar , que no penfaua intentar *
emprefa.qnopudielTefufrir las fuer- w
$as con que fe hallaua: quanco mas q »
entendia,en elnegocio que tomaua »
a fu cargo, ganar mucho mas con in- »
duftria que con fuer^aiy que ficmpre >»
fe gouernaria de manera,que perdien »
do o ganundo no fe pudiefle dezir,
que por culpa fuya fe auia dexado de »
confeguirvitoria,profupueftoque no u
fe hallaua con poderofo exercito, ni «

apaut- »
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„ aparatos tan grandes. como parccia
„ quceran necefiarios para-la jornada
„ quequerian comenear: v que creyef-
M fen que conhaua en Dios, que todos
S) fetejidrian porcontencos de auerle

feguido . Dichbcfto , ninguno que
algo imporcalle , habio palabra , o

F.xcleratam de miedo , o de verguenca , faluo
algunos marineros,y gcnce baxa,que

e'h'llhs] perfuadidos de los principales fe folle
nenfoir, inf garon : y cfte rue vno de los may ores
Zd'H&fZ Peligrc>s que Cortes palfo, pcro fu dif-
i-luofumefi. crecion erade manera,quea vnospor

fi mifmo hazicdo promefas, y a otros
por terceras perfonas,fupo ganar y lie
uar afu voluntad, y afsi hbremente fe
comen^o ahablar dela yda deMcxi
co,y apercebirfe para eilo. Mando 11a-

joraa mar al fenor de Zempoala, yledixo,
que iiemprc tuuieffe mucho cuyda-
do que la Iglefia fuclTe muy rcueren-
ciadas, y eftuuieffen con deuidade-
cencia:y que fupiefle que con fus her-
manos fe queria partir para Mexico,a
impedira Motezuma el facrificiodc
hombres,y derramamientodefangre
humana,y la tirania con que goucrna
ua; que auia menefter para Tamcmcs
hafla docientos hombrcs, y alguna
gente de guerra.Llamo tambien a los
fcnores de la ferrania y pueblos confe
derados,y les dixo como auian de ma

3) darquefe acudieifecon gente, para
acabar la Iglefia,yfortaleza,y las otras
fabricas de la villa Rica;y con baftime
tospara elfuftento de los foldados q
quedauan:y toinopor la mano aluan
deEfcalante,y dixo: Eftees mihcrma
no,yloquc clos mandare'aueys de
hazer; y filos foldados Mexieanos os
dieren moleflia,ei os ayudara. Todos
ofrecieron de obedecer loquefeles
mandaun, y de muy buena ganacum

lusndc Ef plirlo. Luego con fu encienfo, o ani-
caiace que- J11C 5 fahumaron aluan de Efcalantc,

1 P°rtiTia como afu caudill6,cn que Cortes hi-
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villa Rica, zo bucna elecion, porque era hom-

,breprudentc,y bafcante para qua!-
quier efeco, y gran amigo de Cortes,
concuya conhan^alc ciio acjucl car-
go, para eftarfegdrofipor parte de
Diego Velazquez en fu aufencia algo
feincentafle.

Teniendo Hernando Cortes en la
forma dicha, difpuefta la jornada de
Mexico,lellego auifo de la villa Rica,
queandauan nauios por lacofta: lo
qual le dio gran turbacion,por el im-
pedimento que le podia caufar en la
emprefa que comem ^aua.Detcrmino
de boluerluego a la Villa, porque fi
eracofaque yuacontra el, teniendo
fus fuer^as vnidas, y hallandofe pre-
fence,podriarncjor defendcrfe. Supo
cn Ilegando, que elAlguazil mayor
Iuan de Efcalante,quc fe auia adclan-
tadopara iaber qgenre era,embiaua
adezirqueera vn nauio que yua de
haziael Norte,que auiacorridolacof
ta de Panuco,y que auia refcatado baf
timentos,y hafta trcs milpefos, y que
la gente yua dcfconcenta dc la tierra,
y que la embiaua Francifco de Garay
defde Iamayca,y era el Capitan Alon
fo Albarez Pineda: y que aunquc en
vn batelauiaembiado a combidarle
que diefle fondo en cl pucrto, y fe re-
frcfcaffc, no loauia qucridp hazcr:
porlo qua! acorc'id Hernando Cortes
deyrcondiligencia, con vnaefqua-
dra de foldados,adonde el nauio efta
ua, deffeofo de faberen particular co
que intencion auia licgado por alii
aquelnauio,piles eraimpofsibleque
Francifco de Garay dcxafTc de faber
que Cortes auia falido de Cuba con
el armada para aquella parte: y a vna
legua topo treb Caftellanos, el vno di
xoque era efcriuano, y que los dos
yuan para teftigos, anotificarle ciet-
tas efcrituras, y para requerirle que
partielfe la tierra con Francifco de Ga
ray,echahdo mojones por parte con-
ueniCnte, porq tambien cl pretendia

aquella

HP

Parece en

la coftavn
dauiodc h

mayca.

H?r ia»dt
Corce* va

arcccnoccr
la fr-ncccicl
nauio.
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aque llf co nqu ifta po r p i imero de fcu -
bridor, y porquequena publar en a-
quellacoita,veynte leguas a Ponien-
te, cerca de Nautlan, que dcipues ie
liamb Aimena.Hernando Cortes bla
damente ies dixo,aue primeroque
nada le notificaffen fe boluiefien al
nauio , y dixeffen al Capitan que fe
fuelfeala Veracruz, yquealliiiabla-
rian mas de propoftto , y fe enten-
deria mcjor lo que pretendia, y ft yua
con necefsidadde algo fe podria fo-
correr. Dixeron que ninguno faldria
a tierra. Francifco Lopez de Gomara
parece que da a entender, que Fran-
cifco de Garay yuaalli, y q los nauios
eran mas de vno. Pero Bernaldiaz del
Cafti!lo,como ceftigo de villa,y otros
quefe hallaron prelentes, nieganla
prefencia de Garay, fino que en fulu-
gar yua Alonfo Albarez Pineda,y que
fueffe mas de vn nauio.

Hernando Cortes prendio alefcri
uano, y a los teftigos, y fe embofeb
detrasde vn Medano de arena, que
ay muchos enaquellaplaya,y alh dur-
mio aquella noche,y eftuuo hafta gra
parte del dia figuiente,efperando ft al
gunofaliaa tierra : y comonadie fe
mouia, rnando que tres de fus folda-
dos trocalfen los vcllidos con los de

Garay,y que capeafen a los del nauio,
de dondc luego embiaron el batel c5
doze hombres armados de balleftas,
yefcopetas. Los tres de Cortes, por
no fer conocidos, fe apartaron hazia
vnos arbolesa lafombra. Los del ba-
telecharon fuerados efcopetcros, y
dos ballefteros,y vn Indio,y fueron la
buelta de losarboles, penfandoque
eran los fuyos los tres que eftauana
lafombra: arremetio depreftoHerna
do Cortes,y tomb a loscinco antes q
fe pudieflen boluer al barco, aunque
fequifieron defender,velvno encaro
la efcopetacontra el Capitan Tuan de
Efcalante,y no ceub. Vifta la bur la los
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del batel,fe boluicron al nauio,y fe hi-
zieronala vela, con que Cortes que-
do libredellccuy dado, por aueracu-
dido con ceieridad al remediodaqual
es muy prouechola en la guerra, por- ^
que quita a los enemigos el tiempo chofaenia
deconocercl peligro, y remediarlo: Suerra'
conlundeles el juyzio, y atales las ma
nos, y caufa que vay an fobre ellos los
golpcs de repente . Supo Hernando
Cortes deftos ftete hobres de Garay,
que auian corrido mucha tierra en.
demandade la Florida, y tocado en
vn rio y tierra, cuyo fenor fe llamaua
Panuco,adondehallaro oro,aunque
poco, y que finfalir del nauio refcata-
ron tres milpefos, y mucha comida:
pero que nada delo andado les auia
contentado , y con efto fe boluio a
Zempoala.

Cap. II. Que Hernando Cor-
tes comenco fa Huge para
Mexico.

IENDOSE Herna-
do Cortes libre del

cuydado refcrido, no
quifo que en la parti-
da para Mexico feper
dieftetiempo: y eftan-

do los Tamemescon elfardage, y ar-
tilleriaapunto,y los cauallerosZem-
poales, de los quales eran principalcs
Mamexi,Teuch,y Tamelli,con lc*s fer
ranos, a quienes aunque fo color de
compania,lleuauacomo por prendas:
y dexandoal fenor de Zempoala vn
page fuyo,de edad de doze anos, para
que aprendiefle la lengua.Salio a diez
y feys de A^ofto, acompanado del fe-par£e c,°5i ' , 0 ,, r , ccsparaMe
nor, y de otros caualieros, de quien xLco.
con mucho amor y mueftras de gran
confian^a de vcrdadera arniftad, fe
defpidio ccrcadellugar.Llorauan los
Iridios ,pareciendoles quo no yua en

poc©
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poco peligro , aunque confiauan del
valor delos Caftellanos.Eran quacro-
cientos,y quinze o diez y leys de aca
uallo,y feys pecetpaeias de artilleria,
con (us mumciones. Coroen^oaca-
rainar con buena orden de puerra:

O

liego el primero dia a Xalapa,y de ahi
a otrolugar, adonde porter ambos
de la conlederacion de Zempoala,

Lo 3 Car- fueron bien recebidos. Alii les dixo
its dho a Cortes,que yuaembiado del Rey de
d°Siu"confc Caftilla, paraamoncftarles adexarel
dcracku, facrincio de hombrcs,y las demas pe-

cados de que vfauan, y a viuir en paz
y juuicia,y caftigar alos tiranos. Pufo
en cada pueblo vna cruz: mando que
la tuuieilen en mucha reucrencia,oorJ i

que como m as de propofito fe les da
ria a encoder,de aquellafanta infignia
les auia deproceder elfumo bien en
efte rnundo, y en el otro. Paflarona
1 exutla, dc la mifma confcderacion:
y Cortes hizo alosprineipales la mcf
ma peifuatlon, y ellos le tracaron bic.
Quedofclespor dcfcuydo,vn potri-
Ho que yua con las yeguas,y patlado
ano y tnediole hallaron hechobuen
rozin entre vna manada de venados,
de los quales nunca fe auia apartado,
(tegun dixeronlosIndios)y fue muy
buen cauallo. Entraron lucgo en el
defpoblado, adonde auia muy gran
frio y granizo,y llouio aquellanoche,
y con vn viento muy frio que yua de
la fierrancuada:toda la genre lo paf-
focon mucho trabajo, porquetam-
bien huuofalta de comida . Paftaron
otropucrtoadonde eftauan caterias,
y adoratorios dc ydolos, y auia gran-
desrimeros de lena cortada para el
feruicio de los templos. No ccflaua el

£"frimiea- ni de comida tuuieron mayor a-
to grsie de bundancia, y lagentelollcuauacon
£g«;e marauillofapaeicncia, aunque fentia

el frio, por yr malarropados, ycftar
acoftumbrados a la teplan^a de Cuba
y deZepoala, ydelacoftadela mar.

as Ir.dias Qccid.
Entraron en la tierra dc vn pueblo

dicho Zocotlan, lugeto al P.ey de Mc
xicotembib Cortesadclate dos Zem-
poales, que de tu parte dixeflen, que
cuuiefi.cn por bie de hofpedar el exer-
citOjdqualde nueuo fe apercibio pa-
raloquefe pudiefie orrccer, porque
ya caminaua por diference tien a. Def
eubriero el lugar,en el qual bhnquea
ualas a^u teas,los palacios del tenor,y
las torres de los adoratorios:y porquc
parecian bic, y vn foldado Portugues
dixo que parecia a la villa de Caftel-
bianco en Portugal, fe le pufo efte
nombre.Llamauate el fenor Olintecl,
alqual llamaron los Caftel linos, el
Temblador,porque era muy gordo.
Lleuauanle de los bragos dos caualle-
rosmo^os, los mas rcciosde fucafa.
Mando darde comer a la genre, no
conabundancia, ni con muy buena
vol mead. Hernando Cortes,porfus
interpretes, que cada din fehazian
mas dieftros,le dixo muchas cofas,co
moalosotrosfoliadezir, y fe bolgd
de entender tan nueua relacion de

cofas,para el tan eftrahas. Pregunrolc
Cortes, porque viola grandeza con q
fe feruia,fiera confederado,o vaftallo
del Rey de Mexico. Refpondio,que
quien no era efclauo de Motezuma?
Replied,que de la otra parte de la mar
auia otro mayor fenor, que era el Rey
de Caftilla, a quien ieruian muchos
Principes, y que cl era vno dc los me-
nores vatlallos que tenia, y que deuia
deferfu vatfallo, y dar dello algunas
mueftras. Refpondio, que no haria tl-
no lo que Motezuma lc mandafle.
No quifo Cortes paflar mas adelantc
en eftaplatica, porqueleparecio el y
los fuyos hombres decora^on.Rogo
lequeledixetTe algodela grandeza
de Motezuma. Dixo que era fenor de
muchos Reyes,y queen el rnundo no
fe conocia otro ygual: que en fu cafa
lcferuian muchos fenores defcal^os,

y coa
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Loqfc <ii- y con Ios ojos en cl fuelo: Que auia
ZCdciag,ra enl'u imperio treynta valial!os,queca
dcza ii:Mo . i

tczuma. cia vno cenia cien mil combatientes:
>? Que facrificaua cadaano vevnce mil
„ perionas en fu eft-ado, y algunocin-
5, cuentamil. Querefidiacnlamas iin-

da,mayor, y mas fuerpe ciudad de to-
5> dolopoblado, porqueeftaua pucfta

fobre agua, y que auia para (eruicio
della,mas de cincuenca mil Acales, q

v afsillaman en Mexico a las Canoas.
QL:c ca^a Y Corte era grandifsima,
inuy noble,y muy generofa.Que acu
dian de ordinario a ella muchos Prin

cipes de todala tierra, firuiendole de
contino.Quefusrentasyriquezasera

^ increy bles, porque no auia nadie, por
granfenor que fuefle,que no le tribu-
tafle,y ningunocan pobre que algo
nopagaffe, aunqueno fuelfefinola
fangre del bra90. Que fus gaftos eran
cxccfsiuos,porque aliende delas def-
penfus defu cafa,tenia continuamen-
te «ruerra,fuftentando °randes exer-
CltOS.

Quanto oyr eftas grandezas ate-
morizo aalgunos, viendofe con tan
flacas fuergas^anto alegro a Cortes,q
fabia muy bien aplicar fus cdcetos en

lo' dize lasocali°uesqueie le reprefentauan,
Corttsaios para fu prouccho. Dixoa fuscompa-
feidados. neros } que para engrandecerfe era

grandeza la que bufcauan,y no pobre
za,y qucloauaaDiosque las relacio-

» nesque tenia,y diligcncias que auia
» hechopara informal fe de lo que era
» Mexico, y fe podia promcter de fu ri-
» aueza, nolefaliavano ni mentirofo.i. '

Llcgarondos fenores de aquellaco-
marca, y prefentaro a Hernando Cor
tescadaquatro efclauas, y fendos co-
Hares de oro,de no mucho valor. A gra
deciofelo Cortes,y fe fuero.Era Olin-
tetl fenor de veynte mil vaflallos, te-
nia treynta mugeres dentro de fu ca-
fa,con mas de ciento que las feruian;
y dos mil criados. El pueblo era gran-
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de,tenia trczc tcmplos y adoratorios, Como era
con muchos ydolos de piedradedife ®eilon°'

—r 1 (kOiuatetl.
rentes hgjuras,a quic le encomendaua
para dileretes colas. Sacrificauafe dela
te dellos,hornbres,mugeres,nihos,pa
lomas,codornices,y otras cofas, Co la-
humenos y gran veneracion. Tenia
Motezuma en elle pueblo,y fu comar
ca,cinco mil foldados de guarnicion:
pollas de hombrcs de dos en dos, en
brcues trechos,hafta; Mexico, para fa-
ber en poco tiempo lo que paflaua.
Aeabb Hernando Cortes de confir-
marie en lo que fabia dela grandeza
de Motezuma,y aunque ficmpre le
dauan a entender algunos delosfu-
yos,ladificultad dclo que empredia,
y elpeligro a que le ponia, jamas mof
tro arrepentimiento dello, ni fiaque-
za}antes con animo intrepido y gene vnicuit at
rolo,acodosdaua ammo, yfatisfazia
alasdihcultades, prometiendovito- efl, ingenitl
ria y prolperidad, con tanta confiari- ln beli'Pl*

7 1 11 , r.mum fof-
9acomo lila ileuara en el puno, por- fe,Sai.
que con ingenio y prudencia todo lo
confideraua y prouehia. Parecio que
Olinretl con la coniierfacion de Cor-1
tcs,mejoro algo en la buena volutad,
y en el tratamiento de la comida,aun
que dixo que no fabia fi Motezuma
recebina difgufto por auerle acogido
fin fu licencia: y viendole Hernando
Cortes mas domeftico, le dixo algu-
nas cofas de la Fe,yquifo quefepufief
fe vna cruz,como fe auiahecho en los
otros lugares; pero no parecio al pa-
dre 01medo,porq no hiziefferi algun
delacato,hafta que mas conocimien-
to fe les pudiefie dar dela religion.Lie
uauaFrancifco de Lugo,hombre prin
cipafnatural de Medina del Campo,
vn lebrel de muy gran cuerpo, y que
denoeheladraua mucho. Pregunta-
ron ios caualleros de aquel pueblo a
los de Zempoala,ficraTigre,o Leon,
o animal para matar a los hombrcs.
Refpondieron , que aquql era bien

manda-
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xnandado,y que mordiay matauaiie-
pre que fa arao queria. Las pie^as de
artilleriadixeron, que con vnas pie-

Admlracio dras que echauan dentro macauan a

lu>s de lo- 4uien 4ucrian: y que i°s cauallos cor-
perrcs.. d; riancomo venados, y alcan^auan a
losrauallos quantos qucrian, fin que nadicfe lesaiullc

pudielfeefcapar: y que aquellos hom
brcseran los que vencieron alosde
Tabafeo,lcsquitaron fusydolos, y les
hizieron amigos con fus vezinos: y q
por tenerlos Mocezuma por diofes,
les auia embiado prefentcs: y que fe
marauillauan deOlintetfcomo no les
prefencaua algo,y luego embio a Cor
tes quatro pinjantes,tres coilarcs, y
ciertas lagarcijas de oro, vnacarga dc
ropa, y quatro efclauas que fc rccibie-
ron para hazer el pan. Auia en eftc lu-
gar el Hoflano, con multicud de cala-
ucras,y hueflos de los hSbrcsq fe facri
ficaua:y de alii adelante fe vio lo mef-
mo en rodos los pueblos, de la mane-
Ta que eftaua el de Mexico, corao en
fulugarfe dira.O

Cap.lll. Que Hernando Cor-
tes fe determina deyr a Ale
xico por T*lafcala, la emba-
xada que embio; y lo que la
Republicadetermino.

ST WO Hernan-
do Cortes cinco dias
con Olintetl, porque
la gente defcanfalfc:
yauiendolc dado dc
fuscofas,yrefcatesvn

prefente, que eftimo en mucho,fe era
to de la partida, y por donde fc auia
dc yr a Mexico.Dixo Olintetl, que fe-
riamejory mas llano caraino,por vn
pueblo muy grade q le dcziaCholula,
Losde Zempoalalo contradixeron,
diziendo que aquellos eran muy tray
dores>y tenian ilempre guarniciones

Occid.
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de Motezuma, y que los de Tlafcala
eran fus enemigos, y buena-gentc;y qferia oiasfeguro caminopor alii. Pi- c°rfcs f-
dio Cortes ai fenor veynte foldados
quelcguiaflen, como pldticosen la. Tlafcala,
ticira.que le dio o.e bueriagana5y con
ellos figuio fu caminoa Tlafcala. En
llegando a vn pueblo d'icho Xacacin
go, embio quatro Zempoales a los
riafcalcecas ? con vna carta, y con vn.
chapeo Colorado vedejudo, de Flan-
des: y aunquc labia que 110 fe auia de
entender la carta,parecio que a lome
nosconocerian que era menfavcria,A ^

porque no hizieilen mal a los menfa-
geros,pues fe auia labido que los Tlaf
caltecas, intormadosdelcamino que
a fu tierra hazian los Caltellanos, Yd
lleuauan en lu cjompania Indios tribu
tarios de Motezuma, como eran los
Zempoales,y los de Olintetl, fe auian
puefto en armas. Mando Cortes a los

P ! 1

menfageros,que dixelfena losleno- 1
resde Tlafcala, que auia encendido losdcriaf
dellcnor de Zempoala,y de losde-"1*1'
mas de aquella comatca, amigos y co
federados fuyos, las grandes gucrras
y encmiftades que con tanta razon
tenian con Motezuma,de quicn auia
reccbido muchos danos, y que el yua
ante todas cofas, para darles conoci-
miento del verdadero Dios, de parte
de vn grandifsimo Principe, y junta-
mentelibrarlos de la oprelionde los
Culuas Mexicanos, y que les embia-
ua aquel fombrero,y juntamente con
el vna efpada, y vna ballcfta, para que
vieffen la fortalcza de fus armas, con
las quales los penfaua fauorecer.Y ef-
tohizo mouidodelaadmiracionque
fe tuuo en Mexico de ver la balie(ta,y
las otras armas Caftellanas.Efta emba
xada embio Cortes por confejo de
los fenorcs Zempoales,que dezia que
los Tlafcaltecas eran muchos,y gente
belicofa, enemigos de Motezuma, y
que facilmete fabidala confederacio

de
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de los Totonaques, entrarian en ella.
Noparccio a Cortes efcufarefte re-
cado, pues en ello no auenturaua na-
da,y hafta enconces auia hallado ver-
dad en los Zempoales: y eneftelugar
acabo Hernando Cortes de tener

mas cumplida relacion de las cofas dc
Tlafcala.

Llegaron a Tlafcala los menfage-
ros,con la fenal que vfauan para fer co
nocidoslosque lleuauan embaxada.
Auifaron defde la'puerta:falieronlos a
recebir,lleuaronlos a la cafa de la Re-
publica,dieronles de comer,juntaron
el Confejo : entraron los mancebos
Zempoales, y hecha reuerencia les
mandaron hablar. Y defpues depafla
dos fus comedimientos,y las ceremo-
nias al Confejo (como adelante fc di-

Los Zem- ra)dixo el vno: Muy valientes y gran-
poa-Cfi em ^es fenores,nobles caualleros,los dio-^ ^es os guarde, y den vitoria cotra vuef
les TUfol tros enemigos; el fenor de Zempoala,

y los Totonaques fe os encomienda,
y os haze fabcr, q de alia de las partes
del Oriente,engrandes Acales,ha lie-
gado vnosTeules,fuertesy animofos,
qleshaayudado, ypueffco enlibertad
contra la genre de Motezuma, dizen
q fon vafallos de vn poderofo Rey,y q
os quieren de fu parte vifitar, y que os
traen el verdaderoDios,y os fauorecc
ran contra vueftro antiguo y capital
encmigo,y que paraqveaysfufortalc
za os traemos fusarmas,y cftacarta,y
fenahdizen nueftros Zempoales,q fe-
ra bien qlos tengayspor amigos,porq
aunq fon pocos, valen mas q muchos.
Recebidala carta,el fombrero,y las ar
mas ,Maxifcatcin, vno delosfenores
dclaRepublica,los mandofentar,y di
xo q fucften biellegados, yqalosTo
tonaques agradeciafucofejo,y holga-
Uan de fu libertad, y agradecia a aquel
graTeulefu voluntad,y fu prefente,y
q fe holgaflen,y defcanfaften, porquc
auia menefter tiepo para refoluerfc.Y

ibro VI. 177
con efto fe faliero los Zempoales,acu- .

diendo a ellos infinitagetc, a enteder
lo q lleuauanry como ellos contado lb
que auian vifto dc la valentia de los
Caftellanos,de fus coftumbres , yde
has armas, diziendo como eran los
cauallos,y todo lo demas,eftendian y Admiracio
enfalcauan las cofas; caufauaa todos «* Tlafcala

1 ,r . , , ^ conlanouo
grandilsima admiracior^y mas a los q dad dc u
conferian efto con los pronofticos q embaxada

. . r • ,1 ii- de Cortcss
teman, que elpecialmete alii en aque-
llos dias auian vifto algunos prodi-
gios,como temblores de tierra, come
tas q por el cielo corria de vna parte a
otra,cayeronfe algunos ydolos, q les
caufaro trifteza y elpanto, por lo qual
acudian mucho a los facrificios.

Qucdando pues los fenotes de la
Republica folos,auiedofe hecho vnos
a otros fucumplimiento, como entrc
ellos fe vfaua,Maxifcatcin,hombre dc
mucho juyzio,repofo, yde noble con Parecer
dicion,y bien quifto, dixo: Que de
quella embaxada auian vifto q los ene bk alosCaf
migos de fu enemigo,les aconfejauan tcllanos«
qacogieflen a los eftrangeros, los qua
les, fegun fu valor, y lafortaleza de »
fus armas , mas parecian diofes que »
hdmbrcs como ellos, y que ofrecian
dc ayudarlos cotra Motezuma, y que
por tanto le parecia que les refpodief- »
fen,que fucften en bucna hora a fu ciu
dad, queen ella los recibirian con to-
da alegria, porq ft ellos eran tan pode »
rofos,einmortales,comofedezia,aun
qles pefafle cntrarian en ella,y harian
quantoles parcciefle, de q Motezu-
ma auia de recebir gran contento, y »»
qfe acordaflen que fus antepaflados
les dixcron, q yrian cicrtos hijos del
Sol,entrage y coftumbresmuy dife- »
rentes,y de lexos tierras, en grandes
Acales,mayores qcafas,yta valientes »2
qvnopodriamasqmil, qintroduei- »
rian nucuas leyes,y coftumbres,y que
yriancmbiadosdevngran fenor, al >»
qual vn poderofo Dios fauorecia, y »

M M ayuda-
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j, ayudaua, y quele pareciaqueaquel
„ tiempo era llegado , y que paracrecr-
„ lo, encendia que.eran baftant.es los
„ prodigiosyienalesqueauian tenido:
„ y que eftaera la cauiaque fe mouia
„ aaconfe)ar,quedebuena gana reci-
„ bieffen aquellos Teules, porque de
- ocra manera, demas del mucho da?

'

„ no queauiade recebir la Republican
x fu coracon le dezia , que entrarian
q, en la ciudad, aunquelespefaflfe,por
„ mucho que fe lo quifieften refiftir.
„ A codos parecio bien el confcjo de
„ Maxifcatein, por.el gran creditoquc

*cfP° dc tenia : pero refpondiendoXicoten-
ai""parccer cac^' vno ^os.9.uatrP fenores que
dcMaxifcat en aquella Republica tenian la fu-

prema aucoridad , que era Capitan
cm.

recebir en ella por amigos,tales mdn- „

ftruos,y queen vnatierrade tantaef-
„

terilidad, queaunfalno reman, yle „
mantenian contantapobreza,por de ,fender fu libertad,vinieiPen aora a me

„
ter voluntariamente, quien les hizief- „

fetributarios,ycomieilenquanto re-
nian:y que por canto aconfejaiia, que 3)

aquella muencible nation fe defen-
dieffc,en lo qua! fe ofrecia de fer el pri „

mero,por la religion,por la patria,por 3>
los hijos,por las mugeres,por la honra 3,

y nombre de Tlafcala tan famofo, en „

todalatierra.
Por cfta diferencia de opinioncs,

nacio gra murmurio,porque los mer-
caderes,y genre quieca,feguian la opi-

5 * 9

nionde Maxifcatein: losfoldados,la
general en la guerra, dixo.: Que el de Xicotencatl: pero Temilocecatl,
hofpedaralos iorafteros era preeeto ocro de los quatrofenores,dixo: Que (^le parecia ieembiafleii embaxadores enthrall

» dclosdiofes, quando noyuari a ha
d> zerdano, y que por la mayor parte,
« los pronofticos folian falir inciertos,
s> nia el'ios fe deuia de dar credico: y
»5 que quanto a la valentia de aquella
3> gente, no fabia lo que fe diria de na-
5, cion que tenia tanta opinion como la
a, Tlafcalteca,fmo entendiendo paralo
„ que eran aquellos pocos eftrangeros,

alosquales tan ligeramcnte, yendo

al Capitan de aquella nueua gencc,q tirade
con graciofarefpuefta le dixeffen,que ,

en aquella ciudad feria bien rece bid o, io< Cafie-
y que cntrctato, pucs auiagente aper
cebida,lefalielfe alcamino Xicoten- fimulide.
catl con los Otomies, y hizielfe expe- »
rienciadeloque Cran aquellos a quie »
llamaua diofes, y fi los vencielle,Tlaf- »

cala quedaria con perpctua gloria,y fi »
„ armados,los metian en fu cafa, por- no fedaria la culpa a los Otomies, co
„ quefi los hallaflen mortales, no los mo barbaros,y atreuidos.Y parcciedo ,,
„ aurian enganado, y fi inmortalcs, y

mas poderofos a tiempo ferian dere-
conciliate con ellos, porque fegun
la relacion que fe tenia,no le parecian
hombres, fino monftruos, falidos de
la efpuma de la mar, y mas necefsita-

„,.dos que ellos,pues como fe dezia,yua
con cierbos grandes, comicndo la
tierra, pidiendo oro, durmiendo fo-
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a todos bien eile confejo, ordenaron
que ic pulieffe luego por obra.Manda
ron llamar a los menfageros Zempoa
les,dixeron, qePcauandeterminados
de recebir bien aquellos Teules,y con
ocafid de cierto facrificiolos detuuie-
ron,y prendieron, por dar tiempo a q
fu Capitan general pudieTe falir al en
cucntro a Hernando Cortes,ygouer

breropa, y guftando de deleyces: y narfe en la refpuefca, conformea los
que crehia cierto, que la mar, no los efecos quehizieflc, la qual no podia
auiendopodidofufrir, los auia echa
do de fx; y que fi. aquello era verdad
(como lo tenia por cierto) que mayor
malpodiaacontccer a fupatria, que

diferirfe, atento que por las nueuas q
tenia de los eftrangcros, tenian la ge-
te apercebida:y porq la prihon de los
mefao-eros, era entre aq!las naciones° '

cob
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cofa ncfanda,no fera bic d-exar de de
zir comofolian rcccbirlos,y cratarlos.

Cap. IllI. de lo que <vjauan los
queyuan con embaxada en
nueua Efpaha ,y que Her~
nando Cortes pnjja adelante
per confejo de los Zempoalesy
y de -vn rencuentro que tmo
con tos Otomies.

RAN En coda nue-

ua Fipana los emba-
xadorcs (conforme al
dcrechode lasgetes)
cratados con tanta re

uerencia y honor,que
mortxauan fer cofa £acrofanca,y en ta-
togrado, q aunq aquellas getes barba
ras de in natural condicion, eran mas

venganuas,q codas las del mundo, ref
pecaua a los embaxadores de fus mor
talcs enemigos,como a diofes:tenien-
do por mejor violar quaiquiera rico
de fu religion,q p'ecar cocra la fe dada
a los embaxadores, aunqfuelTe en co-
famuypequena, porqub porefta,no
menos que fifuera muy graue, eran ri
gurofarnence caltigados,diziedo,que
pues los embaxadores yuan Confia-
dosenfufe, nodeuian en vnpunto
fer dcfrauaados.Era fu manera de est-

minar, para fer bienconocidos en las
ticrras de fus enemigos,lleuando ca-
da vno vna mantamuy delgada, tor*
zida de puntaa punca , rebuelca al
cuerpo,condos nudosalos ombros,
de.manera q dc cadanudo fobrauavri
palmo, y con efta mata auia de entrar
cubiercQ quado dielfe la embaxada: y
fin efta lleuaua orra mas gruefia, dc
tal manera doblada , que hazia vn
pequcnobulto enrofcado. Lleuaua-
la echada con vn pequeno cordel,
por el pecho y ombros: Efl la mano

l79
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Libro VI.
derechalleuaua vnafiecha por la pun
ta,las plumas hazia arriba, y en la yz-
quierdaynapequeiiarodela,y vna re dam
decilla en q lleuaua la c'omida qle t>af
caua, hafia llegaradondc auiadedar ""»> ferre
1 1 1 xr J L. folebant tie
la, embaxada . Y en entrando por eoST>0

tierradeencmigos, auiade yreami- laret•
no derecho, finfalir del, a penadc
perder la liberrad , y preuilegio dc
embaxador, y fer condenadoa muer-
te. Y en llegando al pueblo adondc
auiade dar la embaxada, paraua , y
eraconocido, y los oficiales del fe-
noraquienyua,lefalian luego a re- Comocraa
cebir. Mandauanquerepofalfeenla ic"cmba-
Calpifca,quc era la cafa dc comun del xadorcs.
pueblo, adonde, cotorme a la calidad
del fenor quele embiaua, fe le hazia
el tratamiento.Deziafe al fenor como

auiallegado menfagero, y luego man
daua que fuelfe para oyrlc. Yua muy
compuefto,callado,y recorriendo en-
tre fi lo que auia de dezir, acompana-
dodelosprincipalesde la cafa, con
rofas cn las manos que le dauan. Lie-
gado al palacio, pall'o ante pafio, los
ojos en tierra, entrauaadodc el rey o
fenor eftaua fentado, con toda la ma-

gcfcad pofsible , y hazicndolc muy
gran acatamiento,, fe poniaen mitad
delafala,fentadofobre fus pantorri-
llas,jucados los pies,y recogida la ma-
ta con que todo fe cubria. Hazialefc- Como los
nal el fenor, que hablafife: y hecho f_-nor« o*
otro acatamiento , la voz baxa, los ^51a5 em

, baxadas.
ojos en tierra, con muy grandes co-
medimientos y ornato depalabras,de
que mucho fe prcciauan, proponia fu.
embaxada. Oiale el fenor y fus princi-
pales,fenrados a fu vfo,fobre vnos ba
quillos baxos de vna piesa, que llama
Yopales,con gran atcncion, baxas las
cabc^aSjpueftas las bocas fobre las ro-
dillas . Acabada la embaxada, fi el
embaxador no era de muy gran
Principe , no fe 1c refpondia cofa
hafta otro dia. Salian con el algunoss

MM a acom-
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acompanandole a la Calpifca, adon-
de fc prouehia de io neceflario : y en

cmbaxadas el entretanto el fchor comunicaua
con los de fu Confejo lo que fc auia
de refpoder, lo qual hazia vno dellos,
y no el. Y dada iarefpuefta,echauan-
le en la redecilla que lleuauala comi-
da para el camino , y fe folian dar
algunos prefences,y los recebia, ft
fu fenor nole auia mandado lo con-

trario , porque fi era Embaxador
de amigo, era afrenta que fe hazia
al fenorquc los daua ,no recebirlos:
y ftdcenemigo, no podia fin licen-

Coinodef- cia de fu fehor. Saiian los mifmos

4ue^c auiantraydo alaCalpifcacon
res. el , hal!a facade del pueblo : y he-

chos muchos ofrccimientos, ledef-
pedian. Los Embaxadorcs que eran
de alguna Sehoria, o Prouincia, nun-
ca yuan folos, porque por lo me-
nos eran quatro, y perfonasde.mu-
cha autoridad , prudencia , -y elo-
quencia, para que defafiando, o pa-
ciftcando, fus palabras tuuielfen ma-
yor fuerpa,y configuiefien lo que del-
feauan.

Eran palfados ocho dias que auia
embiado Hernando Cortes a los
Zempoalcs aTlafcala,y no boluian.
Prcgunto a los caualleros que yuan
con el, como tardauan tanto. Ref-
pondieron, que por Mageftady gran-
dcza,fegunfu coftumbre,no los de-
uian dc defpachar : por lo qual, y
por lo mucho que le alfegurauan el
amillad de los Tlafcaltecas, deter-

Cortes por mind de caminar con el exercito a-
confejo de qcjmtc : y a la fahda del valle, to-losZcmpoa 7 . j - 1 r
les paffa 2 po con vn gran muro dc piedra ley
deiantc co caj ajca qe eftado y medio, de vcyn-eUivcr.it.

^ pics ^ ancho5 con vn pctril de
dospaimos por toda ella, parapelear
encima . Arraueflaua todo el va -

11c, de vnafierraaotra: no tenia mas
dc vna fola entrada de dicz palEos,
yen aquclladoblaua la vnacercafo-

dias Occid. ^ j
bre la otra, a manera de Rebellin,
por trecho de quarenta pallos , de
manera que era tan fuerte,quc quan-
do huuiera quien la defendiera, tu-
uieran bien que hazer los Caftella-
nos en paiTarla. Parofe Corces aeon-
lideraria , y fue gran rato mirando-
la, por defcubnr fi auia alguna em-
bolcada . Pregunto para que efeto
era,y quien laauiahccho. Dixcronle,
que Yzcacmichtitlan,quele acompa-
ho hafta alii, para diuidir los termi-
nos entre el y los Tlafcaltecas, y dc-
fenderles la entrada en fu tierra, aun-
que yaeran amigos: y aqui entendio
mejor Hernando Cortes la opinion
de valientes que, los. de Tlafcala te-
nian , pucs contra ellos fe auia he-
cho tan granfabrica. Admirbla obra My°sH
deaquel muro, porque eftaua muySiSii!
bien labrado , fin mezcla de cal nicho
barro : y porque aim eftaua cerca el
fenor de aquel muro , viendo que guena.
auian reparado,pcnfo qtemia de paf-
faradelante, yboluio a rogarle que
no fucfte por alii, porque le moftra-
ria ocro camino mas fcguro,y pobla-
do dc vaftallos de Mocezuma, y re-
mia que los Tlafcaltecas le auian
de hazcr algun dano . Los Zem-
poales porfiauan cn aconfejar lo
conrrario, diziendo que era malicio-
fo aquel confejo , para apartarlede
confederarfe cogence tan valcrofa,
concuyaamiftad no auia que temcr
de Mocezuma . Hernando Cortes
conefta diuerfidad de pareceres, ef-
taua confufo, y al ftn fe arrimo a la opi
nion de los Zem poalcs, cuya inten-
ciouconociafei ftneera, y pornomof
trarcobardia.

Defpidiofe de Yzracmichtitlan,ro
madodel rrecientos hobres,y entro
por la cerca,la buelta de Tlafcala, lie-
uando fu genre en orden,y elartille-
riaapercebida, yendoiiempre buen
rato delate, para que nada le tomaftf®

defaper-
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defapercebidoty a vna legua de cami
nOjhallaron vnpinar rauy efpeflo, He-
no de hilos y papeles, que enredauan
losarboles, y atraueflauan elcamino,
de que mucho fc rieron los Cafteila-
nos,y dixero graciofos donayres,qua-
do luego fupieron que los hechizeros
auian dado a entcndcra los Tlafcalte
cas, que con aquellos hilos, y papeles
auian de ccner a los Caftellanos,y qui
tables fus luet^as. Andadas tics le-
guasdefde la muralla,embio Hernan
do Cortes a mandar a la gentc,que ea
minafle porque era carde: y paflando
adelante con los de acauallo, en en-
cumbrando vna cucfta , dieron los
dos corredores con quinze, o diez y
leys Indios, armados de efpadas y ro-
dclas,con altos penachos, y otrospe-
dientcsde las eipaldas, que eftauan
alii para dar auifo, y en defcubriendo
los nucftros , corriendo fe retiraron,
fm querer boluer,aunque mucho los
llamaron. Pcro viendofealcangados
de los cauallos, feremolinaron, y de-
fendiendofe peleauan, y hirieron dos
cauallos de tal manera que luego ca-
yeron muertos, cafia cercen corta-
das las cabe^as,porque las efpadas era
de pedernal , encaxado en madera,
atado, y con cierta liga tan aprecado,
quecortauacomo nauaja. Yuanferc
tirando los Indios, jugaiido fus efpa-
das fin mueftra de temor: pero defcu-
briendo Hernando Cortes mas de
ciuco mil hombres en vn efquadron,
que aeudian a focorrer aeftos,los
do a!ancear,que haila entdnces nolo
auia permitido, y embio a folicitar a la
infanteria que fc diclTe prielfa. Entre
tantoquecaminaualainfanteria,yael
efquadron de los Indios auia llegadb
fobrelos de acauallo,y defembra^an-
do ius arcos peleauan. Los deaca-
uallo alanceauan muchos, efpecial-
mente a los que mas fc metian eh
ellos. Los Indios en defcubriendo la

infanteria Cafteila n a, fc retiraron, ef-
pantados de los cauallos , diziendo
que aquellos venados eran mayo-
res quelosfuyos , y quecorrian mas,
yquepor algun encancamicnto an-
dauan los Chriftianos en ellos. Re-
tirado el efquadron de los Indios,
lleiraron dos de los menfajjeros Zem-

\poalesque Hernando Cortes embio
aTlalcala , con otros dela Republi-
ca, y dixeron que les auia pefado del
atreuimiento de aquella gente bar-
bara,quc eran ciercos pueblos Oto-
mies, que fin heencia fe auian def-
mandado, aunque fe holgauanque
algunos huuiefl'en pagado la pena
que merecian, y que la fenoria le def-
feaua ver , conocer , y feruir en fu
pueblo, yqueftqueriaque pagaflen
los cauallos que aquellos Ocomics
mataron, embiarian luego oro y jo-
yasporellos. HernandoCorces.aun-
queconocio que el rccadoera faifo,
para aftegurarle , refpondio agrade-
ciendo fu ofrecimiento, y buenavo-
luntad, y que prefto feriacon ellos,
porque lo defleaua mucho : y difsi-
mulando la pena que tuuo, de que
los Indios huuiefl'en entendido que
los cauallos eran mortales, dixoque
no queria paga,porque prefto le ven-
drian otros muchos de donde aque-
llos auian nacido. Eran eftos Oto-
mics vaflallos dc la fenoria de Tlafl-
cala, que tenian fus lugares en par-
tesbaxas,y atalayas en los cerros: y
en auiendo gente eftrangera hazian
ahumadas defdelaprimcra. v refpoadian de las otras, y la gente fe juntaua
para la defenfa.

Cap. V. De vna batalia que
los Caflellanos tuuieron con
los de Tlajcala.

MM 5 LO!
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O S Embaxadores fe
boluieron, y retiraron
hafta fefcnta Indios q
en aqucl rencuentro
auianfido alanceados

para enterrarlos,y Cor
tes mando encerrar los cauallos, por
no dexar ocaGon de aue viendolos ca

x

da dia en el campo los Indios,confide
rafficn que podian matar los otros.Ef-
taua ya(como queda dicho)el cxerci-

^ to dencro de los limites de Tlafcala,
itut dm em y hafta entrar en ellos llamauanato-
rrfticere*,. da aqucila prouincia, defde la Villa
fturlTijLRica » Cocaita , que aunquc grand*,

no era muy poblada, porque en tiem
pos paflados la deftruyo Motezu-
ma.porquenoleobedecian.Eslatier

Ca ihi c.e 1 i x j i • n'
la pratlin - ** conrorinc al Andaluzia,grueiia5ca
cia^dc Cs- hente,y fertil,con muehasaguas dul-

ces y buenas, adondefecriamucho
pcfcado; y muchas floreftas dcarbo-
les faluages, alamedas y parrales, y
otros : y tendra treynca leguas de
.traucfia , haftalos puertos, que fon
afperos y frios , con nieueenalgu-
nas partes dellos; con muchos pina-
res, y enzinares, aunquc mayores de
mayor hoja y menor bellota que los
de Caftilla. A pucfta de fol, alojo Her
nando Cortesfuexercito junto avn

arroyo, en fitio comodoy fuerte , y
de cientoen ciento,por fus quartos
hizieronlaguarda: y no auiendote-
nido aquella noche ningun fo'orefab
to, otro dia llegaron a vnas cafas de
Otomics, adonde hallaron algunos
liombres muertos, delas heridasdel

Los ca^Vc rencuentro pafiado. Quemaronlas
llanos de cafas, y de hambre comicron Tunas,

fi-uta de la tierra, y efto porque las
vieron comer a los Indios del exerci-
to . Otro diaprofiguio fucamino,y
llegado a vn mal pafio de vna que-
bradahondayfenoreadade fierras al
rededor , ante.s que comen^aftena
paffar, ladro vnperro, acudio Lares

1 ) I ;

hambrs c©

me Tanas,
c«ue es fr -

ta dela cicr
ra»

tes los dos
embaxado-
res Z£pca.
icshuyedo.

herrador,hombre dieftro de acauallo:
mato dos Indios que hallo , y orros q
auiacon. elios huyeron. Llegaro aqui
los ocros dos mcnlageros Zempoalcs
(udando, llorando, malcratados, y
que a penas de miedo podian ha-
blar. Echaronfe en el fuelo, abraca.
ronfc a los pies de Hernando Cor-
tes: dixeron que los malos Tlafcal-
tecas,violandoei derecho delacm-
baxada, losauian atado para facrifi-
carlos aldiosde la vicoria , y que a-
quellanoche, defatandofe el vno al
otro, auianhuyao, y queauian oy-
do dczir , que de la mifma rnancra
penlauan facrifiear a los Chriftia -
nos.

Poco dcfpuesdellegadoslosZem
poales,auieiido an dado poco mas de
medio quarto de legua,por detras de
vncerrillo, aftbmaron hafta mil In-
dios bien armados . Acometieron a

los Caftcllanos con elalarido quefue-
len,tirando muchos dardos, piedras
yfaetas. Cortes con los farautes,les
l ogo que eftuuieftbn quedos,porque
queria paz, y con efcriuano y ceftigos
fc lo requirio, y dio a entender. Vifto
que los Indios no cclfauan de pelear,
acordo de dar en ellos, los qualcs dief
tramentefe fucron retirando, y lie-
uando a los Caftellanos a vna em- Million
bofcada demas de treynta mil que lien*ndief
eftauan el arroyo arriba , por vnas [XcX-
quebradillas que auia hazia el paflo llanosar.
muyafpero, adondelos Caftcllanos
fe vieron perdidos, por la mulcitud tieymamil.
deenemigos, que adonde no fepo-
dianrebolucr lescargauan: pcrova-
lia mucho el animo que les daua Her- primnmUe
nando Corces, diziendoque ya no fe f*'>
pelcaua fino por la vida,y fin hazer in
juria aquien fin caufales auiaacome-

• t -cr • < 1 J 1 tatuTH.CU.tido. Y aqui dixo Teuch , vno dc los
nobles de Zempoala a Marina , que
yia la muerce de todos delanre dc
losojos, y que no era pofsible que

ningu-
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ninguno efcapafle viuo. Refpondiole
Marina,que no tuuiciTe miedo, porq
el Dios delos Chriftianos, q es muy
podeuofo,y los queria mucho,losiaca
ria de pehgro. Y no mucho defpues
deltas palabras,peleando varonilmen
tc losCaftellanos y los Indios amigosj
por nofer facrificados,con mucho ef-
tuerco falieron de aquella apretura, a
dondepeleauan los TJafcaltecascon
tantocorage, que muchos llegaron a

Los Cade- }os bra^os eon los Caftellanos,y ocros
leando con a tomar las lamjas a los de acauallo
los indios J0s quales yendo delance abrian pafTo
mucho1 a a los infantes: y los Indios amigos,

echandofe al agua, refiftian . Her-
» nando Cortes boluia de quando en
a? quando a los Infantes, y dezia que mi
55 raftenque de la confcruacion de fus
55 perfonas enaquella tierra, depenaia
55 el plantar en ellalafe de Iu Chrifto,a
55 que tenian tanta obligacio, y porque
55 podianefperargrandesbienes, alien-
5) dede que ftendo hombres Caftella-
» nosnofe auiande perderde animo,
55 niboluer picatras,como nuncaafu

55 nacionauiaacontecido. Alfincomu-
cho trabajofalieron de aqucllasque-
bradas yarroyosal campo rafo,adon
de pudiendo correr los cauallos, y ju-
gar el artilleria, poniangran efpanto
a los Indios, y matauan muchos: los
quales nolo pudiendo fufrir, fe fue-
ron retirando cn orden, a vn recuef-
to, adonde fe hizieron fuertes. Hu-
uo efte diaalgunos Caftellanos heri-
dos,pcro ninguno muerto, y muchos
Indios murieron alii, v otros defpues,
que falieron heridos. Fue cofa nota-
bleelalegriadelos Caftellanos, que
cn altas vozes dauan gracias a Dios
por auerlos librado de tan gran pe-
ligro, y el regozijo de los Indios ami-
gos,que abragando a los Caftellanos
con ellos fe alegrauan de auer efca-
pado : y el cauallero Zempoal ala-
uando a Marina, contaua fu profe-
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as <

cia , la qual aftrmoque nunca tuuo
miedo , confiando que el Dios de Alegri
los Chriftianos los fauorecia. Toca- haze los h

r . -r dioj» por 1
uanle las trompetas> piranos,y caxas Yitor[a#
delexercito, ylos inftrumcntos de
los Indios amigos, que baylando a fu
modo, cantauan en altas vozes la vi-
toriu; echandode ver los enemigos
como fe celebraua.

Cap. V/• De run dejafio de <vn
Indio Zempoal co otro T.laf
calteca que Je liego a njtjla
del exerciio de la jenona de
T lajcala.

ST AN DO Las co-

fas en efte eftado, vn
Indio Capitan decier
ta parte del exercito
enemigo,haziendo fe-
'nal de paz,baxo adon-

de Hernando Cortes eftaua, acopana
do de ciertosprincipales de Josfuyos:
dixole, que como la efperiecia lo auia
moftrado, viaq el y los fuyos eranin-
uencibles,y fer diofes inmortales, q le
fuplicaua q la guerra no paffafte adela
te,que eltrataua colos Capitanes de
fu parte, queletuuieften por amigo,y
dexalfen entrar en Tlafcala. Hernan-
do Cortes alegremete le refpondio, q
yales auiaofrecido fu amiftad, y que
aunque tenia razon , no les queria
dar mal por mal, fino conformarfe
con el prcceto deDios, y que fe ofre-
cia de fer fu amigo. Boluio el Capitan
a los Tlafcaltecas, y dicronle tantos
palos quele defcalabraron bien.Fuef-
fe a Hernando Cortes, diziendo que
aquellos malos hombres le queria def
rruyr. Mandole curar, y aduirtiole,
quepuesfcauiadellegaralas manos
conla gente de fu compania , fe a-
parrade, con cierta feha que le die,

MM 4 para
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para que no fueffe ofendido. Salian al
gunos acfcaranu^ar de los dos earn-
pos, y le hazian algunas buenas fuer-
tes:y entre otros conociendo vriln-
dio de los quatro Zcmpoales, q Her-
nando Corces embio con fu menfage
a la fenoria de Tlafcala, a vn Capitan
que enaquella ciudad le prendio, ato
y makratb, teniendofe por muy ofen
dido,porque los Embaxadores y men
fageros,Cntre aquellas naciones,aun-
que barbaras,eran facrofantos (como
he dicho,) pidio licencia a Hernando
Cortes para defafiarle : y loando fa
propofito, le abrago,y animo, y per-
mitio el defafio: y ordeno a vn Cafte-
llano, que quando peleafle fe fuefle
con difsimulacion acercando , para
que file viefl'e yr de vencida no le de-
xafte perecer. Comen^ofc la batalla*

poai a vn alaviftadelosdosexercitos,tirando
Tiafcalcc- fe con jas efpadas, y reparandofe con

las rodelas •, pero al eabo, el Zempoal
mato al Tlaicaltcca, y le corto la cabe
9a, feftejando la vitoria los Indios a-
migos,con grandifsima vozeria y ruy
do, y confus caracoles y vozinas,de
las quales lleuauan infinitas:y los Caf
tellanos por el alegriaque conocie-
ron en Cortes,que tuuo la vitoria por
dichofa fenal de fus emprefas, la ccle-
braron tambien con fus trotnpetas,
ycaxas. Auia entre los dos exerci-
tos vtipaflo muyeftrccho y peligro-
fo,que los de Tlafcala defendian, por
dotidelos Caftelhnos ncceflariame-
te auiande paftar.QfreciofeDiego de
Ordasdeganarlecon fefenta Cafte-
llanos: cerro valerofamente con los
encmigos,con los quales yua pelean-
do y ganando tierra, aunque llouian
fiechas fobre el, yfobretodos. Alfin
ganoelpalTb, yloscauallos paflaron
luego dedieftro. Fue eftavna facion
muy fenalada, y en que moftro Die-
go de Ordas grande animo y valen-
tia,porque los Indios eran infinitos,y

15 15
la lluuia de las flechas tan efpcfla, que
fue neceffario fu gran ammo para 0^|°de
emprenderlacoalosfefenta hombes rnpaffbu
efcogidos que ileuo , cuya induftria P01"0".
fue admirable, porque muy cerradoS
vnos con otros,leuantadas las rode- Iraitan {f
las, efcudandofeeonellasygualmen Caftdia
te,pucftasfin perder fuorden, yuan nos, 3 los
peleando y mejoradofej haftaque tu- encFcfcu-
uieron vitoria. darfe.

Los Tlafcaltecas, vifto que aquel
paffo barrancofoquetenian por apa-
rejadopara fer defendido, craperdi-
do, y que alii no tenian mas que ha-
zer, moftrando que del todo defam-
parauan la campana, defaparecieron:
ylosCaftellanosmuy alegres,pora-
delantarfe,fueron a alfentar fu campo
en vn chico pueblo que eftaua en vn
alto,dicho Tecozizinco,adonde auia
vn templo con vna torrecilla,que def
pues con mucha razon fe llamo de la nos el««
Vitoria. Hizieroncon gran diligen-'it0Cn.'B

. 1 1 0/ lugat q tc
cia barracas de rania y pa)a,en que co luinodela
alegria trabajauan los Indios amigos, vicoria.
porque con mucha deftreza Hernan
do Ccrtcs los tenia contentos,y ellos
acudian a feruir en todo: por efto, y
pornodar en manos de fus enemi-
gos,con buena voluntad.Eftuuofe to-
da la noche, que fue la primera de Se-
tiembrc, con gran cuydado: y en el
quarto del Alba, que era quando mas
temian, eftuuo de guardaHernando
Cortes, con la tercera parte del exer-
cito,pero no huuo enemigos, porque
no vfauanpelear denoche. Otrodia
parecio a Hernando Cortes de em-
biar menfagcros, a rogar a los Tlafcal
tecas,que librementele dexaflenyr Emija,aJa
fu camino, pues ni queria hazerles deCoit^
mal, niyua a confcderarfe cotra ellos j^^oi
con el Rey de Mexico,fino a hazer lo t«cas.
queelReyde Caftillafu fenorleauia
mandado: y entretanto dexando a
Pedro de Aluarado con la mitad del
exercito, falio a la campana co la orra

parte,
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parte,y los cauallos.Quemo quatro o
cinco lugares, bolmo con quatrocien
tas perfonas,fin recebir dano, aunque
le fueron cargando los enemigos,haf-
ta el quarrel, y hal.o que los Capita-
nes Tlalcakecas auian refp5dido,que
otro dia yrian a verle, y relponderkj
por efta refpuefta tan determinada, y
porauerfabidoque feauian juntado
cicnto y einquenta mil hombres, en-
tendio Hernando Cortes, en orde-
nar de tal manerafu exercito, que no
lehallaflendefapercebido.

Dc los prcfos que eran hombres de
mas razon,parte por alagos,y parte co
tormentos, quifo Hernando Cortes
faber fi aqucl gra exercito era de Oto
mies,o deTla!caltecas,o delos vnos,y
de los otros,y pregunto porque caufa
cftauan tapornados, en no darle paf-
fo por ins tierras; y que gente de guer
rapodrian poner encampana, hazie-

Di!is;encia dotodoel esfucr^o pofsible. Quifo
dc Cones tambien entender los ardides, y tor-
'"faVdc 111:15 depelcar ,quc tenian entodos
losenemi- tiempos, y deque cofado los Cake-
&os* llanos recibiria mayor daho,efpanto,

y temor-y todo lo demas que le pare-
cia que leconuenialaber,paraenca-
ininar bien lascofas de laguerra.Ref-
pondieronle, que pues ya eran fuspri
fxoneros, y delrecibiau tan buen tra-
tamientOjle diria verdad. Afirmaron
quelagetedelexercito era Otomie,
y Tlafcateca,todafugeta a la fehoria d
Tlafcala,aunque no queriaquefc fu-

Porquecsu pielTeauela republica hazia la o-uer-
ialarcpu r r 4 • t-
biica dc ra,porque le cenian por tan valientes
1 UCcalano que fiendo vencidos,no quceian que
ftfupieir! fc entendieffe que ellos auian hecho
que el exer lagucrra: y que le querian tan mal,
cuo «afu.

p0rque fe pcrfuadian que yua a fer a-
migo de fu mortal cnemigo Motezu
ma,yque eftauan concertados, de
no pararhaftavecera losCaftellanos,
y facraficarlos a fus diofes, haziendo
defpues dellos vn folene banquetc,
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que llamaua celeflial,y que efta guer-
ra fe hazia por particular perfuafioii
del Capitan general de la republica,
que fe llamaua Xicontencatl,que lie-
uaua el eftadarce de la republica, que
era vn Aguila de oro, con las alas ef-
tendidas,con muchos efmaltcs, y ar-
genteria, y que eldia figuiente lave-
ria de tras del exercito,porque fe auia
de pelear: y porque en tiempo de paz
vfauan lleuarladelantc: yqueferian
todos ciento y einquenta mil comba-
tientes,los mas flecheros,que en que-
bradas, y recueftos eran muy certe-
ros,y que temian mucho dc aquellos
truenos, y delos grandes,y corredo-
res venados que lleuauan , y efta-
uanmarauillados de las grand.es, y
mortales heridas que dauan fus ef-
padas.

Patecio el gran exercito Tlafcalte-
ca,viofe lafenaldel general, y pare-
ciatanta,y tanluzida gente que cu-
bria elcampo, todos pintados co bi-
xa,y xagna,y muy empenachados,ar-
madosafuvfo,con flechas y arcos,
hondas,y baras con amientos, que ti- Arma, coa

rauancon tanta fuer^a , y mana, que q pclcaaa
p aflaua vna puerta, y era el arma que
mas temieron los Caftcllanos, lan^as
bien largas,y efpadas de perdenal,con
fus rodelas,porras, o macarias, cafcos,
bracelctes ,ygreuas de madera , cu-
biertos de cuero de venado, y dora-
dos,corazas de algodon, tan grueffas
como el dedo, que llamauan efcaupi-
les,de los quales fe aprouecharo def-
pues los Caftellanos, porq los halla-
ronproucc!iofos,para las flechas, y
para el mucho trabajo que padccian,
que con armas de yerro , y azero, no °r^cn
pudicra fufrir-.y tambien fe valicro de ios'Tiafcal
las rodelas de los Indios, porquecon "cas.
el mucho pelear prefco pefecieron
las fuyas, y eran muy galanas, hechas
de palo,y cuero,con pluma,y otras re
xidas de cana,con algodon, y eran las

MM j mejo-
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enemigos,

mejores, porque no hendian. Yua cl
campoen may gentilorden,reparti-

Ocdcn del do en fus eiquadrones, noenhilcras
exercico dc , 1 1 ^ r .

I05 Tlafcai oraenadas,lmo apenulcados5y en ca-
tecas. da vno fonaua ihuchos caracoles, bo-

Zinas, y atabales, que era cofa dc ver;
porque nunca Caltellanos vierotan
grande ,y numcrofocampo ,defpues
que las Indias defcubrieron. Pufieron
fe los enemigos muy cerca delos Ca-
ftellanos, vna barranca en medio.
Gran alegria tue la que moftrb Her-

moir'ib ^ naI1do Corces en verlos,y dio a ente-
Codes vie der alosfuyos, queDiosles prefenta-
do cantos Ua aquella ocafion para mayor gloria

fuya,y honra dc la nacion Caftellana,
conqueauiadecfpatarno foloaMo-
tezuma,finoatodo aquelorbe.Los
Tlafcaltecas muy vfanos,co can gran
exercito,y poderofo , confiadoenel
poconumero dc los Caltellanos, or-
gullofoscomo acoftubrados a tener
vitoria dc fus enemigos, con mucha
confian^a, y foberuia, dezian. Quien
fon eftos tan prefuntuofos, y tan
pocos,queanueftropefarpienfan en-
trar en nueftratierraiy-porqnopicn-
fenquelosqueremos mastomarpor
hambre que venccrlos con las armas,
embiemollos de comer, queviencn
hambrietos y canfados, paraque def-
pues del facrificio los hallemos fabro-

LosTlafc'i los.Embiaron trecientos gallipauos,
tecas em- ducientos ceftas dcbollos dc zentli,
bian comi que ellos llama tamales, quepefarianda a los Ca 1 , r -
ftellanos. duzientas arrouas de pan,que rue gra

focorro paralos Caltellanos,fcgun la
necefsidad en que fe hallauan.
Cap. VII De tres batalias que

los Cajlellanos turneron con
los deDlafcala.

VAN DO Parecio a

los Tlafcaltecas / que
los Caltellanos aurian

^ comido, con grandes
fieros Xicotcncatl ma-

»

3>

Indias Qccid. 1 5 19
do que dos mil hombres fueflen a los
Caltellanos, diziendo. Yd a tomar a-

quelios hobres reboiados de la mar, v
life os defendieren mataldos.v mirad
que hagays como valietes, pues fovs
la ilor de nueftro exercito,y vaysa pe 5

learporlosdiofcs,yporlapatria. Paf-
faron los dos mil animoiamente la

})

barranca, y con mucha ofadia llegaro
alatorre. Salieron a ellos losdeaca-
uallo, y figuieronlos infantes, y al pri
mercncuencro conocieron losTiaf-
caltecas , quanco valian las armas
Caftellanas. Retiraronfe vn poco;pe- TcJo el
ro boluieroncondobladafuria.y aca-

j , r , r 1 Thlcaltect
uarondeaelenganarlc,quenoconue va apeleat
nia menofpreciar tanto aqueilos po- co"Io5Ci'

r « r i ftellanos.
cos,laluaronle los que acercarcn con
cl pafso de la barraca, los demas que-
daron muertos. Los Capitancs del
exercitoviendo lo que pallaua con
temerofo alarido,enuiltieron con to-
das fus fuer^as,y co tanto atreuimien
to, que muchos Indios llegaron al
quartel,y entraron algunos a pefar de
los que lo defendian, y anduuieron a
bra$os,y cuchilladas con los Caltella-
nos: y por la multicud de los enemi-
gos, fue efre aia muy peligrofo, porq
fe peleo en la trinchea, y fucra,mas de
quatro horas, primero que pudicfl.en
hazer pla^a, cargando, y arremetien-
do los Indios,valcrofa,y porfiadamen
te,hafta que viedo los muchos muer-
tos afloxaron.Elpantados de ver que
no matauan a ningun Caltellano, te-
niendolo por cofa prodigiofa, y terri-
ble,v como enojados de li mifmos, ra
biando peleauan; pero liendo ya tar-
de fe retiraron del todo. Durmieron
los Caftellanos aquella noche mas
contentos,dc faber quclos Indios no
peleauan con la obicuridad delano-
chc,que con laviroria;aunquecon
buenaguarda. Los Indios noporef-
to fe tuuieron por vcncidos, aunque
no fefupo quantos fueronlos muer-

tos2
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tas,porque con grandilsima diiigen-
cia en cayendo mucrtoel hombre, le
arrebatauan,y efcondian juzgofe que
lo hazian por no defanimar a los iu-
yos,y dar aninaoalos enenftgos.

Hernando Corces el liguiente dia,
Hernando a ^a campaaa'j quemo algunos

Cortes va pueblos,y iaqueb vno de tres milve-
acorrcr la zinos.adonde auiaooca gete deguer
— I O O

r
ra5porqueumayorparte eifcaaa encl
exercico, con todoeiTo pelearon co-

. mo por fus calas,y haziendas, aunquc
lesaprouechb poco, porque muriero
muclios. Pufofe fucgo al lugar, lleua-
ronfe muchos prelos, yXe boluieron
al exercico, quando al focorro acudia
mucha gente,laqual de miedo delos
tiros,y cunfadaporelgran calor,le re-
tiroluego. El ftguientediaparccien-
do a los Tlafcakceas, que en lugares
angoftos fe podrianmas aprouechar
de los Caftellanos, con palabras de fo
beruia como las paltadas , les em-
biaron comida, defteando que fa-
lieran de las trincheras,a parte angof.
ta comodefleauan; pero con todo ef-
fo valerofamente enuiftieron. Pelea^
roncinco boras con mucbocorage,

El net- £n poder matar,ni prender a ningunTlafcalape r , ,

cko dc -v->aitelIano5queeraioquc masdeliea
leaorrtvci u an ,y jproc;irau an,m ur i cron dellosin
con los Ca r . 1 n

ficiknos. hniros 5 porqae corao eitauan apreta-
dos,elartilleru,las elcopccas,y ballef-
tas hazian gran riza. Finalmentc deb
pues.de muy ca.QfadoSjiTiphinos,y cor
ridosjdc noauer podida-cxecutar fu
ita, leretiraron delbrdenadamenrc,
diziendo,que los Caftellanos deuran
deferencarados, pues tan pocaofcn
farccibian dcCusarmas. Ocrodiadc
manana,los Capitancs embiaroafus
menfagcros,que dixero a Hernando
Cortes. Senorfti eres dios Brauo, cata

„ aquicincoefclauosparaqcomas, yfi
„ eres dios bueno,ofreccmofte enciefo
,, ypluma, yft.eres hombretomaeftas
,, aues,pan y cerezas, quejtu y los tuyos

Libro VI. i Sj
com,ays. Erafu intcncionfaber ftlos w

Caftciianoscran hobres como ellos, „

porque de no auerlos. podido veneer „

o matar alguno , juzgauan queeran „

imortalesjy viendoporotraparte que „

comian,y hazunlas de mas colas que „

los mortaies,eftauan confufos. Her-,,
nando Cortes,cuya difcrecion en na- „

dafaltaua, dixo que todos ellos eran „

hombres mortales como ellos, coin- „

pueftos'dc las mefmas caiidades^y „

que porque crehian avnfolo,y verda „

deroDios,y leferuian,losayudaua, y „

ayudaria fiemprc; y que no le tratai- „

fen mcntiras, pues todos auian de re- „

fultar eiifu dano : y que pues no les „

delEeauahazer mas dano , fino fer fu „

amigo,no tuelfen porfiadosc.Co eftas „

palabras dichas blandamente,los def-
pidib dandoles gracias por el pr.efen-
te. Fueron otro dia hafta treynta mi Q ra baCa_
Tlaicaltecas, deft'colos de fcnalarfc liamuy re

mas que los pallados: pelearon tan j1
brauamente que tue baralia mas reni-
da que las palladas; peroalcabo fere-
tiraron afrentofamcntc: y es de con-
iiderac, que en diez dias que en aquel
alojamiento eftuuieron los Caftella-
nos, los rnas dellos prouehian los In-
dios de pan,gallinas,y cerezas;folo pa

•ra cofiderar la orden del exercito,y fu
afsietOjli vian enterrar muertos,o cu-

.rar heridos,y ft eftauan con mas o me
nos fucrcas, y que femblante tcnian;
pero efta ifttencion no la echaron
de verluego los Caftellanos , antes
alabaua a los Indios,porque peleauan
confolas las armas, porque ft la comi-
dales quitaran leshizieran gran da- - . ,

r 1 ,, . 6 . , LosTlsfcal
no,, nempre que lleuauan la comida, tccasfiem-
dczian q eran los barbaros Otomies, Prc "h3*1

- y no Tlafcaltccas, los que peleauan.
En vna deftas batallas, vn IndioTlaf- los Oto-
caltecagalan,y bienarmado peleaua mies*
tan valerofamente con dos Caftella-
.nos,que les daua en que enteder haf-
ta que Lares el herrador,dizied6,ver-

guen^a



i88 Hift.de las Indias Occid,
guen^a Caftellanos, cerroconelln-
dio ,y aunqueconficrezale aguardo
con fu cfpada y rodela, le dio vna lan-
$ada por el pecho que le mato:con to
do efto, era tan grande la valentia de
losTlafcalcecas,y fin numero fumul-
titud, que todos juzgaron que' era el
diuino fauor el que los ayudaua, y no
valor humano.

Cap.yHLQue los deTlafcala
embian a efyiar el exercito
de Cortes, y queJaho a la
campana,y dio en Cmpancm
go lugargrande.

O Auia de la Torre, y
alojamiento Caftella-
no,a la CiudaddeTlaf
cala mas de ley s leguas
y cada dia fabia la feno

ria lo que paftaua : y porque todo fu
delleo delos Tlafcaltecas,era vengar

Quornmy'is lc delosCaftellanos, viendo el poco
fropr*! tn remedio que con la fuerca tenian.
4,rtG (olev• * •

tiayie pop Boluicron el ammo a la induftria,y pa
ta profiat, ra mas aflegurar los Caftellanos, y dartamvbica- , n. i ^ • 1
»end»s qui ics mueltras dc paz5 embiaron alga-
ybi oppn- nos principales con vn prefente de

oro'Y pluma,que paraTlafcala,adon-
de de todo efto auia faita,era mucho.
Hizierongran acatamieto aHernan-
do Cortes,yel masanciano,ledixo,

Losde Tlai que la fenoria le befxualas manos, y
ca embian embiauaaquel pobreprefente,y que
quepakua no era mayor po'r falta de voluntad,ft
en el exer no por la pobreza de fu tierra,y que fx
mo debs

oc pa manqaua le ieruirian deCaltclia-
\

buencora^on : y creyendo Cortes
queaquella embaxada era verdade-
ra: muy alegre les dixo; que aunque
cftimauaen mucho el prefente, tenia
en masfu voluntad, y que nada mas
defteaua que tenerlos por amigos.
Dioles algunas cofillas deCaftilla,quc

ilOS

I yi9
tuuieron en muclxo. Embiaron los
Tialcaltecas, otrodia cinquentaln-
dios que en fu manera parecian hon-
rados: lleuaron muchacomida, pre-
guntauan coino eftaua la getc, y que
penfauan hazer. Dixo Cortes,que todos eftaua buenos,y les agradccid el
prefente,y como hombres que tenian
familiaridad, andauanpor el quartel
mirando fu afsiento,confiderando las
armas,cl trage,y lo demas con los ca-

uallos,fxngindo efpatarfe de todo,aun .

que a la verdad, la eftraneza, y nouc-
dad dc las cofas, pedia admiracion en
ellos:y mirado enclloTuch deZepoa
la. Dixo a Hernado Cortes qentedia
q aquellos hobres eran efpias,y que le
parecia que hablauan recatadamente
coloslndios de Yztactuchidan.Ma-
do luego Hernando Cortes,q fe echa
fe mano delprimero,que fmefcanda-
lofe pudiefietomar,ypor laslenguas
le pregunto de fu venicla, y otras co-
fas,y con amenazas le confefso,que
todos elios auian ydo a confiderar las
entradas del quarrel,y ver por donde
podnan quemarlas barracas :paralo
qual auia acordado de yr co gra exer-
cito de noche, pareciendo que con la
cfcuridad,eran menos detemer losti
xos,y los cauallos,y las armas Caftella
nas. Y auiendofe otros conformado H.rnaa,]4
con efta relacion a vifta de todo el Car resect

exercito , mando cortar las manos a ca ll5. fb
no< 2Las ci

fiete dellos,y aalgunoslosdedospul- pias.
gares muy contra fu voluntad, pare-

■ J t J J 1ciendo que para lo de adelante alsi ^aiiquid
conuenia,y los embid para que dixef- pvyfen a Xicotecatl tu Capitan general, J"s
quelomifmo haria de quantas efpias
pudieftc auer, y q fueffc c5fu exerci-
to, porque fiempre conoceria que los
Gaftellanos eraninuencibles de dia,
y de noche.

Grantemorpufleron eftos Indios
cortadas las manos a la gente de Xi- -

cotencatl,creyendo que los'C^fte^a
nos
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Jb.oinni Co-

ffoftw non
tdtn prodeft
vw-ltitudo

tjtcam ytr»
tus.reg.
Hernando
Cortes des
barata los
Tla'caltc
casj

nos tenian algun efpiritu ,.que les de-
ziafuspenfamiencos, y no featreuie
ron a embiar mas cfpias,ni mas vitua-
Has. Hernando Cortes cntcndida la
aeterminacion de los Indios, reforco
lastrincheas, y fortalecio todolode
mas como con uenia,eftando muy fo-
bre auifo,hafta que fe pufo el Sol,y re-
conocio ya que anochecia, que baxa-
ualagentcdelexercito cnemigo, pa-
ra executarlo que auiadeterminado:
y juzgando Hernando Cortes, que
era mas fano cofejo no dexarlos acer-
car al quarrel, por el aano que el fue-
go le haria,(i por cafo lo pudieflen en
ccnder,lesfalibalencuetitrocon mu

cha determinacion,cofiderando que
la nouedad del cafo efpantaria mas a
los enemigos, quepenfauan quefu
defigno cftaua fecretd. Mando echar
precalesdecafcaueles a los cauallos,
para que parecieffen mas con el ruy-
do, ycadavno oyelfe adonde anda-
ua cl CQpanc.ro, y procuration de he-
rirconlaslancas ,paflandolas por el
roftroalos enemigos, porque valie-
tcmente cchauan tnano dellas,y fe las
arrancauan de las manos •: y diziedo
a los loldados,que con la virtud auian
do vencer aquclla multitud, acome-
tio a ticmpo que las efpias cortadaS
bus manos, eftauan referiendo lo que •
les auia acontecido , cola que al Gc
neral , y a los que lo entendieron
caufpgran turbacion;pcro fuemayor
la que recibieron,viedofe tan impen-
fadamente fobrefaltados, y enuefti-
dos-.y afsino pard hombre con hom-
bre, firip que fin refiftchciadcsbaraca
dos huyeron,poraquellas fementeras
de Mayzalcs,q auia muchas en aque-
llacampaha: y aunque fc hizo gran
mortandad,breuemererecogid Her-
nando Cortes fu gent-c.con cuydado,
porque con elguflo de la vitoria,no
fcmctielTcn en parte de donde no
pudieftefalir , o recibicficn algun da-

ho:y fuecofa notable con qoanca hu-
mil4ad,y deuocion boluian todos ala
bando a Dios,quc tan milagroias vita
rias les daua,cn tierras noiabidaspor erme

cilos, y tan pobladas, dc donde fe co
nociaclaroquelos fauorecia con fu siifuniam
djuina afsiftencia, de que cftaua muy creu>t'L;u:
cententos, aunque fatigados del tta-
bajo,y de las hetidas; porque faltan-
do el azeyte para curarlas,muchos no Los Cafte-

1 r J llanos curatuuieron otra medicina, 11110 vntodc ,as Jlcr,;d.s
algun Indio muerto, queapenas po- con hunto
dianaucr, porque,comoarribafedi- delomblc*
xo,retirauan con diligencia los mucr
tos. • . •

. -1 •

Eldiafiguiente,viendo Hernando „

Cortes la gente alegre,dixo que pues „

haftaentonces Dios tan notonamen „

tc les auia ayudado,feria muy gra cul- „

pa de todos ,fino continuaflen en lie- „

uar adelante lo comencado con do-
„

blado animo, y qne para ello conue- „

niaapretar muchoalos Tiafcaltccas, „

paraqdefpues lostuuielfen porma- „

yores amigos, pues nada les feriamas „

prouechofo ,de quanto en nueua Ef-
panalespodriaacontecer , queeftar
confederados con efta republics, lo Hernando
quall'e auia de confeguir, lleuandoa Cortes de-
,j t , k . 0 f1 terrains dcaelante las vitorias que contra ellos paffar ade-
auian tenido. Todos los Capitanes, lame, y los

1 r 1 j 1 • r ' de Tlslcals
y m.aspjrincipaies loLdados le remctic fCECtiran#
ron a fu volurad,ofrecicndQ de feguir
le adonde los lleuafte. Xicorencatl
muy corrido de los xuynes fucelfos,
que con los Caltcllanos auia tenido,
fe recogio a Tlafcala. Magisfcatcin, y
los de masfenores, le dixero que fue-
.ramejoraucr tornado eleonfejo pri- LosTlafcal
mero,yefcufar la.mucrte detantos tecas deter
que auian perecido,arhanos de aque- ^
llos valientes hombres,cuyo Dios los Cones.
fauorecia,1 de mancfa que no tenia pa
.ra que porfiar mas ypara perder fiem-
pre de:lareputacio,n de aqUclla repu-blica. Hernando Cortes, viendo que
no parecia enemigos en lacampana-,

fe
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fcfubiofobrelatorrc del Templo,a
dondc tenia el alojamiento: y defcu-
brio muchas poblaciones :y particu-
larmete hazia vnas fierras,catidad dc
humos,y baxado d la torre,dixo a los
Capitanes, qlepareciaq aquellade-
uia defer gran poblacion, y q pucs los
enemigos noparecia era bien no per
derticmpo, finoexecutarloacorda-
do.Y enllegando la nochc auicndo
bien demarcado la ticrra que auia re-
conocido,con la mitad de la infante-
ria,y los cauallos, determino de pro-
uar la fortuna,y fe rnetio por vn gran
camino,quefegun fu demarcacion,
juzgb que yuaa dar a los humos que
auia vifto:y aunque era cofa temerofa
lamuchacfcuridad de la noche,elpo-
-covfoquc teniande andarenaque-
J,lahoia,el yrportierranoconocida,
yclno fabcr adonde dariancon los
enemigos , animofamentc camina-
uan:y a penas auiedo andado yna le
gua cayo vn cauallo* MandoHer-
nando Cortes que fe boluiefle alquar
cel,cayeronluegootrosdos vnotras
otro,y luego haila cinco. Dixeron los

ZftraSo ca f°ldados a Hernando Cortes que por
fo que con amor de Dios que fe boluicflen, y hi-
cauallos0' z^cl^en *us cofas de dia, porque aquelHeua Cor3 les parecia mal pronoftico. Rcfpodio
tes, y fue con animo fortifsimo,y con fenalado

de tot

va|or^ue p0r am0r de Dios cuyacau
yt nullum fatratauan,quenomiraflenenaguc-
in t*ii tnpt f £ profiguicfl.cn fu camino.
l*tioneco~ ' 1 T O

pantis du pucs el era el primero ,y los cauallos
cis.aut for. pc boluieffen adonde aui,anfalido,por

que fu animo lc dezia que aquella no-
cheauian dc hazerla mayor fuertc,
que jamas auian hccho,y diziendo ef-
to fe lc cayo el cauallo, dc que quedb
efpantado: y diziendo todos que era
tentar a Dios,y algunos quedariacon
-todoaltraues, con animo generofo,
yfeuero, lesdixo, que fupicflcnquc
los grandes ncgocios no fe hazian fin
dificultadcs,y qfc prouaflc a caminar

5* <>

C-=>

J
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a pie con los cauallos dcrienda .para
ver enqueparaua aquel eftrano aci-
dentc, y auicndocarninadobucri ra-
to defta mancr^ los cauallos eftuuic-
ion buenos,fin que jamas fehuuicfle
podido entender de donde procedib
aquel mal,y aunquefofpecharo algu-
nosque de alguna hcchizcria dclos
Indios,en que eranran vfados; pero
no era fino que cl frio dc la noche los
rcfrio,y did aquel mal de torzon.

Caminandopues, hafta perder cl
tino de las fierras, dieron en vnos pc-
drcgalcs,de donde con dificultadla-
lieron,y viendo vna lumbre,fe fucron
a ella; hallaron en vna cafa dos hom-
bres, y dos mugeres que los guiaron
hazia las fierras adonde C or tes defcu
brio los humos :y antes dcamanecer
dieron en vnos lugarejos,adonde fue
mayor el efpanto,que cl dano que hi-
zieron, y lleuando ya lengua que alii
cerca eftaua Cinpancingolugargran Cortcsda
de , dieron deprefto en el, caufando
eflrana alteracion por el fobrelal- plnci^o
to. En el principio fe hizoalgun da-
nojpero viendo la gente amedrenta-
da,vnos en carnes huyendo, las ma-
geresgrirado,y los mcnos coarmas,
todos comodc acaecimieco no pen-
fados,turbados,y efpantados,huyedo
fin aguardar el padre al hijo. Hernan-
do Cortes no viendo refiftecia, man-
do que no fe mataflc a nadie,nifc to- Dtfcubrt*
mafic nada, y con fenas, y por la me- a TUfai*.
jor manera que pudieron fe folfcgo yfa tltrr1,
el rumor ,ylagencc dellugarfcafie-
guro.Subio Cortes a vn alto, y defeu-
briocanta poblacion quelc pufo ef-
panto ,pregunto que era; dixeronlc
quelagranCiudad deTlafcala, con
fusaldcas. Llamo a todafugence , y
dixo que huuiera aprouechado ma-
tar la gente de Cinpacingo, pucs auia
tanta alli?y boluiendofe a Alonfo dc
Grado que era Alcalde mayor, ledi-
xo,que atenra la muchcdumbrcds

genca



V? Decada. I I

gente quedefcubrian que le parecia
quehiziellen";Refpondib querctiran-
dole a la mar, cfcriuiellen a Diego Ve

Rerpuefla lazquez que embiafl'e focorro , porq
ic Corr;^ filesfobreueniaalgun inconuenien-
Grade'.'01 cc>como feria enfermedad. No auia

duda, fino queferiau.todos comidos
de los Indios. Mucho fintio Hernan-
do Cortesefta refpuefta,efpecialmen
te tocando en-Diego Velazquez; pe-
rodixole, que aduirtiefle que en xra

< tando de retiradalas piedras les auian
defer cotrarias^y que ft fu muerte era
cierta, mejor era acauar lleuando fu
intento adelante>quc huyendo.

Capti. IX. Que los de Cinpan-
cirigOyje ofrecieron de hazier
amiftad entre Cortes,y los de
Tlafcdla,y el razjonamien-
to que loiZjoafrsfoldados.

EC O GIO S E Her
nando Cortes a vna

fueteque eftauafue-
radel pueblo, adon-
de vifto que no fe ha
zia. dano ninguno,

falieron los principals con mucha
genre defarmada,lleuando cantidad
dc comida ■> agradecier.on a Cortes
el no les auer hecho el mal que pudie-
ra.Pidieron q no fe permitiefle que fe
les hizielTe alguno^ofrecieron de obe
decerle, y interceder con los fenores
de Tlafcala ,.quc fe hiziefle amiftad
entrellos: Regalolos mucho,ofrecio-
les buena.amiftad, como ellos fe la
guardaflen,y fc boluio al alojamicnto
alcgre, y cofiado dc buenos fuceffos;
diziendo a losfaldados que no dixef-
fen mal del dia,hafta que fucife pafta-
do,yqueelperaua que la guerra de
Tlafcala, eraacabadacomo vc.rian,y
que ft afsi erajDios les tenia guardada

Losde Cin
panclngo
ofrcccn ,a

Cortes de
interceder
con los de

Tlafcala, q
fcan fas a

tttgos.
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muchafelicidad, Eftauan los delexcr
cito muy trifles,temiendo por el mal
de los cauallos de algun defaftre, que
por muchas razones jqzgauan que
podria auer acontecido a Hernando
Cortes,-pero quando le vieron entrar
por el real alegre, y arremetiedo el ca
uallo,con todala gente buena, y algu
nos delos Indios de. la tierra , todos
con mucho regozijo acudieron a dar
le la bien venida. Cotoles por orden
quanto le auia fucedido,oyendolo to
dos con gran atencio , y admiracion;
pero quando fe entendio la grandeza
de la poblacion de Tlafcala > la multi-
tuddegente tan porftada, y belicofa:
y conftderando- los acaecimientos
defgraciados que podria fobreuenir,
la poca efpcranca de focorro con q fe
yuanmetiendo aciegas (como ellos
dezianjpor tierra no conocida, y que
defde que falieron de Cuba ,fc auian
muctto cinqueta y cincoCaftellanos
de enfermedadesj'y en aqljasbatallas
dc Tlafoala:comecauan a hazer corri

lloSjdetcrminado de perfuadir, y a tin
requerir a Hernando,Cortes, c]ue mi
rafle mejor por la publicafalud, y no
los mctieife adondc facilmente no

pudielTen falir, pups tan notorio era
elpeftgro , ofreeiendo de feguirle en
mayores trabajos:;pero con fuerqas
competetes,pues; lasquc llcuaua crari
muyflacas en ta poderbfa.tierra. Los,
mayores amigos. defecfeto leacoiife^
.jauan quepro uey.e fte en ello,fin efpe-
rar que la gente fe'le amotinaftb : de-
zia que no era tan to el temor como
lo pintauan, ni auia caufa para ello :y
que los inuentores defto ,eran algu-
nosdefleofos de boluer alas comodi
dadesde Cuba: rogaualesque no le
lleuaffen tales nueuas,pues que nopo
dia creer taf flaqueza de pechos Caf-
tellanos5,efpecialmente auiendo haf-
taentoncestenido tan buenosfucef-
fos. Ynai noche faliendo a rondar, y

vificaf
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vifitar algunas cencinclas, oyo hablar
alto, efcucho quedezian ciercos fol-
dados, fi cl Capitan es loco feamos no
fotros cuerdos,y digamofte claro,quc
mire lo queconuienc, donde no,que
lc dcxatemos folo,dixo a ciertos ami-
gos que con el yuan,que quicn aquc-
llo ofaua dezir, que tambien lo ofaria
hazer,oyolo mifmo en ocras partes
de que lc pefd mucho, quifiera lo caf-
tigar ; pero pareciolc que era mcjor
paflarlo en difsimulacio,y porque fuc
auilado que el rumor crecia, mando
juntar el excrcito, y hizo cl figuicnte
razonamicruo.

Senores, yo he fabido> que no por
R^fcons miedo,pucsen vofocros no puede ca

juicnto <Je bcr,fino por eldeficode boluera Cu
ba,o por la dificulcad q os parece que

ij,. ' tiene eftajornada,de(Tcaysque bolua
mos a la mar: y cierto que fi defte pa-
recer nofe figuicfle nueftra perdiciS,
yloqucpeor es nueftra infamia,de

33 buenaganacocurrieta en vueftraopi
39 nion j porque como todos los demas
a fiencolahambre,tcmo los peligros,y
5, los trabajos. Nombraftefme fenores,

^ por vueftro Capita,y yo fieprc he pro
curado dc tracar a todos como ami-
g°> y companero, no defamparando
anadicenlos mayores trabajos,y pe-

» ligros:y pues que efto no fc mc puede
33 negar, jufto fera que en lo que dixerc
j, fe me de credito;pucs que del bien,o

del mal que fucedicre no me ha de ca
ber menos parte que a qualquiera.

9i Todos fomosCaftellanos, vaftallosd
33 vn mifino Rey : emos defcubierto
33 tierra, qualChriftiano,niinfiel, ja-
33 mashollo.Hemos comensado ailuf-

trarlafamadeCaftilla , yacreccncar
el Imperio de nueftro Rey,y para no-
fotros tantasriquezas; que de pobres

33 todos feamos ricos , y lo que mas fc
33 deuc eftirmr,cs defengafiar a cftos
3> idolatras d fu cegucdad, y eftirpar fus
39 vicios,feruicioaDios canaceto,quc

malferia noponer elombro conani-
moinuencible a lleuarlo adclante,v
fi eftas caufas fon baftantes para con-
tinuaren nueftrademada,nadiepon-
ga la imaginacion en trabajos,pues es
cierto quefincllosnada bucnofeco-
figue: y pues que hafta agora no tene
mos de que quexarnos,pues Diosnos
hadada tan grandes vitorias , con-
fiando en el que las aumentara, node
defiruamos co nueftra pufilammidad,
fino profigamos enfal^ando a nueftro
Rey ,cftendiendo el nornbre Caftc-
llano con imortal fatna, acrccencado
nueftro cftado, conmuchaprofperi-
dad,pues de lo contrarioinfamia, me
nofprecio,y vilezafe nos ha dcleguir,
y loquepeoresla muerce ; pucsefta
genre barbara y cruel, que veys bicn
armada, luzida, y muchacomo dc-
zis, y yo osloconfiefl'o, enviendo
que boluemos el pie arras, nos ha dc
perfeguir hafta acauarnos , y lo que
peor es, que la que queda atras nos
ha dc dar por las efpaldas. Boluamos
pues fobrc nofotros, dexemosavna
parte tan vil penfamiento , y fi cs
que emosde morir fea imortalizan-
do nueftra fama , y no infamindo
nueftrashonras, aliende dc que yo
efpero,y lo aflbguro medianteDios
quefeveranlosbienesquc prometo
defta jornada , para la qual cs muy
neceflaria laconftancia en las cofas
contrarias, porque fignificagrande-
zade cora$on,yde fuer^a, y la mo-
deracoin en las profperas arguyc ani-
mo fuperior alaforcuna.

Cap.X. Que elRey de Mexico
fabe las vitorias de Cortes,y
que pelea otra vet>colos de
T*lafcalapy le embia embaxa
doresjjfe haZje lapaZj,y las
alegrias qfi hizJeroporello.Efta
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Decada II.
S T A P'atica de Her
nando Corrcs hecha
con efpiricu, y buc-
na gracia,como la cc
niacn codo,aflegurb
algo los animos dcO

los foldados,y los aquieto; porquc ya
podia macho con citos fa opinion ,y
autoriaad: tanto conuiene que el Ca
picanla tengacon los loldados.Yaun
que no del todo , por la grandeza
del pcligro, no fc murmuraua tanto;
pero Dios lo rcmedib inejor,pues po-
co defpucs fe vicron entrar por el alo
jamiehtOjfeys principales fehores Me
xicanos,acopahados de hafta duzien-
tos hombres que lleuauan para fu fer-
uicio, en fu trage,y manera muy dile-
rente delos otros. Llegados delantc
de Hernando Cortes, conformeafu
vfan^le hizieron gran reuerencia, y
fegunfeentendio,ya fefabiaenMe-
xico las vitorias que auia tenido con-
tra los Tlafcaltecas, y antes de hablar,
ledieron vn prefente dc parte de fu
Rey,en que auia milropas dealgodo,
muchas, y ricas pie$as dc pluma, mil
caftellanos de oro,en grano muy fino
como fe coge enlasminasjdixo el mas
viejo, que fu fenor Motczuma le falu-
daua,y cmbiauaco sellos aquel prefen
tc,defleadole toda profperidad,dizie-
do,que fegun fu valor deuiera fer ma-
yor :y que lerogaua le hizieffe faber
corno fe hallaua con los fuyos,y que fi.
d fu rcyno, algo Huuieffe mcnefter to
do eftauaafu fcruicio,y q efiauamuy
alegre con las nueuas que auia fabido
delas muchas vitorias, que deTlafcal
tecas auia alcacado,y que por el bien
que lc defleaua, le rogaua que no fuef
fe a Mexico, por fer el camino afpero,
ypeligrofo', y le pefiiria queaconte-
ciefie defaftre a hombres' de tanto va

lor,y a quien taco amaua,y que le ofrc
cia dc reconocer por amigo, y por fe-
nor al Rey de Caftilla,a quien feruiria

Libro VI. *95
con todo lo que manda fie .Y en fehal
que no tenia mas que hablar, eiluuie-
ro las cabc^as baxas, con los bra^os
tendidos, la vna mano fobre la orra.
Cortes refpondio , por los interpre-
tes, que fuelfen bien venidos,agrade-
ciendomucho a Motezuma el pre-
fence,el amor,y el confejo que le
daua, y elofrecimiento que le hazia,
de reconocer a tan gran Monarca,
como el Rey de Caltiila fulenorry
que pucs vendrian canfados de tan
largo camino les rogaua que alii def-
canfailcn, entre tanto que decermi-
naua fobre la yda de Mexico.

Era la intencion de Hernado Cor-
tes,que eftos Ernbaxadores vielfen
como fe auia con los Tlafcaltecas, en
calo q fe continuafTe la guerra, y fi fc
hazia lapaz como les reprchendia el
auerla comecado, v los made regularj / <0

mucho.Hallauafe trial difpuefto de ca
lenturas, por la quel no auia en aque-
llosdusfahdo a la campana, ynofe
entendiafinoen guardar el quartel,
y algunas vezes falir a efcaramu$ar co
algunas tropas dc Tlafcaltecas que
yua agritar. Purgauafe con vna ma-
fade pildoras,quc auia llcuaclo de
Cuba,y antes q comen^aflen a obrar,
fe toco arma por tres grandes efqua-
drones de enemlgosq auianpareci-
do,y acomeria el alojamieto, por tres
partesfuriofamente, creyendo q por
no auerfalido aquellos dias los Cafte-
llanos,fe hallaua enruyn cftado .Ca-
ualgo Hernado Cortes fin refpeto dc
lapurga: peleo valerofamente por'fu
perfona,gran efpacio de tiempo, ha-
ziendo oficio de Capitan, y dc folda-
do , no fakando vn punto a todo, y
cntodas partes,haka que fueron def-
baratados,y huyeron,eftandoala mi-
ra los Mexicarios,de lo que paffaua no
tandolo con gran cuydado. Otro dia
purgo Hernando Cortes, como fi en
tonces tomaralapurga,y dixo el Me-
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dico,qnaturaleza fe auia tenido con
lanucuaalteracion. Los de Tlafcala
admirados, que con coda fu potencia
noauian baitado,para coni'eguir fu
dcfico,y teniendo la mayor parte de-
llos por cierto,quelos Caftellanos era
afsiftidos de alguna diuina Deidad, y
q por efto eran inucncibles, v auiedo
tambien tenido noticia de la llesada
de los Ernbaxadores Mexicanos , al
exercito Caftellano, teniendo fus co-
lultas fobrc lo q auian de hazer , def-
pues de muchas porlias, y diuerfidad
de pareceresjconcluyero que fe deuia
de hazer la paz con los Caftellanos, y

LaScnorla proturarque fiaigunaconfederacion
d?TlaC.ala tratauati con Motezuma, apartarlos

della,pues mayor nral q efte noles po
dia fuceder. Nombraro para efla Em-
baxada a Xicotecatlel 111050,aunque
fe quifo elcufar,ficndolc prccifamen-
te mandado fe pufo en orden,co cin-
quenta caualicros, delos mas princi-
pales de la Ciudad,y algunos mance-
bos para dexar en rehenes. Lleuo vn

prefente de ropa,y pluma;y algu oro,
conformc a la pofsibilidad de aquella
Ciudad,que de todo efto carecia. Aui
fado Cortes de la Embaxada de la Se-
horiadeTlafcala,y quelalleuaua Xi-
contencatl, falio a recebirle,y co gran
honra,y cortefia, lc lleuo a fu aloja-
miento,fentaronfe los dos,y eftando
en pic codos los demas,afsi Tlafcalte-
cas,como Caltellanos, truxofe el pre-
lente,y los rehenes• y luego dixo con
gran comedmiicnto.

Que bicn deuia de fabcr q era Xi-
contecatl,Capican general de la repu
blica 3 Tlafcala,en cuyo nobre le yua
a faludar, y tratar vna perperuapaz, y
concordia,y a fuplicarle q perdonado
los yerros palTados,los recibieiTe en fu
amiftad,prometiendole lcaltad, y de

» feruirle como verdaderos amigos,y q
>> fi hafta entoces lc auian hecho guerra
9} fucporcenerlepormuyatnigo 3 Mo
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tezuma, fu capital cncmigo,yq efta
fofpecha no auiafido fin cauia,pues qdefdc Zempoala,auian fabido q anda
uan con el criados,y vaffallos luyos, y 55eldelleo de coferuarfu antigua liber- »
tad,quetantolescoftaua,y en tanto 3)

eftimauan, los auia induzido atomar
,,

lasarmas, por la qual viuia en aquella;
fierras,finfal,fin veftidos, fin oro,y 0-
eras cofas,fiedo neceflario vederfc a fi
miftnos, algunas vezes para refcatar
tar algun algodon, y q ahoraqcon la u
efperiencia auian conocido fu valor,
no queriendo porfiar mas contra la
fortuna,fe ponian en fu manos. Supli-
candole mirafle por fu libertad, y los
defendiefie de la defenfrenada ambi-
cion de Motezuma, y delosCuluas,
queeragente que pareciaauer naci- 1H"J' ,

do para.no defcanfar,ni dexar a nadie Z
en fofsiego:y que para mayor confir-
macionde aquello, le entregaua en
rehenes aquellos caualicros mo50s,}>
certificandole que jamas larepubiica
de Tlafcala auia admitido a nadie, »

que no fuefle llamado, orogado,y „

que pues,con fus pcrfonas ,mugeres, ^
e lujos fe le cntrcgauan, con muchas
lagnmas, lc fuplicaua los recibieffe
por luyos, y mirafle como talcs. Her-f

^ rl HeitUnionando Cortesauiendo bicn confide- Cortes ;cC
rado la platica del Tlafcalteca, y lo Pon<lta la

1 r • 1 1 J- Embaxadamucho que le auia encernecidOjlc di- it |osTlaf
xo,que no tenia de que tenerpena, caltccai;
porque como adelante vcria cl, y los „

fuyosles ferian tan amigos, queen-
tre fi mifmos no fe amarian tanto;por
que eran los Caft ellanos de tal con-

dicion,que nofolo boluian bien por33
bien; pero lo procurauan a quien los «
haz ia mal, porque era cxceletcgenc- „
ro de veneer,hazer deencmigos ami
amigos,y q ya defteaua q fe ofrcciefte
cofa a aquella Senoria.cn q moltrarlo
por obras;pero q le rogaua q miraflen
bien como fe hazia aquella amiftad, »
y que fuefifede manera q no fefakaf- 33

fe

yy

yy

yy

yy

yy
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„ fedella, porque fu Dios encuya vir-

tud vencia no fufria enganos , y
v

que quando,plaziendo a el , entraf-
» fe en fu tierra , que feria en defpa-
p) chandoa los Embaxadores Mexica-

nos, conocerian que fu amiftad era
digna de tener en algo. Leuatofe Xi-
cotecatl muy alegre,abra9ole Cortes,
falio co el hafta fuera d fu tienda, y los
Capicanes hafta fuera del quarrel,
quedando todos contentifsimos, y
quieros,efperando q pucs eraaeabada
la guerra conTlafcala,de aquella con
federacion les auian de refultar gran-
desbienes-. porqueya fehallauanen
eftadocon los muertos, y eftar cafi co
dos heridos, y por los continos traba-
jos padccidos,y por fer pocos, y ocras
muchas diftcultades que auia,que ft la
guerra durara,tenian por cierta fu per
dicion,y afsijuzgaronqeftapaz lie-
cha a tal tiempo procedio de la mano
de Dios:y porque fe conociefle mejor
q todo proccdia delli,mando Herna-
do Cortes que fe dixelfe Miffa, y fe le
hiziefien gracias, y acabada, el padre
Iuan Diaz pufo por nomb re a la torre
deaquel tcmplo,dela Vicoria, en me
moria delas muchas que alojando ca-
be eila, aquel exercito auia tenido en
caftquarenta diasque alii eftuuiero.

Cap. XXI111. Quefe haZ^e la
confederation de Cortes ,y
los CTlafaltecas,y que lie-
gaaXlafala.

ALIERON DE
Tlafcala ,a recebir a

XicotencatR como
a embaxador que
boluia de tan impor-
tante negocio, oyo-

Jela Senoria todo lo qu e refirio, y alii
ic refoluio , que pues de la perfona de
Corces tenian tanta necefsidad con-
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traMocczuma j, con toda brcuedad
procuraflen de mecerleenlaCiudad,
pornodar ocaftonaqfe confederal
fecon el. Publicaronfe laspazes por
la Ciudad * y Prouincia con regozijo:
liizofe vn Micoce,que esBayle de mas
de veynte mil hombres de la noble-
za,aderecados ricamente. Cantaron
la valetia ft los Caftcllanos,y el cbten
to de fu amiftad, para mejor vengarfe
de fus enemigos. Hizieron grandes
facrificios a los diofes quemando mu
chos perfumes, y cnfehalde tanta ale
gria,enramaronlaspuertas,poniendo
en ellas muchas flores. Mucho pefo a
los Embaxadores Mexicanos de aque
11a confedcracio con los Tlafcaltecas;
y dixeton a Hernando Cortes q mi-
rafib lo que hazia,y fe guardafle de
aquella gente, que era tan doblada
quelo que no auian podido confe-
guir por la guerra} lo procurarian con
enganosjy que fientraua en Tlafcala,
Fuefle cierto que a todos los matarian
a traycio; Y aunq Corces como hom-
bre recatado, no eftaua nadacofiado
hafta cntonccs de los de Tlafcala,reft
pondio a los Mexicanos ,fabiendo la
pafsion conjjque hablauan; que por
malos que fueflen,eftauan determi-
nado de entrar en la Ciudad, porque
menos los temia en ella , que en el
campo: y vifta fu determinacion le
pidieronlicencia, para que vnode-
llos pudiefte yr a Mexico , a; dar
cuentaal Rey de lo que paftaua, y
lleuarle la refpuefta de fu principal
recaudo,ylefuplicaronquefe detu-
uieffealli feysdias , hafta verlo que
deziande Mexico. Holgo dello por
conocer mejor en aquel tiempo, ft el
amiftad dcTlafcala era liana,y comd
fetomaUaen Mexico.

Entretanto que efto paftaua,yuan
al exercito muchos Tlafcaltecas, corl
baftimentos , y los dauan debalde;
otros afolo vcr, y comunicar los Ca-
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tezama

Cortes*

ftellanos, rogandoles que fueflen a
fuCiudad,entretenianloscon buc-
nas palabras,hafta que buelro el men

?tro XL fegero de Mexico, alfefto dia llcuofeme iMOj° . . . . , .
cliez joyasdeoroncas,y bien labra-
das ,mily quinientas ropas dealgo-
don :yrogo a Cortes de parte de
Motezuma, q no fe pufiefle cnaquel
peligro de entrar enTlafcala, porque
le certificauaque dcllo lc auia de pe-
far,porqueaquella era gente necef-
fttada, y por robarle,le conbidauan a
fu Ciudad , y que nuncaacudierana
la paz, fino fu pieran que era fua migo.
Por otra parte,yaauian embiadolos
fenoresde las quatro cabeceras a ro-
garle, y importunarlc que fucffcala
Ciudad,yqucfi mayorfeguridadquc
ria,fe la danan; certificandolc que fu
amiftad auia defer para ftcmprc, por
que por todoel mundo no rompc-
rianla fc, y palabra de la republica,
porque ft tal hizieflcn los diofes los
caftigarian. Hernando Cortes juz-
gando que tata cortefta,eimportuni-
dad ,no podia nacerftno de amiftad
ftnccra; y porque los Zempoales fe lo
importunauan mucho , y aconfeja-
uan, y rogauan, determino deyra
Tlafcala, y lleuando el exercito en
batalla,comen$bacaminar, dcxan-

Hernando en ej qUartel, adondc eftaua la tor-
Krmina'de rcdcla Vitoria muchas cruzcs,y mo-
yr aTUfca cones de piedra, para mcmoriadelas

muchas qDios en aquelfitio lcs[auia
dado.Era cofa notable,ver la gente q
dcla comarca , falia aloscaminosa
mirar los Caftcllanos,y todos cfpanca
dos de ver talcs hombres,conlaef-
pericncia de las batallas que auian
vencido, mudos,y atonitoslos mira-
uan no fabiendo que creer, ni en que
auia de parar la venida de aquellagen
te. Y era tambien de notar lo que los
Zempoales, y los otros Indios que fe
guianlos Caftcllanos,muy vfanos,y
hablando con los otros, dczian, por

l*.

quevnos contauan fu fortaleza , fu
bondad, y fus hazanas, que todos lo
oyan, alabando fu Diosencuyavir-
tud vencian-.otros dezian,Que os pa-
rece>veys aqui los efcogidos, embia-
dos de fu Dios, aquien tantos de vo-
fotros no baftarb veneer,y os los trae-
mospor amigos. Y defta manerallc-
garon a Tlafcala.

Cap. XL Que Hernando Cor-
tes entra en LTlafcala, elre-
cebimiento que fe le htt>o el
origen de ITlafcala,y defri-
cion della como tomofor-
ma de republica.

O fc dcfcuydb Hcrna-
£ do Cortes de auifar a

Iuan deEfcalante, y a
los que quedaua en la
Veracruz, delasvito-

rias que Dios le auia dado: aduirtien-
dolos que folicitaflcnlafabricade la
fortaleza,y eftuuicften con cuydado,
afsi con los naturales,como co los na-
uios que acudieflen de Cuba,y que fc
le cmbiaflcn dos botijas de vino, para
las Midas,y|paralos enfermos,porque
loquc lleuauafeleauiaacabado.

Llegado pues,Hernando Cortes a
Tlafcala,a los 18.de Setiebre,fahcron
airccebirlelosquatro fenores,dc las
quatro cabeceras,con la mayor popa,
y mageftadq pudicro,acompanados
de otros muchos grades fenores dc la
republica,co mas decicn mil hobrcs.
Fueron diferentesrecebimientos los
5 laprouincia;porq el primero fue en
Tezonpantzinco,y el fegudo en Atli
quetza,lugar muy grande,adodefalib
Piltccutli ,acompanadodegran mu-
chedumbre de genre. De aqui baxo
Cortes a Tizatla, lugar de la cabecera
dc Xicotencal el viejo: que por ler lo

mucho
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mucho,no Palib de fas carta's. Salieron dades,y caPos no viftos, y frber lo que

pafiauajy quehombres cran citos : y
deTJafcala losdczianmas de loque
era,por ePpatar coda Ja tierra,afirman
do que eran dioPes,y que noauiapo-
dcr iiumano que los pudiefl'e oPeder,
ni cnojar,y canto masPc creya; quan-
to Pe encendia que los Caltellanos eP-
tauan en TlaPcala,que dc codos era re
nido por republicade gran gouierno,
y dc genre esfior^ada^ belicoPa.

Para moPcrar a Cortes la buena vo

luntadjCon que leauianacogido , le
prePcutaron mas de trecientas rnuge-
res hermofas, y muy bien atrauiadas
para PuPeruicio q eftauan codenadas
a Per iacrihcadas por dclitos: y las die-
ron a los Cafteilanospor ofrenda: las
quales yuan llorando Pu dePucntura.
No las quiPo recebir Cortes, diziedo,
q no Pc permitia cn Pu religion, tener
mas de vna muger-y que aqueliaauia
de Per Chriftiana. Y al fin porquelos
Indios Piecen much.o q no Pe admitari
Pus dadiuas.Pe rccibieron algunas.a ti-& J

tulo de Peruir a MarinaMalinche,q cn
todaslas platicas, y razonamientos
inceruenia, y era muy rePpetada. Por
que Pe vPaua entre los Indios, que vna
muger principal, tuuiefle mucho nu-
mero dc mugeres que la firuiclfen: y
viendo los Indios, que ellas ePclauasj
y otras, que fiempre y uan dado a los
Caftcllanos,Pe hallauan bicn co ellos.
Los principales les dauan dePpues Pus
hijas propias, para que quedaPfen en-
trellos generaciones,dehombres tan
valientes. Y Xicotencalt,did vna hi-
ja Puya ,hcrmoPa, a Pedro de Aluara-
do,que Pe llamd dona LuyPa Techquil
uaPin, porque en Pu gentilidad no vPa
uan mas matrimonio,del que Pc con-
traya por voluntad.Llainauan a Cor-
tes, Calchichiutl, que cs tanto co-
mo Capitan de gran valor j porque
Calchichiutl, e^color de cPmaralda,y
lasePmeraldasPon tenidas en mucho
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Hcm^r.do ai'ecebirie los demas Penores, q fuero
Cones cn MaxiPcatzin, Zitlaepopucatzm ,Tie-

uexolotzin, con gran nutnero de o-
icccWmfe- crosPehores: yllcgados los Caftella-
to. nos en ordenanca,Pue Xic otencatl el

mo^oaab^ar a Cortes,y aPsi miPino
los otros Penores, a los quales co muy
buena gracia recibia: y Pc Pucronjun-
tos adonde auia de Per alojado, dizien
do hempre la voluntad que llcuaua
de Peruirlos. ApoPentados los CaPte-
llanos en el templo mayor, y co ellos
los Indios amigos , que lo tuuieron
cn particular Pauor • Pueroncon gran
cuydado rcgalados, y prouehidos de
todo. Fuecola de ver la multitud de
la gente que Pe vio Puera, y dentro de
la Ciudad,veftida go mo en dia de fieP

tale multiheuando delante vngran bayle,
tuddegen fue aPualojamiento, adondeluegole
tcavcr en prcPcntaron muchas joyasdc oro, y
trst iCor i

tcs caTlaf pedreriade valor , mucnas, y muy n-
caia.y le ha cas veftiduras, y ropa de algodon tc-
fentc"prS xi^ade p!uma,que para ellos que tan

poco tenian,fue mucho. A los princi-
pios entendian los naturales que el ca
uallo, y el hombrc era coPa moftruo-
Pa,y todo vn cuerpo,y dauan racion a
los caua'ilos de gallinas, entendicndo
que PePuilentauan depan, y carne^pe
ro durb poco efte engaho, porque co-
nocieron que cran animales irracio-
nables, y que Pe Puftentaua dc yerbas,
aunque mucho tiempo cftuuieron
en opinion que eran animales fieros,
que comian las gentcs, por cuya cau-
fa, los hombrcs blancos les echauan
frenos en las bocas, y los traya neon
traylla de hierro, y quando algun ca-
uallo traya la boca enPangrcntada,
dczian, que fc auia comido algun
hombre , y quando rclincLiauaiij
dezian, que pedian dc comer, que
Pe lo dieffen, no Pe enojaflen : y aPsi Pc
lo dauan con cuydado. Yuan gentes
eftranasconPecreto avereftas noue-

Los Indios
creen que
les Crt»i.Cr
llanos foa
diofes.

Cortes no

qnierc re-
crbir trcs

cicncas ma

gcres que
lc prefen-
tan*

Las cfme-
raldas muy
eltimadas
entre los
laciioso
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cntrelosnaturales.-Y aPedrode Al-
uaradollamauan elSol,porque como
era bianco,y rubio • y el fuc muy que-
vido losde Tlafcaltecas, dezian que
era el Sol ,yuafe inlormando Cortes
muy en particular dc las fuerpas, y o-
tras colas del Imperio de Motczuma,
y delaenemiftad que cftarcpubiica
tenia con el. Mandb a fu gete que no
tomafien fino lo queles dielfen- pero
losnaturales les hazian milplazeres,
y los Caftellanos, y los Indios que lie-
uaron,cftuuieron muy comedidos,
fin falir {in licencia, de los limites, que
pufo Hernando Cortes, por tenerlos

vt r.on en difciplina, laqualeratanaprctadamodo nui- ». \ i. . .

nus >{<dnt que noie dio a nadie vna minima cau
ycfiigium fadequexa. Y pues que efta prouin-
f»uU cmq; cjaes tari nombrada, y fuetanta par-
pacdto no- J J l
actj?e died- te j para que aquel gran Imperio Me-
Dclerk ion x*cano cayeffe en la Corona de Caf-
de la pro- tillay de Leon,bienferadezir,q toda
uincia dc cHa boxa cinquentaleguas, las qua-
Tlafcala. , i t j • n rles co ntauan los Indios por vn del-

canfo, dos defcanfos , vna corrida,
dos corridas, y las jornadas por el Sol,
y por la Luna,y quando feles pregun-
taua a que hora llegaremos a tal lu-
gar ? refpondian quando efte el Sol
en tal parte, y fenalauan con la mano
al cielo, y por tantas jornadas, dezian
tantos foles , y la mifma cuenta era la
delaLuna,contandopornoche en-
tera,defde que el Sol fe pone, hafta
que fale.Eftauafundada efta Ciudad
en;vn fitio ,ylugarmuy fuerte, en
veyntc grados dc fueleuacio en vnas
quebradas fterras, de muy gran altu -
ra dc grandes rifcos, y penafcos , dc

De donde dondetomoel nombre de Tlafcala,
bre^Tlafba qnc quierc dezir lugar de rifcos,hafta
la. q fe corrompid,y dixeron,Tlafcallan,

que es lugar dc pan ; porquees pro-
uincia fertil de mayz, y de otros man
tenimientos, ylcgumbres; porque
porlas grandes ferranias que ay en lu
deftrito,quc caufan grandes lluuias,y
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humidades,nunca dexa'de fer abun-
dante la cofecha, y ft alguna no lo ha
ftdo , fue por mortandes que fobreui-
nieron,y poblaron efta Ciudad en ef-
te lugar por parecerles fuerte,para de
fenfa de lus enemigos,^y por efta cau-
fa, era las mas poblaciones enlugares
altos,que por efto cranfrios.

Cap. XI1. Que profigue la deQ
cripcion de T~lafcala, yfe
origen.

ALE De la cabc-
cera de Xicotcncalt,
vna cordillera de cer

ros, que comen^an-
do de la parte deLe-
uantc,va corricdo al

Poniete,yhaze vn lado prolongado,
por medio 51 qual paffa el rio Zahuatl
que algunos anos fale de madre , lie-
uando las cafas, y miefles, y a la parte
del Norte, enlaspropias laderas efta
la poblacion de Ocoteuilco, q fuc el
primeroafsientoque los Caftellanos
tomaron delpues, poreftar ampara-
dos por Maxitcatzin , que fue el ma-
yor atnigo que tuuieron, y era fe-
nor deftacabeccra:y defpues de paci-
ficadalatierra, paraponeralos natu-
rales alguna policia,por confentimien
to de la republicafe baxaron a poblar
a lo llano,adodeahorafe hallanenla
ribera 3 Zahuatl, q quierc dezir agua
de farna, porque criauan farna los ni-
nos,q banauanenel aguadefte rio,
adonde al modo de Caftiila fe han
hecho funtuoftlsimos ediftcios,c5 mu
cha arquitetura y policia. Pero dexan
do lo prefete,y boluiedo al propofito,
lapoblacioyuarepartida por barrios.
a peqnostrechosjfin orde contra nro j. ruf«-
vfo,y avntirodpiedramuchas cafas la.
juntas, y entrellas muchos callejones
angoftos,v torcidos co muchos retrc

tes.
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Origttv de
los Tlafcal
tecas, y (u
priacipio <1
gouicrno.

tes,y buekas.Lacafas de terrado,o di
azoteadc bigas, y tablazon becha
de adoues,ladrillo, y de cal,y caroxc-
mo cada vno podia,no vfauan altosi
no baxos, y falas may grandes de e-
tranu hechura, rampoco puertas ai
venranas, fino efteras, hechas de ar-

l'izopoftizas,quefe quitauan y po-
nian, y colgados en eilas cafcaueles
de cobre,y de oro,o de otros mecales,
y de conchas marinas , para que hi-
zieflenruydo quantolequicauan, o
abrian, y cerrauan : aunque yafcpre-
ciandetabricar almodo Caflellano.
La mayor parte delta prouincia es
poblada,porqucde laCiudad falian
otraspoblaciones a manera de arraua
les, y duran dos o tres leguas,aunque
falidodelambito delaCiudad, cada
cafatenia entornofu heredad,y auia
diez y ochopueblos, que todos ellos
eran Tlafcala, cenian mas decientoy
cinqueta mil vezinos: y toda la redo-
dez dcnc. prouincia eltaua cercada
de otras gentcs fugetas a los Mexica-
nos, que auiafefenta ahos que tenian
gucrraconlosTlafcakccas,y los apre
tauan portodas partes. Ellos eran los
Tepcaquenos ,Tominaqucs, Cholu-
tecas,Huexocingos,retzeocas, Aco-
licucaques, Zacatecas , y Vlmecas.
Ellos Tlafcaltecas echaron de fu tier-
ra alos Vlmecas,y Zacatecas,y fe que
daron con.ella, llamandore primero
Chichimecas,y poblado las fierras de
Tepeticpaque,dixeron Texcalticpac,
y defpues Texcala , y vltimamente
Tlafcalary fehalandofus tcrmmos,pa-
ra fer conocidos, no queriendole fu-
gctar a vn Rey, o Capitan, fe mouie-
roncntrellosguerras ciuiles',confpi-
rando contra fus mayores Capitan es:
entrando entre eftos barbaros el am-

bicion, no pudiendofufrir ygualdad,
ni mayoria, y afsituuieron vna crue-
lifsima guerra ciuil, peleando herma-
nos contra hermanos ,y padres con-
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tra hijos,con grandifsima crueldad.

Necefsitaron detai manera alos
principales, que los obligaron a pedir
focorro a Tezcuco,y a otras partes ha
llandofe muy apretados en Tlafcala,
aunque muy fortilicados de folios, y
trincheas : con los focorros enfan-
chauan fus terminos,y trial tratauan a
lus enemigos,:los quales pidieron ayu
daca Matzaliutzin, Rey de Mexico.
El qualembibadczira losTlafcake-
cas, que aunque auia prometido de
ayudar a fusenemigos contra ellos,
feria en aparencia lolamente :porlo
qual les rogauaqno hiziefse danoa
los Mexicanos.De lo qual los Tlafcal-
tecas dieron gracias al Rey de Mexi-
co,y boluiendofe a losfacrificios , y
oraciones ,quc de ordinariohaziana
fus diofes,pidiendo ayucla con gran-
des lagrimas,ayunos,y ofrendas: y ef-
tando cl campo de los enemigos (cu-
yos principales eran los Huexocin-
gos) puello en batalla,comencaron
a fubir la fierra de Tlafcala,y los defen
fores a lalir al encuentro. Prendieron
vn Huexocingo, y luego le lleuaron
afacrificaranteelidolo Camaxtle, v
aunnobien acabado de morirlede-
follaron, y viftiendofe vno elpcllejo
con las tripas arrallrando,fe prefentd
ante el idolo, adonde los facerdotes
orauan, y pidian vitoria. Y la batalla
con grandifsima mortandaprofiguia,
lialla que leuantandofe vna gran nie
bla,fmconocerfefe matauan vnos a

otros ,y fe defpehauan por aquellos
rifcos,y barracas. Entretanto los Me-
xicanos fe fubieron a vna lierra,defdc
dode mirauan lo que palfaua, y villo
el fin q huuo,fe boluicro a fus tierras.
Palfadaellaguerra,ellos Chichime-
cas de Tlafcala puficro gran efpanto
a la tierra,y todos loscomarcanos Cu
luas,y Mexicanos fe cofederaron con

ellos,y viuiendo mucho tiepo en paz,
tuuieronlugar de hazer fus poblacio-

N N 4 nes,
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nes,y repartimientos de tierras,y pro
uincias ,haziendo fuslimites, y mo-
xonerastquedando Tlafcala en paz fe
fue poblando toda la prouincia , y
Culhuacuth, que era reconocido por
vnicofcnor,partio lo que tenia con
fu hermano Teyohualminqui,y baxo
agouernar fus gentes, al barrio de
Ocuteculco.Eftos dexaron elfenorio

adoshijosfuyos, yelvno aunque fue
valerofo, a la vejez fue tan tirano que
viuiedo la gente defcontenta,le con-
juraron contra el, y lemataron con
todos fus amigos y parientes , aunque
dos amas efcondieron dos ninos hi-

josfuyos, de quienes decendia Ma-
xifcatzin, fielifsimo amigo de los Ca-
ftellanos. Otras femejantes defcen-
dencias tuuierb los otros tresfenores
de Tlafcala. Defdela muerte de Cul-

Dcfde qua huacutli, fe comenqo la Ciudad,yfu
do Tlafcala fteftrito a goucrnar por republica.Ha
mids tcpu en Tlafcala la lengua Mexica-
blicai na,yauiaotraqllamauan Otomitica,

de vna nacio q rebelada, de los reyes
Mexicanos, fue recebida de los de
Tlafcala por fus vaftallos, y los dieron
tierras adonde labraflen, y poblaffen,
con aditamento q firuiellen de guar-
dar rayas, y fronteras contra los Me-
xicanos, y Culuas. Y eftosfon aque -
llos barbaros Otomies,a quien el prin
cipiolosTlafcaltecas echauan la cul-
padeauer tornado las armas contra
Cortes. Son fufridores de trabajos;
grandes labradores, y grandes idola-
tras,pefsimos,fuzios,y en la pulicia hu
mana,grandes faluages,y duros para
entrar en la fe Catolica,beodos, ami-
gos de viuir en lugares remotos,al re-
bes de los que hablan la lengua Mexi
cana,que fon dociles,y politicos.Fue-
ron eftos Otomies fenores, y poffee-
dores de todas eftas tierras,muy anti-
guosen ellas,ypor tod as partes fe halla
gentes dellos,y de fu orige no fe fabe,
porque fon ta barbaros, q no fabe dar

Ml?
I _

bz5 de fi,fon atreuidos ferozcs, y va-
letes en la guerra,ygradescacadores.

Zap.XIIl- Del temple,ycalida
des de laprouincia de Tlaf
cala ,y otras cofas ,y que los
princtpales de la Senoriapi •
den a Cortes, que les declare
fit defimo.

PORNo dcxardc-
zir, auque breueme-
te con efte lugar lo
demas q fe me ofre-
ce de Tlafcala, funda ^
mento principal de Tlafcala.

la monarquia Caftellana en nueua Ef
pana. Es de faber que aunque fu tem-
pie estal que la gente va defnuda, y
los que fe viften nunca mudan vefti-
dos en verano ni en inuicrno.Ay otro
teple mas frio, queefta en parte mas
alta hazia el Norte,acabada de fubir la
ferrania,templada,que dura tan poco
que apenas ticne quatro leguas de tra
uefia,y diez de largo:y cs tierra abun-
dante,y fertil de mayz, y otras frutas
dla tierra,y mebrillos, y duraznos de
Caftilla: y corre fu logitud de Leuan-
te a Ponientc, con grandes poblacio-
nes: y defpues de los llanos de la tier-
racomieca otro temple muyeftrano
por vnas ferranias,y motes qay hazia
la parte del N orte,q es vna cordillera
de fterras, q atrauieflan todos los'ter- ^
minos de Tlafcala, y fon las mas altas j^us, y
de nueuaEfpana,y ay opinionesque m°mcshi-
es cordillera, q atrauieffa todo aquel
nueuo mudo , porque hafta ahora no te.
le han hallado fin : y tedran de trauc-
ha ocho leguas de ferranias afperas,
que por partes esimpofsible que fe
puedan habitarni tratar : y cs tem-
pie tan lluuiofo, y frio, que de doze
mefes los tres folosfegozan,porque
todos los demas fo de nieblas,y aguas

perpetuas,
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pcrpctuas, adonde muypocas vezes
calienca elfol: y eftas montanas diui-
den la tierra fna, y caliente, de mane-
ra que pafladas elias ocho leguas , lb
va baxando hazia la parce del Norte,
a la mar,a tierra caliente. Boluiendo
ala otradiuifion que hazen las mon-
tanas,de quefe hatratado,comienca
la tierra fria,buena y lana;y corren lus
aguas ala parte del Sur, tomando fu
orige defdelas cumbres.Sontodaslas

Aygrandes montanas veftidas, y vmbrofasiay gra
mo Leondes ficras de Lcones, Tigres, Lobos,y
Tigrcs,yo Adiues danolos paralos ganados me
tros*

notes, y otrosanimales no conoci-
dosjculebras, biuoras grandes ype-
quenas:venados,cieruos,y gamos, y
otras efpecies defta propiedad: diuer-
fidad de aues, que a veze s fe veen gra
difsimas bandudas dellas, y fe juzgaq
van de hazia el Norte , pues fe veen
palfarporelHauana , en forma que
cubren el cielo:papagayos,y gatos fil-
ueftres:martas,y monas,y otras fauan
dijas. Grandes raftros de minas de pla
ta,porque fe hallan muchos metales,
vetas,veneros, y quemazones depla-
ta.Hallafealumbres,y caparrofa: y los
montesde pinos, robles ,abetos ,ce-
dros,y enzinos, y otras diuerfidades
de donde cogen el anirne,y liquidain
bar que vfan para perfumes, y otros q
liaze en pafta,cl varias floresiy en algu
naspartesfeeoge mana,y no manafua
uifsimo,qfiruc para purgar,y preparar
eftomagos debilitados. Y cs cola ad-
mirable ver,quc en efta fierra ay pue-
bios muy frefcos, y abundofos de to-
dolo neceftario, poreftar en medio
delos dos eftrernos, queporla vna
parte gozan de la tierra caliente,y por
laotra de la fria, y ellos habitan la cu-

La fierra a brc.La fierra de Tlafcala, que llaman
Tiafcala. losnaturales delasFaldasazulescnfu

lengua, porque es grande y de mara-
uillofa difpoficion , en torno efta
pobladadevna riiontana hermofifsi-
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ma,y efpcfla de arbolcs grades y gruef
fos, fin que tengadefcubierto lino lo
mas alto y fuperhcie della, que es vna
punta muy aguda,que la mayor parte
del ano efta neuada, y eftando deluia-
dos parece como vna pefia, de color
azul,y tan pareja y perficionada, que
naturaleza fabrico en eftc Mogote,
vn capitel tan perfcto quanto puedc
caber en humano entendimiento; y
llamafe la fierra de Tlafcala, porque
la mayor parte entraen fuproulncia.
Rodeadiez y ocho leguas, y crianfc
en ella grandes fieras, y beftiasfalua-
ges,y ganados vacunos, que lleuaron
los Caftellanos, que fe han hecho
montefes*

Defta fierra proceden las humiaa-
des, lagunas, y cienagas de Tlafcala,
fuentes y aguas muy buenas: y en tie-
podelas lluuias, quefonlosfeys me-
les que llucue,deldc Abril hafta fin de Particular!
Otubre,fe congelan todos los aguaze
ros en lo alto,y todas las tempeftades, Tlafcala.
huracanes, y rayos (que fon muchos)
proceden della . Tiene de longitud
mas de leys leguas.Ay en efta prouin-
cia muchos banos para enfermos. En
losriosay faltade pefcado, deue de
fer por las grandes corrientes, y faltos
que ay.En vnalaguna muy honda,dc
agua dulcc,que tendralegua y media
de circuyto,que es cerca de Topoyan
co, no ay pefcado, finovno amanera
delagartillos negros,quc los mayorcs
Ion de vn palmo,que es fano y tenido
en mucho.Es muy agradable,y porto
da fu ribera va poblada de Indios con
fus fementeras, frutales, y cochinilla,
de que aora fe haze cafo: y entran por
ella docientos mil ducados alano en E"tranPa-
Tlafcala , de la qual no hizieron cochifuia*
cuenta los naturales, hafta que fe 100u (;"ca
lo enfenaron los Caftellanos. Sacan ^ en^Tiaf
della muchajunciay elpadanas, para caia.
hazerefteras grueftas , que otras ca-
mas notenian, yfon muyblandas y

NN j delga-



%Qh ift.de las IndiasOccid.
delgadas, para las paredes y los fue-
los.Andanen manojos dejuncos por
lal&guna gruefloscomo elcaerpode
vn hombre,bien atados, y redonaos
a manera de croncos de arboles, por-
que el aguano fufteta canoas de ma-

dera,porfermuy delgada. Acudena
ellamuchas auescomo,grullas ,ania-
res,patos, y deotras diuerfas efpecies,
quecacanlos naturales con redes y
lazos.Quedalo que toca a la religion,
y coftumbres de los Tlafcakecas, y o-
tras particularidades dignas de faber,
queie diran luego.

Auiendo Hernando Cortes entra

do en eftaciudad,y ftdo rccebidoco
mo fc harcferido, a ruegos de Maxif-
catcin,fc paflb a fu barrio y cabecera
de Ocuteculco,por darle gufto,adon-
de algunas vezes fc hazia mercado en

Nofabia q lafemana, y fc juntauan fcfcntamil
cofacramo perfonas a vender, o trocar, porque
TUfcak. no kkian ftue c°fc era moneda, ftno

el Cacao, de que fc tratara mucho ea
efta hiftoria. Lleuauafe alii quanto a-
uian menefter,para comer ,veftir, y o-
tras cofas neceftarias para fu vida y re
galo: y tambien materiales para fabri-
car.Auia plateros,plumageros, barbe-
ros,y banos,y cofas de barro,tan bue-
nas como en Caftilla.Los quatro feno

LosTiafcal
.rcSqUe gouernauan laRepublica,y al

a Cortes6^ gunos principales, fueron ahablar a
les declare Cortes,y dixeron:Pedimofte por merfudefigno. c£(j Valerofo Capitan, y vnico fcnor

delos hombres blancos y barbudos,
55

que ya que ostenemos por hermanos
y pormuy verdaderos amigos, y aun
por hijos,qos declarcys con nofotros
con claras entranas,que esvueftro de
frgno, porqyanosteneys a nofotros
cn paz, co palabra inuiolable que nos
tendreysfremprepor amigos, dezid-
nosaoracon verdadfi foysverdade-
ramente hijos de Dios, o (i Toys hom-
bres mortales como nofotros, de qu e
parte del mundo foys venidos,o ado-
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de vays,y quepretendeys, que viage
aueystraydo , y fraueys baxadodel
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cielo, delenpanadnes defto

33

33

porque „

queremos eftar fatisfechos;porque paratodo lo que qu'ifieredes intctar nos

liallareys preftos: y fiaueysdepaflar
adeiante, os daremos auiamiento, v
vitualla: y fiteneysintenciondevruir
entre nolotros,mirad adonde os pare
ce buen fitio, y os daremos tierras, y
ayudaremos a hazer vueftras cafas. Y
fipor dichanos tracys algunaemba-
xada de los altos diofes, declaradnof- „

la, que qualquieracofa que de fu par-,,
te nos dixeredes,eftamos muy prom- e

ptosdecumplir. Dezidnospues vucf- a"s &]*■
tra volutad;puesfabeys lanueftra, q 1"'em Jc'
de nobles y buenos caualleros esde-
clararfe con los amigos ,y conbu

3)

33

33

33

33

33

3)

33

33

na

ytrcm tUt

yicloriam,
q iidfdlaa f
de & inte•

ZTA dr*nitso C

te fardbi
turjlor.

le tratar con ellos; y aun con los ene
migos.

CapXIIILQue Cortes rejpon
de a la peticion de loscTlaj-
caltecas.

ERNANDO Cor-
tes, por medio de fu
Malinche,y dcGcroni
mo de Aguilar, dixo:
Yoosagradezcogcne Reipcnde
rofosfenores, vueftra GoIYslj*

lealtad,y buenavoluntad> bien pare- fJs^eTiaf
ce vueftro principado de mucha alte-
za, pues que quereys faber quienfo- »
mos, Venimos de partes remotas,y fo »
mos Chriftianos,hijos dclverdadero »
Dios que crio cielo y tierra, y quanto »
en el mundo ay,y fomos vaflallos del»
Rey de Caftilia, do Carlos de Auftna »
y de Caftilia, Principe muy podercfo,»
que nos embia a vidtaros,porque fabe
lanecefsidad que padeeeys de fe,y»
de fue^as temporales: y para que en- »
tendays q no auiedo,como no ayfino »
vn foloDios y y qlos demas Ton falfos, 33

ymu-
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,, y mudos,fin valor nifuftancia, y afsi
„ os dclengano, y vengo adaros ocra
„ ley mejor, mas verdadera, y clara, y
„ limpia, fin la crueldad abominable q
„ aora vfays: y os digo q aefpucs defta
„ vidaay otraeterna, cuya claridados
„ fera enfenada por los miniftros de

Dios,para que efteysenteradosde las
colas de la fanta Fc CatoUca,que para
elloelgran Principe querae embia,
osdarabreuemente: yafsi osruego,
que no cengays por malqfe derriben
cftos ydolos, que os tienen ciegos, y
enganados.Para efto vengo principal
mence, y defpuesadarcruel guerra a
Motezuma,en quevereys q mi amif-
tadesfirme. Querriagenerofos feno-
res, que ante todas colas quifieftcdes
feguir mi fanta Religion, que esdel
vcrdadero Dios Iefu Chrifto nueftro
Senor,y que os bautizeys con el agua
deElpiritufanto , porquelauados de
vueftras culpas,tcndre por ciertoque
me quereys bien,ycontan excelente
vinculo quedara nueftra amiftad con
firmadapara fiempre, y llamarofeys
Chriftianos como nofotros, que es el
mas alto blafon que tenemos, por fer
deriuado del fantifsimo nombre del
hijodeDios Iefu Chrifto nueftro Se-

33
nor,y ceftaranlos norrendosritos que

» teneys,y dareys de mano aldemonip
}3 encmigo del genero humano, que os

incitaacllos. Oluidadpues tan gran
torpeza,deftruyendoel nombre de
ydolatras, comedoreb de carne huma

33 na,cofareprouadaenley denaturale
» za, y que los fieros animales aborre-
3) ccn: y pues oshe defcubierto mi pe-
33 cho,perfuadid con migo a vueftras ge

tes,y feremos todos vnos, y incorpo-
rados cn el gremio de la fanta madre

33 Iglefia Romana:y fabed que no fomos
33 diofes,fino hombres mortales como

» vofotros,aunque la diferenciaque ay
dc nofotros a vofotros es,q feruis aide

)y monio,y nofotros ai verdadero Dios.
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Muyfufpenfos quedaron los Tlaf-' r f Replica dccalcecas,y con mucnaternurarephca- xiafcal

ron: O valerofo Capitan,y el mas te- a lo
mido varon que hafta oy hemos vifto ^4;'°",.
delos naeidos, como deshazes la dey el pun ode
dad de nueftros diofes?por ventura laRel:S10*
hablafnos con cautela, para encubrir yJ

que vofotrosnoaueys baxadodelcie .

lo para reformar los hombrcs? deck- 33
raos con nofotros, y no querays que 33
enganadoscaygamosen mayores er-
rores,porque ft afsi es como dezis, que 3y
no ay lino vn folo Dios,lo qual te con y)

feflamos, los otros que fon eftatuas
finfentido,alosquales feruimos y a-33
doramos,fon figurasde hombres que 33
por fus hechos heroycosfubiero alcie >>
lo,adonde viueneneterno defcanfo,
como aora vofotros que foys como y>

diofes,que quedando aca fus eftatuas,
fefueronafus moradas, ydefde alia 33
nos embian con fu diuina virtud, lo 33
ncceflario, porque honramos fus bul-
tos: y afsi no fabemos iluftre Capitan,
qual fea la caufa que os ha enojadb
contra ellos, y nos perfuadis que los
dexcmos,y creamos al que tu adoras; 33
y que feremos todos vnos, y nos 11a- 33
maremos Chriftianos : para loqual ?>
hemos decofentir q derribeys nuef-
tros diofes,que reucrenciamos de tan
tos tiempos atras: y auiendolos adora
do nueftros antepaftados, como con 33
tantafacilidadlos dexaremos,y te los 33
confentiremos profanar?parecenos q »
fefcandalizays nueftros animos, que- ,y
riendo intentar tan arduo negocio:}}
y filoexecutafles ellos boluerianpor
fu caufa : y quando nofotros menos 33
penfaflemos,embiarian hambres pef- 33
tilcnciales, y otros defaftres, como a «

malditos:y el Sol, y la Luna fe enoja- }y
rian,y no nos darian claridad, ni luz. }J
Mira pues fenor lo que quieres em-
prender,note fuceda algun trabajo,33
porque tenemos por efperiencia, que3*
quando alguno con infolencia llegaa33

cftas >i
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a, eftas rcliquias, caen fobre nofotros
„ grandesrclampagos,y rayos. Y dexa-
„ doefto quctocaalos Dioles, avnca-
„ bo,lo dcmas, que es yr contra Culua,
„ nolo eftimamosen canto,ni eltcner-
„ te por araigo, y reconocer algun fe-
a, nor que teembiauniralo que has me-
w nefter de nofotros, q to dote lo dare-
„ mos; y efta nueftra amiftad ha de fer
5J permaneciente,hafta en fin de los ve-
ty nidcros figlos: y efto dixoen nombre
}> de todos,el poderofo Maxifcatcin.

„ ^ Bien he vifto,dixo Hernando CorToma v-<or n. ? . « «r

tesaperfua tes,muy eltimaaos amigos, el amor q
air a los de me teneys,por lo qual os digo,queno

eftimocn canto el fenorear todaefta
tierra,quanto vueftrafaluacion ,por-
que falidos del error en que viuis,y te
niendoos de mi parte, nada me faita-
ra; y afsi es recio cafo, que fiendo yo
Chriftiano , queadoroal verdadero
Dios, tengaconfederacion con gen-
te que adora dioles vanos, los quales
noimagineysque pueden embiarca-
lamidades; yyolotomoa mi cargo,
porque no fon di,ofes, ni ttene poder:
y co mo a fieles amigos mios os ruego,
que borreys fu memoria,porque es laf
tima que tan claros varones eften fu-
gecos a tan abominablcs figuras. No
efteys incredulos de la verdad,dexad
fa pertinacia , hazeos hijos de Iefu
Chrifto,que osinfundira fu gracia,y
daraluz para que entendays mejorlo
que yo no bafto a explicar. Quedaro
eftos fenores, y caualleros, por gran
rato,fin poder hablar nirefpondcr: y
por pareccr del padre fray Bartolome
de Olmedo, y de algunos Capitancs,
acordo Hernando Cortes de no apre
tarlos mas por entonces, en efte pun-
to, aunqueleprometieron denoco-
mercarne humana: pero eftos y to-
dos los demas que fe lo prometieron,
boluian a efte vicio, en viendo aufen-
tea Hernando Cortes.

1 J ! J

35

55

>5

35

95

15

95

39

95

35

39

3)

Cap. XV. De otros prodittos
quefe vieron en Tlafeaiay
en Alexico , fibre layda de
hombres efcrangeros: de la
Religion, rilos, cofiambres,
vfis,y leyes de los Tlafial-
tecas.

OMO Yua obrando
el efpiricu de Dios en
los de Tlafcala, aliru-
nos fe contormaron la

opinion de Cortes;pc-
ro otros dixeron, que

pues ellos le auian dado fus corago- „

nes, que era lo mejor de fus perfonas,,,
lcpedianno permitielfe que cnojal-„
fen a los dioles, y alborotaflen el pue- „

bio, alqual era neccffario comunicar »

tan gra ie negocio . Y entendiendo „

Hernando Cortes que no conuenia
por entonces apretarles mas,les dixo,
que ei ics daria miniftros de la religio »
Catolico, que nns particularmente »
les dielfen a entender la ceguedad cn »
que viuian.y que efperaua que le daria »
inuchas gracias por efte fumo bien q »
les haziupero que a lo menos les roga »
ua,que enaquel temploadonde efta- »
ua apofentado, fe hiziefife vn capilla »
adonde fepudielfe a fu vfan^a facrifi- »
car a Dios,y que les rogaua lo luelfen »
a ver. Ellos fe contentaron, y fe aderc
90 vna capilla, y fe celebraua Mifia, y Corr«« Ity
muchos Tlafcaltecas de los mas prin-
cipales la yuan a ver,con grande admi p[a trayor
racion, v con ?ran atencion como o- deTjafaia7

, 0 , .. r yloslniios
rauan: y algunos voluntariamente le f0 v5a ▼«
aficionaron a los Caftellanos, y fe que =on grm-e
daron con ellos. Era Maxifcatcin clq
mas fefenalaua en el amiftad de Cor-
tes,nodexandolevnpunro de fu la-
do,porque deuia Dios de mouer fu co
ra^on. Con licenciadefte,pufoCor-
ces vna gran qruz en el patio del tem -

plo
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plo mayor,y otros dizen,queen otros
lugares :pero fuecierto que'lacruz fe
pulo muy grande. Y defpues dc puei-
ta, rnuchos Indies de credico dixero,
que quando fe pui'o vian baxar deno-
che vnaclaridad del cielo fobre ella,
a manera de vna niebla blanca,la qua!
nuue duro tres o quatro anos, haftala
enterapacificacion de todala ticrra:
y antes de la llcgadade losCaftella-
nos, vieron efta nuue blanca como

vnacoluna, y parecio muchas vezes a
wins dui la parte dcOriente;, por la manana,
tai"d ende antcs de falir el fol. Otros, y quantos

a la villa con ellos fe conformauan,
»'«) Tac. referian, que era vn remolmo que a

manera de manga fe leuantaua ento-
cesdelacurnbredela fierrade Tlaf-
cala,y yuafubiendo al cielo,y quando
la vieron baxar fobre la cruz, enten-
dieron fer fenal por la venida de la
nueua gente.A cuya caufa reuerencia
uanlos naturales mucho Iacruzjycf
to fue gran parte para dexarfe algu-
nos yr perfuadiendo, lo que Hernan-
do Cortes pretcndia: y otros confu-
fos, trayendo a lamemoria las altera-
ciones y miedos paflados,quando a-
quella colunaparecia, los eftremos y
llantosdelas genres, no fabian que
hazerfe. Algunosmas endurecidos,
juntamente con los faccrdotes,halla-
dofe muy atribulados, procurauan de
faber por Adiuinos,y hechizeros, que
fignificaua tan eftrananouedad, y li
eftos Caftellarios eran inmor tales,hi-
jos de Dios,o encantadores.

En Mexico, demas de otros prodi-
digiosquc gios,el ano de mil y quinientos y diez
fcr cto en yfiete, fequemd vna parte del tem-Mexico. pj0 Yiczilipuztli, fin que nadic le

pcgalfefuego, y fin que por mucho q
fe procurodeapagar, fe pudielfeha-
zer,antes co el aguafe encendia masi
Y otra vez llouiedo vn agua menuda,
fin ninguntrueno,cayo vn rayo fobre
<el templo dc Tzonmolco:y fiendo de
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dia,y haziendo fol,vieron comctas en
el cielo, por el ayre 5 y de tres en tres
por la parte de Ocidente, que corrian
halta Oriente,con tantafucr^a que ef
parcian brafas de fuego: lo qual tain-
bien caulo en Iaciudad ylacomar-
ca,granalboroto y grita. La laguna
Mexicanafealterofin viento, y her-
uia,y elpumeaua en tanta manera,que
leuantaua el agua , y band mas dela
mitad de las cafas de laciudad,y otras
fe anegaron . Muchas vezes fe apare-
cian dos hombres vnidos en vn cuer

po: y otras vezes fe vian cuerpos con
dos cabe^as, que eran lleuados a los
palaciosnegrosde Motezuma. To-
das las cofas de Mexico fe fabian en

Tlafcala,quc no les dauan menostur-

bacionquelasquepor fus ojos vian.
De cuyosritos, coftumbres, y policia,
antes de paflar adelantc, con breue- l:,
dadfedira. Que eftos hombres que IRitos dc
enfu gentilidad eran tan rcligiofos,
tuuieron raftro que auiavn folo Dios, fe crehian®
que era fobre los otros diofes} q auia
eternidad:crehian que auia pena,que
auia Angeles, que auianueue ciclos:
noalcan^aron queelmundocraesFc
ricOjfinollano.Crehian que dormian
el Sol, y laLuna quando feponenjy
que eran marido y muger, y que les
obcdecian las eftrellas.Al fuego llama
uan Dios de la fenetud, porque le piii
tauan muy viejo. Entendieron que
noauiafidocriado elmundo,fino qa
cafo fe auia hecho,ni q fueron criados
los cielos, lino que eran fin principio.
No conocieron los quatro elemetos, Noconode
ni fus operacioncs,y eftauan perfuadiIon 1P5
A 1 J • * J J troclcmcados, que elmundo auia tenido dos a- tos ni fus
cabamientos:el vno por diluuios, y tc °P«acIo2
peftades, y que auia buelto la tierra lo
de abaxo ariiba; y que los que viuian
en aquellos tiempos,auian fido Giga-
tes,cuyoshueftos fehallauanpor las
quebradas.Y que el otro fin del mun-
do fuc por ayres, y huracanes: y que

algunas

ncs.
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Tenian gra
diuorfidai
de dlofcs.
diofas.

'Qucnlo a-
via fa lea dc
agia hazia
grades aya
nos,y pcui-
tencia*

Como ut

taua los a-

iiosjincfcs,
y dias.

algunas gentes que efcaparon, queda
do elcondidas en las montanas,fe co-
uirtieronen monas,yque oluidados
del vfo dela razon, pcraieron la ha-
bla : y que fc hade acabar e'lmundo
por fuego, abriendofe latierra, y era-
gandofelos hombres, y abrafandofe
el mundo. Dezian,que en todas colas
fe auia de inuocar a los diofes,porque
no fc hazia nadafiniuvoluntad. Te-
nian gran diuerfidad de diofes, y dio
fas,y era principal la diofa de los ena-
morado&,que dezian que habitaua fo
bre todos los ay res, y Tobre los nueue
cielos, y que viuia en lugares muy de
leytables/eruida de otras mugeres co
mo diofas, y de muchos enanos cor-
couados,truane:>,y chocarreros, y que
ladeleycauan con muficasy bayles: y
que eftas genres lleuauan cmbaxadas
alos diofes,aquiencodiciaua: y que
encendianen hilar y texercofas pri-
mas,y muy curiofas:y pintauanlaher-
mofifsima. Celebrauanlacadaaho fu
fiefla, y tenia templo muy funtuofo,
que era muy frequentado. Auiaocra
diofa de los hechizeros y adeuinos.
Ocra de la mezquindad y auaricia: y
para ecernizar las mcmorias a eftos
diofes,y diofas, pufieronfus nombres
enfierras,queoy dialesduran.Y qua-
do auiafalta deagua, hazian grandes
ayunos,penitcncias,y procefsiones: y
Holoc era el dios de las aguas, de los
truenos,rayos,y relampagos. Tenian
vri gran templo, y le celebrauan dos
hcrtas en el ano, y eran muy eficaces
cn fus oraciones: y poco en la rcligio
diferiandelos Mexicanos,de quicn
tambien fc diraen fu lugar.

Tuuicron repartidas las quatro par
tcs del mundo:tenian cuenta delaho
porel Sol,y por la Luna,y vifieftos, pa-
raconformar fu ano. Contauan los
mefescon veyntedias dela Luna, y
veyntc lunas hazian vn ano: y las fe-
IB anas de treze dias,auque auia fema-

na mayor ymenor,por fucuenta y re-
gla . Tenian fus fieftas repartidas portodo el ano, y orden con las cetera o-
nias que fe auian de hazer en cada fief
ta: y tenian opinion que no auia mas
de quatrocientos anos que fe auia po-blado eftas prouincias de Nueua Efpa
ha, y dauan dcllo muy buenarazon5yde mas atras no la daua. Tenia en efta
ciudad de Tlafcala, vnafuente en mu
cha veneration, adonde a manera de
bautifmo lleuauan a banar a los mhos
reciennacidos, yentendian aueafsi
quedauan purificados de defdichas, y
aqui ofrecian flores,perfumes,y facri-
ficauanhombres.Eran grandes hechi
zeros,y brujos,embaydores, adeuina-
dores,y echauanfuertes, crehian cn

fuenos,y enprodigios. Vian viftones
efpantablcs del demonio, y no vifible
mente,fino por voz,o porque cn algu
oraeulo refpondia a algunos, Parecia
cransfprjnado en Leon, Tigre, o en
ocro cuerpo fantaftico. Era can eono-

cido,que luego fabian quando habla-
ua conellos: conocianlc porque no
vian fombra. No tenia choque^uclas
en las coy unturas, viale fin cejas, y fin
peftaftas,los ojosredondos, lin nine-
tas,y fin blancos: y eftas fenalcs tenia
para conocerle. Tenian abftinencias,
ay unos,penitencias, romerias,y efta-
clones^. Sus templos eran conforme
de piramides, cxceto que fe fubiapor
;gradas hafta la cumbre,y en lo mas al-
to auiavna o dos capillaspequehas,'/
delante dellasgrades colunas depie-
dra,adonde eftauanlumbres, y perfu-
mes,denoche y de dia. Seruian los tc-
plos,los que prometian de hazerlohaf
ta la rauerte, y algunos por riempo li-
mitado.Eftos fe manrenian de las pri-
micias y ofrendas de los frutos que
cogian.Eran muy puntualcs cn el fer-
uicio de los templos, y el mayor facri-
ficio era el de los hobres, y de perros,
y afsi auia carniceriade perros facrifi-

cados:

5 15

Que el de-
monio les

aparccia, j
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Dc que ft
manreoiau
los facerio
CCS.
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cados:y fobre todo era grandifsimo cl
lacrincio del primer prifionero en
gucrra,como fc ha dicho.Y dezia vno
que auia lido facerdotc,y feeonuirtio
a Dios,que quando arrancauan el co-
racon al miferable facriftcado,que era
tangrandelafuer^acon que pulfaua,
queleal^auadel fuelo tres o quatro
vczes, hafta que fe yua el cora^oii en-
friando, y acabado, echaua a rodar el
cuerpo,palpitando, por las gradas: y
para conocer ft el demonio veniaen
lo que le pedian, hazialc vna ofrenda
de vna cofacomo beleho mo!ido,que
dezianqueerayerbade grandcs vir-
tudes para enfermedacles, y en vafos
lo ponian en los altares:y quado acu-
dian los facerdotes a ver los vafos, y
hallauan pifadas de aguila en ellos, lo
denunciauan al pueblo j y luego con

L°lt!fieitas §ran reg°zij° comen<jauan la foleni-
conatabo- dad con trompetas,atambores, vozi-
res, vozi- naSj y caracoles, y fe holgaua elpuc-
Sra bio con gran feftiuidadqueles mani-

feftaua cl demonio.Quando auia efte
rilidad, hazian llamamiento general
en algunos montes conocidos, para
dia fenaladodlcuaua fus arcos,flechas,
y redes, y dos, y tres mil Indios yuan
ca^ando venados, jauaiis, y ocros ani
males.Abrian vno,y ftenlapan^aha-
llauan yeruas verdes, o algungrano
de mayz nacido,dezia que cl aho auia
de fer abundante,y hazian alegrias: y
ft la yerua era fcca,fe entriftecian: y a-
qui los hablaua el demonio en fantaf-
mas, y les manifcftaua muchas cofasi

Cap. XV1. De otras cofas no-
r *

tables de T*lafcala.
N Lasfierras,y mon-
tes altos tenian tern-

plos en la forma di-
cha. Los facerdotes
vfauan mitras co Tia-
ras, y las ponian a al-

Ccmo vcf-
tian los la-

ccrdotes, y
como orna

can los te-

plos.
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gunosydolos. Vlauan obra depluma
en fus tabernaculos, para ornamento
dellos,y echauan fus cortirias.'Tenian.
fiempre lu mbres en el templo, y gran
des hogueras en dos pyras colatera-
les, a los altares: folos los cinco dias q
Uamauan m enguados,fal taua lumbre
en los teplos.-y pafTados,facauan lalu-
bre nueuaco vnospalos. Cantauala-
mentac:iones,y endechas.Tenian pro
nofticos,efpecialmente que feauia de
acabar elmundo, y los cantauanlafti-
mofaniente:y tambien tenian memo
riade fus grandczas,en cantaresy pin
turas,muchas de las quales, por igno-
rancia, mandaron quemar los prime-
rosnueftros religiofos, aunque con
zeloCatolico,encendiendoqueeran ^7
libros de ydolatrias. En los facnficios iifsimosea
de los hombres,eracruelifsimos, por >ys facrifi-
aprouecharfe de las carnes, aunq no br°cs,fe ho
comia ftno de los enemigos:y no auia
mucho que auian comen^ado, yna-
cio de fus terribles palsiones,por ven-
garfe de fus enemigos, y rabiofamen-
te lo introduxeron poco a poco, haf-
taquefe conuirtio en coftumbreco-
merfe vnos a otros, y afsi auia carnice
rias publicas de carne humana : y los
mas antiguos dezia, que efte vfo auia
procedido de la prouincia dc Chalco,
y la ydolacria,y el facarfe fangre de fus
propios cuerpos, y hazer ofrenda de-
llo a los diofes: facauanla de la lengua,
y de los parpalos de los ojos, por auer
hablado,y mirado: de los bra^os, por
auer pecado en floxedad: de los muf-
los,piernas,orejas,y narizes,fegun las
culpas en que auian errado: y vendia
nmos recien nacidos,y de dos anos,pa Coflubres,
racumplir fuspromefas, y ofrecer en dndinado
los templos,como nofotros lascande [ndios, '°S
las,y facrificarlos para alcan^ar fus pre
tenfiones; y efto les fer.uia de confef-
fion bocal. La mayor parte delta gen-
te es de baxo talento,en fus animos,y
fuercas corporales debiles, de baxos

penfa-
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penfamiento's,puftlanimes,dexa:iuos
incapaccs de qualquiera cofa grauc.
Deue 5 fer corregidos, y llcuadospor
amor. No fe guardauade males cora-
giofos,y enfermedadcs, ybeftialmete
fe dexaua morir, era de poca comida,
y qfc fufcetaua de cofas de pocafufta-
cia:ylos q comen bie fon para mucho,
Tienen gran habilidad, y aprenden
bien qualquiera cofa. No tenianpor
afrenta el defmentirfe. Su naturaleza
csfer vanagloriofos ,zelofos, cobar-
des a Tolas, y crucles; y en corr.pania
de Caftellanosatreuidos,y animoios,
trampofos,y mentirofos: y el que era
hallado en mentira, moriapor ello.
Los mercaderes eran verdaderos,cu-
plian lo promctido, y era afrenta ven
der cafa,y pedir preftado. Acataua los

Caftigauan viejos, caftigauan los adulteros, yla-
a los adultc drones. Aloshijosdefenoresque fa-
ros.y iadro pan aT0iefToS a los padres, fecretamete

hazian dargarrote, oembiauana las
fronceras,o poniaen lo mas peligrofo
de las batallas,para que muricflen. Y
embiauan hombres condenados por
delitos,alas fronteras.Mataualos tray
dorcs,y afusdeudos, haftaelfeptimo
grado; y eranabatidos los cobardcs.
Morian porlafodomia los quepeca-
uan en ello,aunquelo vfauanen otras
prouincias.Confeftauan que fu defce-
aenciaera lamefma q lade Mexicar
nos. Tenianprohibidaslas borrache-
ras,aunque no baftaua. Nofe permi-
tia el vino,fino a los muy viejos, y en
las fteftas fenaladas, y a losjubilados
cn guerra.No cotnianfal,niveftiaro-
pa de algodon,porque en la tierra no
lo auia,fino fe trahiadefuera. No be-
uian Cacao, ni tenian pluma, nioro,
rii balfamo, fino lo q por fuer^a de ar-
masganauan, o de fecreto lleuauan
mercaderes. Vfauan mucho las muli-
cas,bayles,y cantares • veftidos ricos,y
joyas: yualas mugeres a la dan^a muy
atauiadas.Yfauan juego de pelota, co-

mo fe diraadelante,y no lo jugauan ii
no fenores,y auia defafios.Tenia otros

juegoscosno dados, que llamauan el
patofamanera de juego de tablas: al
veneer, el q mas prefto le boiuia a fus
cafas,con fus tablas ganaua el juego; y
auia otros juegos de diuerfos modos.

Tenian vergelcs,banos,fuetes,trua
nes,enanos, corcouados. Preciauanfe
de tener muchas mugeres, y Xicoten
catl tenia quinientas, pero cafauan co
vna o dos.No fe cafauan co hermanas,
ni con madre,tia,ni madraftra. Gafta-
uan mucho cn los cafamientos,y ofre
cian todas las parentelas, porq los de
la parte del defpofado,ofrecia el axuar
y ropas para la defpofada, joyas, efcla-
uos,y efcJauas,hilo,algodo,cofrcs, efte
ras:y los de la parte de la defpofada, jo
yas,plumerias, y cofas para el defpofa
do, con q tenian q gaftar grandestie-
pos;y defpuesdefto dauan grandesco
midas de aues, venados,y otras cofas:
y durauan eftas fieflas,con juegos,bay
les,y paftatiepos, fegu la calidad de las
perionas. Y cftosmdmosritos tenian
quando paria vna muger, con grades
prefentes,y fieftas:y los ninos recie na
cidcs,los lauaua en agua fria; y tabien
fc lauauan las mugeres recien paridas:
y aunque tenian tantas mugeres,efti-
mauan mucho que viuieflenhonefta-
mente.Y a efte propofito,acontecio,q
vnhijo deXicotecatl fe enamorode
vna mo^uela hermofa,pidiola por mu
geiylleuola a fu cafa co las otras,y la te-
niacomo vna dellas:y defpues de mu-
cho tiempo q eftuuo en efta figura, fc
enamoro de algunas de las otras,y vfo
con ellas del fexo varonil,y en vn ano
que el fenor eftuuo aufente, empreno
mas de veynte dellas;y recibiendo de
Ho gran alteracio,fe vino afaber de do
deauiaprocedido; yporauer tenido
el m ifmo la culpa, de auer metido en-
tre cllas alHermofrodito,no las hizo
matar,aunqlasrepudio: y cafoqpara

ellas
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ellas no fue poco caftigo,mas almife-
rabie Hermofrodico,le mandaron fa-
car en publico a vnfacrificadero que
eftaua parados raaiheehores, manitef-
■tando la gran craycion q auia hecho
contra fufenor,amx>,y<marido; y viuo
y aefnudo,Ie abriero el coflradodinicf
tro,con vn pedernai agudo, y le foka-
ron para que le facile por donde fu ve
tura le guialTc:y della manera fue hu-
yedo y defangrado, y los muchachos
apedreandole mas de vn quarto de le
gua, haltaque eldefuenturado cayd
muerto. Las dos mugeres eran refpe-
radas delasotras,ylas mandauan,y
embiauanui dormircon los maridos,
quando'aellasfelopedian ,limpias,y

vGua Ora aca^adasfTeniandiferentes mancras
dorcs, ha de hablar vnos con ocros.Vfauan ora
VauaaGe- dores:hablauan Gerigon^a, y tenian

cuentosdereyr: y enlalenguaMexi-
cana auia proberuiosy enigmas. Los
bijos delos fenores vfaua tcner ayos
que los dotrinauan.

Cap.XVII. Queprofigue en ef
tas cojtumbres de los de T*.laf
cala,y que Hernando Cor-
tes tratodepqjpir aMexico.

S Cofa notable, que
todas las gentes de las
Indias del Norte, y
delMediodia,fon de
vnamifma inclinacio

y calidad, porqfegun
la mejor opinion,procedieron de vna
mifma parce^y afsimifmo los de las if-
las,a las quales paflaron de laTicrra fir
me de la Florida;y en los ritos y coftit
bres,muchas diferencias tenian, y af-
fife dira lode Mexico ,y de fia Impe-
rio,en fu lugar.Tenian carcel publica,
adonde eftauan prefos los malhccho-
res; y juezesquelos juzgauan, fegun
fus vlos,y coftumbres; Yvnlndiode
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Ccrno caf-
tigsro a vn
Indio q bi
zo vn hur •

ro a vn Caf
tcllano*

laciudad hurto vn poco de oro avn
Callellano,fupolo Mixifcatzin, y fue
tan grande lapefquifa, quele traxero
de Chulula,y le lleuaron a Cortes,pe-
ro no haziendo cafo del,en el merca-

do,puefto en vnteatro, le dieroncon
vnpalo enlacabe$a,y lemataro. Def-
de los te mplos fe hazian las fenales de
media nochc,medio dia, y el alba,y el
anochecer,y ocras boras, con caraco- fI { >
lesy vozinas.Quandofeacabauadela ac"fidfas
brar vna cafa,hazian grandes fieflas,y qusnd© fe
bayles,porq les fueffe propicio el dios fa^'r:
delascafas: y lo mifmo quando nuc- cafa.
uamente prouauan los nueuos vinos,
porque no les luccdielfen defaftres.
No auia cofa en q no inuocaffen fus
diofes.Eftaua efta prouincia de Tlafca
la,muy llena de gete, porque de otras
fe venian a ella,por redimir la efclaui-
tud de fus Reyes y fenores;y los que fe
reuelauan a ellos,en ella fe guarecian.
Veftia vnascamifillas cerradas,fin ma

gas,y fin cucllos,y abiertas para meter
la cabeca,y aun no les llegauan a la ro
diila,y encima vna manta, o fabana,a
manera de fobre ropa, labrada de la-
bores, texidas de coldres con muclia
curiofidad.Y los que no alcan^auan al
godon,veftian y cal^auan de vna yer
ua llamada Maguey,Vocablo de la ifla
Efpanola, y enfu propio nobre Metl,
de hechura de vn cardo,con grandes
pencas,con puntas,o elpinas muy agu
das^y duras,al cabo, q cada penca tie-
ne dos palmos y mas, de ancho, y de-
lias facan el hilo,y la eftopa firue para
alpargatesyfogas, y las pencas apro- Los proue:
uechanparalena, y paracubrirlas ca-
fas.Sacan buenamiel delta yerua, y fe ua llamada
haze della vino,y vinagre. Hazen de- MaSucH
11a el papel, a manera de efbraza, y fe
aprouechauanlosnaturales del,para
fus carateres.Del cogollo fehaze bue-
naconferua, y el cogollo es comida
dulce,fabrofa,y fana. Las pencas alfa-
das,firuen de balfamo para curar heri-

OQ das,
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das,y fe hari hecho con cl curas eftra-
nas.En las propias pencas fe puede ef-
criuir,a ncccfsidad, y la pu nta firue de
pluma.No da fruta hafta que palTa de
diez anos:dura haftalos veynte. Nin-

Mingvinplc gun plebeyo veftia de algodon, con
de^igo'dc, tranjajtaigaarnicion, niroparozagan
con fraoja, tc,ftno fcnzilla, liana, corta,y fin ribe-
jJoT101 cc> yafsicraconocido cadavno en el

trage. Losfenores,o Caziques,cuyo
ncbre fe lleuo de la iftaEfpanola,eran
adorados de fus fubditos, y los habla-i
uan con gran humildad:cn fus razonal
miencos eftaua en cuclillas,y fin alfen
tarfe en elfuelo,y finmirar nial^ar los
Ojos al fenor, fm cfcupir ni hazer nin-
gunos rneneos,y finmirar a la cara5y
al defpedir,fe leuancaua baxada la ca-
bc9a,recirandofe hazia arras, fin bol-
uer las elpaldas. Los tributosquc da-
uan,eran de aquellas colas que las tier
ras producian:y el que mas pobre era,
y no tenia que dar, tributaua piojos:
y no falta quien diga, que gufanillos:
pcro los mas anrman,que eran piojos.
Y efto fe vfaua mas en la prouincia de
Mcchoacan,porque el Rey Cazonzin
mando,que nadic qucdafle fintribu-
tar,aunquefueflen piojos. Cargauafe
como beftias, defde muy gra antigue-
dad; y feruian perfonalmente a fus fe-
nores,fin ocro interefe fino q los tuuief
fen debaxo de fu amparo, y afsi fe 11a-
mauan fus efclauos.

Goulerno La nobleza era muy eftimada,y auia
politico Ac cntrc ellos cafas fundadas, de muylos Indios* . i • j j • *bucnos mayorazgos: y cnlaciudad vi

uian fefcnta feuores dc vafifallos, en

muy buenos palacios,ypor pobre que
fuefle el noble, no vfaua oficio meca-
nico. Hercdauan los hermanos, y no
los hijos:y cafauan co fus cunadas. Ar-
mauanfe caualleros co ciertas cercmo

nias,en el templo, naziendo primcro
vn ayuno dc fcfenca dias, y gaftauan
mucho cn cfta fiefta; y eftos cran los
fenorcs qporfus perfonasauian gana
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do algo en laguerra,o hecho cafo vale
rolo,o dado buen confejo, y auiib
para la Republica.Ylo mifmo los met
caderes inuy ricos, que porlus nque-
zas fe enoblecian. Y feruian eftos ca-

uallcros en las Rcpublicas,y cran efti-
mados y reuercnciados. Quando yua
a la guerra nombrauan fu Capican ge
ncral.Lleuauan el pendon.de la Repu
blica,enla retaguarda: Acabada la ba
talk le hincauan adonde le viefifen to Como fe

dos:y caftigauan al que no'fc reciraua. 5°"crniui
Lleuauan alaguerradosflechas, por u. 0
reliquias dclos primerosfundadores
de fu ciudad.Tirauan la vna a fus enc-

migos ,ft mataua,o heria, crafcnal dc
veneer,y fino de perdeny cn todoca^
fo fe auia de cobrar.aquella faeta. En
fus rencuentrosy peleas,cuuicron or-
den(aunq barbarosjacomctiedo, y re-
tirandofe afus.ticmpos. Saliavna ef-
quadra dc vn puefto contra ocro, y fc
encocraua co gran furia, y fe focorria
vnos cfquadrones aotros,conforme a
la neccfsidad y flaqueza, y defta ma-
nera yuafaliendo vnos cfquadrones
a otros,hafta q fc trauaua la batalla en
tera.Los cfquadrones no yuan cn or-
denan$as,fino apenufcados. Quando
conocia vitoria la grirauan, inuocado
a fus diofes,figuiendo el alcancc, cau-
tiuandb a los q podian,que era fu pnn
cipal defpojo. Vfauan embofcadas, y
ouras eftratagemas mihtarcs. Quando
loslugarcs no feles dauan brcuecnen
te, los faqueauan y aflolauan; Dauan
gran vozeria quando pelcaua,c5gran
eftruendo de vozinas, y tropecas dc
madera,baylando,y cantado cofaS ds
guerra,animadofe vnos a otros. Toca
uan tabien caracoles,y atambores co
eftrano ruydo.Laprimeraarmaq via-
ron,tueron arcos y flechas,con q caca
uan,y fe fuftentauan. Vfauan hondas,

i * /vi i i Cenqocst
ydardos coftados,dc masdc varay ~aSp:isa-
media,qarrojauan con amiecosja ma
nera degorguzes,q tirauan con gran

fuer$a,

uaa,
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fucrca,armados en las puncas con efpi
nas de pefcado,y de cobre, y de pedcr
nal,y lo mifmo ias fiechas. Vfaua tuer-
tes porras depalo ,y efpadas de peder
nal,agudas y cortadoras.Trahiarezias
rodelas:aprouechauanfe de fofos, ca-
uas,y trincheasparafu defenfa.Bufca-
nan fitios fuerces:ponia eftacas punti-
agudas haziaarriba,y lascubria d tier
ra.Empon^onaualasagtias delos rios
y fuentes: y dauafus aftaltos denochc
en los Reales de los enemigcs. Pelea-
uandefnudos,y pintados devariasco

Yuan a la lores. Vfauan los ricos,jacos eftofados
ftU"'adc£U/ a'g0<fb.Vfauan diuifas de animalcs
luzidos. fieros,Tigres,Leones,Oflos,Aguilas,y

otras guarnecidas de oro, y plumeria
de colores,copueftas con mucho pri-
mor.Llcuaua riquezas de joyas, y ata-
uios, y hazian grandes recebimietos a
los Capitahes q alcan^aua vitorias en
lasguerras,a manera de triunfo,Ueua-
do delantc los vecidos. Quando fe po
nian treguas entre Mexicanos,y Tlaf-
calcecas, los de Mexico embiauana
Tlafcala grandes prefentes,de lo q ca-
recian, fin qlo entendiefle el pueblo;
y iefiiludauan fccretamete, guatdado
fe el decoro.Y 18. anos an tes q llegaf-
fen los Caftellanos,deficado los Mexi
eanos fugetar a Tlafcala, emprendie-
ron la guerra co gran poder, y trataro
de fecreto con los Otomies,q quando
fe pelea{fe,combatiendo losTlafcalte
cas por codas partes, eftuuiefi.cn que-
dos,ofreciendoles grandes cofas. Pe-
ro las guarniciones no quifiero venir
en ello, y afsife haziala guerracruelif
fimamente,prediendofe vnos a otros,
y enjaulando alosprincipales. Algu-
nos fon de opini5,q Motezuma pudic
ra fugetar efta prouincia,y q por algu
nas caufas q adelatc fe dira,no lo hizo.

No queda por dczir de Tlafcaladino
lo q toca a los difuntos. Fuero los In-
dios en general,muy amigos de poner
fus heehos en cantares; y en los cafos
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funeftos cantauan endcchas, y en los
n f Lo que ha-

morruorios ilorauan: cornian y beuia ziau jos \a

enlacafadeldifunto, y eftas eranlas aioscoios
obfcquiasq hazian. En muriendo vn dlfwuoSc
fenor muy atauiado,y peynado, y co-
puefto,y el roftro defcubierto le po-
nian en vnas andas aflentado, y fi era
Rey,dela mifma manerafyuaco la mi
tra en la cabe^a,y los principales de la
Republicalelleuauan,acopanado de
fus hijos y mugeres,lametado, y otiros
perfonages,publicandofus hazanas.Si
le qucmauan,fe echauan en la hogue-
ra co el,las mugeres q mas querian,vi-
uas,y algunas efclauas,y efclauos q dc
zian q ytia a la otra vidafy enanos cor
couados,con mucha comida, y rique-
za de oro,ropa,y plumeria, para el ca-
mino q lleuafien hafta llegarala glo-
ria,y lugar de los diofes,porq entendia
qauiagloria, ypremio para los bue-
nos,y caftigo para lo s malos: y fi le en-
terrauan en fepulcros q vfauan,de bo
uedas,ios mifmos cnterrauan viuos.

(fap.Xyill. Que los de Tlafcala de
terminan de ayudar a (fortes en
la jomada de Mexico, y que Dit
gode Ordds reconocio el bolcan
de Tlafcala, cofapara los Indtos
muy admirable.

Areciendo'pucs a Her*
nando Cortes, que te-
nia bien aflentada fu
amiftad con los Tlafcal
tecas, pufo en platicala

jornada de Mexico, y auq le reprefen
taua las grades fuer^as dc Motezuma,
lafortalezadelaciudad, elpeligro en
qfe ponia,metiedofe entre losCuluas
q dezia q eran mudables,y de pocafe,
y muchos:al fin por coplacerle, vinic- LosTlafc^
roentodo, ypropuficrode ayudarle,
fiquifieflc hazcrguerra; ynbquerieri ayudac a
do mas de vifitar a Motezuma, como Cor.tes cn
j ^ -'i ««/' . i. v 1 1^ iornada
dezia,acopanarle.Yentendrero luego deMexico.

00 z, cn
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en nombrar Capitanes,leuantarg;en-
te, y hazer prouifion de baftimentos.
Sabida por toda ia tierra, la confedcra
cion dc ios Caftellanos,yTlafcaltecas,
pufo terrible efpanto,y mas a Motezu
ma, que todavia eftaua en cl propoft-
to deimpediraCortesel viagedeMe
xico,aunque por facarle de entre los
Tiafcaltecas, fe le ofrecia de fu parte,
quepaflafle aChulula, adonde feria
mas rcgalado. Los Tlafcaltecas lo con
tradezian, y con mayor vehemencia
ofrecian para fuacompanamieto,cin-
cuenta mil foldados,porque los Chu-
lutecas,aunq en mucho tiempo auian
tenido paz con ellos, porque foborna
dos de Motezuma, eftandopara dar
vnabatallaalosMcxicanos, adonde
yuan los Tlafcaltecas de vanguardia,
encomei^ando apelearlos Chulute
cas,les dieron por las efpaldas,y mata-
ronmuchos : defdeentoces queda-
ron enemigos. Aducrtian los Tlafcal-
tecas a Corres, que miralTe que dezia
los de Chulula,que no le temian, por-
qclpoderdefu ydolo Quetzalcoatl
era tan grande que los acabariacon

, rayos del cielo, y anegaria con aguas:
d™osactu y Clue fueffen los Tlafcaltecas con los
lutccasalos Caftellanos, a los quales como viles,y
Tiafcaite-

rnugercs, en poco tiempo fe auian re-
dido, fometiendofe a gen tes eftranas,
porlo qualcran merecedores degra
caftigo:yque de donde auian lleua-
do aquellos hombres alquilados, per-
diendo la inmortal fama de decen-
dientes de aquellos iluftres Chichi-
mecas, primeros pobladores dc fus
tierras: que fueflen, que como locos
y defuanecidos, verian cl caftigo tan
merecido que fobre ellos hazia fu
Dios Qnetzalco atl, porq en clios em-
plearia fu omnipotencia , pues que
auian de falir arroyos de agua de
los tcmplos , que auian de aeabar-
los , juntamentc con los Caftella-
nos; y los Tlafcaltecas no eftauan po-

co medrofos, penfando que afsi auia
defuceder.

Lueron nombrados por Capitanes
para el acompanamiento de Hernan Capitant$
do Cortes, de la cabecerade Ocote- nfbtfJo?
11 i • • j r « i. para la ior-
lulco5nueue hijos de lenores5 cuya di- ncda dcMc
uifaera vnpajaro verde fobre vnpe- xi:o-
nafco. De las otras cabeceras falieron
treze Capitanes, y eran las armas de
la cabecera de Quiyahuitzlan, vn pc-
nacho de plumas verdes,a manera de
Sombrajo,y medioMofqueador. La
diuifa de la cabecera dc Titzatla, era
vna Garga blanca fobre vn penafco.Y
el barrio, o cabecera de Tepeticpac,
lleuauavnLobo muy feroz fobre v-
nas penas,con arco y flechas en la ma
noXos particulates Capitanes, tam*
bienvfauan fus armas ydiuifas, vto-
dos yuan a fu vfan^a, galanes, y em-
penachados. Y feaporel gran mie-
do que los Tlafcaltecas tenian a los Ttmcr d{
de Chulula, porque era vn gran fan- ios TiaCui
tuario , v ciudad de gran deuocion ieCJS'
entre ellos: no ay duda, finoque fu
refpeto era grandifsimo , y que dc
aquella jornada dudauan mucho.
Hernando Cortes, con confejo de
los fcnores de las quatro cabeceras,
embio allamar a los que en Chulula
tenian elgouierno. Los menfageros
Tlafcaltecas dixcron, que fueflen al a los dcigo
Uamamiento de Hernando Cortes,
porque de otra manera, con los tiros
de fuego,con los animales fieros, y ar-
mas blancas, y efpantofas, y con los
Leories brauos, que afsi llamauan a
losperros,feriadeftruydos. Los'Chu
lutecas por vna parte fe efcufauan,
con dezir que eftaua enfermos, y por
otra defollaron la cara a Patlahuatzin
cauallero principal, ylas manoshaf-
ta loscodox, yfelas cortaron por las
munecas, de que nuirio ( como Ca-
margo en fu liiftoria de Tlafcala,
lo teftifica ) y que oy dia los 1 lal-
caltecas celebran efta memoriaen fus

cantares,
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cantares, dizicndo que era efte cana- rpn aalgunojgy clcanfancio dclafu-

W^ctf liero> el principal a quienfuc cometi- bida era ya grande,le qmficro boluer;
]ula. dacftaembaxada.Y otros dizen,que "' pero diziendolcs Diego de Ordas,-fee

enlucopania fue Geronimode Agui cofavergongola de hombres Caftelfa
laraponeren razona losdeChuliS*- -i.nos,nb acab.arlo qvnavezauianco-
la;los quales porotra parte acudieron mencado,aunqfuelfecon la muertc,
aCorces,moftrando de obcdecer.El- animofamenrepaftaron adelante,y fe
ta crueldad fincicron mucho los de mecieron por laceniza: y llegando al
Tlafcala, y lacuuieron por gran afren -fin alo mas alto,por debaxo de vn el- „a;,i bolea
ta,y con gran inftancia pidiero a Her peftb humo,miraron por vn laro la bo y le v«.
nando Cortes,quelesdiefle lugarpa ca,queles parccio rcdonda,y mas de
ravengarla: peroprdmetichdoles dc quarto de leguadecircuyto,coii vna
hazerloel,y cootras buenasrazoncs profundaconcabidad, y quedentro
quelesdixo,feconfolaron,yfoftega.- heruiaelfucgo, como horno devi-
ron.Y los Chulurecas que acudieron drio.Defcubriafe deide aquclla altura,
a Cortes, fucrontrcs del Confejo, a lagranciudad dcMexico;p.ueftaenla
los qualcs los otros tres enjaularon, laguna, y los otros grades pueblos de
porque aconfejauan el amiftad y con fu comarca.Y no pudiendofe decener
tcderacion co los Caftellanos:y auien por el calor, le boiuio por las mifmas
dofc foltadodela jaula, con clayuda pifadas, por noperdcr cl raftro. Otra
de amigos,fe luero a HernaddCortes. vez reconocro efte bolcan Andres de

A ocho leguas dc la ciudad de Tlaf Tapia,y defpues Moncano,y Mefa, co
cala,cftael montcllamado Popocatc- mofc dira en fulugar.Los Indios,efpa
pec,cuyacumbreliemprehumeaua,y tadosq hombres humanostalhuuief-
mientras los Caftellanos eftuuieron fen hecho,lesbefauan la ropa, porque
en Tlafcala, y aun defpues, echo mas crehian qeraaquellavna bocade in-
fuego de lo que folia, con gran admi- fierno, adodelos fenores q tiranizatia
racion delos naturalcs. Tomoganaa yuan apurgarfuspccados,y defpuesa
Diego de Ordas de ver aquclla mara- tierra de defcanlo.Llamarolos Cafte- ^
uilla, porque halla entonces eracofa llanos Bolcan a cite montc,porq pare canaefts
r.ueua para los Caftellanos; ylos In- cia al MongibelodcSicilia.Es can alto montc.
dios dezian que nunca pies humanos q parecede muchas leguas,y jamas 1c
auian hollado aquellacumbre. Her- falta nieue,y en fu comarca eftala tier
nando Cortes, para dar a entender a ra mas poblada,y fercii dcNueuaElpa
los Indios, que lo que a ellos era difi- na.El mas cercano pueblo cs Guaxo-
cultofo, eftimauan en menos los Caf- cingo,grande, terrify viftofo; y en fu

D> tellanos, holgo que Diego de Ordas falda.Eftuuodiezahos efte bolcan,fin
Ordjs°vaa hizieflecfta jornada. Lleuo algunos echarhumo: y el anode 1^40. boiuio
rccenoccc Caftellanos , y algunos Indios por comoprimero, con tantoruydo y huel bo.can;

gujas, los quales fe quedaron a cierto mo,q ponia efpanto a los de quatro le
trecho:y caminando adelante Diego guasal rededor,y laceniza q echo, al
de Ordas, llegaron aoyr el temerofo can^b aGuaxocingo, Quetlaxc5pan„
ruydo que dentro auia, y el temblor Tepeaca,Chulula, y Tlafcala; quemo
de la tierra; y ya alcancauan las 11a- la hortaliza,y los arboles, y hizo otros
maradas y piedras que el bolcan echa danos de que los mas cercanos mora
ua,con mucha ceniza, que itnpedia el dores: quedaron tan atemorizados, q
Camino.Y porque eftas cofas atribula penfaron dexar la tierra.
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GENERAL
DE LOS HECHOS DE
LOS CAS TELL AN OS EN LAS

•r Iflas, y Tierra firme del mar
Oceano.

Efcrita porAntonio de Herrcra,Coronil1:a mayorde fu
Mageftad delas lndias,y fuCoronifta dc Caftilla.

Libro Septimo.
Capitnloprimero, One Hernando Cortesfolio de Tlafcala, entro

en Chululay ei cajligo que hizjo enaquella cmdad.
IENDOSE Her
nando Cortes foil-
citadodelosEmba
xadores de Mote-
zuma,parafalirde
Tlafcala,yque fiem
pre porfiauan de

ponerle en fofpechas de aquellana-
cion,por quitarla del temor grande q
tenia delos diofes de Chulula, auien
do eftado veynte dias en aquellaciu-
dad,hallandofe bien informado de lo
que era la de Mexico,de fu fitio,de las
fuer^asde Motezuma,yfu imperio,
acordo de paflar a Chulula, dexando
liecha amiftad entre los de Tlafcala y
Guaxocingo, con reftitucion delo q

Cortesfale los'vnos a los otros, en la guerra, fc
de T!arciia auian tornado . Salio acompanado
com^afij3 decien mil hombres, y fentianmu-
micnco. cho que Cortes emprcndielTe aquel

viage,porquevnosle tenia porperdi
do:y otros confiauan de fu valor, clpe
rando que co el faluariael peligro. La
gente menuda q falio a ver partir los
Caftellanos,era infinita; y eftando los
campos llenos de ninos y mugeres,no
hartandofe de mirar aquella gente, ef
pantados delatreuimieto de yr a Me
xico,cofapara ellos tan nueua. Dezia,
VueftrograDios os defienda,y devi- Fcn.ilcio-
toriacontraaquellos enemigos nuef- ne'de'°'

v- ° , de Tlafcala
tros. Utros: men es que aquel ma- a u gcnte
lo de Motezuma prueue vueftro ef- Cones,
fuer^o. Peroloq mas los tenia pafma-
dos,eraelpoconumerodelosCaftella
nos.Fueron co ellos Mercaderes,para
refcatar ropa,y fal.Los de Chulula, co
el proteflo que les hizo Geronimo de
Aguilar,de que Hernando Cortes les
haria la guerra,ftno yuan a dar la obe-
dienciaalRey de Caftilla. Vifto que

camina-
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caaiinauan con can gran exercico,em
biaron a rauchos fenores,que dixeron
que no auian ydo antes, por ler los
Tlafcaltecas fus grandes enemigos,
falios y rnencirofos , y que ellos cran
buenosy leales: y por auto anteefcri-
uano,fe dieronporfubditosdela co-
rona de Caftilla,y deLeo. No ib llego
aqueldia a la ciudad, por no cntrar
denoche,aunqno auia mas dc cinco,
o fcysleguas. Alojardfe junto avn arro
yo,adonde los de Chulula pidieron a
Hernando Cortes, que no perminef-
fe que los de Tlafcaia ics hizicflen da-
no. Y porque ya no auia necel'sidad

Cone? <3ef de hazer guerra , los mando boiuer,
T!afca!sS v defpidiendolos con gran amor y cor-
fcqacdac5 tefra , dando prefenccs a los Capita
tresmii. nes,conforme afu calidad,en que fue

ftcmpre Hernando Cortesmuy cum
plido y liberal. Quifo que fe quedaf-
fen con el, paralo quefepudieile ofre
cer,tres mil Tlafcaltecas, con los Ca-
pitanes que le moftraron mas aficion:
(aunque otros dizen que eran feys
mil)y no quifo mayor numero,por no
ponerfeen manos de gente barbara,Ia'tdn'cndu, i, r i n

fmper dn- de cava re halta entonces, no tenia
citw,exem- mucha efperiencia. Eracofa de ver

C!UC l°s de Tlafcaia hablauan demmeatts na l

beda, ne ita los otros: dezian que eran mercade-
7anTnlx,e rcs ddfos » Y 4ue conuenia mucho
lijs y vt non guardarfe dellos, porque cn ningu-
fitful ro namaneramantenian la fe que pro-
ooris Juarn, * r
ypropncT' rnetian^y trahianala memonala tray
numm cn- cjon qUe les hizieron . Ofrecieronfe(iruhnjcit. Mexico fiempre que fueffen

llamados, y dezian que de buena ga-
na fueran con todo aquel exercito,pa
ra ver en que parauan las cofas: pero
Hernando Cortes les dixo, Que con
los q le dexauan yua contentifsimo,
pues que valian mas que otros quatro
doblados . Salieronle otro dia a re-

cebir mas de diez mil ciudadanos,
en diuerfas tropas, con rofas, flores,
pan, aues, y frutas, y mucha mufica,

LibroVIL 2.1$
Llegaua vn cfquadron a dar la bien
llegada a Hernando Cortes, y con
buena orden fe yua apartando,dando
lugar a que otro llegafte: y efto fue
porque co-mo aquelia ciudad fe repar
tiaen feys grandes barrios: los tres
tcnian la parte de Motezuma, y los
otros no. En llegando a la ciudad
que parecio mucho a los Caftellanos
en el afsiento, y profpetiua a Valla- ReccblmiS
dolid, (alio la demas gente, quedan- tocjfe ha-
do muy efpantadade ver las figuras, ^11^
talles, y armas delos Caftellanos. Sa- Gattclla-
lieron los facerdotes con veftiduras ft0S*
blancas, como fobrepellices, y algu-
nasccrradas por delante,los bra90S
defuera, con ftuecos dealgodonen
lasorillas. Vnos lletiauan figuras de
ydolos en las manos, otros fahume-
rios;otros tocauan cornetas, ataba-
lejos,y diuerfas mulicas,y todos yuan
cantando, y llegauan aencenfar a los
Caftellanos.

Con efta pompa entraron en Chu „ „ „r r Entra Cot*
lula,y en vna cafa, adonde todos vni- tcs cn chu
dos eftuuieronbien apofentados,y feduhco grS
guros, y con ellos los Indios quelle- pompa'
uauan,y ftempre con buena guarda:
y por entonces les dieron bien de co-
mer. Algunos dias defpucs,eftauaHer
nando Cortes en cuydado, porque
via algunas malas fenales, y le dezian,
que fe auian vifto algunas calles
tapiadas, y mucha cantidad de pie-
draspueftas en los terrados,parati-
rar : y ya yua difminuyendo el a-
bundancia con que prouehianlaco-
mida para la gente: y los fenores de
la ciudad, ni los Capitanes no le vift-
tauan ftnopocas vezes: ylosemba-
xadores de Motezuma, con mayor
atreuimiento le ponian mayores drfi-
cultades, queantes,enlaydadeMe-
xico.Por lo qual,y porq por orden de
los Embaxadores Mexicanos , los
de Chulula auian llegado a dezir-
le, que adonde Motezuma eftaua

O O 4 auia
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Mala=fcfiaaUiaLaSart0S3TlSreS' Y oCrosfieroS
lcs cn cho animales,que ft los mandaua foltar, fe
luU contra comerianalos Caftellanos: aloqual
llanos*^' refp°ndio,que nocrehiaque talPrin

cipe permiteria que fe hizielfe del-
comeaimiento aquien yuaa vifitar-
ledeparte detail granMonarca co-
mo el Rey de Caftilla, y que quando
toda vialo hiziefl'e, fupieften, que a-
quellasfieras no empecianalos Caf-
tellanos. Andaua penfando en que
forma pondria en fugecion a los de
Cholula , y figuiria fu camino con
breuedad,antes que fe leuantafie al-
gun impedimento . Supo que cfta
refpuefta fe auia rcferido a Motezu-
ma,y queauiadicho, que los Cafte-
llanos eran poderofos paraaefpeda-
^ar con fus armas, a qualefquiera ani-
males por brauos que fuelfen, y que
con todo eflb embiaua otros Em-
baxadores, porfiandofiempre enef-
toruarfu jornadaa Mexico, los qua-
lesllegaroncon otro prefente, y hi-
zieron fu inftancia; y a cada momen-
to yuan y boluian menfageros de Me
xico. Yviendo los Mexicanos, que
no podian por ninguna via, apartar
a Hernando Cortes de fu propofi-
to, trataron con los fenores de los

Tratan cn tres barrios de Cholula, que mataf-
cholula de fen a los Caftellanos, prometiendo-
matat a los |cs p-ran des dones: v de parte deMo-
Caftclla - ^ j. i ^ .

tezuma dieron al Capican mayor, vn
atambor de oro, y le ofrecieron de
ayudarle con treynta mil foldados
queallicercatenian. El Capitanace-
to, y prometio de executarlo, co que
losde Culuano cntraftenen la ciu-
dad , porque temia que fe al^arian
con ella.

Concertaron paraefto, que to-
mando las calles, y atajandolas, y ha-
ziendofe fuertes en las A^uteas, con
la multitudae piedra que tenian re-
cogida, darian fobre los Caftellanos,
y los podrian prender , y entregar
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atados, y que los treynta mil Culuas
cftuuieftenen pueftos tales, fin en-
trar en la ciu dad, que pudieften pren
der, o matar a los que fe efcapaflen.
Para efetuar efte acuerdo, comenca-
ronafacar laropa,y poner encobro
lasmugeresy ninos (y no en la her-
ra, como Gomara dize) porque Cho-
lulano la tiene. Yiendo pues Her-
nando Cortes, el mal tratamiento
que fe le hazia, eftando defabrido, v

fofpechofo, le dixo Marina, que vna
fenora principal, amiga fuya, la di-
xo con gran fecreto, que por el a-
mor que la auia tornado el tiempo
que auian eftado juntas, la auifa-
ua quefino queria fer muerta co los
otros Chriftianos,fe quedafle allied
ella , y que laefconderia en vnaca-
fa,adondeeftuuicflc fegura, porque fiVraj^de
los Mexicanos, y Cholutecaseftauan ««taraios
concertados de matarlos,quado mas no,^11*'
defcuydados eftuuieifen, o fe quihef- ntcipui
fen yr: y fin perder tiempo Hernan-
do Cortes, confiderando la necefsi

f, maxmt
in btlU

no$i

dadypeligro en que fevia, mando ci'"d rJr*
11 1 r 1. Pcrmittittc

prender a dos que andauan muy loli- pomi^re,
citos, y le parccio que eran perfonas c"rf'
que podrian tener noticia del cafo, y
eran facerdotes: y auiendo cxamina-
do a cada vno depor h,co amenazas,
le confeftaron fer verdad quanto Ma
rinaauiareferido. Embioa llamar a

los mas principales fenores,y facerdo-
tes. Dixoles, que no anduuiellen con
el en difsimulaciones, q fi algo pretcn
dian claramentefelo dixeften, como
valientes hombres . Refpondieron,
que eran fus feruidores,y que quan-
do fe quiheffe partir fe lo auifafle,
que le acompanarian armados, por
fi algo le fucedieife con los Mexi-
canos . Dixo que otro dia fe que-
riayr,yqueleproueyeflen degentc
que lleualfe el fardage, y q le dielfen
decomer.Sorrieronfedello, mando
quelo folicitaflen , porque fe queria

partir
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Cortes pi
<ic confejo
a fas Capi
tancs#

Hernando
Cortes fc a

pcrcibe pa
ra faluar el

pcligro.

partirluego. Llamo alos Capitanes
Caftellanos, dioles quenta de lo que
paflaua, pidiolesparecer: remitierofe
todos a fu voluntad: dixo, que penfa-
11a caftigar bien aquellagete. Lo qual
dixo, que tenia por cierto que era ne-
ceffario,para que enMexico tuuieffen
mayor feguridad. Otro dia creycndo
los Cholutecas , que tenianfu juego
leguro, biemde manana , lleuauan
los hombres que fe auian de cargar
con alguna comida.

Cap. II. Que los Cholutecas con
ficjfan que quenan matar a
los Cafiellanos, y el caftiao
que Hernando Cortes htz^o
en ellos.

POsRQVENovfa
uan eftos Indios em-

prender negocioal-
guno fmlacomuni-
cacion de bus dioles,
facrificaron diezni-

nos de tres anos,la mitad varones,y la
mitad hebras,y era particular coftum
bre fuya hazer efte facrificio, quando
comencauaalguna guerra,y ft no les
fucedia bie,dauala culpa a alguna fal-
ta q deuio de auer en la forma de facri
ficar. Pufieronfe los Capitanes muy
difsimulados en quatro puertas del
apofento por donde los Caftellanos
au ia de palTar, acopanados de la mas
gente que pudieron.Hernando Cor-
tes no fe defcuydaua de proueer con
diligenciaafu falud. Auiamandado
armaria gete,yqlos de a cauallo eftu-
uieftenapunto,ylosTlafcaltecas , y
Zempoales, y dada ordendeloque
auian de hazer,con la fenal de vn tiro
deefcopeta; y,quando leparecia que
erabuena ocafton, mandd llamara
los principales Cholutecas,diziendo,

que fe queria delpedir dellos: acudie *
ron quarenta, y entraran mas li los
dexaran, y porque faltaua el mas vie- ^ ,nim
jo ,y mas principal, mandd quele lla- non
mailen. Dixo, en.prcfencia de los Em °pf-
baxadoresMexicanos quelosauiaa- teJl mitm*
mado como aminos, y elloscomoa tAm. eTi tnO J J vttioyquam
enemigo le auian aborrecido, como fi parentes,
fc auia vifto en el tratamiento quele""f p**"*
auianhecho, auiendo eftado fu gente Xferlt.cu;
muy ordenada,y quicta, y que le auia
rogado que no entralien en fu tierra
los Tlafcaltecas, y lo auia hecho por
darles contento,y que auiendoles pe
dido queletrataifen verdad, y como
valientes le delatiallen,fi algo del pre-
tendian, fe auian concertado con los
Mexicanos,para matar fu gente, pen-
fando que no le auia de faber, y que
portangraueclehto tenia determina
do que munelfen todos ,yafolarfu
Ciudad. Queclaron por vn rato mu-
dos,y pafmados,y boluiendo en li de-
ziamefte es como nuefcrosdiofes,que
todo lo faben, no ay para que negarle
nada,y cofelfaron fer verdad quanto
dezia:y apartando quatro o cinco de-
llos a vn cabo,preguto,porqcaufa que
rian executar ta malpropofito.Dixe
ron quepefauatato a Motezumade Los chok
fu yda a Mexico, quefusEmbaxado- c"n*
res por eftorbarla los auia induzidoa crayciom
ello. Palfofe a donde eftauan los Em-
baxadores, dixoles, que los Cholute-
casdezian, que aperfuafion fuya le
querian matar , por mandado defu
Rey ; pero que no dauacredito atal
cofa, de gran Principe,a quien tenia
por fenor y amigo, que por tato que-
riacaftigar aquellos traydores, y que
ellos no temieften, pues no tenian la
culpa.Dieron muy grandes fatisfacio
nes, procurando de moftrar que no
fabian nada.

Mandd Hernando Cortes dar la
fenal difparando la efcopeta, falieron
losfoldados ,tomando de falto a los

O O 5 Ciuda-
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• Ciudadanos, y muy turbados , co-
mo los que aquello 110 efperauan, hi-
zieron poca reftfteneia, aunque efta-
uun armados, ytenianlas callesata-
jadas.Macaron call i'cys mil perfonas,
fin tocara ninos,nimugeres ,porque
afsi j fe les ordeno. Quemaron co-
das las calas, y cones que rciiftian.
Era la gricadelos Indios, amigos, y
encmigos, can grande, que nunca le
vio cal cotufion, doc los rnuchos cuer-1 L

Caftigos posmuertos,e incendios.Subicronfe
Corte^en a COrrc del templo mayor mUCllOS
Cholula, caualleroscon los facerdotes,defen-

dianfe,haziendo dano : ofrccitronles
lasvidas fifedauan;lolovno aceco cl
partido, y fucbienrccebido, a los o-
tros pufierofuego, y fuero abrafados.
Andauan los ballefteros cirando a los

que con el rumor fe auia fubido a los
arboles del patio, del ccmplo mayor,
parafalua:fe,y era de nocar, comolos
iacerdoces le quexaua de lus diofes, la
mencandolo mal que los defendian,
y vno en parcicular,en lo mas alco del
ccmplo,dczia,Tiafcula,Tlafcala,ahora
vengas cu cora^on,y Mocezuma ocro
dia vengaraclfuyo. Saqueofemucha

Sflco de parte de la Ciudad:tomaron los Caf-
Cholula. tcllanos el oro, y pluma, auque fe ha-

lid poco, y los Indios la ropa , y la
lafal,que fue paraellos grandefsimo
contento yregalo. Llego volandola
nueuadeftecafoa Tlalcala,y losfe-
nores dclarepublica proueyero,que
el Capican general Xicocencatl, fucf-
fe a focorrer a los amigos, con vey n-
te mil foldados ,que con mucha bre-
uedad llcgaron, y hizieron fu ofrcci-
mienco , y auiendofelo agradecido,
Hernando Corces diojoyas, y ocras
cofas a Xicotencatl,y a los Capicanes,
conquefeboluieronaTlafcala , con
mucha fatisfacion. El contento que
en Tlafcnlafe recibia de ver entrar en

fu Ciudad canto defpojo de fus enc-
migos,era de confidcracion, con que

triunfauan,y no cabian de plazer, de
verielibres del miedo delasrayos,y
tempeitadeSjCon que amenazaualos
Chuiutecas,q fus dicles auian de ma-
taralosCaftellanos, y aquacos yuaco
eilos:y como eftauan acoftumbrados
a regozijar las vitorias, que en la guer
ratemandclusenemigos ,y aquellas
nunca las alcan^auan lin fangre,y efta
auia lido tan a manofalua, y tan fu era
de fu cfperanca, y dentro de la mifma
Ciudad,fublimaua el valor de los Ca-
ftellanos,eftauan contentifsimos con

fu amlilad, y efperauan que porfu me
dio fe auian de ver vengados de fus
enemigos,y eftauan con mucho ani-
mo,y voluncadparafeguirlos en qual
quier peligro, porq el prouecho que
fe les leguia no era poco.

Loslenoresprcfoscon muchas la-
grirnas pidieron a Hernando Corces,
que mandaife ceffar elcaftigo,pues q
la culpa no erafuya, fino del Key de
Mexico,y que dieife liceciapara que
dos fueflen a ver lo que fe auia hecho
de lagente menuda.Mandbquecel-
fe la mortandad,y al momento fe vio
leuantar a muchos, que por cfcaparfe
dcla muerre eftauan echados en tier-
ra entre los muertos:v era tanta el au-

toridad de dos de los fenores de la re-

publica,aquienHcrnadoCoitcs did
libertad para que falieffen por la Ciu-
dad,que otro dia eftauallena de gen-
te,y foifegada,comofino huuicra fu-
cedido nada. Solco alos ocros fenores
de la republica, y a los demas caualle-
ros que tenia prefos, a ruego deMa-
xifcatzin,y 3 ocros caualleros de Tlaf-
cala,yGuaxocingo,que alliacudiero
luego. Diziendolesque tuuieffenen
mucho que no afolaua la Ciudad , y
los matauaatodos, y queenaquella
forma acoftumbraua fiempre de cafti
gar alostraydores.Pufoen platica el
amiftad entre ellos,v los Tlafcaltecas,
para que fe boluieffc al eftado en que

cftaua

51 9

Contento
<ie!osTlaf
caltccas
por elami
It ad de los
Caftella-
nos.

CelTa el ca

ftigo de
Cholula-



i^9
eftaua antes, que por induzimiento
de los Reyes de Mexico fueifen ene-
migos como fe ha dicho. Y con acuer
do de Hernando Cortes trataronde
la elecion de nucuo General,para que
la republica efluuiefle en el eftado
que primerojporque el que tenian ya
era muerto, y aquella Ciudad era is-

j,osa Cho noriacomoTelafcala. Y oraenoHer
lull, tratan. nando Cortes a los Hafcakecas ,y de
dc elecion T i- • . r

de nucuo mas lndios. amigos que conligo te-
general, jiia, que limpiaflen el patio del tem-

plo, y lascalles mas cercanas dclos
cuerpos muertos,porqueyahedian.

Era Chulula en la nueua Efpana,
defpues de Tlafcala la principal Se-
noria, aunquelaprimera en religion,
porque era la q en efto mas fe efmera
ua entre los lndios. Era Ciudad muy
populofa, en vnhcrmofo llano , con
veynte mil cafas, y otras tantas fuera,
enlo quellaman eftancias ,con mu-
ehas torres en los teplos, que hazian
hermofa villa,que fegu fe afirmaeran
tantos como dias tiene el aho: v por
quealgunos tenia dostorres,feconta
ron mas de quatro cientas i Adon.de
rnuchos afirmaroque fe facrihcauan
cada aho leys mil criaturas de ambos
fexos. Gouernauafe por vn capitan
general,eligido por la republica, con
el confejode feys nobles, afsiftian en
elfacerdotes;porque ninguna cofafe
emprendiaqueprimero no fe trataf-
fe por via de religion: por lo qual 11a-
muuan a efta Ciudad,el Santuario de

Gontcmo todos los diofes. Cogele enfudeftri-
iechoiula. t0 mucha cantidad de Cochmilla, y

los camposfon muy fertiles, para to-
do genero de fementeras, y ganados.
Los hombres y-mugeres,fon de buen
tamano,y parecer,y ellas dadas al tra-
bajo mugeril, de hilar , y tcxer, y no
a ferplateras, y entalladoras, en que
FrancifcoLopez de Gomara,fue muy
malinformado. Auia grandes merca
dcres,que contratauan muy lexos :1a
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gente pobrc veftia dc nequen, quces
la tela que fe haze del maguey , v los
ricos vcftiandealgodon,conorlas'la- . ,£>

. , Los Chola
bradas depluma , y pelo de conejos. lecasgran-
Hallaron los Caftellanos en efta Ciu- ^es mcrca-

• dadpobresmendicates,cofanaftacn Loque de-
tonces,por ellos no villa en nueua Ef- zia cho
pana,y entendiofc q yuan en romeria 'n"!,y0drc
por la dcuocion,y religion de los tern. dk>s.
plos. Su mayor dios era CHiezacoatl,
que quiere dezir tanto eomo dios del
ayre,primer fundador de aquella ciu-
dad,que afirmauan que fue virgen,
y inllituydor del ayuno,y de facar fan
gre de la.lengua^ y orejas , y de facri-
hear codornizes, y palomas : Vellia,
halla en pies de bianco, por honefti-
dad,con vna manta encima, fembra-
da de cruzes coloradas. Tenian cier-

taspiedras verdes fuyas, y con gran
veneracionlaseftimauan, y guarda-
uan como reliquias: y la vna tenia

-femejanza de cabe$a de mona,
muy al natural. Era grandifsima la
contratacion de diuerfas cofas que
.auia en aquella Ciudad , y Id que
caufo mayor admiracion a los Cafte-
llanos en los dias que alii fe idetii-
uieron, fue la loza tan hermofa , y
.dclicada como la de Faenza en Italia,
-de laqual mucha cantidad feg vendia
(enlos mercadosi

Cap.llL Que MoteZjUma em
bia a deZjir a Hernando
Cortes, que <vaya a Alexia

\ i

co,jpor otro parte Le ponen
temoresy elfipone en cami-
no: y que los Caftellanos fi le
quifieronamotinar?y lo que
los



'5-10 Hift.de las Indias Occid.

Los dcTc-
peaca cbia
prefente a
CortcJ*

L Cafo fucedido en

Chulula, fonopor la
tierra, caufando gran
rnarauilla, embiaron
los Senores deTepea
ca,aofrecerfe a Cor-

tes,con vn prefente de' 30. efclauas, y
algunacantidaddc oro , con quefe
confirmaron mas los Caftellanos,que
dudauan de yr a Mexico,en la volun-
tad defeguir a Hernando Cortes , y
los de Guaxocingo, tambien embia-
ronvn prefente de valor dc quatro
cien cos pcfos de oro, cn joyas, en vn
tabaque de madera, guarnecido de
chapas de oro,con mucl^aargenteria.
Motezuma que no ignoraua loqpaf
faua, con manas procuraua quato po -
dia, que Hernando Cortes efcufafle
aquella y da,conocicndo que dclla, ni
gufto,nircpuracionfele podia feguir,
y defleaua tener lexos de li aquella
genre eitrana. Hernando Cortes pa-
l'a quantofe huuielfedehazer, juzga-
ua que conuenia reconocer aquella
Ciudad,en la qual ya penfaua que era
temido con los hechos paffados , y
fama que corriade la valentia de los
fuyos. Dixo a los Embaxadores de
Motezuma, q no fabia como vn tan
gran Principe, que cantas vezes lea-
uia hecho ccrtificar que era fu amigo,
procuraua matarle con induftriaage-
na,y diuertirle fu jornada, la qual en
ninguna manera penfaua efcular,aun
que fuelfe violentamente,y como di-
xoeftaspalabras finlabladura con q
folia hablar,quedaron admirados:def
culpauan a Motezuma; pedianle que
no fe enojafe,rcgaronleqdieflclicen

Motezuma ciaavno dellos para yr aMexico,pues
embia pre elcamino era breue, yquebolueria
t"tC Pre^° con refpuefta. El menfagero
laa'no fa partio iuego,fignificb a Motezuma el
btr nada 31 enojo de Cortes, y ladeterminacion
lula^ ChU €n ^ cftaua.Boluio detro de feys dias,

cd otro companero q auia ydo antes.

IJ
Llcuaronle diez platos de oro,y 1500.
ropasdc algodon, y mucha comida q
leprefentaron; afirmaron con grades
juramentos, que el rey no auia idbido
nada del cafo de Chulula,y qaqucllos
treyntaxnil hombres de guarnicion
eran de Acazingo,y Azacan,dos pro-
uinciasfuyas, y vezinas de Chulula,
con quien tenian cofederacion,y que
fiempre feria tan verdadcro amigo
fuyo5como fe lo auian ofrccidojy que
fuefte en buen hora a Mexico, y q ft
fele auia rogado, q no hizieiTe aquel
viage,fue por el afpereza , y peligros
delcamino.Deftarefpueftaholgo mu Mote ^cho Hernando Cortes, porque hafta embia idc
entoncesnolaauiatenidotan clara.zir 3 Cor'
Tuuofe porcierto, que en fabiendo JViH.
Motezuma la mortadadlucedida en co-

Chulula,y la refolucio que tenia Cor-
tes de yr a Mexico; dixo, que aquella
era la geteqeftaua pronolticadoque
auia de iugecar a Mexico: y q en cer-
radofeeneitemploprincipal,eftuuo ha« a».
ocho dias cn oracio,y ayunos,y facrih !ilc"Jes l7B

1 t 1 landoapla-cadomuchcs hobres,penfandoaph- carafas^iio
carlo qeftauacJTtinado,y qle habloel(cs-
demonio,con el qual foliacomunicar
fus cofas: y que le dixo, no temielfc
qlos Chriftianos era pocos,y el fehor
de muchos,y valicntes hobres, y ha-
ria dellos lo que quilielfe, que no cef-
faife en los faerificios de hombres,
porqnolefuccdieiTe defaftre, yque
procuraffe tener propicios a fusidolos
Vitziliputli, yTezcateputla.

Pareciendo a Hernando Cortes,q
yafe podia poncr cn camino,auiendo
cftado en Chulula 14. dias, copueftas
las cofas como couenia,dexandoami-
gos a los de Tlafcala, con los defta ciu
dad,dada licencia,y buenos prefentes
a los d Zempoala,de los quales de mie Cgrei ?Jrdo los masfe quilieron boluer a fus ca £,pa:a :,ie
fas;comen9o acaminar,faliedoacom- xico.
panarle losfenores de Chulula, y con
gran rnarauilla de los Embaxadores

Mexicanos
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Los Cafte-
lianosvadc
Diala gana
* Mexico*
Qifluc be 11it
jam* factls,
cateru tc<rer

rme define
ft nec in
ciit fdem po •
icHale mi-

tiunj, £r fi-
pem cfie.
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Mexicanos,q nuncalo creyeron hafta
quelovieron. Y eracofa notable co-
mo por momentos aiiifauan a Mote-
zuraa deloquepaftaua. No quifoyr
Hernando Cortes por el cammo que
leaconfejauan los de Mexico,porque
entendioque era may afpcro,qui$a
porq conocieifeqno le metian, lino
por otro mas llano : camincfe el pri-
mero duquatro leguas,durmid en v-
nas aldeas de Guaxocingo, addde los
Caftellanos fueron bie tratados. Die-
ro a Cortes vn prefente de ropa,y oro
aunq poco,porque era pobres por te-
nerlosMotezumamuy oprimidos;y
ahorafon'ricos,por la cofecha d ldgra
na,y otras gragerias.Otro dia delpues
de comer, felubid vn puerco enrre
dos lierras neuadas,que tenia hafta la
cumbredosleguas, adoiidefegun el
encogimiento dela gente por el mu-
cho frio,pues nopodian hablar, ni ce-
ner las armas en las manos,y por la ef-
trcchezadel fitio, pudieranlos ene-
migos ponerlos en confufion, defcu-
brieron defde alii las tierras de Mexi-
co , la laguna con fus pueblos al rede-
dor, que es la mejor villa del mundoj
por fer muclios de muy hermofos edi-
ficios,y muy fertiles, que ferian en to-
das trcyrita ciudades: dezian algunos
Caftellanos, que aquella era la tierra
para fu buena dicha prometida,y que
mientras masMoros, masganancia.
Otros que lo mirauah mas foftegada-
mentc conocian que yuan en gra pc-
ligro,y dezian que era tentara Dios,
metcrfe tan pocos,entre tanta multi
tud de gente de donde defpues no pu
dieflen falir. Y deaqui naciovnmo-
tin, y alteracion oculta; pero el buen
animo q Cortes moftraua,c6fu induf-
triaavnos anirriando ,y a otros dan-
doelperan^asdegrandes bienes,ya
los demasconfirmandoen elbueco-
ra^on quelleuauanfto deshizo. Dur-
niierori vna noche en la cumbre del

pucrro, adonde'eftando de guarda
Martin Lopez,con mucha efcuridad,
porque defcubrio vn bulto en caro la
ballefta,y queriendoapretat la llaue,
hablo Cortes, y dixo a la vela, y lino
hablarale matara,qdd efcarmentado
para no acercarfe para adelante tato
a las centinelas,y ellafe tuuo por vna
de las felicidades q liempre tauo.Sin-
tieron gran bozeria,y la guarda matd
quinze Indios Mexicarios,que creye-
ron fer efpias.Otro dia hallaron mu-
chos arboles atrauefl'ados en labaxa-
da delpuerto,y vn granfoftb,adonde
pudiera ellar mucha gete embofcada

Baxando el exercito a lo llano, alo-
jaron los Caftellanos en vna cafa de
plazer,rodeada de muchas frcfcuras,
y con muchos apofentos:y los Indios
hizieron de prefto muchas barracas,
en las qualesfe apofentaron; qferian
hafta feys mil los Tlafcaltecas , Zem-
poalesjde Guaxocingo, y Chulula, q
para fer diferenciados de los otros,lie
uauanenlascabecas guirnaldas def-
parto,y tuuieron buena cena;y los lie
uarori los vaftallos de Motezuma,mu
geres conforme afu vfo. Llego alii vn
fenor pariente del Rey, acompanado
de muchos caualleros, a vifitara Cor
tes,prefentole hafta rres mil pefos de
oro. Rogole que feboluiefle, porque
cn Mexico no fe podia entraf,fino en
barquillos, y padeceria en el camind
hambre, y trabajo, y poca falud por la
humedadde la tierra,y fu mal temple,
ofreciendo que Motezurna le daria
puefto en la mar el tributo q quifte fte
para fu Rey ,y a el grandes riquezas,
con q boluiefte a fu tierra muy profpe
to. Hernando Cortes recibio muy
bien al pariente del Rey,y le regalo, y
honro mucho: diole, y tabien a todos
los caualleros de fu copania, muchas
cofas deCaftilla. Refpondio, qde fu
yda no podia refultar ningun enojo-,
stl fenor Motezurna,pues no pretedia

iino

Cortes cor

re pciigro
<! fer macr

ro.

Vn eaualle
ro parieco
de Motezu
ma,vifita a

Cortes,y le
rucga que
no vaya a
Mexico 0
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fino fcruirlc befarle las manos ,y bol-

?j uerfe-.y qucle fuplicafteno recibieffc
„ penadello, pues de otramanerano

? cumplia con lo que el Rey fu fenor le
auia madado,y que pues lleuaua em->y baxada detangranReyr,comoelde

93 Caftilla,obligado eftaua a oyrla, y te-
a nerle por amigo ,<pues que de talexos
si procuraua fu amiftad; y que aquel a-
}> quelaguade laLaguna no era nada

en comparacion dela mar q auian na
uegado, y que quanto a la hambre, q3> todosfus companeros cftauantanv-

93 fados apadecerla, en ran largo via-
33 ge,que no les pareceria cofa nueua.

Cap.IlIL Que Cortesprofi^ue
Ju camino a Alexicojlegaa
Tez^cucopj a QuitlauacoPy

■ Tzjtacpdlapa.
V E G O Fue auifado
Motezuma de codo lo
referido por algunos, y
los mas fe quedarocn el
exercito,y porq fe fofpe

chauaque eftauan de fecretoarma-
dos,para acometer a los Caftellanos,
quado masdefcuydados eftuuieflfen.
Dixo,Hernando Cortes a los fenores
Mexicanos, que de nochenoandu-
uieffen en el quarcel de los Caftella-
nos,porque ni durmian,ni fe defarma
uan, yerafu coftumbre mataralos
que entre ellos fe metian:y con codo
effo ccharonefpiasporfuera de cami
no, para ver fi era afsi,y las cenrinelas
mataron a tres o quatro, porque cfta-
uan auifados, y efto aprouecho tanto
q defpues fiepre fe alojaua los Mcxica
nos, muy lexos delos Caftellanos.Y
ya eftaua en la Prouincia ft Culua,tier
ra masfriaque caliente,co muchas ar
bolcdas,y jardines,las aguas muy dul-
ces,muchos cerezos, q esla fruca que
fe vid mas conformealadc Caftilla.

Ocro dia camino a vn pueblo dos 1c-

519
guas de aqlla cafa de plazer,llamado
Amecameca,de ia prouincia de Chal
co.El fenor falio a reccbir a Cortes,cd
mucha coropania :diolc40. ciclauas,y
tres mil pefos de oro, y dos dias deco
mer,ydidaentederaHernado Cor-
tesenfecretolatirania,ycrueldad co
qaely atodoslos tratauaMotezuma.nincia ^
Ccfolole, y diole bue animo,y prefen ^licndetatole algunas cofillas, c5 que quedaro Concs.quc
muy amigGS. Salio el capo quatro le-
guas a vn pequeno lugar,cuya pobla- coa tirani,
cion efta,la mitad en el agua de la La-
guna,y la otra mitad al pie de vna ficr
ra afpcra,y pedregofa, acompariauan
al exercito, muchos criados del Rey,
proueyendo con cuydado lo que era
inencfter : y aquella noche quifie-
ronintentar dematara los Caftella-
nos; pero Hernando Cortes yua
con tanco cuydado,que fjs cencine-
las,y vn pequeno cuerpo de guarda q
cxcraordinariamete pufo,mataro zo.
hobres q yuan a reconocer. Otro dia
demanana antes de partirftlego gran
copia de gence de Mexico, y muchos
cauallcros acopanado a Cacamazin, L,cg1aCor
fobrino deMotezu ma,fenor de Tez- ^fobrino
cuco,mancebo de z5 .alios,que yua ri- ic Moteza
camente veftido en andas,y ombroS) m3'
y en baxando le yuan litnpiado Ia tier
ra por dode auia de paflar.SalioleCor
tes a recebir fuera de fu tieda,hizo co
elgrades comedimietos, y muy buen
recebimiento a los otros. Encraro do-
ze fenores con el en la tienda,y Caca
mazin con gran autondad, y repofo:
dixo,que el, y aquellos cauallcros yua
para acompanarle: defculpb afu tio:
diziedo, qpor eftarenfermo nofalia.
Muy cuplidamete, lerefpondio Cor-
tes, y coda via porfio Cacamazin,en
dezirqnoera bie q fuefie a Mexico, ^Po^3"*
porqfofpechaua quepodriaauer algu a
na dificultad en fu entrada,o que fe la Mexico:
querrian defender. Diole Corccs vn
gra prefence de lo q tenia, y trataualc

coa
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con macho amor, y rcfpeto , y proli-j
guio fu camino, y era colanotable li
gente que falia de Mexico,y de los Iu-
gates delaLaguna, a ver ios Caftella-
nos,marauilladofe de fus vefndos,bar
bas,armas,cauallos.,ydelanouedad q
cn todo moftfauamdezian eftos ver-

daderamente fon diofes. Auilauales
Cortes q noacrauciTafteporentrelos
foldados, q no fe llegallen a los caua-
llos,ni los tocalfen la ropa,{ino queria
fer luego muertos, porq comunicado
mucho a fus foldados, noperdiefien
el temor.LlcgarS aTezcuco,q eracart
grandecomo dos vezes Seuilla,deca
lies muy conccrtadas> y hcrmofas ca-
fas,y cftaaflbntada en vnllanodobrc
laLagunafaIada,y anda claguaenca-
nada,que craen dc lafierra,portodas
las cafas; por la qual es liabitacio muy
frefca. Salicdo de aqui fueron a Quit-
lauaca,al qualllamaron Venezuela, lu
gar de dos mil vczinos,todo cn agua,
frefcq,y de gra pefqueria,: cntraroen
el por vna cal^ada demas 3 zo.piesde
aucho,q duro mas de media legua,co
buenas cofas con torres,y el fcnor del
pueblo falio arecebir a Cortes,prouc
yoclexercito,yafuruegofe.qdb alii

Cortcs'que aquella noche. Hablo en fecreto con
pongjen li Cortes,dixole el defleo q tenia de fa-
imicho Ve l"ugecio deMotezuma:dio del
nores, y o- muchas quexas,yqfi ely losfuyos,cofrecen dc 1Tlo l0 parccriati cran. dioTcs, deiiiade

poner en Hbertadmuchos fenores,cn
lo qualtodosle ayudarian.Confololc
mucho,y afeguroie q el grafenor Mo
tezuma haria lo que el le fuplicafte..,

Quanto al camino de Mexico, ade
gurole que era bueno,v todo porvna

r calcada mucho mas anchaquelapaf-cortcs vq iJ
v N l i

con cuyda fada,con eftarclacib falio Cortes coil
doq no lc nreibr animo, porqueyuacori deter-
rompan la . • i i i

calcada de niinacicm dc hazer barcas para entrar
Mexico, cn Mcxico,v con todo efto tcmiaquc

no le rompielTenlas cal^adas. Yuafo-
bre auifo, y lleuaua gete de acauallo
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delante,qdefcubriefte lo qauia: y por
la mulcitud de genre q parcciayconti -
nuaua algunosenacordar aHernado
Cortes,q miraffe bien las bueltas q da
uala lortuna en las cofas de la guer.ra*
pero a todo moftraua pecho ,y daiia
animo a la gete, ofreciedole grail pro-
fperidad. A importunaciori de Caca-
piazin , palso dos leguas a Yztac-
palapa, lugar de otro fobrino de Mo-
tezuma, que le lalio a recebir con
clfenor de Cuyoacan, tambien de la
cafa real,yuan con el infinito numero
de gente, aliende de la mucha q efta-
ua en la calcada. Prefcntaronle,efcla-
uas, plumages ,ropa , y hafta qiiatro
milpefosdeoro. El fenor de Yztac-
palapa hizo a Cortes vri razonamicn
to, dandole la bien llegada de parte
del rey. Cortes le refpodio muy bien:
prcfentolos algunas cofas con que
masholgaron, por la cftraneza que Aloja
por elvalor.Fue bie ofpedado en Yz- tesen Yx-
tacpalapa,en vna cafa de grandes pa- tacPaIaPai
tios,con quartos altos y baxos, y muy
frcfcosjardincs: tenia las paredes dc
canteriadamadera bien labrados apo , v
r . r * r t fortnn^btllencos muchos,y muy elpacioiosjcol- nfemper
gadosdeparametosdealgodon muy
ricos alii manera. Auia a vnlado vna T
hucrta con mucha fruta, y hortaliZa,
losandeues eran hechos de red de
canas,cubicrtos de rofas,y flores muy
olorofas: auia eftanquesde agua dul-
ce,con mucho pefcado : tenian vrt cf~
tartquede 400. pafos en quadro , y
15oo.de circuyto,con cfcalones hafta
elagua,yhaftaelfuelo, acudianalos
cftanques muchas garzotas, laban-
co s, gabiotas, y otras aues, que rriu-
chas vezes cubrian el agua. Teniaef-
ta ciu dad dicz mil cafas, la mitad de-
lias fundadas en la Lagunafalada, y la
otra mitad fobre tierra firmc:tiene v-

nafucnteenel camino de Mexico,
rodeada de muy altos arboles, dc bus
na agua. Miraua Corces codas eftas co

M
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fas con aten'cioni, y confideraua la
grandeza de Mexico , y alii dizen.
quefealegrb mucho , yquedixoaal-

ius aminos gunos defus masfieles amigos q eftu-
deycr tata uicffen de buenanimo, pucs tedrian
gv^nc.vza. pre^oe]iprcmi0 defus trabajos.

Hid.de las Indias OccicL 15 i o

Cortes fe

lo

Cap-V. Que elKey de Mexico
file a recebir a Hernado Cor
tes'.comofe recibterd}y laspU-
ticas que entrellos pajjaron.

E S S E A V A Mote-
zutnacffcremadametc

impedirla entradade
Corces en Mexico, y
para ello vlo de las di-
ligencias rcferidas: y

eidando en Yztacpalapu, embibalgu-
nos ca'ualleros que con difsimulacion
le aconfejaffen q fe boluie(fe,por mu-
chos peligros q le pufiero por delate,
ofreciendole d darle quaco quifieffe.
Entendio eftas platicas Tcuch, caua-
llcro deZempoahdixole qnocreyef-
den nada de los efpacos, y dificulcades
qlcponia,porqelauiacftado enMexi
co,y fe ofrecio d lleuarle hafta el pala-

<90rces Wc cio delReV,por vnahermolacalcada:de Yztacpt ^ j - v ?
lapi, y pro- Y comc^ando a caminar, mando que
figuefaca- vn Indio en lengua Mexicana, fuefle

prcgonando que nadie featraueflafle
porclcamino , lino queriafer luego
muertodo qual aprouecho mucho,pa
ra q aunque la gete era mucha,holga-
damente-, y fin embara^o fe pudielfe
andar:efta Yztacpalapa dos leguas de
Mexico,y fe va por vna calcada,por la
qual caben holgadamenre ocho caua
llos en hilcra ta derecha,q fi no ruera
porvna rinconada q haze dfde el prin
cipio fe pudiera ver las puertas de Me
xico.Eftan a los lados dclla Mexicalc-
cingo lugar de quatro mil cafas, en el
agua^y Cuyoacan,q tedra feys mil af-
fentado en tierra firme,muy fercil,fa-
no,y alegrc,yHiucilopuchco,c5 5000.

iniiio a Mc
tiico.

en in gentilicafas.Eftos tres pueblos
dadjtenian muchos ternplos, y corres
muy leuatadas,y encaladas,q dc lexos
go el Sol refplandecian.como placa, y
adornauan muchos los pueblos,y aho
ra fon mcnaftenos.Auia en eftos luga
res gran trato de fal,no blanca, ni buc Gran cantl
na de comer , efpecialmente para los
Caftellanos,aunq prouechofa parafa cadchS
larcarnesihazefedelafuperficie dela 8unal1 M«-
tierra q efta ccrca d la Laguna,q es to-
dafalitral: los panes della fon cafi dc
color de ladrillo redodd%era gran ren
ta para Mocczuma, y coda via tratan
cnella,porqfeiieua muylexos. Auia
cn la Canada dctrechoAtrccho pue-tv
tes leuadizasjfobrclos ojos por dode
corria el agua de la vna laguna,a la o-
tra; la dl agua dulcc es mas aha cj lafa
lada,y aunq entraen ella, no fe mez^
cla mucho por las cal$adas q ehan dc
por medio. Lleuaua Cortes 300. Caf-
tel!anos,aunqGomara dize,q eraqoo.
y quando falieron de Tlafcala, pare-
cieron tan pocos a Cortes, qpefando
q (e le quedauan algunos,embio aPc
dro de Aluarado,para q los hiziedc fa
lir,y nohallo ninguno.Era como feha
dicho 6000.Indies amigos,los qualcs
lc feguian, porq en Chulula fe le auia ^"*^1
jucado otrosTlafcahecas,y Chulute- inaiosim*
cas,y de otras partes. Llegd cerca de g05>
Mexico , adondefe junta otra cal^a-
da c5 efta,y aliieftauavn baluartc dc
piedra,de dos eftados dc alto con dos
torres alos lados,y en mediovn pctril
almenado,c6 dos puertas,aqui fe dctu
uo Cortes, porq le falieron a rceebir,
quatro mil cauallercs cortcfanos rica
mete veftidos de vna mefma mancra

cada vno como llcgauaa dondc Cor-
tes eftaua,tocando la tierra con la ma
no derecha,y befandolafe humillaua, Coni;n(.are
ypafadoadclatCjbo'uiaallugardodc c; rc.bi-
auiafalido;tardarocn eftovnagrade "l!eotc de

r r n Z u. MCJICO.
hora,y rue cofa de vcr,y en cite lugar
afsetd defpues Cortes el campo quan
do fitio a Mexico.

Defdc
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Defdc ci baluarte fe figue toda via

la calzada,y tenia antes de entrar en
la calle vnapuente dc maderaleuadi-
zade diezpallosdeancho, por el ojo
de la qual corria el agua:es aora de pie
dra,y eftacerca dc las cafas quelabro
Pedro de Aluarado.Hafta ekapuente

„ falio el Rev arecebir Hernanuo Cor-Motezuma / .

fak a rece- tes de baxo de vn palio de pluma ver-
biracortes 0ro,con mucha argcnteria, col-

gando,lleuauanlo quatro fenores fo-
bre bus cabe^asryua delanteties fcno-
res,vno tras otro ,cada vno con vna
baradeoro, leuantada a manerade
ceptrosdas qualcslleuaua delante de
ft Motezuma todas las vezes que falia
fuera,afsipor agua, como por tierra,
en fenalde guion,y mueftra q el gran
fenor yua alii,para q lo s qlc topailen,
auq no le vieflen, hizieflen la reucre-
ciaqdeuian.Lleuauanle delos bra^os
dos may grades fenores, Quethauac
fu hermano,y Cacamacin lu fobrino:
yuan ricarnente veftidos,y de vna ma
nera,faluo que el Rey lleuaua ^apatos
dc oro,que ellosllaman zagles,y fon a
la manera antigua de los Romanos,
tcnian gran pedreria de mucho valor
las luelas eftauan prendidas con cor-
reasdos dos fenores que le lleuauan,
yuan defcal^os,porque era tan gran-
de el acatamiento,que fe le tenia,que

, ■ ningunoentrauaadonde eleftauafin
defcalzarfe los capatos,ni ofaflfe leuan
tar los ojos:yuan criados fuyos de dos
cn dos,poniendo y quitando mantas
por el fuelo,para q no pifalfen la tier-
ra,yuan a mediano trecho dozienros
fenores, como en procefsiontodos
defcal^osde tras del, y conropas de
otramas ricalibrea, que tres mil que
yuan delante.Motezuma yua por me-
dio de la calle,y los dozietos de detras
arrimadosquanto podian a las pare-
des,los ojos en tierra,porque era defa-
cato mirarle a la cara. Cortes a media
no efpacio en defcubriend olefe aped

[. Libro VII. 12.5

deprefto del cauallo con algunos ca-
ualleros,y como fe juntaron,llegoaha
zerle reuerencia confornie a la coftu- Cortes lie-
bre (laftellana.Los que le lleuauan de Sa ah5zer1 reaerecia a

bra^o, 1c detuuieron,porquelespare Motezuma
cioque era gran pecado que hombre
alguno le tocaffe,porque le tenian co
mo a cofa diuina,y faiudandofe el vno
al otro a iti modo 3ponieiido Motezu-
ma la mano en tierra,y befandola, ce-
remomaentreloslndios muy vlada,
y dandofe la bienvenida, y dandolc
Cortes las graciasporfaiirle arecebir
con mucho comedimiento,le echo
al cuello vn collar de Margaritas,y dia
mantes,y otraspicdras de vidrioyei-
malte-Inclinofe algo Motezuma,mo-
ftrando con Real mageflad cjue rech
biaelprefenterfuelleadelantc vn po- Gr*n hota
co conclfobrino que le lleuaua del q Wottza
, 1 \ 1 r 1 r ma a
bra9o?y mando al otio que le quedal~cortcs-
le acompanando a Cortes, ileuauale
por la mano por medio de la calle, no
conlintiedo que Caitellano,ni Indio
fellegade: y efta fue 11a mayor honra
que Motezuma,fiendo tan gran Prin-
cipe pudo dar a Hernando Cortesdos
dozientos cauallcros de librea,q yua
de tras,en boluicndo la cara, vnoav-
no comon^aron a dark el para bie de
lallegada,y no acabaran aquel dia, ii
todala noblezade la ciudad huuiera
de hazer lomilmo:perocomo el Rey
yua delante,boluian todos la cara a la
pared,por la veneracion en que le te-
nian,y afsi no ofaronllegar los demas
que quedauan atras.Holgofe mucho
el Rey con el collar que le dioCortes,
porque aunque no era rico,eta galan,
viftofo,y para el muy eftrano , ypor Cerespre
noparecer quefaltauaal oftcio degra f^walrcy
•n • • ii \ j i vncollat &lJnncipc,llamoadoscamareros, yles TJC guQa
mandb traer dos collares dcCamarb- macho,
nescolorados, grueffos comoordi-
narios caracoles,o como nueces> que
ellos tenian en mucho : de cada vno

delos quales colgauan ocho Cama-
PP rones
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rones de oro muval natural,labrados
deaxqme cada vno: y traidos,parb
ei Rey hafta q llego Cortes,y con lus
proprias rnanos le los ccho al cuello.
Los Indiosie marauiliaro tnucho,dc
q Motcziuna huuieffe hecho a Cor-
res ran lenalado fauor,porq nunca le
auia hecho a orro:y con efto yua con
cilosadquiriendo reputacion.

x\cabauan ya de paffar lacalle,q
duro vn cercio de legua, era ancha,
derecha,y muy hermofa,cocaias por
ambasazeras, Tiene Mexico(como
fe dira en fu lugar) las mejores cafas
y calles a vna mano,de quaco fe fabe
q ay poblado en elmundo:alas puer
casjvencanas, y azoceas de tanlargas
azeras, auia de hombres y mugeres

tiv'id aftf. tanta mukitud,q los vnos ponian ad
te qfalc a miracion a los ocros: eljos fe maraui-
vcr qi red }iau5 de la eftraneza de los nueftros,bimieto de

„
.

Cortes,yfc de fus barnas, roftros, y veftidos, de
5dnnran dc jos cauallos,armas,y tiros,dezia: Dio-las cltrane r , i r n • J
zjs dc los lesdeuende ler eltos ,que vienen ae
Caftdia - donde e! Sol nace. Los viejos, y que

mas fabian de las antiguedades,y me
m'orias de fu genrilidad,fofpirado de-
zian :Eftos deuen de ier losqhan de
mandar,y fenorear nucftras perfonas
y ticrras, puesfiendotan pocos,ion
tan facrres que ban vencido tantas

genres. Los Caftellanos yuan efpan-
rados de ver canta multitud, quanta
jamas auian imaginado Llegaro a vn
pacio muy grande,q era recamara de
los Idolos, q fue la cafa deAxayaca-
zin padre de Motezurna: a la puerta
tomo el Rey dela mano a Cortes,me
tiole dentro a vna muy gran fala,pu-
fole en vn ricoeftrado deoro,ypc-
dreria,dixole: En vueftra cafa eftays,

Motczuina cQmed,defcanfad,y aued placer, que
dexaa Cor j»ciego bueluo . Hernando Cortes (in
apofentoy refponderle palabrale hizogranre-
feva, uerencia. Y eife fue el recibimiento

que aquel poderofo Principe hizo
en la gran cindad de Mexico , a ocho

deNouiembre defteanoa Hernan-
do Cortes: el qual fue apofenrado
confu genre,Caftellanos,elndios,
en vna can gran cafa, que aunque pa-
rece increyble, auia ialas con fus ca-
rnaras ,que cabia cada vno en fu ca-

ma,ciento y cincuenca Caftellanos.
Y lo que era rnucho de ponderar, q
confer tan grande la cafa,eftaua to-
da ella fin quedar rinco muy hmpia,
lucida efterada,y entapizada.co para
mentos de algodon, y pluma de mu-
chas colores, con camasde efterasc6
fus toldillos encima,porq a nadie fe
daua mascama por gran fenor que
fuefle:porqueno la vfauan.En todos
losapofentos auia fuegocon perfu-
mes,y cantos hombres de feruicio en
cada parte,que fe moftrauabien la
grandeza de aquel Principe. Ydoel
Rey,fenalo Hernando Cortes el apo
fenro acada vno.pufo el arcilleria fro
terode la puerta. Y quandohuuo or-
denado lo que era menefter,firuien-
dole los principalis de los oficios, q
fuclen tenet los tales en cafas degra-
des fenores, los demas,por el autori-
dad,y refperode Cortes, yporloquc
enconces couenia, eftaua arrimados
a las paredes. Finalmete defpues que
todos huuieroo comido yrepofado,
boluio Motezuma,y le falio arecebir
Cortes, fueron juntos hafta el eftra-
do, y fentados entrambos en prefen-
cia de muchos caualleros Mexica-
nos, y dc los principales capitancs dc
Cortes, Motezuma dio a Hernando
Cortes muchas y muy preciofasjo-
yas de oro,plata, y pluma, y feys mil
ropas de algodon muy ricas:y dando
le lasgracias por tan gran prefentc,
en que moftro Cortes mucha difcre-
cion y vrbanidad: Motezuma boluie
dofe a Hernando Cortes, por las len-
guas de A guilar y Marina, dixo lo ft-
guientc.

5 13
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Capital. VI. Que bolmo Mo-

teijuma a ver a Cortes ,j lo
que ledixog Cortes le rejpon
dto.

Libro V. 2.2,7

Razona •

mlento de
Mouzuma
a Cortes. f
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33

Enorcapitan valero-
fo, y vofotros cauaile
rosqeon el veniftes,
teftigos hago a vo~
lotros, los caualleros
ycriados demicafa1,

que huelgo mu.cho de tener tales
huefpedes, para poderles hazer la cor
tefia,fegun vueftro merecimiento,y ft
hafta ora os rogaua que no viniefedes
a Mexico, era porelgran miedoque
los mios tenia de los vueftros; porque
aliende de que cada vno dellospuede
veneer a muchos delos nueftros > los
efpantauades con la nouedad de vuc-
ftros tragesy perfonas, y de eflbs ani-
males que traeys may ores que vena-
dos,yporque conlosrayos delcielo
h^tiades temblarla tierra: y porque
dezian, queconlasefpadas days tan
grandes heridas, quepartiadeslosho-
brespor medio. Conrauafe tambien,
que erades muy amigos de loageno,
y defleofosde mandarlo todo, queve

a niades con gran fed de oro yplata ,y
jj que cada vno de vofotros comia por
» diezde los nueftros,y ot'ras muchas

cofasque nosponian en cuydadopa-
>5 ra no dexaros entrar en eftosReynos:
» y porque ya foy ccrtificado por la
55 conuerfacion que los mios han te-
» nido con los vueftros, que foys hom-
« ores mortales como nofotros , aun-

„ que mas valienccs, y bien acondicio-
j.mados, amigos de vueftros amigos,fu-

fridorcs dc trabajos,y que no aueys
hecho dano ftno con muy gran ra-
zon , defendiendo vucftras perfo-
rias ,amparando los que con necef-
fidad vienen a vofotros . Yo he vif-

5)

33

33

33

33

33

35

33

33

33

33

33

33

to los cauallos , que fon como cier- >>
uos grandes, y los tiros que pare- „
cen zebratanas . Tengo por burla „
Io que de vofotros al principle me „
dixeron , tanto > que aun losTlaf- „
caltecas vueftros amigos eftuuieron „
dc efte pareccr:aora comodefenga- „

nado, no lolo os tengo por muy gran- „
des amigos , pero por muy cerca- „
nos parientes, porque mi padre di- „
xo one oyo alfuyo, que nueftros paf- „

fados, y Reyes,dc quien yo dezien-„
do , no fueron naturales defta tie- „

rra,fino aduenedizos:los qualesvi-,,
niendo con vn gran fenor, que def- „
dc a poco fe boluio a fu naturalcza, „

como mas poderofos fenorearon eft,,
ta tierra,que era de los Otomies: y „
al cabo de muchos aftOs efte fenor „

torno por ellos, pero no quifieron „

boluer,por auerfe cafadoaqui,y tc- „
ner lnjos y mando . Boluiofe aquel „
fenor muy defcontento dellos,ylos „
dixo a la partida , que embiaria fus
hijos, para que los gouernaften , y
mantuuieflen en paz,y en lasleycs
y religion de fus padres,y que ft efto
no acetaflen de fu voluntad , por
tuer^a lerian aello compelidos. Por
efto hemos fiempre creydo, que al- 33
gun dia vendrianlos deaquellaspar-
tes a nos fugetar, y mandar ,y afsi
creo yo que foys vofotros fegunde
donde venis , y la noticia que efte
gran Rcy, que os cmbia,tiene dc no- «
lotros. Por tanto fenor capitan fed 33
cicrto que os obedeceremos, ft ya
no traeys algun engano , y partire-
rnos con vos io que tuuieremos :y
ya quelo que he dichonofueffe tan 3i
cierto , por fola vueftra virtud foys ,J
merecedores que fe os haga todo
buen tratamiento, y ft traeys creydo
que foy Dios, y que como algunos
falfamente dizen , me bueluo quan- n
do quiero en leon,tigre,ofterpe,cs
falfedad , porque Toy hombre inor-
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tat conio los otros : y diziendoefto

„ fe pellizco en la mano , y dixo: To-
„ cad mi cuerpo , que de came y huef-
j, fo cs , biea quecomo Rey me tea-
„ go en mas , por la dignidad y pre-
„ mincncia en que los diofes me puiie-
„ ron. Tambien auran atirrnadolos de
„ Zcmpoal, Tiafcala,y Guaxocingo,quc
33 los texados y parodies de mis cat'as
33 (on deoro :de losquales con vuelira
33 vcmda algunos le me han reuelado,

aunque yo quebrantare prefto lu lb-
3) beruia. Las calas ya vcys que Ton de
3j barro y palo , y algunas por mucha

eftima de cancena: en lo demasver-
dad es que cengo tcllbros y riquezas,
heredados de mis padres v aguelos,3) r j o >

guardadas y conferuadas de gran3) XD I O

tiempo aeftaparte , ay cnellosmu-
cha plata, oro , perlas , piedraspre

33 ciofas , joyas riquifsimas , plumas
» y armas,como luelcn tener los Re-
» yes que fon de antiguo principio :lo
» qual codo vos y vucftros compane
» ros ccndreysy gozareys,cada y quan
» do que lo querays , porque para vo-
» focvos lo rcngo guardado : y en el

punco que eito dezia fe enternecio
» canco que no pudo .cener las lagri-
« mas , y acabando dixo: Encrecanto
j) holgad qucvendreys canfados. Her-
jj nando Cortes liaziendo gran come-

dimiento,con femblance alcgre le ref
pondio lo figuience.

RefpircfLif Principe muy podcrofo, no pien-
Cones a Pes que mi vemda hafido fmo por co-
Motezama n0certe , y faludarte de parte del

» Rey de Caftilla, y de Leon mifenor,
3, que tiene gran noticia dc tu gran-
5, deza : y quanco mas apartado cfta
„ de ti,tanto mas tedeffea cener por
„ amigo , y efpecialmente me embio
„ a comunicarconrigo cofasde la re-
„ ligion , porque ariy alostuyostic-
„ ue por muy cnganados , yafsi del-
„ fea que cu y cllos falgays de la ce-
„ guedad, en que el demonio os tie-

dias OccicL • 1 5 1 9
ne . Comunicarete tambien muchas „

cofas , que para el gouierno dc tus „

Reynos haranmucho al cafo,pcrque „

como os laltan las letras , no aueys 3,

podido rener conccimiento dc las „

ciencias que los antiguos nos dexa- „x O

ron : en las quales eitan efcondidas ,3

las leyes y precetos , para biuir vir- 33

cuoramence , y tener tixo principio „

para faber lo que conuiene a la falud „

y remedio delas almas , que fon in- „

morcales , y lor^ofamence con la „

muerre , dexando fus cuerpos han „

de yr adar eftrecha cuenra, del mal „

o bienque hizieron avn folo Dios, „

juez verdadero , que a los que bicn „

biuieron dara para liempre drfcan „

fo , y a los que mal para liempre ,3

tormenco. Por manera,que fi me ef-„
cuchares , y bien encendicresloquc „

a delante ce dire , tendras por di- „

chofa nueftra vemda , y eftaras en „

obligacion grande a) Rey de CaftiUa, „

por auermcembiado a ti , y cierto „

que fi no confiara mucho dc tu natu- ,

ral bondad, no huuiera porliado tan-
to en quererte vcr y faludar , yyo
me defengaho de lo que de ti me a-
uian dicho , pues veopor mis ojos »
io contrario , yquceres hombreco- 3>
mo nofotros,manfo, apacible, hunia-})
no, julticiero , y liberal , y en todo
Prmcipe , como por la obra has mo-
ftrado,can cumplido yacabado, que
nueftro gran Dios no permitira que »
mueras en el engaho, e ignorancia en »
que el demonio re tiene : y fe cierto, „

que aquel gran fefior queefperays, es
el Rey mifenor,dellinaje ytierradc
tus antepalfados ,y por canto, como
a cofafuya,recibenos,amanos,y quie-
renos , porque no venimos fino a
feruirte, enfenartc, y darre todo con
tenro y placer : repola y foliega tu '
coracon, y no fofpeches que ay otra '
cofa de lo que te dezimos : ycnlo
quetocaa otrecerme tus teforos,tc

befo



Dccada
befo las manospor tanta liberali-
dad: y afsi tendras por entendido,
que importa mas atu feruicio nue-
ftras perfonas que el hazienda. Mo-
tezuma que auia eftado muy aten-
to,perdido toao recelo,abra$d a Cor
tes, y de nueuo le ofrecio fix perto-
nay cafa, y pregunto que fi. aque-
llos delas barbas eran todos fus va-

fallos , o efclauos fuyos s para tratar
acada vno como conuenia . Dixo,
que todos los mas eran fus herma-
nos, amigds y companeros, y que
entre ellos auiavnos masprincipa-
les que otros. Fueffe Motezuma,y
de las lenguas fc informo, quienes
eran los mas principalcs, y embioa
cadavnovn prefente contormealu
calidad, lleuado por perfonas fegun
elautoridad deaquela quien feem-
biaua.

c A p 1 t.

De la manerd comofe feruid
Mote^kma en fucomi-
da, quafido daua audien-
cia';y qpapittempos tenia,
deljuego de la pelota,y de
las dapasy bayles de A^le
xico , y de las muveresy
cafas que teniafarafu re-
creacwn.

Gomo fc
fcruia Mo •

tezuma cn

fa comida.

OMIAfoloMo-

tezuma,y era tan
grande el abun-
dancia de vianda

que fe le lleuaua,
tanvaria,y dctan-
tas maneras ade-

re$ada, que podian comer della to-
dos los principales de fu cafa. La

II. Libro VII. up
mefa era vna almohada, o vn par de
cucros decolor. La filla, vn ban qui-
Ho baxo,hecho de vna pie$a,caua-
do el afsiento, labrado y pintado qua
hcamente fer podia: los manteles,
panizuelos, y touallas,eran de algo-
don muy futii mas blancos que la
nieue:y pueftos vna vez nuncafc
ponian otra,gozauaiidellosloscama
reros y oficiales de boca Trayan Lieuaum
la comida quatrozientos pages,caua- la comida
lleros hijos dc fenoresiponianla toda trezicnteT
junta en vtia fala: yua el Rey miraua pages.
lasbiandas,y con vnabara,o con las
manos fenalaualo que mejor le pa-
recia: y luego el Maitrefala ponia de
baxo dello braferos, para que no fc
enfilade: y nunca dexauade hazer
efto,fino algunavezq losmayordo-
mosle alabaua mucho algunaviada.
Antes que feientafle a comer ,llega-
uan veynte mugeres de las mas her-
molas: ieruianle las fucntes con gran
rcuerencia: fentado a la mefa,el Maf-
trefaiacerraua vna baranda de ma-

dera,quediuidialafala, para que la
nobleza que acudia a verle comer
noembatacafela mefa, yel folopo-
nialos platos y los quitaua, porque
los pages, ni llegauan,ni hablauan
palabra. Auia gran filencio,y no ha-
blaua nadie,fino algun Truhan,oa
quien el preguntaua algo: y el Maef- comida, (1-
trefala eftaua fiempre de rodillas, y "oa,guTrl3
r r ■ j • i , ' hati,oqmcun capatos uruiendo, ni al^aua los o- era prcgun
jos: no entraua hombre calcadoen "d0*
lafalafopena de muerte: el mefmo
Maftrefala feruia la copa , que era
vna xicara de diuerfas hechuras,
vnasvezesde plata, otras deoro:y
algunasde calabaca,y otras de con-
chas de pefeados, de effcranas hechu-
ras. Afsiftian a la comida aunque ah
g° defuiados feys fenores ancianos,
a los quales daua algunos platos del
inanjar que le fabia bien, y alii los co-

PP 3 mian

Nohablaua
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rniancongran veneracion , feruia-
ie iiempre con mucha mufica de
flautas, ^aiTiponas, caracoles, huef-
los, atabaies , y otros inftrumcn-
tos de poco deleyte a los oydos de

re los Caftellinos , y no alcancauan
ma • . r j

ufica otrQS rnejorcs, ni teman muiicade
canto ,porque nitenian buenasvo-
zes , ni fabian el arte , hafta que
de las Caftellanos lo aprendicron,
y en fus mitotes cantauan como ie
ha die ho . Auia fiemore a la comi-

da, enanos , gibados , y otros ta-
les para mouerarifa, y coraiande
los relieues de la mefa , al cabo de
la iala con los cruahes y chocarre-
ros : lo de masque fobrauacornian

ndTafjiliaa tres mil Indios de guarda ordina-
la comidi. rp, ^ qUC efcauanen los patios y pla-

za , y por efto fe 'lleuauan fiempre
tres mil platos decomida,y tres mil
vafos con vino : jamas fe cerraua la
defpenfa y botilleria, por lo' que de
ordinario entraua , y por lo que fe
facaua. Guifauan en la cozina de
quantofe vendia en la pla^a, que e-
ra infinito, fin lode mas que trahian
cazadores , renteros, y tributarios.
Los platos y todo el feruicio era de
barro muybueno, y no fe feruia al
Rey mas de vna vez: tenia muy gran
baxilla de oroy plata,con diuerfas
figuras de animales; no fe feruia de-
ila por no. vlarlados vezes , porque
fe tenia por bajeza , lleuanla toda
o parte della a los facrificios y fieftas
delos diofes.Algunas vezes (aunque
pocas) comia carne humana, y auia
de fer de la facrificada, y aderezada
pqr extremo. Leuatadoslos mateles,
llegauan las mugeres que durante la
comida auian eftado en pie a darle a-
guamanos ,y con efto feyuan todos
ftnolos que eran de guarda.

Yda lagente fequedaua alguno
de los feys fenoies para parlar con
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el Rey, y ft eltiempolopediarepo-
faua vn poco arrimado a la pared,
fentado en el banquillo en que auia
comido. Daualuego audicncia con
mucha afabilidad y grauedad , 11a- mis^o!
mando para ello a los fecretarios,por
quicn refpondia,y decretaualo que
fe auia de hazer ; entrauan los que
auian de negociar, dexauan ala pucr-
ta de palacio los ^apacos ,o los lie-
uauan en el cinto debaxo de la man-

ta. En efte tiempo los grandes fe-
nores, ftno eran pariences del Rey,
echauan fobrefus mancas ricas ocras

mas grofleras, porque dezian que e-
ra poco refpeto parccertan galanes
delante del Rey, Quando le yuan a
hablar rodos eran yguales en el a-
catamiento: porque primcro que lie-
gaifen a hablar,hazian tres youatro
rcucrencias, nole mirauanal roftro,
hablauan inclinada la cabeca,v tan
baxo , que fino eran los fecretarios
nadie podia entender lo que dezian.
Ohia con gran ateneion, y fi de tur-
bado alguno no acertaua a hablar,
mandaua quefe iofiegafle,y dixefe
el negocio a vno de los fecretarios.
Reipondia a todos eon buen fem-
blantc , y muy defpacio , y en po-
cas palabras: los que auian negocia-
do ie boluian a falir fin boluerle las

efpaldas. Acabada el audicncia en-
trauan fenores ,y otros muchos cor-
tefanos,y guftaua de oyrenfuscan-
teres las grandezas de fus antcpaf-
fados , cantadas con ciertos mftru-
rnentosredondos, quefonauan mu-
cho. Holgauafe de oyr hablar a trua-
nes, porque diuertian elcuydado de
los negocios :y dezia que debaxo de
burlas dezian verdades, que fabios
no fc atreuian a declarar : hazialos
muchas mercedes, porque era afi-
cionado a ellos. Otras vezes holga-
ua de ver jugadores de pies, como

los
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R<y.

De q cofas
gulHuaMo
teztuna.



M 1 9 Decada II. Libro VII.

Jugadores
de maoos y
pics,

Vn iuego a
irancra de
macachincs

Vn juego q
parccc cn
algo al de
las tablas
Rcalcs.

los ay de manos en Caftilla,que echa
dos de efpaldas en el fuelo, con los
pies reb'ueluen vn palo rolli$o,tan
largo como tics baras,de tantas rna-
neras arrojandole y recogiendole,
tanbicny tan prcfto-,queapenas le
vee. Y otros que con el mefmo pa-
lo, enhcftandole cncl fuelo, laltan
con ambos pies encima:y otro to-
mando por )o baxo el palo,leuantan-
da al queeftaua cncima,andan ha-
ziendo mil moncrias. Auia tan li-

geros trepadcres,que fobre el palo
pnello fobre los ombros de dos hom
bres,hazian tan eftranas y maraui-
llofas cofas,que parecia que no fe po •
diacreer fin que dexafie deauer crt
ello alguna lllufion delDemonio:y
no auia lino gran exercicio y vfo.
Deleytauale vna manera de juego
amancra de matachines:porque fe
fubiantres hombres, vnos fobre o-
tros, depics, leuantados fobre los
ombros,y el poftrero hazia maraui-
lias, como fi eftuuiera de pies cn el
fuelo,andando ybaylando elqucef-
taua debaxo,y ha ziendo otros mo-
uimientos el que efiaua en medio.
Algunasvezes miraua el juego del
Paroli, que en algoparece al juego
cle las tablas rcales: y jucgafe con ha-
uas y Irifoles, hcchas pantos en ellos,
a manera de dados de arenillas: y
dizenle juego patoli, porquc eftos
dados fe llamanafsi: echanlos con

ambas manos fobre vna eftera del-

gada,que ellos llatnan petate , he-
chas cicrtas rayas, a manera dc afpa,
y atrauefand o ;o tras,fenalando el p u n
to que cayd arriba, qaitando o po-
nicndo chinas de diretente color,
como end juego de las tablas: era
efieentre ellos tan codiciofo, yde
tanto gyfto , que no folamenre
erdian muchos toda fu hazienda,
ppero fu libertad, porque jugauan
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fus perfonas, quando no tiencn o-
tra cofa.

CAP IT.

Deljuego de lapelotaydel mi-
totey bajlegeneral.

ELEYTAVASE
mucho el Rey de ver
el juego de la peiota,
que por el mucho
riefgo que fe corre
los Caltellanos, lc

lian prohibido a los Indiosdlama- E1jUCg0uafe adonde fejugaua tlachtli, que lapclota
cs como en Cafcilla trinquetc. Ha-
zian la pclota de la goma dc vn ar-
boi que nacc en tierrascalientcs,que
pun$ado, defcila vnas gotas gordas,
blancas,y que muy prelto fe quaxan,
que mczcladas y amafladas, fe paran
tannegras como la pez:de aqiiello
hazian pelotas, que aunque pefadas,
y durasparala mano. Votauany fal-
tauantanliuianamente como pelo-
tas de vienco,y mejor, porque no
tenian necefsidad de foplarlas, niju-
gauanal chazar, fino al veneer, co-
mo a la chueca, que es dar con la
pelota en la pared que los contra-
rios tienen por puefto, o pafiarla
por encima: dauanla con qualquier
parte del cuerpo pordondeles ve-
nia mas a cuento, o fe amanauam
Y auia apuefta que pcrdieffeel que ;as.
la rocaua,fino conlanalga,o qua-
drib que era entre ellos gran gen-
tileza. Y acfta caufa,para que mas
la pclotarefurticlTe, fe ponian vn cue
ro bien tieffo fobre las nalgas :■ po-
dianladar fiempre que hazia vo-
te, y hazia muchos vno tras otro,
tanto que parecia cofa vi-a. Iiiga-
uan en partida, tantos a tantos, y

P P 4 a tantas

Aula a
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iugaua,tm a tantas rayas, vnacargade mantas
c^p^rddo. Inas 0 menos ,conforme a lapofibi-

lidadde los jugadores. Tambicn ju-
gauan colas do oro y pluma, y a ve-
zcs afsi tnifmos. Era el lugar a don •
de fcjagaua vna falabaxa, larga, ef-
crecha, y alca,pero mas ancha de ar-
riba q de abaxo, y mas alta a los lados
q a las fronteras,para jugar mejor, te-
nianla muy encalada y Ufa en las pa-
redes,y cn el fuclo. Ponian en las pa-
redes de los lados vnas piedras coino
de molino con fu agujero en medio,
que paflaua ada otra parte, por do a
penas cabiala pelota,y el que la me-
tia por alii ganaua el juego:y como
por vitoria rara,y que pocos alcanna-
uan , eranfuyaslas capas de quantos
mirauan cl juego, por coftumbre an-
tigua,y ley de jugadores;y eracofa
donofa,quc en embocando la pelota,
la gentc por faluar las capas daua a
huyr con grundifsirna fiefta y rilfa , y
otros acogerlcslascapasparael ven
cedor,pero era obligado a hazer cier-
tos facrificios al ydolo del trinquete
ypiedra,por cuyoagujero metio la
pclora . Vifto efte modo de meter la
pelota, que a los miradores parecia
milagro ; aunqueera acafo , dezian
y afirmauan ,quc aquel tal deuia de
for ladron, o adultero, o que moriria
prcfto, pucs tanta ventura auia teni-
do; y duraua la memoria defta vito-
riapor muchos dias,hafta qiucedia o-
tra que la hazia oluidar. Cada trin-
qucte era templo , porque ponian
dosimagenes del Dios del juego,y

ccs dci jue qcl dela pelota. Encima de las dos pa-
1 pri redes mas baxas a la media noche, eniota cr2iicc

vn dia de buen figno , con ciertas
ceremonias, y hechizerias , y en me-
dio delfuelo hazianotras tales, can-
tando romances , lucgo yua vn fa-
cerdote del templo mayor con cier-
tos religiofos a bendezirle , dezia

Los tnacj

pios
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ciertas palabras, echaua quatrovc-
zes la pelota por el juego , y con
tanto quedaua confagrado, y podian
jugar en el, y hafta cntonces no. Ef-
to fe hazia con mucha autoridad v •

, . > El lucgo ^
acencion', porque dezian que yua hpckufc
en ellocldcfcanfoy aliuio delos co- cofagraua,
ra^ones. El ducno del trinquete que y co;r°'
era fiempre fenor no jugaua pelota,
fin hazer primero ciertas ceremo-
nias y ofrendas al ydolo del juego,
de dondeie vera quanfupcrfticiofos
eran ,pucs aun hafta en las cofasde
paftatiempo tenian tantacuenta con
fus ydolos. A eftc juego lleuauaMo- Mdierumj
tezuma a los Caftellanos,y guftaua llcu:iulla
mucho de verlos jugar, y rambien n°0ssaa| ^
feholgauade verlos jugar a los nay- g°<kl»pe
pes y dados. ljta

No ay nacion que no tenga de-
leyte con aleun genero de mufica,y „ ,

1 j 1 1 Que Aia..con alguna dan^ao baylc :y aunque V-2S

lasgentes de nucuaEfpana Ton masft ha-
flematicos y melancolicos, que to-
dos los otros hombres que fe fabe del
mundo,toda via tienen fu diucrfidad,
y variedad de mulica, inftrumental a
nucftros oydosjfegun tengo dicho,
no muy apacible, aunque al prefenrc
con las de mas cofas que de los nuef-
tros han aprendido,faben muy bien
tocar flauta, chiremia , facabuche,
trompeta, y otros inftrumcntos nuef
tros apunto de canto de organo,por
el cuydado que fe ha tenido en apar-
tarlos de fus barbaras coftubres. Mo-
tezuma pues como era ta gran fenor,
y todos los fuyosle tenian mas vene-
racion que a hombre, procurauan de
darletodocontento,viendoque ef-
pecialmente fe deleytaua con la ma-
fica, que es mas general en los Reyes.
Venian a regozijarle a'palacio, en vn
gran patio que ante las falas cftaua,
y muchas vezesfegun clfeholgaua
con efte feruicio ,mandaua que vi-

nief-

ziacaMc-
xico.
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forma del
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niclfena ello. Lamancra debaylar
de los Indios es muy diierente , co-
mo en lode masde las que vfaft las
otras naciones: era delta forma, que
defpues de comer comencauan vn
bayle,que llaman nerocilizrle, dan^a
de mucho regozijo y plazer. Mucho
antes de la comida tendian vnagran
eftera,y encima della ponian dos ata
bales,vno chico,que llaman teponazt
le, que es todo de vna pieca de palo
muy bien labrado,bueco,y lin cuero,
mpergamino por de luera,con cierta
muefca o hendeduraporlo alto,coca
fe con palillos, como nueftros ataba-
les,aunqueloseftremos no Ton de pa
lojfmodclana, o deotracofafofa: el
otro es grande, alto mas que hafta la
cinta,redondo, hueco,entalladopor
de fuera,y pintado, fobre la boca tie-
nc vn ancho parche de cuero de ve-
nado,curtido y bien eftirado, q apre-
tadojlube, y floxo, abaxa el tono: ta-
nefe con las manos, aunq Co trabajo.
Concertados eltos dos inftrumetos,
con las vozes de los q cantan fucnan
mucho,aunq a nueftros oydos trifte-
mente. Cantauan al fon deftos inftru
mentos romances,q contenian las vi
torias y hazanas de los Reyes pafta-
do sty defpues encendiendofe masca
tauan cancares alegres, graciofos y re
gozijados todo en copla por fus con-
fonantes, aunq no tan artiftciofas co-
mo las nueftras: yaq erahora deco-
mer ,comoapercibiendo alos q auia
de baylar defpues de la comida,filua-
ua ocho o diez hobres muy rczio, to-
catido los atabales fuertemete: venia

lucgo los bayladorcs,q parahazer fer
uicio al gran fenor auian de fer todos
fenores cauallcros, y perfonas princi-
pales, veftidos quato cada vno podia
ric]uifima mete,con matas ricas,blan-
cas,coloradas, verdes,amarillas ,y o-
tras texidas de diuerfas colores.Traia

en las manos ramilletes de rofas,o ve
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talles de pluma,o de pluma y oro,mu
chos venia por manera de gala,y bra-
uozidad, metidas lascabe^aspor ca-
becas de aguilas,tigres,y caymanes;y
otrosfieros animaies:lleuaua,o fobre
el bra^o derccho, o fobre los ombros,
alguna diuifade oro,piata, o ricas plu
mas. Iuntauafe aelte bayle,nomilho
bres,como dizeGomara,pero masde
ocho mil,q eftos cafifcjuntaronenel
jurameto del Rey donFelipe.II. yuan
por fus hileras ,fegu la cantidad de lar

1 & , r Ocho'mll
gente,de quatro en quatro, o de fcys hotBbresfc

enfeys,ode ocho en ocho,omas.Los juntaua en
fenores, y q eran mas principalesan- elba)'le,
dauan junto a los atabales,y tato mas
cerca cada vno,quanto mayor feftoir:
baylauan en corro, vnas vezes traua-
dos delas manos,y otras fueltos,vnos
en pos de otros mouiendo a vn tiepo
el pie o la manotguian dos q fon fuel-
tos,y grades dan^antes, todos losdc
mas hazeny dizen lo q aquellos,fin
faltar copastcatauan aquellos,refpon-
dia todo el corro: los poftreros quan
do los da^antes fon muchos, haze vn
compas mas,para ygualar a los prime-
ros,y todos acuden a vn tiepo, tarda
mucho en efta dan^a, porq fuelen da
zar quatro o cincohoras fin cafarfe:
vnas vezes ft cantan romances, can-
tan defpacio, y con grauedad, y ft o-
tros cantares mas aprieffa,y co mas re
gozijo,auiuadoladaqa: laqualcomo Como 43n
dura tato,falen algunos abeuer, o def [and©. ^
canfar,fin hazer falta al copas, torna-
do al boluer: quandoles parece algu-
nas vezes anda Ibbre falientes ciertos
truanes, diziendo gracias, y contra-
haziendo a otras naciones eneltra-
je y Jengua, haziendo del borracho,
loco,o vieja, mouiendo defta manera
a rifa a los circunftatcs. Es mas de ver

cfte bayle que la zambra de Grana-
da,y ft mugeres le rhazen es mas gra-
ciofo y; viftofo, y hazenlomuy pocas
vezes, y efto en fecreto por fu hone-

PP y ftir
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ftidad. Dizen que las mugeres que
Motezuma tenia, queeranlas mas
hermofas,y las mas nobles de todos
fus Reynos,por hazerlehefta danpa-
uan defta manera, o en los jardines,o
en la laladin que otrolo vieffe^no c-
ran algunos muy priuados.

c A P I T.

De la grandeZja del Palacio
de Motezsmnag otras co
fas que mofiraaanfa Rea-

Hift. de las Indias Occid.

le&aj oranpoder.
R A tan gran Princi
pey fenor en todo,
Motezuma,que nin-
guna cofa tenia,o pa
rafuferuicio, opara
fu contentamiento,

que no fueffe Real, y digna de tan
gran fenor,y para recreacion y gran-
deza, y para entrar en ellas, te-
nia muchas cafas. Yporque difcur-
rir por todas, feria muy largo, no di-
re mas de la de fu habitacion: la qual
en fu lengua llaman tepac,que quie-

del Palacio re dezir > Palacio y cafa Real: tenia
Real a Mo veynte puertas, que todas por fu or-

den falian a la plapa, y calles publi-
cas, tres patios muy grandesren el
vno auia yna muy linda fuece de mu
chaaguada qual por fuscanos deba-
xode tierra,yuaa otras partes del
cafa.Auia muchas falas de a cien apo
fentos, dc a veynte ycincoy treyn-
ta pies de largo, y hueco, y cien ba-
nos. El maderamiento era menu-

do fin clauazon ,muy fixo yfuerte:q
no poco efpanto a los Caftellanos,
Lasparedes de marmol, jafpe, por-
fido,piedra negra, con vnas betas
coloradas,como fangretpiedra blan-
ca, y otra quefetraslucc-Los techos

tczuma.
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de la medera bien labrada, y entalla-
da: de cedros, palm as, cyprefles, pi-
nos,y otros arboles, hechas en ellos
algunasfigurasde animales ,como{i
tuuieran los inftrumentos que nue-
ftros entallaao res. Las camaras pin-
tadas,y efteradas muchas dellas,en-
tapizadas de ricastelas, de algodon, Laj f3ma

dcpelode conejo, yde pluma. Las ra,deipii,
camas no refpondian a la foberuia ^io Pinu-
dela cafa y adcrepo della, porque das'7cticra
eran pobres y malas: eran de man-
tas fobre efteras,o fobre heno, o ef-
teras folas:lasmas delgadas,puefi:as
fobre las mas grueffas: porque en a-
quel tiempo,poco regalo y policia te
nian los Indios. Agora algunos dc
ellos que fon ricos,vfan algunas ca-
millas de madcra, con vn colehon,
y vna manta, quetienenpor mucho
regalo. Dormianpocoshombresen Einumet»
efta cafa Real.Auia milmugeres:aun demDg««

1# 0 .4 n qucaulaca
que o tros dizen quetres mil,y eito ci Palacio
fe tiene por mas cierto,entre fenbras, ®-"l.
criadas, y efclauas. Las fenoras hi-
jasdeCaualleros,que eran muchas y
muy bien tratadas, tomaua parafi
Motezuma, en efpecial,las que bien
le parecian, y las otras daua por mu-
geres a fus criados, y a otros cauaJle-
ros y fehores. Y afsi dizen que huuo
vezesque tuuo cientoy cinquenta
prehadas a vn tiempo: las quales a
perfuafsion del diablo mouian, toma
do cofas para langar las criaturas,pa-
ra eftar defembara^adas,para dar fo-
laz a Motezuma,o porque fabian que
fushijos no auian de heredar. Tenia Con -tf
eftas mugeres muchas viejaspor guar recaco e(U
da,que jamas fe apartauan dellas, no uan lasenme1
dexando que aun las miraffen los ho paiaclo
bres: porq afsi Motezuma, como los Rei1*
Reyes fus antepaffados, procuraron
enfu cafa toda horteftidad: y cafti-
gauan rigurofamente qualquier de-
facato,y defuerguen^a que en ella
fucedieffe: y muy ^raras vezes aeon-

tccia
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tecia efto . Tenian eftas fenoras muy
gran{feruicio de mugercs, andauan
a fu modo ricamente adcrczadas, la-
uanfe muchas vezes,porque era Ivio-
tezuma muy amigo delirnpicza,

Elefcudo dearmas que eftauaa
la puerta dclpalacio , y que trahian
las bandares dc Motezuma v de bus
antepaifados, era vn aguila, abacida
a vn tigrc,las manosy vnas,pueb-;
tas como para hazer preba; alsuinosLas armas r - r » t>

qcftauacn dizen que es grito , y no aguila, ahr-
U puerta mando que en lasfierras de Tegua-
ReaPl!|laC1° can aY gr^os s y que dcfpoblaron el

valle de Auacatlan, porquc comian
a los moradores del. En confirma-
cion defto dizcn ,queaquellas ficrras
fellaman Ciutlachcepeclde Ciutla-
chtlgque esgrifocomo Icon. No ay
defto muchaccrtinidad,mas de lo q
ellos dixcro, porq haft a agora nunca

Quenunta jos Caftellanos ban vifto grifos enro
llanos, nan da latierra,aunque los Indios los mob
viftogrifos trauan pintados en bus antiguas figu-
Efpafia"3 ras: ltaenen vello y no pluma, y dizen

que eran tan rezios y fuertes,que con
las vnas y dientes quebrauan los
hueftos de los ho mbres, y de los vena
dospor grandest que fueflen. Tiran
muclio aleonjy parecen ag'uila:pinta
uanlos con quartopies,con dientes,y
con vello, que mas aina es lana que
pluma,con pico, con vnas, y alas con
que buelan . En todas cftas cobas rcb-
pondclapinturaa nueftraebcritura,y
pinturas de manera, que ni bien es a-
ue nibien beftia. Plinio yotros natu-
rales tienen por burlaloquebe dize
de los grifos , aunque ay muchos
quentos y fabulas dellos. De no auer-
los vifto los nueftros ,inheren,y tie-
nen por cicrto, que debde el princi-

^Eldcmo- pi0 de la ydolatria de los Indios dc
formauacn nu£ua Efpana,el demonio be boluia
grifo.ymu en aquella figura,como haziaen o-
ibian por": nas tan brauas j ytan efpantobas co-
mas.
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mo aquella,Tambien aula otros bcno
res que trahian por annas efte grifo,
volando con vn cieruo en las vnas,o-
trosletrahian bobre otrosfieros ani-
males,tanto le tenian pot fuerte y eft
pancobo.

Tenia Motezuma cerca del pala-
cio vna muy hermcba caba,de mu-
ehos y buenos apobentos, con gran-
dcs corredorcs en quadro ,leuanta-
dos bobre ricos pilares de jalpe, todos
de vna pieca . Auia otros corredo-
res mas viftobos y ricos que eftos, qpe
caian a vna muy grande huerta:en la Grandeza
qualauia dicz eftanques o mas, vnos
de agua lalada para las aues de mar, canques,y
otras de dulce para las delrio , v la- jartl'BCS> Y

, 11. 1 ocrascolas
guna*, los quales baziauan, y hen-
chian muchas vezes para la limpie-
cade la pluma: andauan en ellos tan-
ras aues que no cabian dentro ni
fuera: eran de tan diuerbasmancras
de pluma y forma, que puftcron en
admiracion a los nueftros , la pri-
mcra vez que las vieton : los qua-
les con fer de diferentes tierras de
Caftilla, donde ay, como de otras co-
fas grandiuerbidad(dc aues,cftraha-
ron tanto eftas, que muchas dixe-
ron que parecian a las nueftras,las
dc mas que eran de rnuchosgeneros
y efpecies,no conocieron, porque
jamas hafta entonces , ni las auian
vifto nioydo dezir. Eratantalabo-
licitud con que| Motezuma manda-
uacurar eftas aues por la pluma, que
a cada fuerte dellasbele dauaelpab- las aues por
to y cebo con que be mantcnian en laPlum3-
el campo, con yerua,con pebcado,
con otras aues , conjgrano ,friboles,
may z,y ottas bemillas,del pebcado, era
lo ordinario dicz arrobas , que to-
mauair en las lagunas de Mexico,
aalgunasaues dauan mobcas , yo-
tras fabandijas, que era bu comida: a-

uiapara cl beruicio delias ttezientas
per-
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perfonas y jnas , vnos limpiauan
los eftanques, ottos pcfcauan , ocros
lesdauan dc comer, ocros les efpul-
gauan,orros guardauanlos hueuos,
otros les echauan quando cftauan
cluecas, ocros les curauan enenfer^
mando,otros en tiempo decalor les
quitauan las plumas mas delgadas:
para que fe hazia tanca cofta ydili-
gencia,hazian dellasricas mantas,ta
pizes,y rodelas,plumages,o mofquea
doresy ocras muchas cofas, con oro,
y plata encretcxida: obra cierto bien
villofa y muy eftrana.

c A p it.x

Delo que auia en la capi de las
Aues.

VIA otra cafa cerca.

de la referida, tambie
muy cumplida,y dc
muy hermofos quar-
cos, llamauafe tambie
la cafa de las Aues, no

porque en ella huuielfe mas que en
la otra, lino porque eran mayores,
mas nobles y de otr a genero,porque
eran de rapina, para ca$ar con ellas:
curauanlas hombresfabios en aquel
menefter, con canto cuydado,que
mas no podia fer. Yua algunas vezes
mas a efta cafa Motezuma, que a las
otras,por fer cofa mas real,a ver ellas
aues:deteniafc preguntando a los ca
^adores, y a los que tenian cargo de
ellas muchas cofas ,y muchosfecre-
tos,que holgaua defaber del arte de
lacetreriary tenia razon,porque ay
oy las mas y mej ores aues, que en to •
das las ocras partes del mundo. Te-
niaefla cafa muchas falas alcas,en que
eftauan hombres,mugeres,ninos, al-
binos todos blancos, ojos y cabellos
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de fa nacimiento, como cn Caftilla.
Ylo que mas es de marauillar, que
enlaNueua Galizia, en vn pueblo
que le dezia Pocol, nacio vn nino,hi-
jo de negro, y negra, bianco en todo
masquelanieue,confus pafas en la
cabe^a,y las demas lactones muyde
negroiy noviadepuro blanco.Yde- £n ^

ziaq en Guinea auia afsi otros ninos ua Gaiizi3i
blancos,y que los hijos dellos nacian Dsc1o"di'

r 1 -i nodcncero
negros,como las aguelos: era nula- yncgra, 0.

gro nacer afsi, por acaecer raramcn- do bianco,
te: porque toda la demas gente tiene
color de membrillos cozidos.

Auia en otra falaEnanos, corco-
bados , qucbrados,contrahechos,y
monllruos, que los tenia en mucha
cantidad porfu pafatiempo. Y aun
dizen que para efte fin los quebra-
uany engibauadefde ninos, quando
ellauan mas tiernos: diziendo que
en la cafa de tan gran Rey,para gran-
deza fuya auiadeauer cofas que no
fe hallaflen en las cafas de otros Prin-

cipes. Cada manera de eftos ena-
nosy monllruos , cftaua por fi en
fu fala y quarto,con perfonas que cu-
rauan dellos,. Auia en las falas baxas
muchas )aulas de vigas muy rezias, ^^^5*
cn vnasellauan leones, en otras ti- de dUiuios
grcs, en otras ofos,en ocras on9as,enenan"'
otraslobos: y finalmentc no- auiafie*
ra, ni animal de quatropies, que alii
no eftuuielfe,para folo fin dc dezir,
que era tan poderofo el gran fenor
Motezuma , que aun las fieras,ylos
fieros animales tenia redidos y encar
celados cn fu cafa: dauanles decomer
por fus raciones, gallipauos,vcnados,
perros, y cofas de ca^a. Auia afsi
mifino, cofa cierto bien nucua,en o-
traspie9as, gtandes tinajas,barrenos:
y femejantes vafijas con agua, ocon
ticrra,en que fullentauan ymante-
nianculcbras, mas gruclfas que el
muslo, viuoras q fon en eltremo gran

des,
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des,!os cocodrilos, que llaman Caima

jiiftcntaus nes olagartos de agua, otros lagartos
Irs c™*s y ^ag;art;ijas fiferpienccs de tierraya-
fcrpienres. gua, can brauas y pon£onofas,que con

lolala viftaefpantauan , alosqueno
cenian mucha coftumbre de verlas,
y cratarlas: dauanles dc comer por ma
nera eftrana,porque algunas auiadc
fu natural condicion , can fieras y
crueles , que no baftaua de criarlas
defde pequenas para amanfarlas. Los
paxaros de rapina, que dixe , cftauan
en ocro quarto, y por el pacio en xau-
las de palos rollizos, en alcandaras
de todafuerte, como alcotanes, ga-
uilanes, milanos , buytres , azores,
halcones, nueue o cliez maneras dc-
llos, muchos generos de aguilas,en-
tre las quales auia cinquenta , ma-
yores harco que las mas caudales de
Caftilla, y que de vn pafto comia ca-

Matenlafc da vna dellas vn gallo de papada a-
mochas a- ue may grande, Eftauan eftas agui-gulliS' las por li, apartadas vnas de otras: cc-

nian de racion por cada dia codas ef-
tas aues quinientos galios de papa-
da : curauan dellas trezientos hom-
bres de feruicio, fin los cacadores que
eran infinitos. Auia aguiia encre ef-
tas tan crecida , y de tan diformes
garras ypico,que ponia miedo mi-
rarla. Mucho defpueshuuo vna en
elTlatelulco de Mexico: (dizen que
quedo defde eftc ticmpo ) de tan
disforme grandeza, que no folamen-
te los Caftellanos, pero los Indiosla
yuan aver por cola marauillofa:co-

H miafe vn carnero.de vna-comida.
again q fc Muchas otras aues eftauan en aquel
comia vn quarco quelos Caftellanosno cono-
earner© en \ 1 r i • l - r
vna comida cian,pero los Indios dezian.ier to-

das muy buenas paracaca,ylo mof-
trauan en. el talk , vnas y prcfa que
cenian. d

Dauan a las culebras la fangre de
-las perfonas muertas en facriftcio: la
qual chupauan y lamian j.-y aun co-
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mo algunos dizen feiles cchaua de
la carne:la qual tambien comian los
lagartos de tierra y agua,y por efto
fe criauan de cfpantofagrandeza.Los
Caftellanos no lo vieron,pero halla-
ron el fuelo quaxado de tanta fan-
gre , que metiendo por el vn palo
tcmblaua , y hediatan terriblemcnte
aquel lugar , que no auia quien lo
futriefle. Era mucho de ver el bu-
llicio de los hombres que entrauan
y falian en efta cafa, y que andauan
curandolas aues, animates,y ferpien-
res. Los Caftellanos fe holgauan mu- Muchosjos

v , 1 • r 1 1 1 hobresqtiicho de ver tanca diueriidad de pa- rauj jcJlag
jaros , tanta braueza de beftias^fie- oucs.anima
ras,y elenconamiento delas elpan-
tofas ferpientes , aunque no podian
oyr debuena gana los efpantofos 111-
uos dellas : los temerofos bramidos
de los leones: los aullidos triftes de
los lobos, nilosfieros garhdos de las
on^as y tigres: ni los gritos de los o-
tros ani males que dauan teniendo
hambre , o acordandofe que efta-
uan fin libcrtadpar aexecuarfu fana.
Los Caftellanos quando de noche o~
hian efte tan vario y diuerfo ruydo,
al principio fe atemorizaron mucho,
hafta que la coftumbre les quito el
miedo: afirmauan queeratan efpan-
tofo el rumor , que afsi gricando fc
hazia que no parecia ftno traflado del
infterno,y moradadel diablo aqnclla
cafa , y lo era , porque en vna fala
de ciento y cinquenta pies larga , y
ancha cinquenta, auia (fegun los In-
dios afirmaron) vna capilla chapada
de oro yplata, de grueftas planchas,
con gran cancidad de perlas , aga-
tas, cornerinasjefmeraldasjrubies^o- csflllaadis
pacios , y otras piedras preciofas,a de Mctczn
donde Motezuma entraua cn ora-

ejon muchas noches y el diablo
le venia ahablar,y fe le aparecia , y
aconfejaua,fegun la peticion y rue-
gos que ohia. Los conquiftadores

pri-
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priffieros dezian que no vieron efta
capilla, porqueMocezuraa yuafiem-
pre at tempi© a hazer oracion, podia
fer ( como diZen los Indios ) que
la cncubriefte a los Caftellanos , y
rio quifieife moftrar aquella rique-
za, porque no la acudiciaflen : y af-
11 dizeq , que quando Mexico fe to-
mo , ellos mifmos la deftruyeron, y
echaron otras muchas riquezas en
lalagtlna. Tenia tambien cafa, para
folaniente los granos,ya dondepo-
ner la pluma , y mantasde larenta,
y tributos, que era cafa muy de ver.

Cafa i. dode Sobre laspuertas auiapor armas vn
fe ponialas conejo, En efta cafa biuian los ma-
■g™ M yordomos , tcforeros, contadores,

receptores , ytodos los quetenian
cargos yoficios en la real hazienda,
y noauia cafa deltas del Rey, don-
de no huuiefte capillas y oratorios
del demonio , que adorauan por a-
mor de lo que alii eftaua , y por
canto tcidos eran grandes , y de mu-
cha gertte, de a donde parece quan
fuperticiofos eran , y por quantas ma-
neras queriael demonio fer adorado
y venerado.

Capitulo. X L Delas cafas dc
armas 3 de los jardines ,y
otras cofas.

Reciauafe tato Mo-
tczuma de fer cn

toda manera de gra
deza fenalado en-

tre todos los otros

principes de aquel
nueuo murido, que

ninguna cofa dexo quede Reyfuef-
fe , que no la tuuiefle mas auenra-
jada que todos los otros : yafsi, co-
mo con las armas , y multitud de los
fuyos , auia fujerado y vencido mu-
chos Reynosy Prouincias, tenia, no

vna , fi no muchas cafas deputadas
para la guarda y limpieza de las ar-
mas • El blafon (^ue fobrc las pucr-
tas eftauapuefto ,era vn arco y dos
aljauas, porque efte era el generode
armas que ellos mas vfauan. Las ar-
mas que en eftas cafas auia eran mu-
chas , porque eran muy mo^os los
que las vfauan , eran arcos , He-
chas , hondas , lan^as , lancones,
dardos,porras,fus efpadas, broque-
les , y rodelas masgalanasquefucr-
tes,cafcos , greuas, ybracaletes,no
de hierro ,fino depalo dorado,ocu-
bierto de cuero , y no en tanta a-
bundancia como las otras armas. El
palo de que hazian eftas armas era
muy rezio ,toftauanlo , y a las pun-
tas hincauan pedernal , o hueflo
del pez libica , que esenconado,y
a efta caufa es peor fu herida, o de o-
tros huelfos, que como fe quedan en
la heridajlahazen cafi incurable , y
enconari las efpadas de palo con a-
gudos pedernales, enxeridos por los
filos , bienencoradasy engrudadas
con ciertoengrudo,de vna rayzque
llaman Cacotle , y dc Teuxale, que
es vna arena rezia,como de vena de
Diamante , que mezclan, y amafan
con fangre de morciegalos, y otras
aues: el qual pega, traua y dura cter-
namente , tanto que dando gran-
des golpes no fe deshazia : corta-
uan en lo blando quanto topauan,
pero en lo durorcfurtian , comoe-
ran los filos muy delgados , ydepe-
dernal : del qual tambien con aquel
betume hazian pun^ones , con que
barrcnauan qualquier madera,y pie-
dra, aunquefuefie vn Diamante,ayu-
dandofe de ciertaagua que 'echauan
en el agujero, como quien horadaper
las.Las efpadas cortauan lan5as,y aun
pefcue^os de cauallos a cercen.Dizen
aigunos que mellauanelhierre, ver-
dad es, que hazian fenal con la furia

del

5*5

Muchas ca
Tas depura-
das para la
guarda de
las armas.

La> calldad
dlas armas
dc los In-
dios.
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delgolpe:pero qucbrauateel filo,por
que en rinera depiedra. Ningunoe-

hiaar"0 ra °^°traer armas por laciuciad,to-
raasandan lamen tc las ileuauan alaguerra,o a la
dopcria 0393,0 en la guarda que hazianal rey,

el qual en deltas v dias fenalados ha-
ziaexercitar,a Jos caualleros mogos
en ellas,para quando fueti e menefter,
yparaanimarlos ponia premios para
los que mejor lo hizicflemhallauafe el
pretence, yaun algunas vezes tiraua
el arco,y efgremia la etpada,que lo ha
ziamuybien , yconmucha gracia,
aunquemuy pocas vezes por mage-
ftad.

Tenia elte Rey aliende de las ca-
tasquetehadicho,otras muchas de
plazer,con efpaciofosy grandesjar-
dines con tus callcs chichas para el
pateo : eran los jardincs de tolas yer-
bas medicinalcs,y olorotas, de Hores,
de rotas,de arboles de olor, que eran
muchos, mandaua a tus medicos hi-
Ziehen cxperiencias de aquellas yer-
bas , y curaffen a los caualleros de
fu corce,con las que mas tuuielten co-
nocidas y experimentadas .Dauan
eftosjardinesgran cotento a los que
entraua en ellos por la varicdad de flo
rcs,y rotas q tenia, y por lafragracia y
bue olor q de fi echauan, etpecialmete
por la mahana, y a la tarde, era de ver
el artificio y delicadeza con que et-
tauan hechos mil perfonajes de ho-
jas,y flores,atsientos,capillas, y otras
cotasque adornauanpor extremoa-
quellugar. No contentiaMocezu-
ma que en eltos vergeles huuietfe
ortahza,ni fruta,diziendo que no era
de Reyes tenergrangerias , ni pro-
uechos en lugares de tus deleytes,
que las huertas eran para etclauos, o
mercaderes: aunque con todo efto
tenia huertas con frutales , pero le-
xos,y donde pocas vezes yua. Tenia
afsimifmo fuerade Mexico cafas en

t-)9

bofques yparques de gran circuito,
y cercados de agua para que las tahia-
ginas no talieften to era,y lacacaeftu-
uielte legura: dentro deftos botques
auiafuentes,rios , y albercas con pe-
ces,conejeras,biuares ricos, y peho-
lesen que andauancicruos,cor^os,
liebres,zorras,lobos,y otros iemejan-
tes animales,encuyacaca mucho, y
muv amcnudo te excrcitauan los te-

j

nores Mcxicanos,-hazian rodeo quan
docjuerian hazer vna 039a Real, pa-
raquetoda , o la mas viniefle adon-
deMotezumaeftaua , ytmoeraefe-
taivdo allitu perfona,no te otaua ha-
zerrodco.Otras vezesquado alRey
le parecia yr co todos tus grades a ca Como era
9a demonteera cota de ver, como
aorafehaze con los Yitoreyes, que Motezuma
ocho o diez millndios , y muchas
vezes mas atsidospor lasmanoscer-
cauan quatro,ocinco leguas detier-
ra,dando voces y tiluos, leuantando
y oxcandolaca^a, tacandola de tus
madrigueras,y cueuas,la echauan en
campo rato, donde eftauan los fie-
cheros, y los que tenian armas: en
medio de los quales fob re vnas an-
clasmuyricas , pueftas en ombros s

eftaua Motezuma mirando alosva-
lientes qufcacometian las fieras , y
como cafi a mano tomauan los ve-

nados: eftauan al rededor del Rey
muchos flecheros,que no temenea-
uandevn lugar, puefroscomo mu-
ralla , para que ninguna hera rom-
pieflepor donde el eftaua ,y afsi te-
guro miraualaca9a , porqueno auia
cauallos en que huyr . Eftas eran las

ca9as,y deleytes del gran tenor
Motezuma,en que pocos,

oningun Principe
te le haygua-

lado.

Gap.
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Cay. XII.De la Corte y guar-
da del Key, y de los tribu-
tcs.

lentodas las cofaspaf-
fadasel gran Rey Mo-
tezuma tenia tantama

geftad,y grandeza, co-
mo de lo dicho parece ,

mucho mayor, comoconueniapara
conformar con las otras cofasfta tenia
enlaguarda, y acompafiamiento de
fuperfona, porque cada diafelaha-
zian,feyfcientos fenores y caualleros
rnuy principalcs.cadavno el, que me-Dcla guar- ' 1 1 . . 1

day acom- nos con trcs y quatro cnados , ymu-
paaamicto chos con veynte y treynta, fegun la
ll'vl0I;CZU P°fsibilidad y renta de cada vno: to-

dos trahianfusarmas, y venian a fer
entre arnos y criados mas de tres mil
perfonas,y muchosdizen mas decin-
co mihtodos comian enpalaciodelo
quefobraua del plato Real,comote-
go dicho: los criados ni fubian arriua,
ni fe yuan hafta la noche, defpues dc
auer tenadodos fenores tambien con

fus armas,eftauan arriua,porla falafin
entrar adonde eftaua el gran fenor

que fe Motezuma.Ynos fe pafleauan,auque
eftaua en!a lo vfauan muy poco , otros que erancafa Real. jos mas eftauan fentados en fus ban-

quillos,de quatro en quatro, y de feys
en feys,parlando entre ellos,y bien ba
xo,porque era defacato hablar alto en
ht-cafa Real : eran finalmente tantos
los de la guarda,quc aunquc eran gra
des los patios,plazas,y falas,lo hinchia
todomo falta quien dixo,de los que fe
hallaronprefentes, que por amor de
los caftellanos,y por mayor mageftad
y feguridad dcMotezuma auiadobla
dolaguarda, aunquelos mas dizen,
que aquclla era la ordi naria porque
los fenores q eftaua debaxo dellmpe-
riodeMotezuma, que eran treynta
de a cien mil vaftallos,y tres mil feno-

El refpcto
con

res de lugares, y otros muchos vafla-
llos,perlonaspreminentcs, y decar-
gos; refidian en Mexico por obligacib
y reconocimiento del gran fehor cier
totiempo delano,y cftauan tan fujc-
tos confer tantos, y con tantos vafla
lloSjqueninguno ofaua yrafutierra,
y cafa fin licencia y volu ntad del gran
fenor ,y ft yuan dcxauan algun hijo, o
hermano porleguridad, que nofeal-
Zarian: y a efta caufa tenian todos ca-
fas en laciudadde Mexico.De dondc
parece clara la violencia de aquel Im •

perio,puesescierto que elReynatu-
ral es amado y querido de tal manera
de losfuyoSjqftnofuefle por el auto-
ridadRealpodriaandar,y dormirfin
guarda,las puerras abiertas. Efta era
laguardadetantos y tan principales
fenores que Motezuma tenia,obede-
cido mas por temor, que amado por
Rey natural.

Tenia tanfujetosa fus vaftallos,
y tanauaflalladosalosque de nueuo
fujetaua ,queninguno auia por gran
fenor que fuefle, que no le tnbutaffc:
los fenores y nobles le pechauan tri-
buto perfonal,afsiftiendo en la Corte
lo mas del tiempo del ana, gaftando
alii fus haziendas, con que no pocoa-
dornauan la Corte:y ft fe ofrecia guer
ras,los fenores eran los que primero
yuanaellas,por la obligacion perfo-
nalque tenian, en las quales gaftauan
mucho mas que en la corte,porque fc
preciauan dcllcuar masgente confi-
go,y de hazer mas feruicio del q eran
obligados doslabradores quellaman
mafcegoales,era caft inftnitos, porque
la principal grangeria que tenian era
labrar los campos:eftos tributauan co

1 /Y*

fus perfonas y bienes ,efta era la difte-
rencia que auia entre nobles y pechc-
ros,que los pecheros eran en dos ma-
neras, vnosrenteros,que arredauan
de otros las heredadcs,a los quales pa-
gauan las rentas dcllas:y demas deftocribu-

5 ^

QfiC fcfio*
ics rcfici.n
cn Mexico

Como ttl'
bucauan a

Motezuma
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tributauan de lo que Ics quedaua,
la mayor parte al Rey . Auia otros
pecheros, que labrauan fus hereda-
des, y pagauan cada ano de todolo
quecogian, de tres hanegas vna, y
detodo loque criauan de tres vno.
Las fementeras eran rriayz , frifo-
les , y otras femillas. Lo que cria-

pecjue co- uan eran fus perros , gallinas , aues
fas era fus p|uma COneios: otros eran ofi-
criancas de a 3 J .

losindios. ciales que labrauan oro, y plata, y
piedras; entre los quales auia alga-
nos muy pritnos. Los inftrumentos
con que labrauan eran depiedra,co-

En que co fa bien nueua para los Caftella-fa iratauan 1 r i »• i

los mcrea nos: otros tratauan en Lai, miel, man-
deres, tas, plumages, algodon , cacao, ca-

matli,y hauas. Y en todas frutas, y
hortalizas, de q principalmete fe fuf-
tentauan, y mantenian los rente-
ros; porque arriba dixe , que paga-
uan por mcfes, o por anos, lo que fe
obligauan-} y porq era mucho los 11a-
mauan efclauos, porque tributauan
dosvezes,yquandocomian hueuos
les pareciaqueel Rey les! haziagran
merced : y eftauan tan oprimidos
que fe les taftaua lo que auian de co-
mer,y lo de mas era para el Rey;

Veftiaacftacaufa muypobrcs pa:
nos,y finalmete no alcan^auan, m te-
niamas de vnaolla paracozer yeruas,
vna piedra o dos para moler fu mayz,
y vna eftera para dormir: y no fo-
lamente dauan eftc pecho los ren-
terosy pecheros ; pero auri fcruian
con las perfonas todas las vczes que
el gran fenor queria, en tiempos de
guerrayca9a. Era finalmente tanto

Delfeno el fenono , que los Reyes de Mexico
no dc los tenianfobreellos,que callauan , aun
Mexico, y que les tomaflen las hijas, para lo que
fugecis dc quifteften, ylos hiios :y poreftode-los vaffa- . 1 i i ••

Uos< zianalgunos, que de tres hijos que
cadalabrador tenia, daua vno para
facrificar. Lo quail ailiende ; de que
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fuera demafiada crueldad , no per-
niiteria que tanto fe poblarala tier-
ra , y afsi esfallo, por lo que defpues
fcfupo.Porque los nobles, nifenores,
no comian carne humanafino era fa- Lacrae^
ci"iiicada,y eftaerade hombres efcla- de los in;-
uos , prefos en guerra: porque por j!!os.ficn cl
marauilla facrificauan al que fab'ian hombres'.
que era noble. Eran crueles carni-
zeros y matauan entre ano mu-
chos hombres, y mugeres, y algu-
nos ninos,aunque no tantos,com6
dizen; y eftos eran hijos dc efclauos,
y perfonas condenadas, o a deftierro
perpctuo, o a feruidumbre.Todaslas
rcntas y tnbutos trayan a Mexico,a
cueftas , los que no podian en ca-
noas ,alomenos traluan todolo que
eramenefter, para mantener lacafa
de Motezuma; lo demas gaftauan.
con foldados ^ o trocauahlo a oro,

plata , piedras, joyas , y otras cofas
que los Reyes eftiman , y guardan
en fu recamaras,y teforos. Efta era
la maiiera de tributar de los vaflfa-
llos de Motezuma,que con las opre-
hones que he dicho padecian otras;
y dezia Motezuma que eran necefta Motezuma

rias,para tenerlos fugetos en paz,y ju- p°r buejgo
fticia : fegun eran de fu natural mal n|"fus va-

inclinados. Ahoraquc eftandebaxo falles en ,

de la corona de Caftilla , fon tan m"cc^
libres, y tratanfe tambien los muy
pobres , y de baxa fuerte como en-
tonces los muy nobles: porque cs tan
poco lo que tributan , y tantas las
grangerias en que con los Caftella-
nos fon aprouechados , que viften
mantas de algodon, y comen muy
bien ,' y ft de fu natural condicion,
nofueflen tan apocados, tan holga-
zanes, y amigos de borracheras : fe-
rian muy ricos , y la rierra feria muy
enoblecida,porque fonmuchos,y
en latierra , qucriendo trabajar ay
gran aparcjo para ello. El tieropo

Q_Q_ dari
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dara adelante a entenaer lo que con-
uienehazeren efto , aunque yafuera
bien auerlo remediado; pero ha que-
ridolos Reyes de Caftilla,fobrelleuar
les mucho,para que entiendan ladi-
fcrencia que ay del tiempo de fu idpr
latria, al de gracia en que viuen.

Capit. XIII. De comofe reco-
gian las rentas Reales de la
grander de Mexico} en
tiempo deidolatria.

L Modo,y manera de
recoger las rcntas rea
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les, era que en Mexir
co auia troxes, grane-
ros 3 y ca^a en que le
enccrraua el pan, y

vn mayordomo mayor,con otros me
jipres quelo recibian,y gaftauan por
cpncierto, de cuenta de libros de
pintura, dedonde auia tanta cuenta,
y razon,que era marauilla. En cada
pueblo auia Regidor,a manera de Ab
guazil, trahian vara en vna mano, y
v nventalle en la otra,en fenal que era
oficial Real. Era efte vn genero de

k^eia de° hombres muy aborrecible a los trb
los recauda butarios, porque eran infolentcs, y ciales, y trayedo arraftrando, oacuefi-
de-cchos05 m°left°Sen pedir los tnbutos:y taslapiedra JacaRlamadera ( y to-

caufa eran tanfolicitos, y diligences
que prendianalos tnbutarios hafta
que pagauan, y fi eftauan pobres por
enfermedades los efperauan a que la-
nos ganaflen el tribute , ft por hoi-
gazan.e§ los apremiauan duramen-
te: en fin lino pagauan a ciertos plar
zos que les dauan, podian tomar a
los vnos, y a los otros por efclauos, y
venderlos para la deuda, y tributo, o
facrificarlos. Tenia tambien el Rey
muchas prouincias que letributauan
oierta cantidad de cofas, a manera
de parias , rcconociendole por fur
premp fenoqpero efto era mas honra
que prouecho.

Dcfta manera tenia Motczuma
grandesrentas, con que fuftcntaua
fucafa,y manteniala genre deguer-
ra eon excefsiuo gafto, y le fobraua
gran parte para aumen tar eada dia
lus teforos:y fueradefto no gaftaua
nada en labrar quantas cafas que^
ria por funtuofas que fucfien, por
que ya de mucho tiempo atras el-
tauan , diputados muchos pueblos,
eercade Mexico,que no pechauan ni
contributauan en otra cofa, fino en
hazer las cafas, repararlas, y teneiias
fiempre en pie,a cofta fuya prppia,po-
niendofu rrabajo,pagandq,alos ofir

15 1c,

Con q^eai
ligcncia lc
cobraua d
tribuco.

Laorden

que fe re
nla pan las
fabricasrca
les.

Reales. tratauan mal de palabra, y algunas
vezesde obra,alos tributarios, Ven-
gauanfede aquellos,a quien tenian
odio : focolor de recoger las rentas
acudian , y dauan quenta cpn pago
de lo cogido, y.gente que empadro-
nauan, en fu prouincia ,y partido que
tenian cargo; acudian todos a los
Mayordomos, y Contadores mayor
resde Mexico, fi trahian mala euen-

ta,oporengano tnorianpor ello, y
aun eran caftigados los de fu linage,
tomo parientes de craydores: y a efta

dos los otros matcriales.Tenianeftos
tambien ( que no era pequena mo-
leftia) cargo de proueer abundantc-
mente , de quanta lena fe qucmaua
en las cozinas, camaras, y braferos
de palacio, que eran muchos,y auian
mencfter aloque dizen, quinientas
eargas de tamemes que fon mil arro^
ba«,y los dias del inuierno,aunque no
cs muy afpero, mucho mas: para los
braferos,y chimineas del Rey,trahian
cortezas de enzina, y otros arboks,
porque era mejor fuego : y por di-

ferenciar
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Quanto f?
eftendia el
Impcrio d
Moiczuma

Con quien
cafaaan
fus hij 2 s
los Reyes
de Mexico,

Quanta vc

zindad tc

nia Mexi-
co.

ferenciar la luinbre que no fuefle ccr-
mo la de los otros,que enelto eran
grandes hfongeros, o porque como
ocros dizen jCrabajalTen mas los que
hazian lena. Tenia Mocezuma cien
Ciudades grandes, cabe^as de otras
tantasprouincias, deltas Ileuaua las
rencas , tributes, parias, y valTallagc,
donde cenia fucr^as, guarnicion , y
Teforeros del feruicio y pecho. EG-
tendia fu fenorio , y mando de la
mar del Norte, halta la del Sur, y mas
de duzientas leguas por la tierra a
dentro: aunque en medio auia algu-
nas prouincias , y grandes pueblos,
como Tlafcala, Mechoacan, Panu-
to,Tecoantepec, que eran fus,'eric-
rnigos, y no le facaiian pecho, ni'fer-
uicio, aunque le valia muclio la con-
tratacion, refcace, y crucque que con
los vnos , ylos otros tenia quando
queria , porque abundaua de lo de
mas, y mejorq para fus cotrataciones
era menelter.Auiaen fuScnorio may
cerca <f Mexico,otros fenores y reyes,
comolosdeTezcUco yTacuba,que
no le dauan naia,lino la obediencia,
y omenage; eran de fu faiigre, y lina-
ge,y ios Reyes de Mexico no calauan
a fus hijas con otros que con ellos.Lo
qualera caufaque Motczumacrama
yor fenor,mascenido,y reuereciado.

Eltaua la muy grande , e muy infi-
gne Ciudadde Mexico Tenuehtitla,
quando los Caltellanos entraron en
cl mifmofxtio que ahora elta , y fo-
breagua, y fino era por lasca^adas
no fc podia etitrar , lino en barcos.
Teniafefenta milcafas, las qaalcs no
tieneagora:aunque fon muy gran-
des las poblaciones, que firuen como
de arrauales, que abracan lo principal
dcla Ciudad, y habitado de Calte-
llanos , como adelante fc dira. Lla-
matife eltas dos poblaciones ; la v-
na Santiago Tlatclulco , y la otra

Mexico. Las cafas del gran fenor
eran m'uehas , como le ha dicho , y
muy grandes que reprelentauan cl
poder grande , y magellad de fu
morada.Las de los fenores,ycortc-
fanos , tambien eran grandes; y
muy buenas,cada vnaconvergel, y
baaos, y otros dcleytes, que para fu
contento teriian. Las de los otros

vezinosicran chicas , baxas , y ruy-
nes , fin puertas , ni lin ventanas, como' era

porque no queria el granRey , que las cafas 3
fueiTen mayores,paraque en todofe loS|; tndlos*
diferencialfen de los nobles: ah.ora
el» que mas puede mas prefume , y
mas lo mueftra. En las cafas, por
pequcnas que eran pocas vezes
dexauan de mo far dos , quatro y
feys vezinos :-y afsi era inftnita la
gente, porque como no cenianme-
hagc,-ni otro aparato de cafa , don-
de quiera cabiaii muchos. Quando
falian al campo, o algun facrificio,
y'fielta parecia infinita genre,que no
auia quien pudielfe dezir , donde
fe acogia tanta : parecia elta Ciu- QueMex!{-j
dad mucho a Venecia y cn quanto mucUo a
a fu litio , y fundacion : y era tan Veneeia.
grande como dos vezes Milan, aun

queen la fortaleza de los cdificios,
akura, y parecer, hazia muchavcn-
raja a Venecia : todo el cuerpo def-
ta Ciudad eltaua fobre agua. Tenia
tres maneras de callcs, anchas y ef-
paciofas : las vnaseran de agua, fo-
la con puentes, las-orras de fola tier-
ra ; las otras detierra,y agua, por-
que la gente de a pie andauan
parte do auia tierra , y la otra por
el agua con canoas. De manera
que las mas de lascalles, por la v-
na parte , y por la otra tertian ter-
rapleno , y el agua yua por me -
dio ; las calles de agua,dc fuyo eran
limpias, porque noechauan immun-
dicias en ellas.Las tierrabarrian muy

t amenudo
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uia e iac u

dad.

a menudo.Caft todaslas, cafas tenian
dos puertas, vnafobre la calgada^y
laocra fobreel agua , por donde le
raandauu:y. aunq toda efta gran Ciu-
dad eftaua fundada fobre el asua,

O 3

los raoradores no beuian deila por
, ler algo crruclla, y aefta caufa trayan

Dcdonde , i , in

yaaciagQa el agua lobre vna cal^ada, defde vna
que fe be legua,de vna fuete que fe llama Cha

pultepec, quenaceen vna ferrez-ue-
la,al pie delaqual eftan dos eftatuas
de bulco , labradas en lapena, con
fas rodelas,y lan^as de Motezuma, y
de fu padre ; fegun muchos dezian.
Trahian los Mexicanos , efta agua
por dos may grueftoscanos,hechos
de tierra m.uypifada, tan luerteco-
mo piedra , y nunca venia fino por
el vno de los dos canos , porque
quando el vno eftaua iuzio, ylegu-
mofo, echauan el agaa por el otro,'y
afsi corria el agua,-mas clara que el
cryftal. Defta fuente beue t-oda la
Ciudad, y fc proueyan todos los ef-
tanques , y fucntes, que auia mu-
chas por las cafas principales: y de
ciertos canos de madera, por don-
de corria fobrc lizequias. Muchos
Indios recogianagua en fus canoas,
que vendian a otros : y efte era fu

Tenia eier trato,por el qual pagauan ciercosde-
to dcrecho rechos afu Rey. :

breeU f°a Eftaua la Giudad; repartida en fo-
que'fe fen los dos barrios, que al vno llamauan

Tlatelulco, yal o.tro Mexico,adon-
dc moraua Motezuma:que quiere
dezir manadero, y era el mas princi-
pal, por fer el mayor ,y por morar en
el los Reyes, fe quedo la Ciudad con
efte nombre ; aunque elproprio , y

Deelnom anti^uo que tenia es i enuchtitlan,
K 5X figni&a Tuna en piedra, y de
dcriiuaciS Nuchtli, que quicre dezir el arboi,

fiafsi fe puede llamar, ocardo , por
quees efpinofo , aunque de difcren-
te color: llcua efta fruta, que en la
lengua de Cuba fe llama cuna : y

5*9
entre los Indios de Mexico5 nuch-
tli, y el arbol nopali, el qual es
cafi todo hojas, el color dellas es
verde , y el de hs efp.inas pardo:
nace vna hoja de otra , y plantan-
dolas crecen , y engordan canto,
que vienen a fer arboles, y no fo-
lamente produze vna hoja , otra
por iapunta,mas echa otrasporlos
lados .En la tierra de los Chichime-
cas, que es fteril, y falta de agua,
lesfirue de mancenirniento y beuida,
porque comen las tunas,y beuencl
zumo de las hojas. La fruta es a
manera de higos; aunque no de la
color , porque el hollejo es delga-
do, y de dentro eftan llcnade gra-
nitos. Las tunas fon mas largas,
coronadas como nifpolas ,;vnas ver-
des, y otrascoloradas, y otras mo-
radas,.y otras amanllas: las blancas
fon mejores que las otras , huelen
muy bien, y es muy fabrofa fruta,
muy frefca,para de vcrano.

Capit. XII11. De donde to-
mo efca gran Ciudad elnom
bre>y de fit fit10.

Y ALGVNOS
que dizen , que efta
gran Ciudad cuuo lu
primer nornbrc,defu
A '

primero fundador ;
que fue Tenuch, hi-

jo fegundo de Yztamixcoalt; cu -
yos hijos , y defcendientes , def-

pues poblaron efta tierra de Anauac,
que al prefente fe llama, y llamara
fiemprenueua Efpana , tambien di-
zen otros que fe llamo Tenuchtit-
lan, por las tunas de grana , o co-
chiniila , que nace en otros gene-
ros de Tutiales: nuchtli cs el color
de la grana, ran fubido que los Ca-

ftellanos

Otra deri-
uacion del
nombre de
la ciudad.
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ftellanos 1c llaman carmed, tienefe
cn mueho , y va crecienclo de pre-
cio en precio, haftalas vkimas par-
res del mundo. Como quiera qac
ello Tea , es cofa cierta , que el iu-
gar , y fitio donde pnmero4 fe fun-
do efta Ciudad fe llama Tenuchtit-
lan : y el natural , y vezino della
Tenuch, porque Mexico propiamen-
te no era la Ciudad , como le dixo,
fino la media, porque no tenia mas
de dos barrios: y efta era el vno ,

Porque fs aunft,je IdsIndios, dczutn j y dizeti
dixo Mext ov Mexico Tenuchtidan • y afsi fe

]coyio qu« pGncen jasProuifiones Reales. Me-
Ugmaca. r

xico quiere aczir , lo miimo qae ma-
nadero, o fuente , por las muchas
y baenas fucntes , y ojos de agua,
,que al rededor tiene, en lo que es
tierra feme, y es tanbuena elagua
de todas , que ninguna ay que no
lea mejor que la de Chapultepec .

No falcan muchos que dizen , que
efta Ciudad fe llamd Mexico , por
los primeros fundadores que fe di-
xcron Mexitl, que aun ahora fe nonv
bran Mexica , los naturales de a-

quel barrio o poblacion. Los fun-
dadores de Mexitl, tomaron nom-
bre de fu principal dios y e idolo.
Dicho Mexitli,que eslp mifmo que
Vizitliputhli.Primero que el barrio

Masantt- <lue 'bmo Mexico , fe poblafte,
guociTia eftaua ya poblado , el de Tlatelul-
Mciko?Ue co > clue Por aiierle cotriencado cn

vna parte alta, y enxuca de la La -

guna, le Udmaton afsi, que quiere
dezir ifleta,deriuafe deTlatclli,que
quiere dezir ifla. Efta Mexico Te-
nuchtitlan , todo oercado de agua
dulce aunque gruella,como efta puel
to en la Lacuna,no tiene mas de trcsO .

entradas, por tres cal^adas. La vna
vienedcPoniente,trechode media
legua. La otra del Norte , porefpa-
ciode vrulegua* hazia Leuanfc: no

If.Libro VII. 145
ay calcada, fino canoas para entrar.
Al mediq dia efta la otra cacalda, dos
leguas larga , por la qual entraron
Cortes y lusccmpaneros.Y es de fa-
ber ,quc aunque la Laguna en que
Mexico efta affenrada, parece toda
vna: es dos, y muy dfterentes la vna
de la otra, porque la vna esde agua
faiicral j amarga,y mala, y que no cria,
ni conuente ninguna fuerta de pe-C/ i.

ces;ylaotra de agua dulce, que los
produze , aunque pequcfios.La fala-
dacrece y mengua mas, o menos fe -

gun el ayreque corre cn clla. La dul-
ce efta mas alta: y afsi cae el agua dul-
ce enlafalada, y no alreucs,comO al-
gunospenfaron,por feysoficte ojos
bien grandes que tiene la calcada que
lasataja por medio, fobre las quales
ay puentes de madera muy fuertes,y
anchas.Ticne por algunas partes cin
co leguas deancho la Laguna fala-
da, yocho o diez de largo; y circuy-
to mas de quinze:'ocro tanto tiene
la Laguna dulce, y entrambas bojan.
mas de treynta leguas : tienen den-
tro, ya laorilla, mas de cinquenta
pueblos, mnchos dcllos de a cinco
mil cafas: y algunos de a diez mil, y
Tezcuco era tan grande como Me-
xico , el agua que fe recoge al lu-
gar baxo,donde fe hazelaLaguna>
viene de las vercicrttes de las fier-
ras, que eftan a vifta de la Ciudad,
y la redonda della. La qual agua por
parar en tierra faiicral ,fe haze falada,
y no por otra caufa , como algunos
creyeron. Hazefea laorilladcfta la-
guna mucha fal, de que ay gran trato.
Andan en ella, rrias de cien mil ca-
noas , 0 barquillas de vna pie^a, de ft
gura de lacanderas,de texedores: los
Indios las llaman Acales,q quiere de-
zir cafas de aguas. Los Caftellanos
co mo los mas fueron de Cuba,y fanto
Domingo las llatnauan canoas,acoftu

0,0^3 brados

Qoe fon
dos Laga-

las denr<s

Mexico.

Lo que bo
xa la La

guna, y fix
poblacion.

Porque 11a
maroa los
acales obar
cas de los
Indios ca

noas.
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bradosalalenguade aquellasiflas :y
pufieronnombre aotras muchasco-
fas1, conforme a la lengua de aquellas
iflas.Ay en Mexico, folo para proueer
la ciudad, y craer y lleuar genre, cafi
cincuenta mil. Las azequias que cor-
ren por la ciudad,como el agua q efta
cerca della, efta fiempre llcnas deftas
canoas-.cofa bien de ver,por fer nego-
cio de canta concracacion.

Cap. XV. De los mereados de
Mexicoy de las cojas que en
ellosJe vendtan.

EN IA, Y tiene oy
Mexico,afus coftum-
bres y vfo, mcrcados,
afsi en el ficio como

en la concracacio, can

grandes y tan pobla-
dos de genre, que ningun pueblo en
elmudoayq mejores ni mayoieslos
tengo, conforme a lo que en la tierra
fe vla.Tlene en cada pla^uela, y lugar
medianamece defocupado, tddos los
dias mercados de cofas de comer, dc
maneraque para proueer los Gaftella

Cada dla nos,y los lndios fus cafas, no han me-
mcrcadoen nefter falir lexos.Fuera deftos merca-
Wex,ce-i j0S) ay cres mUy principales, donde a

ciertos dias d e la femaria,conciirre gra
Tres mer. multicudde lndios, a vender ycom-
cadoj prin pral- codo lo que es mencftcr. Llaman
Mexico,Cj l°s lndios al mercado,Tiaguyftli,y los

n que par- Caftellanos le llaman Tianguez, fin
mudarlc,como en otras muchas cofas
fu anciguo nobre.El vnTiaguczesen
la poblacion del Tatelulco,que es vna
pla^aquadrada, rodeada por las tres
partes,de portales y ciendas; y en la
vna hazera efta la cafa del Gouerna-
dor,y lacarcel: laquarta hazera ocupa
cl monafterio de Santiago, que es dc

Hift.de las Indias Occid.
151

c

tcs.

Francifcos, del qual fehablara adelan
te.En la mitad delta pla$a, que es.Vna
delas mayores del mundo, citalaiior
ca,y vnaluente muv hermoia, que iia
hecho los Caftellanos. El otro es en la
poblacion de Mexico; llamafc oy,cl
Tianguez de S.Iuan, que es vnapL^a
tambien muy grade :deluerce que en
cada vna deftas cabencicn milperfo-
nas,co fus mercaderias.Auia codos los
dias delafemanagenteen eftosTian
guez,y mercaderias: y delpues en tie-
podelVilorre don Antonio de Men-
do^ajy del VifitadorTello de Sando-
ual fe ordeno, q la genre que acudia a
eftos dos Tianguez cadafemana,fe ju
taflen Miercoles,y Iueues, en otra pla
5a muy grande, mas cerca de la pobla
cion de los Caftellanos, que fe llama
el Tianguez deS. Hipolico,poreftar
cerca delalglefia defte fan to , aboga-
do de la ciudad,por auerle ganadoea
eftedia. Acudenaefte Tianguez de
todos los pue'. los de lalaguna,de ma-
neraqfc vieneajuntar tantagentc,q
apenasfepuedeandar acauallo,ni a

pic. Finalmente,fon tancoslosconcra
tanccs,que nol'e ofla dezir el numero,
porq parecera fabulofo al que lo oye-
re,y nolo huuiere vifto,porquecierto
no ayhormiguero de canto bullicio,
comoacude degente en eftc Tian-
gucz.Vienen tambien a compear a el,
y otros a ver lo que fe vende. Las mas
fon mugcresrdebaxo detendejones,
tienen las mercaderias pueftas en cl
fuelo,y cada vnaconocc y tiene fuaf Buenaordl
fiento,fin que otra fe lo tome. A cau- ^fa defte mercado,comoporlalaguna Cado.
vienen los mas a comprar y vender,
ay cantascanoas en las azequias que
cubren el agua . Cada oficio, y cada,
mercaderia tiene fu lugar fenalado
que nadie fe lo puede quitar, niocu-
par, que es mucha policia.

Las cofas que fon de mas pefadum-
brcy
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bre,y cmbarago como piedra, ma-
dera, cal,ladrilios ,y otras deftafuer-

Que colzs te,dcxan enlascanoas,o iasponen a
^Sr«ks lalenguadel agua, para que alii va-
incrcaaos. y<in a comprsx l<is epic c^uiiicrcri,

Traenfcal mercado, efteras finas, y
grueffas, que ilaman petaces; las ri-
nasionpintadas,a rnodo de alliom-
bras, de manera quefe pucden po-
ner en la camara de qualquier fenof.
Traefe a eltc mercado, cat bon, icna,
ceniza ,loza, y coda fuerte de barro
pintado, vidrio, y muy lindo; de que
hazen codo gcncro de vafijas: deide
tinajashaila fileros. Tracnfc cueros
de venadoscrudos, y curtidos, con
fu pelo, y {in el , de muchos colo-
res tcnidos , para broqucies , rode-
las, caeras, capatos, aforros de ar-
mas de palo : y afsi mifmo cuero de
ocros animales, v aucs,adobados con
fu pluma , y llenos de yeruas; vnas
grandes, y otras chicas. Cola cierto
paravcrpor las colores y eftraneza:

^ , la mas rica mercaduria,es ,mantas:ca^ctcan deftas muchas diferencias fon de al-
cia era las godon, vnas mas dclgadas que otras,
qoTcrabli blancas, negras y de codas colores,
reftir. vnas grandes, otras pequenas, vnas

para camas damafcadas riquifsimas,
muy dcver:ortas para capas , orras
para colgar, otras para calcones, ca-
mifas, fauanas, cocas, manteies, pa-
nizuelos,Y otras muchas cofas. Te-
xenfe las mancasricas , con colores,
y aunalgunas, defpues de lalicgada
de los Caftellanos, conhilos de oro,

y defeda,dc varios matizes.Las que
ie veden Jabraaas tienen la labor, he-
chade pclos de conejos, y de plu-
masdeaucs muy menudas: coia de
admirar. Vendefe tambien rnantas

para inuierno, hechas de pluma , o
por mcjor dezir del fiuecode la plu-
ma,vnas blancas,yotras negras,y
otras de diucrfas colores: Ton muy
blandas , y dan mucha calor , pa-
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rcccn b: n aunque Tea en cama.de
qualquier lehor. Yenden hilado de
pelos de concjo , telas de aigodon,
hilaza, madexas blancas, y tchidas:
la cofa mas cle ver, era ia holatcria
que fe crahia al mercado : aunque
ahora nole trae tanta,porque nofe
ocupan en ello, tanco como fo!ian;
y eito ha caufado la demafuda liber-
tad que tienen, porque alieride q def-
tas aues comian la carnc : y veftian la
pluma,y ca^auan a o;ras con ellas:fon
tantas que no tienen numcro , y de
tantas ditcrencias, y colores que no
fe pueden dezir, manias, brauas, de
rapiha, dc ay re , cle agua,v de cierra.

Lo mas rico, que al mercado ie
trahia,cran lasobrasde oro <, y pla- LasobrasS
ta, vnasfandidas, otras labradas de P''ara/

. .
. r que 1c lie-

picdras, con can gran primer,y lu- uauan al
tileza, que muchos dellas ban pucf- ra=rcsdo,e-

1 • • ■ 1 1. r ra d-to cn acimiracion a los muy diet-
tros plateros de Cafrilla"; tantoque
nunca pudieron encender como fe
auian labrado , porque , ni vieron
golpede martillo,ni raflro de iinzel,
ni de otro inftrumento, de que ellos
vfan , de los quales careccn los In-
dios. Trayanfe obras de pluma , fi-
guras, y imageries de Principes, y
defus idolos, tan viftoias , y tan a-
certadas, que hazian ventaja a las
pinturas Caftellanas. Ahora en Me
chuacan, fe hazen imagines defin- ca Mcchua
tos azanefas de frontales , caifullas,catu
mitras,palabras de confagracion, tan.
ricas,y detanta valor, que valenmas
que deoro. Hanfc llcuado al Sumo
Potiiice cofastambien hechas, queni
cl dibuxo,ni la pintura las cxccde: ha-
zen defta pluma vn animal, vn arbol,
vnarofa, vna peha , vn monte, vn
aue , y afsi otra qualquier cofa de
bulto , tan al proprio , que al que
la mirare le parecera natural.Acon-
teceles a los oficiales defto , cmbe-
uerfe tanto en lo que hazen", quitan-

QJ2- 4 bo
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do , y poniendo con gran Aetna vna
plumicay otra, que no fele acuerda
de comer cn codo el dia,mirado a vna

y a otra parte al Sol, a lafombra,ala
vinumbre,por vcr ft dize mejor, a pe-
lo o contra pelo, o al traues de la haz,
o del enues. Finalmente no dexanla
obra de encre las manos, hafta que la
ponen en toda perfecion : hazeles
acercar eirnfrimientogrande que tie
nen,delqualcarece la nacion Cafte-
liana, por fer mas colerica. El oficio
delpuesdefte mas primo, y mashon-
rado es el platero. Sacauan al merca-
dolosoficialesdeftearte, platos , o-
chauados el vn quarto de oro, y otro
de p lata,no foldados,fino fundidos,y
en la fundicion pegado,cofa dihcul-
tofa de entender.Sacauan vna calde-
reta de plata,con exelentes labores, y
fuaffa de vna fundicion, ylo que era
demarauillar que laafaeftauafuelta,
y defta manerafundianvnpez,con
vnaefcama de plata , y otra deoro,
aunque tuuiefte muchas;vaziauan af-
ft mifmo vn papagayo, qfe leandaua
lalengua, quefe le meneaua lacabe-
9a y las alas : fundian vna monaque
jugaua pies y manos, y tenia en la ma-
novn vfo, que pareciaquehilaua,o
vna mampnaquepareciaquecomia.
Efmaltan,engaftan, y labran efmeral-
dasjturquefas, y otras piedras, y agu-
jerauan perlas; pero no tambien co-
mo en Europa.Labran elcryftalmuy
primamente : y hazen beriles gran-
des y pequenos, dentro de los quales
meten imagenes entalladas,de made
ra tan pequenas,que enelefpacio de
vna vna, figuran vn Chrifto encruz,
confanluan ,y nueftra Senora a los
lados,y laMadelena al pie5y en la mil
ma madera,en la otra parte otras figu
ras,demanera que en el beril, haze
dos hazes; que finofe vieiTecada dia
parece cofa impofsible. Deftafuerte
fehazen,yvenden tantas cofasque
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feria largo tratar deltas.
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Cap. XVI. Que projigue el co-
mercio de los mercados de
Mexico.

Rofiguiendo,pues lo que
en el mercado fe vendia,
y compraua, era oro,pla-
!ta,cobre,plomo,y eftano,
perlas,y piedras preciofas,

muchasotras piedras, que hruende
clarosefpe)os,y fan muy buenas para
hazer aras de Altares: hazenfc de pie
dra,nauajas,lacetas,y facanfe de dode
nacen con muy gran primor, como
quien defcorteza alguna cofa , falen
con dos filos muy parejos, tan agudas
comolas nueftras.Vendenfemilma-
neras de conchas, y caracoles peque-
nos ygrandes , hueftos, chinas tef-
ponjas,y otras menudencias, cofari-
diculofa,muchos dixesparalos ninos:
yeruas ,rayzes,hojas femillas, afsi para
comida,como para medicina, tantas
y de tanta variedad, que no fe puede
cotar,yqparaconocerlas es menefter
gran curfo, y fer muy dieftro erbola-
rio, aunque por la mayor parte los
hombres,mugeres,y ninos, en fu gen
tilidadconocian muchas yeruas, por
que con lapobreza,y necefsidad que
ahora no tienen,las bufcauan para co
mer, y curarfe en fu dolencias ,quc
pocogaftan en medicos, aunque los
tienen : los quales curan con cofas
ftmples,y dcllasfaben marauillofosfc
cretos. Hazen y ha hecho en algunos
de los Caftellanos, curas muy fenala-
das.Sacauafe al Tiaguez,Vnguetos,xa
raues,aguas,y otras cofas 5 enfermos,
cafitodos los males curan co yeruas,
tanto q aunpara matar los piojostie-
ne yerua propia,y conocida.Las cofas
que para comer venden , no tienen
cuento; porqmuy pocas cofas viuas

dcxan

Variedad I
ot.as cofas
quefeillcua
uan aimer
cado.

Que los In
dios cono-

cia mucho
yeruas.



i ^ i cj Decada. II
dexarr de comer , culebras fin cola,
y cabeca: perriilos q no ladran,topos,
lirones,ratones,lombrizes,hormigas,

Q„e cofas grandes toPcadas, y eftas por mucha
vcndlan pa fiefta. Co redes de malla muy menu-
iacomer, da,bancaciertociempo delano, vna

cofia muy molida,yquefe cria fobre el
aguadelasLagunas de Mexico,yfie
quajaqueno esyerua, ni tierra:fino
como cieno,ay dello mucho; y cogen
mucho, yen eras,como quien haze
fal,lo vazian , y aliife quaja y feca, ha-
zienlocorrascomoladrillos, y no To-
10 las veden en el mercardo mas ven-

den las fuera de alii: lleuandolas mas

de cienleguas la ticrra adentro. Co-
men efto como en Caftiila el quefio,y
ticnevn faborcillo defal,qc6chilmo
11 esfabrofo,clizen que a efte cebo vie
nen tanras aues a las Lagunas,que mu
chasi vez.es por inuierno las cubren,
por algunas partes.

Trayanmuchos ammalesa veder
viuos,y otros muertos,que ocorriedo
alcan^auan,© enlazos tomaua viuos,
oconlos arcos macauan,como vena-
dos enceros, q los ay muy grandes, o
hechosquartos,'gamas,liebres,conc-
josjtugasqfon menores queellos,per
ros,y otros animalejos que ganen co-
mo ellos,cuzatli,y otros qellos ca^an,
ycrian. Ay muchas tiendasde ollas
grades y pequenas, llenas de atoel, o
ma9amorra, que fon como poleadas,
hechas de atole de mayz , y de otras
cofas-.vendefe tanto defto;no folame-
tc en los mercados; pero en muchas

Las fuerte efquinas de calles,que es Cofa maraui
dc mante- 41ofa, y pone efpanto donde fe confu-nimientos * / • •

que aula, me tanto mantemmiento , carne y
pefcado aftado', y cozido,en pan,paf-
teles,tortillas,hueuos de diferentifsi-
mas aues, no ay numero,elpan cozi-
do,y engrano,yen ma^amorra, que
fe vende,juntamente con hauas,frifo-
foles,y otras muchas legubres,frutas
afsidclasdelatierra,comolas de Ca
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flilla,verdesy fecas, en gracantidad.
La mas principal que firue de mate-
nimiento,comidas,y beuidas,y mone DeI C*cau*
das ion v nas como almedras,que elios
Hainan cacahuatfiy los Caftellanos ca
cao-.como en las iflas de Cuba, y la Ef-
panola. Nomenos pone enadmira-
cion,la mucha cantidad,y difercncias
que venden de colores,que hazende

i i - i r c Ditereeias
cie hojas derolas^rutasjfiores, rayzes, dc coiores<i

cortezas,piedras, madera, y otras co-
las. Ay mieldeauejas,de maguei,y o-
tros arboles; pero del maguei hazen
vino,vinagrc,a9Ucar,miel, arrope, fe- Del Ma.
gunfehadicho. Ay azeyte de chian- Suey
ques, fimientc muy parecidaa mof-
taza,o a zaragatona, co el qual vntan
los pies ,ypierms, porquc no las da-
neelagua, tambien lo hazen de o-
tras cofas. Efte azeyte es de tan gran
virtud, que vntada c5 el vna imagen
de uintura, fe coferua en la viueza de1

fus colores cotra qkigua, y el ayre,gui
fan de comer coft efte azeyte,auiique
mas vfan la manteca, lain,y febo: la?
muchas maneras de vino que vende,
es largo dezirlas. Ay en el mercado
eftuferos,barberos,cuchilleros, arme-
ros, buhoneros que vendian peynes, Que eftaul
yefpejos,y otras cofas; ganapanes,y cndclb™"j
otros,que muchos pienlan que no los r0s, eftufc-
auiaen eftagente.Todas eftas cofas,y ros.yotrosi
otras inumerables, que dezirlas feria
no acabar,fe vende, que vale mas ver-
las quecontarlas.Los que vendian en
eftos mercados, pagauan cierto tribu
to,amaneradcaleauala,algranfenor5 El alcauais
porque los guardafte de ladrones: y Pa£®ua
andauanfiemprepor lapla^a,y entre J P 1
la gente, vnos como alguaziles: y al
prefente andavn Caftellano con va-

r ii Como tro«£
ra. Y en vna cala que auia cerca del cauany cg„.
m ercado, eftauan doze hombres an- tratauan.

cianos,como Audiecia,librando pley-
tosque auia entre los contratantes.
La venta y compra,era trocando vna
cofa por otra.Efta contratacioii es ge

neral
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neral por toda la tierra.Tenian medi-
da para codas las cofas, haftalayerua,
que era canca quanta fe podia atar co
vnacucrdadevna bra^a , por va to-
min. Caftigauan mucho al que talfa-
ua medidas, diziendo que era enc-
migo de codos , y ladron publico.
Qjiebrauanlas,como hazen nueilros

Caftigauan ;uezcs< Trataua bien el gran fenor, aal que fal- \ ^ 5
fcaualamc los cj cic lcxos vcmnn.co mercaderias.

Ponia fieles executores: y hnalmente,
en codo auiatancarazon,y cueta,que
no baftaua la mulcicud de gence a
percurbarla.

dlia.

C

rar a U101

fcguti fus
vfos.

ap, XV II. De la qrande^a
del templo de Alexico.

OCAS, O ninguna
nacion ay en el mun-
do,que no tenga reli-
gion,falfa,o verdadc-
ra,que no honre vno,
la que figue la ver-

dad,o muchos diofcs5laque vaerrada:
y afsi vetnos por las efcrituras, y Ana-

Pocai n.i- les,quclos pa(Tadosdexaron,que qua
cioucs de. to alguna nacion era mas valerofa,ylarondeho a. 1- •

mas pueltaen policia,y ornaco,como
fueron la Griega, y laRomana, aunq
en lo mcjor eftuuiero enganadas; ran-
to con mas cuydado, veneracion,y
magekad, celebraron el Culrodiui-
no,no emprendiendo cofagrandc, ni
pequena,en que primero no la conful
taken con fus oraculos. Cofadeharta
contufion para los q cracamos la ver-
dadera adoracion del folo y verdadc-
10 Dios. De adode defpues d los Grie
gos,y Romanos,que canto valieron y
lupieron,pone gran laftima , las inu-
merablesgences defte nueuo mundo
q con canto engano, por cantos anos,
tanbarbaramencc, dcrramando lan-
gre de inocentes/iendo della macftro
el demonio,co tanta folicitud,y gafto
vencraron,y figuieron falfos diofes.Y' J O

porque efto ,yaque del codo no pue-
daier diciio aqui,porque feria muy lar
go , en parte fera razon dezir algo de
los remplos, pues muy particularmen
te le trarara de todo adelante.

Llamauan , quanto a lo primero, al
templo Teucalli, quequiere dezir ca-
fade dios: efta corapuefto aeTeurl,
que es dios,y de Calli,que es cafa, vo-
cablo harro propio,fi luera dios verda
dero.Los Caftellanos, como pocopla
ticos en la lengua, llamauan a los tern
plos Zues,y a Vizilipuztli,Vichilobos,
que era el mas funtuofo y principal
templo. Auia muchos templos en Me
xico,fegu las parroquias,y barrios,que
eran muchos. Eftauan todos torrca-

dos,fubiafc a ellos por gradas: en lo al
to auia capillas, y altares, a donde ef-
tauan los ydolos e imagines de fus
diofes. Las capillasferuian de entcrra
mientos para los fehorcs cuyas eran,
porque los demas fe encerrauan en
el fuelo, al rededor de los templos, y
en los parios dellos. Todos eran cali
hechosporvna tra^a, la mayor difere
cia erafer los vnos mas altos que los
otros,y mayores,y mas bien adorna-
dos,o de mas facrificios:y afsi hablan-
do del templo mayor, baftara para en
tender los demas, cuya tra^a era tan
difcrente de la de los templos de las
Gtras naciones,que fc cree que jamas
de ocra fe aya vifto,ni oydo. Tenia ef-
te templo fu fitio quadrado, de efqui-
naaefquinaauia vn tiro de arcabuz;
la ccrca era de picdra,mas alta que vn
hombre bien difpuefto , con quatro
puertas muy anchas, que refpondiaft
a las calles principales,que venian he-
chas de tcrrapleno. Por las tres cal^a-
das que anres dixe, y por otra parte
dcla ciudad que no ticne calcada, fi-
no vna ancha callc, cn medio defte ef
pacio,que era grandiisimo, muy llano
y muy pifido,con arte que fe leuanca-
ua delfuelojtres o quatro grados,cfta-

5 19
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ua vna como cepa,de cierra y pied;a,
mezclada con cal muy macizada, cl-
quinada como el patio , ancha de vn
canton a otro mas de treyntavaras,
comofahade tierta, v comengaua a
crecerel monto. Tenia vnos gtandes
relexes,ya mariera depitamide, co-
mo las de Egypto:quanto mas la obra
crecia, tanto masfeyua eftrechando
la cepa,y diminuyedo losrelexes: Re-
macauafe,noenpunta, finoen llano,
y en vn quadro hafta doze, o quinze
varas.

.

Porla parte dehaziaPonienteno
lleuaua relexes,fino gradas para fubir
aloalco, cadavnano masaltaque vn
buen palmo.Eran codas ellasciento y
treze,o ciento y catorzc: otros dizen
que mas de ciento y treynta. Eran de
gcncilpiedra, artificiofamente labra-
das: defde lexos y cerca, parecian por
eftremo bicn. Eracofa muy de mirar,
ver fubir y baxar por alii los facerdo-
tes,veftidos de fiella,a fu modo,con al
guna cerimonia,oconalgun hombre
para lacrificar. En lo alco del templo
auia dos muy grandes altares, defuia-
do vno de otro,y tan juntosalaonlla
y bordo de la pared, que no quedaua
mas cfpacio de quanto vn hombre pu
dicfte holgadamente andar por de-
tras. El vno deftos altares eftauaala
mano derecha, y elotroala yzquicr-
damoeran mas alcos que cinco pal-
mos,cada vno dellos.Tenian fus pare
des de piedra por ft, pintadas de cofas
feas y monftruofas, co fu capilla labra-
da,de madera,como ma^oneriartenia
cada capilla tres fobrados, vnoenci-
ma dcotro,cada qualbicn alco,hecho
de artefones, a cuya caufa fe leuanta-
ua muchoeledificio fobrela pirami-
dc,quedando vna muy grande torre,
cngran maneraviftofa, que de lexos
pareciaeftrananience bicn.Defde ella
fe via muy a plazcr coda la ciudad, y
laguna,con fus pueblos,fin encubrirfe

ninguna,que era la mejor y mas her-
mola vifta del mundo. Y para dar efle
contento Motezuma a Cortes, va

. ' /

los fuyos, los fu bio a el, acompahado
de la principal caualleria, hafta los al-
tares, adondecftaua vna placeta de
bucna anchura,donde loslacerdotes
eftauan acomodados para veftirfe, y
celebrar los oficios. Cortes puefto en
loalto, mirandoa vna parte y a otra,
la mas hcrmofa vifta que jamas auia
vifto,no fe artaua de verla,dandogra
cias a Dios,y diziedo a los fuyos: Que
osparececaualleros, quanta merced
nos hahechoDios, defpues de auer-
nos dado en tantos peligros tantas vi
torias,nos ha puefto en efte lugar, de
donde vemoslasficte ciudades de la , ,

i ■ „ ^ . Lo
laguna^co ca grades pobiaciones: ver- ej fe defeu-
daderamente me da el cora^on, que
defdeaquife han dc conquiftargran dcrdccigra
des reynos y fenorios, porque efta es templo <ie
lacabecaadondeel demonioprinci-
palmente tienefu filla,y rendida y fu-
gctada efta ciudad, fera facil conquif-
tar todolo deadelante. Acabado de
dezir eftc,fe boluio a Motezuma, di-
ziendole, que a fenor de tan hermofo
r - \C PalabrasdelenoriOji-azon era que los ienoresco- Cortes a

marcanos reconocieilen,y que no ha Motezuma
llaua otra falta,fino que tan granPrin
cipe, y tanta gente eftuuieftcntanen
ganados,adorando y figuiendo al de-
monio, que nopretendia otra cofa,q
ladeftruycio defusvidas yalmas. Co
efto fe baxaron. , .

Quando fe hazian los facrificios, Queaulaeii
quellamauan diuinos,auiatodo gene ',os oficios.

j r t r J r n. — JcI temploro de mulica. Los lacerdotes le veltia, mufica , f
y echauanfahumerios dediuerfasco perfumes,
fas: el pueblo todo,los hombres a vna
parte, y las mugeres a otra, miraua, y
oraua hazia do el fol falia. En cada al-
tar de los dos que efta dicho, auia vn
ydolo muy grande ,que cada vno re-
prefentaua vna difercncia de diofes.
Sin la torre qfe hazia en las capillas,'

fob re
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fobrelapiramidc,auia otras quarenta,
o mas torres,pequenas y graades ,cn
otros templospcquenos que eitauan
en el circuyto del cemplo mayor, los
quales aunqueeran .de la mifmahe-
chura no mirauan al Onente , fino a
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puertas,y efcuras alia dentro, donde
cftaua infinites id.oIos3gracies vpcquc
noSphechos de machos mecales, y ma
teriales.Eftauan todos banados en Ian
gre,y negros de corao los vnraua,y ru
ciauan con ella,quando facnficaua al-
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otras partes del cielo, por diferenciar gun hombre;y aunlasparedes tenian
el cemplo mayor delos otrosdos qua- vna coftradefangre,de dos dedos en

ako,y el fuelo vn palmo;hedian pefti-
lencialmente:y con todo efto, con la
coftumbre, entrauan los facerdoces
cada dia dentro, tan fin afco, como li
entraran en vn apolenco muy rico, y
muy olorofo. No dexauan entrar fino

Qu> los ts ^es fienclo vnos mayores que otros, y
pios era de cada vno dedicado a diferente dios,
dicadosadj cn!;re ellos auiavno redondo,confa-
tcrctcs dio » 1 j • 11 c 11

fcs. grado al dios del ay rc , que le llamaua
Quezalcoatl,porque afsicomo el ayre
anda al rededor del cielo, afsi le hazia
el templo redondo.La encrada para cf aperlonas muy fenaladas,y que auian
te templo, era vna puerta hecha co- de ofreceralgun hombrepara elfacri
mo boca de fierpe, pintada diabolica-
mente-Tenialoscolmillos ydientes
dc bulto:era tan fea,y tan al natural,q
no auia hombre por animofo que fuef
fe,a quien no puHeffe efpanto;efpecial
mente alos Chriftianos, que les pare-
cia verdadera boca de infierno. Al en

trar,por la efcuridad,y hedor de la fan
gre de los facrificados que detro auia,
era mas efpan table,e infufrible. Otros
templos auia en la ciudad, que tenian
las gradasy fubidas por tres partes: y
algunos que tenian otros pequenos

- en cada efquina. Todos tenian cafas
por li,con todo feruicio ,y facerdotes
a parte,y particulares diofes. A cada
puerta de las quatro del templo ma-
yor,auia vna fala grande, con buenos
apofentosal rededor,altos y baxos: ef
tauan llenos de armas,porque eran ca

iambid! ^as Pubkcas y comunes, porque los te
ran fortalc plos, aliende de queferuian de cafas
"Ve*tK deoracion >eran lasfortalezascoquera° C &UCr en tiempo deguerra masfe defendia;

y tenian en elloS lamunicion, y al-
xnazen.

Auia otras tres falas a la par, con
fus a^oteas encima,akas,y grandes:las
parcdes depiedra,pintadas, el techo
dc madera,e imagineria, con muchas
capillas , o camaras de muy chicas

ficio. Aquellos miniftros efperauan
genres que ofrecieflen la inocente
ofrenda, para lauarfe las manos en la
fangredelos que porno podermas,
losofrecian alfacrincio. Hazian efto
con tanta alegriay folicitud , como Conqfael-
r 1 t ,« lidad lacrifilino mataran hombres como ellos, tauaa los
ni de aquellos de quien poco antes hombres.
auian recebido buenas obras : can-

to podia el engano del demonio.
Regauancon la fangre aquellos apo-
fencos,y aun echauan en las cozinas,
y dauan a comer alas gallinas. Tenia
vn eftanque dode veniaagua de Cha
pukepec,allifetornauan alauar. To-
do lo demas que las paredes del tem-
plo cercauan, que eftaua vacio, y def-
cubierto,eracorraies para criar aues,y
jardines de yeruas,y arboles olorofos,
rofalcs,y flores para los altares. Refi-
dianparael feruicio del.templo ma-
yor,cinco mil perfonas; todas dormia
dentro;y comianacoftadel, que era
riquifsimo, porque tenia muchospue Machos
bios para fu gafto,fabrica, y reparos, J
los quales de Concejofeinbrauan, y paia U iuC-
cogian grancantidaddcfcmillas, pa-C:n a:i0\00

. 1 del Tuii >.e
ra el fuftento delos queafsiftianenel p iocs Me-
templo, alos quales eran obligados a *ic°-
dar pa,frutas,carne,pefcado,lena qua-
ta era menefter, y era mucha mas de

la
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la que fe daua en el palacio Real:, por-
que fiempre la Religion,aunque talla,
fue en todopreferidary con todoefco
aquellos pueblos, por feruir a los dio-
les,tenian raas Iibcrtades, y viuia mas
defcanfados. Efte era el gran templo,
y eftafugrandcza.

Cap.Xl%.III. Delos templos,de
lospicrificlosy del OJJarto de
JVlexico.

RA Tanta la ccgue-
dad de los Mexica-
nos, y aun andauan
en la luz nacural tan

ciegos,que nodifcur-
nendo como hobres

dcbuen juyzio, aquetodolocriado
eraobray efeto dealguna inmenfa y
infinitacauD, laqualfolaes principio
yDios verdadero, vinieron afsi, por
enganosdel demonio, que fiempre
procuro para li la fuma veneracion;
como por fus inormes pecados, en ta
torpeyciega ignorancia. Y en folo
Mexico (begun la comun opinion) te-

M^fca' nian y adoraiian dos diofes,en los
A.rauan ea quales los pnncipalcs eran,Vizilipuz-
folo Mcxi- cli,y Tezcadipucad, que como fupre-

mos eftauan pueftos en lo alto del re-
p!o mayor,fobre los dos altares. Eran
de piedra,bien proporcionados, aun-
que de fcos y efpantables roftros, tari

Como eran gtandes como Gigantcs bien creci-
cipai°esPdio bos.Eftauan cubiertos de Nacar,infer
fc>d; Me- tas por la cobercura, muchas perlas, y
^ pie^as de oro , engaftadas y pegadas

con el bctun que Hainan Tzacotli,
aues,fierpes,animales,pezes,flores,ro-
fas hechas a lo mofayco,deTurquefas
Efmeraldas,Calcidonias,Amatiftas ,y
otras piedrecillas finas,que hazia her-
mofalabor, defcubriendo el nacar, q
mucho refplandecia. Tenia cada y do-
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lo deftos, cenida vna grueffa cadena
de oro, ai cucrpo, heciia a munera de
culcbra-.aleuelio vn collar grueflo de
orojhallalos ombros, de que pcridia
diez coracones de hombres, tambicn
de oro.Tenianafsimifirib, vna mafca-
ra muy fea,con ojos de efpejo, que de
noche y de diareluciaii mucho; y en
la efcundadponia mayorefpatito. Al
colodtillo tenian vn rollro de muer-

to, no menos efpantolo. Todo ello,
cntre los facerdotes, y l'abios en fu Re
ligion, tenia fusfentidos, y entendi-
micntos !iterales,v morales.Ellos vdo Quel osdos
los/egun el pueblo dezia,eran herma d 0 "sprc}™
nos, aunque en los oficios, y aduoca- Mex ico "dc
clones diferentes,porqueTezcatlipu- z;51o„s *n;
cad,era dios de la proiiidecia; y Vizili- hcrnilnos?
puztii, de laguerra. Era elfc mas vene
rado, y tenidoen mayor eftimaq los
demas. Auia otro ydolo de muy ma-
yor eltatura que ellos dos, puefto fo-
bre la capilla donde ellos ellauan. Era
eftacapilla la mayor,mejor,y mas rica
de todas quantas auia en el Imperio
de Motezuma,y era la caufaporque a
Mexico acudian todas las riquezas de
la tierra, y la deuocion de todos a ef-
tos ydolos. Eraelleydolo muy grail- Deque era
de,hecho de quantas femillas fe halla- '!e^°cl y■

t 1 r dolo pnnci
uanenla tierra,qlecome,y le aproue pai.
chan de aigo,molidas,y amafladas co
fangre de ninos inocentes,duehas vir
genes facrificadas,abiettas por los pc-
chos,para ofrecerlos coracones por
primicias al ydolo,cl qual aunque era
tan granae, era muy liuiano y de po-
co pefo, como fi fuera de coracones
decahaeja. Confagrauanle acabado ComofecS
de enxugar,los facerdotes, con gran- fa2raaa' j
difsimapompay ceremonias, donde
fe hazian grandes y excefsiuos gaftos,
porqfe hallaua toda la ciudad, y tier-
ra,prefente a laconfagracion,co gran
de regozijo, e increyblc deuocion.

Las perfonas deuotas, con grande
reue-



15 4 Hiil.de las Indias Occid.
rcuerencia,defpues de bendezido, lie
gauan atocarlecon la mano: metian
por la mafla las mas ricas y prcciolas
piedras quecenian , tejueios de oro,
y otras joyas y arreos de fus cuerpos.
Hechocfto,y pueflo c5 grandifsima
popa, y ruydo grande de raufica en fu

f . . capilla3y deahiadelace ninounfeelarLos Lcgla r,- , , . n ° b.
res no po- podia entraradonde el eitaua, quato
dian cr.trar raas tocarle, ni aun los religiofos,finoadondecila r i - r , r n
ua clydclt. cralacerdote, q en lu lengua lc llama

uaTlamacaztli. Era elle ydolomuy
negro,renouaualo de tiempo a ticpo,
defmenu^ado elviejo, qporrehquias
fe repartiaaperfonas principales;ef-
pecialmcnte a hombres de gucrra,
que para defenfa de fus pcrfonas lo
trahian conligo. Bendezian con ef-
te ydolo vna vafija de agua,con gran-

Coaq con c{es cerimonias y palabras:guardauanlagrauan al , . ■ i i , i •R?y en fu la al pie del altar, con gran religion,
coronaclo. para quando el Rey fe coronaua,que

con cllaaguale confagrauan: y para
bendezir al Capitan general,quando
leelegian para algunafenalada guer-
ra,dan dole a beuer della. Hazian de
cierto a cierto tiempo, orro ydolo de
maneradefte, el qual defpues de def-
menuzadopor los facerdotcs, cnpe-

Como era quenas partes, lo dauan a comer en
lacomunio mancrade comunion a los hombres
dc los In- , * n. l •

dios. y mugeres: los quales por elte dia tan
feftiualy de tanta dcuocion, la no-
che antes fe banauan, y lauauan la ca-
ra y las manes; aderecauan el cabe-
llo,ycafino dormianen todala no-
che. Hazian fu oracion, y en fiendo
dc dia eftauan todos en el templo, pa
ra la comunion, con tanto filencio y
dcuocion, que con auer inumerable
genre, parccia no auer nadie. Si algo
quedaua del ydolo, comianlo los fa-

f f cerdotes. Yuaacfta cerimoniaMo-fejaua^mn tezuma, con gran caualleria, riquifsi-
cholaficfia mamcnte aderecado. Defpues deladr la comu ^ ^ honra della, mandaua hazermonk ' 7

grandes banquetes, muchas fieftas y
regozijos. Los demas diofes, aunque
eran tantos,cadavno eraabogadopa
rd cold particular,y como las cnferine
dades fon tantas,cada vno era de lalu
ya, y afsi para las demas nccefsidades
humanas, efpecialmente para las fe-
menteras de fus Mayzales, porque
quando las canas eltauan pequeni-
tas, facrificauan ninosrecien nacidos:
y quando mas crecidas,mayores, y af-
ft yuan fubiendo haftaque el Mays
eftauaen ma^orca, y maduro, que en-
tonces facrificauan hombres viejos.
Eftos facrificios ofrecian a los diofes
dc las fementeras, porque las guar-
daflen.

Como en todas las cofas que jtoca-
uanala religion, eran tan fohcitos y
cuydadofoslos Mexicanos, entre to-
dos los otros de aquel nueufo mundo,
o por moftrar los muchos facrificios
que a lus diofes hazian,o por traer a la
memorialamuerte, a que todos los
hombres eftan fugetos: treno grande
de profperayaduerfafortuna.Tenian
vn Hoftario dc cabe^as de hombres,
prefosenguerra, yfacrificados acu-
chillo, fuera del templo, y enfrcnte
de la puerca principal,lexos della mas
que vn tiro depiedra, eftaua hecho a
rnancra de teatro, mas largo qanc ho,
fuerte de cal y canto, con gradas en
que eftauan enxeridas entre piedra y
picdra,calaueras, eolosdientes hazia
fuerata la cabc^a y pic del teatro auia
dos torres, hechas folamente de cal y
cabecas, que como no llcuaua piedra
ni otra materia, a lo menos que pare-
ciefle, eftauan las paredes bicn cftra-
nas,que por vna parte ponian efpato,
y por otra hablaua alcfpiritu,porque
dondequiera que el hornbre boluia
los ojos topauacon la muerce. En lo
alto del teatro, que adorhaua mucho
el hoftario, auia fefenta, o mas vigas

abas.

15 i9

ElHoforio
dclos Mc •

xicanos, y
para ijefe-
co lc tenia.



tf l'9 Decack II. LibroVII. 55
altas, apartadas vnas de otras, quatro
palmos o cinco,l!cnas de palos,quan-
to cabian de alto a baxo,enxcridos de
vnavigaaotr-a, dexando cierto efpa?
cio entrepalo y palo, haziendomu-
chas afpas: cn cada tercio de los qua-
les eftauan cnfartadas cincocabe^a?
por las fienes.Eran tantas que'(fegun
dizc Gomara, dc relacion dc Andres
de Tapia,y Gon9alo de Vmbria, que
lascontaron nauy decfpacio) paftaua
de ciento y treynta milcalaueras, fin
las que eftauan en las torrcs, que no
pudieron contar: y Gomara condena
cfta coftumbi'ejporfercabe^as de ho-
bres.,mucrtps en facrificio, corlao efcr

to qmanauadccaufatan cruel,corno
eramatar los inocentes; y tiene ra-
zon, porquc fi fueran las calaueras de
hombres que huuieran muer'to natu-
ralmcnte,piadofa cofafuera ponerlas
adonde muchas vczcs viftas, leuan-
taran el efpiritu a la confideracipn
dela muerte: y tenian tan gran euy-
dado de que como trofeos eftuuief-
fenfiemprepueftas porfu ordcn,quc
auia perfonas diputadas para poner
otia,quando alguna fe cahia , por-
que no huuiefle falcaenel numeroj,
ni en la orden , que conforme a fa
fuperfticion, lo tenian por cofadiui-
na y ccleftial.

Fin del Libro Septimo.

r
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Efcrita por Antonio de Herrera,Coronifta mayordef^3
Mageflad delas Indias,y fuCoronifta de Gaftilla.

Libro Oitauo.
V

Capituloprimero, Oue Hernando Cortesfue a <ver elmereado,
jelgran templo de Alexicoy que tuuo auijo de la muerte

de luande Efcalante.
OL VIENDO
pues a la hiftoria,
paflados algunospo
cos dias que Her-
nando Cortes con

gran cuydado an-
duuo conftderan-

do el afsienco y fortaleza de la ciu-
dad j y por vna parte lomuchoaque
fe aula puefto, y por otra las dificulta-
des q fe le ofrccian para falir con ello,
porque y a le ileuauan nueuas temero
fas, que aunqueprocuraua de desha-
zerlas,dando animo a los que fe las da
uan, cran por la mayor parte verdade
ras. Eiezian que toda la gente noble,
traraua con mucho fecreto con Mote
zuma,porformas no acoftumbradas,
y que fe hablaua de matar a los Cafte-
llanos,lo qual folicitaua el demonio,a

quien fe tuuo por cierto que Motezu
ma,diuerfas vezes pidio cofejo, y que
le dezia que ya era ocafxon para que a
tan pocos hombres facrificafte, y con
fu fangre honrafe a los diofes.No eftu
uofucradefte propoftto Motezuma,
fielfer defucondicicn natural piado
fo,y el miedo que tenia a los Caftella-
nos, no fe lo eftoruara, porque demas
delas vitorias de Tlafcala, el cafode
Chulula auia dado gran reputacion a
Cortes,por toda la tierra, v puefto gra
miedo en toda la gente. Eftandopues
Hernando Cortes en tanto cuydado,
con muchafagacidad tratauaconlos
miniftros deaquel Rey, haziendofe
con ellos agradablc, procurando que
fu gente procediefte dela mifmama-
nera, y no dieflecaufa de enojos, ni
pefadumbres. Pidio que fe le diefle li-cencia
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Cortes vc ccncia para ver la ciudad,y cl rncrca-
a v:t .e' do.yfue a ello bien acopanado: ydcf-jntrcado, y >- \ , , , r
eltemp'o. pues cntro en el ceplo mayor del dios

Vitziliputzli,adonde eftaua cl Rey- hi
zole reuerencia, fuplicole que le man
daife moftrarfus dioles,y elculto que
fe les hazia.Tratolo co los facerdotes,
yno auiendo hallado inconucnien-
te,le moftraron quanco auia en aquel
grantemplo. Dixole Cortes, que fe
marauillaua como tan gran Principe
y tan fabio , no cchaffc de ver el en-
gano dc aquellos ydolos, y que fi le da
ua licencia que alii pudiefle poner
vnacruz, y laimagendela verdade-

Tufnm'L.ra Madre delomnipotente Dios,co-
cipMntttn fiaua que prcfto faldria de aquel error.
f'P"f t'' Y aqui boluiendofe a Pedro de Alua-Jelht fortn i
nt.u*. rado le dixo,que no temiellenjque la

fortuna nunca falta a los quO con va-
lor emprenderl Ids cbfas. Moteziima
le refpodio,que fi entendiera que auia
de hazer tal deshonra a fus diofes,quc
no le dexaraentrar en el temple: de
lo qualtambienmoftraro fentirhicn-
to los facerdotcs.Dixo que porento-
ces fe qucria quedar en el templo, y q
Corces fe fuelfe a fu alojamiento. Tra
to con los mayordomos, quble dief-

tc'uicenda ^endcenciapara hazer vnacapilla,a
para hazer donde con decericia fe pudiefle con-
en fuTo a k§rar Y dezir Miffa j. porque para ello
micnto. feponian vnas mefias que fequitaua

luego, y queria Cortes que demas de
que huuieffe adonde a todas horas
los Caftellanospudieffcn re^ar, y en-
comehdarfe a Dios,vielfen los Indios
como trataualas cofas deldiuino Cul
to, yeomofegouernauanefi fu Reli-
gion; Los Mayordomos no fe atreuic
ron a permitirlo. Yembio Hernando
Cortes a Geronimo de Aguilar, a Ma
rina, y aOrtcguilla page fuyo, que
yua aprendiendo bien aquella len-
gua,para que le informaflen del efe-
to para que pedia aquella licencia, y
defu parte lclo fuplicaffen: El Rey
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la dio, y Indios que ayudaiTcn a la
fabrica, con todoslos matenalcs que
fueron meneller : y por latraca de
dos Caftellanos que lo entendian,
con el ayuda de los Indios, la capilia
fuehecha en dos dias. Pufofe el al-
tar, las itnagenes, y lo que conuenia,
conrorme al pobre recado que en-
tonces tenian: y delante delapUer-
ta, en el patio, tambien fe p'ufo vna
cruz de palo, para que generalmen-
te los Indios vieffen la reuerencia

que los Chriftibnoslahazian. Dixo-
fe luego Miifa, y algunas vczescan-
tada, oficiando el padre Iuan Diaz,
con algunos que lo fabian hazer: y
haftaquefe acabo el vino , ningurt
dia fe dexo de dezir, andando fiepre
Hernando Cortes con marauiliofo,
cuydado q fus foldados viuieifen exe-
plarmente, y dielfcn mitcflra de Ca-
tolicos Chriftianos j figiiificarkioles Cortes per
fiempre, cuanto importauafu exem- iuadef JoS
r n n 1 >■ 1 luyosq dca
plo'enelto,puescranlospnmeros de buencxcm.
quieii lbs ydolatras le auian de to- PIo«
mar para recebir la Fe Catolica, que
era el principal fin que auian de te-
ner, y que entendieflen qUe coriue-
nia teller buena diciplina; que era
aciidir a todo con voluntad; tener
honra, y obedec.er £ lo que fe les oir- r „ -

denalfe,porqUecoeftastofasles afTe- Cenfebtoth*e.
gurauaquenoles podia fucederdcf- fPu °™du
atlre ninguno; y que de otra manera vereri> ob"i
no riegaua el peligro en que fe halla- cUrt' T,'"c'
uaii;

Llegaron en efta ocafion dos horn
bres de Tlafcala,con fecreto, con car-
tas de la Villa Rica, en que fe auifaua
a Hernando Cortes,qUe Iuan de Efca
lante,aquienauiadexado porfuTe-
niente , Alcayde, yAlguazil mayor,
era muerrojcon feys foldados, en vna
batalla que tuuo con las guarnicio-
nes Mcxicanas; y que tambieri murie
ron en ella muchos Indios Totona-
ques,delos que Ucuaua en fu compa-

RR niai
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■ma,y que todos los pueblos de la fier-
rade Zempoala, y iusfugecos, cfta-
uan ya alterados, y no querian acu-
dircon ninguna prouifion de conii-
da, y que los Totonaques tambien
fe comenpiuan a alterar, y que el ca-
•To de luan de Efcalante paflb defta

Co>~o paf manera: Qiie auiendo los Totona-£6b mutr qucs dexado de pagar el tributo a
tede luan Motezuma, defpucsde la confede-dcEfcalate. . i • • t t j

racion que hizieron con Hernando
Cortes, en faliendo de aquella pro-
uincia, los Capitanes de Motezuma,
y en efpecial los dc los prifidioi de la
rayadc Panuco,felo pidicron; y aun-
que refpondieron , que Hernando
Corteslesauia mandado que no lo
pagaffen mas, porque afsieralavo-
luntad del Rey: replicaron,que poco
auiaque tenian fuorden,y que lino
lo pagauanyrianadeftruyrlos. Acu-
dicronaluan de Efcalante, que em-
biomenfigeros a los Capitanes Me-
xicanos, rogandoles quenomaltra-
taflcn aquella gente, pues todos eran
amigos. Refpondieron,que nolopo-
dianefcufar. Boluio Efcalante aro-

garfelo, pues aquella era la voluntad
de Motezuma, donde no que procu
raria de defenderlos. Y curandofc
menos defte fegundo recado, dixe-
ron, queloshallariaenel campo pa-
raloque quifiefle . Apercibiofe lue-
go luan de Efcalante-, falio con qua-
rentaCaftcllanos, que lleuauantres
balleftas, y dos eleopetas, dos tirillos
ligeros, y poco mas de dos mil In-
diosaminos. Hallo alosMexicanos

o

en campana, que eran doblados: lie-
garon a las manos, 'y a la primera ru-
ciadalosTotonaques huyeron,que-
dando algunosmuertos. Los Cafte-
llanos defamparados de los amigos
quedaron peleando: vencieron a los
Mexicanos,que como cofa nueua pa-,
raellos, no pudieron fufrirlos hilos
de las efpadas Caftellanas.Siguieron-.
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los haftaelpueblo que fellamd def-
pues Almeria, y lo qucmaron . Qqte-
do defta refriega mal hcrido luan
deEicalante, y fu cauallo muerto,y
otrosfeys foldado, tambien mal he-
ridos: yllegado Efcalante a la Villa
Rica, muriodelasheridas. Los In-
dios le lleuaron viuo a vn foldado,11a-
mado Arguello , natural de Leon,
hombre de gran cabc^a, barba negra,
y crefpa,muy robufto y degrandes
fuer$as,y lleuandolo a Motezuma,
(porque eftofucedio antes de la en-
trada de Hernando Cortes en Me-
xico)murio de las heridas, y porque
elcuerpo hedia, le lleuaron la cabe-
9a, y mirandola , como era de horn-
bre robufto,tuuo alguna turbacion.
Noquifoquefe ofreciefte enningu-
no de los tcmplosde Mexico, fino en
alguno de fuera, y dixo que fc rnara-
uillauacorno fiendo los fuyos cantos
novencian a aqucllos que eran can
pocos, y que quedaua defenganado
dequeaqucllos hombres no eran in-
mortalcs, aunque tenian figura de
muy valientes: y la turbacion que rc-
cibioconla viftadela cabe9a de At-
guello,afirman algunos, que fueporq
fcgun lospronofticos que tenia,lc pa-
recia que auia de fcr aquellos hobres
los que auia de ocuparfu Monarquia,
e introduzir ocra religion.

Cap.II.Que Hernando Cortes
acuerda de apoderarfe de
Motez^umayporque caufa.

ABIDO Elcafo,por
que conuenia poner
perfona de recado en
la Villa Rica , e/nbid
Hernando Cortes a

Alonfo de Grado,ho-
bre de muy buenas gracias, auquc no
rnuy foldado, por Alcayde yTeniete,

y la

Eos Inc'ios
lleuan viuo
a Mexico a

Arguello y
muerccr.el

cair>ino, de
las heridas.
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y la vara de Alguazil mayor dio a Go-
£alo dc Sandoual, con que per cncon
ces fe eftuuielfe en Mexico.Encargo-
le que miralfe por los vezinos, y los
honrafe, y no permitiefie hazer agra-
uio a los Indios amigos, ni fe les tomaf
fe cofa por fuer^a: y que fe diefTe mu-
chapricilaen acabar ia fabrica dela

v Ai nfo ^orCa^eza- Llegado Alofo de Grado',fe
de Grado a llcuauacon mucha grauedad con los
la villa Ri- foldados, pediajoyas a los pueblos co

marcanos; y de la obra de la forcaleza
fe curaua poco.Entendido tambien,q
moftraua aficion a Diego Velazquez,
y que auia puefto en platica, con algti
nos amigos fuyos, que fi acudieife, le

Gonalode admitieflen- Hcrnado Cortes embio
S'sdoual va a Gon^alo de Sandoual, para q prefo
c'a V ptadc 1° enibiaife a Mexico,y fe quedalfe
aMonfodc en la Villa Rica: y defta vcz fue en fur
Grado. compania Pedro de Yrcio , fu ami-

go, hotnbre debuenaconuerfacion,y
cortefano, como quick fe auia criado
en cafa del Conde de Vreha.Alofo dc
Grado, defpuesdeauer eftadoalgu-
nos dias prefo , boluio en gracia dc
Cortes,el qual recebida la carta dc la
ViilaRica,y defpachado a Sadouafco
rriunico elcafoa algunos fenores de
Chulula,y Tlafcala,pai-afaber de dode
auia procedido lo que auia hcc.ho Co
uatlpopoca,q tal era el nobre del Ge-
neralMcxicano. CertiHqaronle,que
nuncafe atreuiera a tomar lasarmas
cotraEfcalatc,fino huuieratenido or-
dert del Rey.Conftderandopues Cor
res el peligro en q fe hallaua,por otras
fenales q auia, y que fi fe falia de la ciu

Cificndirc dad,fe ponia en mayor riefgo deper-i»stnmalu > r 7 5^ f
prices v.a derte, ahendc de lo mucho q rnenot-
eff.sen. cauauala reputacion que tenia adqui

rida,conanimointrepido,ygenerofo,
Cortes Cc determine) de arrifcarfe en apoderar-
deccrmina fe de la perfona del Rey,negocio atre
fa?°f,a'ar uido y dificiffegun el eftado de lascolc de Mote r \ ? i i - -r.

zuma. ias j Y la potencia de aquelgra Princi-
pe. Y aunq algunos pocos con quien

LibrdVill. 15^
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luego lo comunicdj leponian por de-
lante los inconuenientes qfeofrecia
para falir bien de tan arduo negocio:
otrosfc conformauancon fu parecer:
y alcabo fe decerminbde executarlo,
porparecerlcq noteniendo aquella
prenda para fuleguridad, era ciertala
muerte de todos. Eftando con efta de
terminacion,fuero a el muchos Tlaf-
caltecas, qleafirmaron qdefcubierta
mente tratauan los Mexicanos de 10-

per las puehtes de la ciudad, y q ya te
nia muchos pertrcchos deguerrapre
uenidos, y qvielfeloqcouenia antes
q el negocio paftafl'c mas adclante.

Refpondio Cortes, que labia bien
lo q paflaua,y que no auia tato peligro
Como ellospenfauan,q no temiellen
pues teriian a Dios de fu parte. Andu-
uofe aquella noche paftcado por vna
granfala,folo,penfatiuo,difcurriendo
fobre la foirma de la execucion, y en-
tonces fue auifado de Alonfo Yanez,
Artifice dealbaniria, que eftaua alii
Vna puerta reciecerrada, y encalada.
Mando Hernando Cortes que luego
fe abrieffc,para rcconocer el intento.
Entrb por ella con algunos foldadosi
hallo muchos apofbntOs adondeduia
muy ricas cofas de plumeria, joyas, y
ropade algodon,ydolos,y otras rique
zas femejantes. Mando que fe boluief.
fe a cerrar, fin que fe tbcafle a hada^
porque todo aiiia fido de Acaxaya>
padre de Mbtezuma,y embid luego a
llamar a todos los Capitanes, y perfo-
nascon quien foliatratar los nego- ^0"o"c^
cios: dixoles, que ya fabian el peli- fobre pre*

groen que eftauan, afsi por lo que dcraMo;e
de la intericion de MoteZuma fe
auia podido comprehendcr del ca- «
fodcCouatlpopoca, que auifaron de j>
la Veracruz,como por lo que los Tlaf
caltecas referian ,por lo qual ft otra co
•fa de nueuo no les pareciaauia dc-
terminado de prender a Motezii-
ma ^ y lleuarle a fu apofento ; y n
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tenerle en el con buena guarda, por-
que eltando Motezuma en fupoder
no ofarian los Mexicanos intentar lo
que fc entendia que cenian penfado,
y que quando todavia lo quifieffen
hazer , viendo muerco a fu fenor,
auiande nacer entre ellos tantas di-
ferencias, fobi e la elecion del nueuo

Rey, que podriafer quealguna parte
interefada cftuuieile de la fuya, con
queferian poderofos contra laotra:
porque el falirfe de la ciudad no po-
dria fer iinoa naanera de fugitiuos,
que adondc quiera auian de fer teni-
dos en poco,y aun muertos,fin darles
lugarde llegar hafta Tlafcala- y que
pues por ninguna parte fe efcufaua el
peligro,era mejor hazervna buena de
terminacion,comolaqauiapenfado.

Rogoa todos que libremcnte di-
xeftenfuparecer. Quifieranalgunos
que fe tomara acucrdo con Motezu-
ma,parafalir de Mexico, pues qauien
do ofrecido tan grandes partidos pa-
ra que no entra{fen,tambien los haria
para que fe fueflen, porque larefolu-
cio de prenderle eratemeraria.Otros
dixeron , que pues no eftauan ciercos
de que qucriendo falir de la ciudad
los auia de affegurar Motezuma, ni
dar de fus teforos,era bien executar lo
que Cortes tenia penfado,pues como
parecia por la carta de la Villa Rica,el
auia maridado raatar aquellos Cafte-
llanos, y fu intencion era mala; y que
era cofa afrenrofa, y peligrofafahr de
la ciudad, eon partidos y fin ellos, y
que pues ya fe hallauan en ella,no era
razon con incierta efperan^a de la
feguridad de las vidas,dexar de hazer
tan gran feruicio a Dios, y al Rey, co-
mo feriaapoderarfe de Mexico, por-
que h fucediabien,era cofa facil fuge-
tar co^° 1° demas de aquel Imperio.

llanos dc a Efte confejo parecio bien a la mayor
poderjufe te pc acorcjo queHernando Cordc Motezu r ' /• - . i 1tes hizielle lo que auia penlado > el
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qualdefpues de auer referidola for-
ma como lo penfaua executar,fe fue-
ron todos a foffeg-ar.O

El dia figuiente, a la hora que Her-
nando Cortes folia yr a vifitar alRey,fue acopanado de treynta Capitanes,
y perfonasdelosmasprincipalcs, de-
xando a toda la gente,con mucho file
cio, muy apercebida, diuidida en di-
uerfas y pequenas quadrillas, en los
pueftos mas conuenientes;y a los que
yua con el mando, q de dos en dos, o
de tres en tres,difsimuladamete, mof
trando q fe andaua paifeando, fe fuef
fen a palacio. Salio Motezuma a rece- ^"C2bir a Hernando Cortes, lleuole a vna ma.,0,'""1'fala,adode tenia fu eftrado : entrarofe
tras ellos treyntaCafteilanos :y muy
alegre con fu conuerfacion,le dio mu
chas joyas de oro, y vna hijafuya, con
otras de fehores,la fuya para q fe cafaf
fe con ella,y las demas para q la firuief
fen,o las repartieffe entre fus caualle-
ros. Recibiolas por no defabrirle, di-
ziendo,que fiempr e como tan gra fe-
nor,le hazia mercedcs de todas mane

ras, y q fupieife que con aquclla feno-
ra no fc podia cafar,porq fu ley Ciirif-
tianafe loprohibia,afsipor noferella
baucizada, como por fer el cafado, y
no poder tenet mas de vna muger.
Contodoefto quifo Motezama que
fe la lleuafle,porque queria tener nie-
tosde hombre tan valerofo.

Cap.III. Que Hernando Cor-
tesfue a AIotez^uma0j le lie
no afus apofntos.

ma

ASSAD AS las plati-
eas referidas, dixoHer
nando Cortes, que fu-
pieffe que en !a ciudad
de Nauhtlan, el fenor

della Couahtlpopoca fu vafTallo,v ge
neral en aquella frontera,auiendo 11a jj

mado

33
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mado debaxo de amiftad, aciertos

Caftellanos,y que mato a cres, y mata
ra aios denus,ii Dios no los faluara, y
que queriendo ci Capitan de la Vera-
cruz entcnder la caula dello, llegd co
el a las marios, y fe, mato orros ochc

}> Caftelianos; y por la obligacion qne-
nia dc dar ctreta de aqtiellos ho nib res',
auraprocurado dc labdr quien aula ft-

„ clolacaufa: y porque hallaua que co-
„ dos fe culpauan (aunque no lo crehiaj
„ porque lc cenia par bue'n amigo del
„ Rey lufenor, corno fe io.auia certiSca
„ do)le parecia'qeranecellario (.para q
„ los que liizieroh aqucl dehco, y los u
„ afihtiia.uaque'el lo auia mandadopuhf
„ fen caftigados,para que oaa vCz noie
„ acreuieflen contrafu fenor) fe fueffe
„ con el al apofentP adonde eftaua , en

Car esplde dqual feriaferuido comoenel iuvo,
ai Rey q le y antes mas,pries- q con el feruicio q le
Y^yaa ill 3 t j r\ ' \ , ul ■ -

potato eo Iwian ios v>airenaiTos recebiria ma-
el. ciio plazcr, y lc agradariafu conuerfa

}) c'ion;y que node derendria mas uepo
3, dc ha (da que embuile por los q auian
5J delinquido, y fc determinaftb encre.
„ clips dos,lo q dellos fe auia de hazer.

Rogole rriucho que dello no recibicf-
fc pena, porq fabiaq quando hiiuiefle
tratado a los fuy os, no guftaria de a-
partaffe dellos.Auiendo eftado More
zunla a todo muy atcnto, relpondio
co'mo marauiliado , y dixo q no fabia
riaaade lb que rereria qauiapaOado
eh aquclla ciudad, cuyo fehorcrafu

,3 vaflallo,y q los que podian auer dicho
que deaquelcafoclera fabidor,deuia
defer los Tlafcakecas ,de q nofc.ma-
rauillaua, pueseran fusenemigos, y

w holgarian de verle deftruydo; y que
fuelfe cierco que ral cofa por fu man-
dado no fe aiiiahccho.Llamb a dos fe
hores de los que cftauan con cl, man-
doles que fuelTen aNauhtlan,y orde-
liaifen a Coqarlpopoca,y quatos inter
uinieroenlas muercesdelos Caftella

nos,q parecieffen ante el, y dioles vna

pedrecuela qfe defatd del braco,para
q fc la moftraffen, y no queriedo obc-
deCer, juntamente conios fenqres co
marcanoSjlc hizieffen guerra,Haifa lie
uarfelbsprefos.Boluiole a Cortes, di-
xoie, q ya via corno, embiaua jpol* los
defihquentes; y rogole q cumcftepor
bien qfe quedaffe ailgpues no auia de
huyr de fu cafa,ni yrfe afos montes, y
que tedria por bien q fe quedalle alii
c5 fuscopahcros.Huuofobrecflo mu
chas replicas de vna parte a otra, que
durarohaftalas creshoras defpues de
medio diafy al cabo Cortes le perfua-
dio q fe fuelfe con cLMando que fe le
aderecaifen luego ciertos apofentos,
y que ie le traxeilen- vnas andas: fue
en ombros de los fehores que alii fe
ha!lauan;y en elcaminohuuoalgunas
muedras de rumor, pero Motezuma
ordeno que nadie fe defafoifegafle.
Acudian alapofento de Motezuma
muchos fehores,defcpnfolados, mof-
trando pena de ver uquella mudanqa
y nouedadjofreciendp deferuir en lo
que fe les mandalle.Hcrnado Cortes,
c"onbcien<4q lu gran atreuimieto, y el
peligro cn qfe hallaua, preuiniendo a
lo por venir,mando Jabrar dos berga->
tines cn qcupielfen docietos hqbres,
para entrar y faiir en la ciudad, quadb
fuelfe mcneiter; los qualcs preftofue-
ro acabados,y los tenia eo buena guar
da,cerca de fu alojamiento, no co pe-
quo efpaco,y admiracio dc los Indios.

Motczumatemiendoque cargaf-
fe fobre el,eldanoque podrian hazer
los fuyos a los Caftelianos, con roftro
alegrc difsimulaua la pena q fentia: di-
xoalos caualleros q le feruian y vifita
uan, que no auia para q hazer tan gra
fentiraieto, pues eftaua bueno y viuo,
y fe hallaua en aquel apofento afu co-
tento,y no fe lc auia hecho, ni fe lc ha
zia fuer^a, niafrenta, y que el auia
querido yr alii por aftegurar a los Caf-
tellanos dc lo que cn aquelcafo dc
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Qualpopoca del fe auia dicho, y que
penfaua hazer jufticia del, porq otro
nofe acreuieft'e alo mifmo,y que que
ria eftar alii hafta que entedicfle Cor
tesque loque del le auia dicho era fal
fo, y que pues quando el quifiefle fal-

tezuma^a° ^ria aUijfofl'egaflen fuscoragones,
los%otq ycomofiempre le auian amado,lo
fc lofsic- moftraften en aquel cafo. Hernan-

do Cortes,en entrando en el apofen-
to,lepufo guarda, y la encomendo a
Iuan Velazquez deLeon,y fino fuera
por elparticularcuydado que fe tuuo,
iele huuierafacado, porque muchos
oradauan las paredes ,y vfauan de o-
tras diligecias: y vn diafe quifo echar
devna a^uteade diez cftados en al-
to , para que los fuyos le recibieften,
finole decuuiera vn Caftellano ae

los que le guardauan, que fe hallo cer
ca.Vllitauale cadadiaHernando Cor
tes; procurauadealegrarle y regozi-
jarle, mandando alosfoldados que
delante deijugaflen,y hizieftenexer-
cicios de armas, y otras cofas con que
mucho Te holgaua, y cadadiales ha-
zia muchas mercedes. Eraferuido de
fus mifmoscriados, como en fu pala-
cio,y tambien de los Caftellanos, que
por raandado de Cortes le acatauan,
y feruia como a Rey. Alii libraua pley
tos,defpacliaua negocios, y entendia
en lagduernacion de fus Reynos,ha-
blado publica y fecretamcnte co qua
tos queria: y con todo cfto andauan

: loslndiostah folicitos, y inquietos,
que denoche y de dia procurauan de

faeara':S.ey facarle , oradando a cada paflo las
dc podcrdc pareqeSiV echando fuego por las azulos Caftc- r >7 v f r
llaaos. teas. Mando Cortes por elta caula, a

Rodrigo Albarez Chico, hombre va-
liente, y vigilante , que con fefenta
foldados guardalfe la cafa por las ef-
paldas, haziendo los quartos de veyn
te en veynte; y que Andres de Mon-
jarraz hizieflelo mifmo, por delante
del palacio,con otra tanta gente. Era

Hifc.de laslndias Occid.
x 5 x 9

elleruicio que alii tenia Motezuma
degranfenor, porque lacomidaque Eftaua f«.
fe le lleuaua con los platos, los hobres uia° Mo:e

Los Indio?
fiepre p O'
curauan de

nor.

de quatro en quatro, ocupauangran
trecho: yuan con los platos leuatados Cortes, co
con gran reuerecia:y defpues dc auer ™°&ranl4
comido, todo el feruiciofe repartia
entreloscauallerosque leferuian, y
los Caftellanos que le guardauan. Era
lacama de muchas y muy ricas man-
tas de algodon,vnas muydelgadas;
otras baftadas como colchones, y cu-
biertas con otras de pluma riquifsi-
mas, y de pelos de conejo , que fon
muy calientes yblandas,que porfcr
de naturalcs colores,y difercntes, pa-
recian bien:y la cama eftaua fobre ef-
teras,y tarimasde madera, todo aco-
modado conforme alcalor,y alfrio.

Cap.I111. De algunasparticu-
laridades facedidas duran-
te laprifan de AioteZJ&m a.

EN I A Particular cuy
dado Hernando Cor
ces en que fus Caftella
noshablaften ytrataf
fen a Motezuma, con

lingular reuerencia y
tan tenia Coracatamiento, como conueniaa

gran Principe , y daua en efto mucho teS a Mote
exemplo, porque liempre quecntra-
ua a vifitarlede hazia vna v muchas re

ucrencias hafta el fuelo, con que pare
cio que foflego mucho fu animo. Ro-
golc muchas vezes con la libertad, di
ziendo, que ft eraferuido fe podria
boluer a fu palacio,porque no le tenia
prefo.Refpondia,que eftaua bien,y fe
lo agradecia, porque no echaua me-
noscofaquepcttcnecieftca fu fcrui-
cio,y que recebia conteto en eftar alii,
por tener mas ocalio de tratar mucho
a los Caftellanos,a los quales cada dia
niasfc yua aficionando , porque lus

coftum-

}
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coftumbres le parecian bie: y porque
podria^fer que boluiendofe aiuapo-
fento j los fuyos teniedo mas libertad
de hablarle,le importunaften a que hi
zieffe alguna cola contra fu voluntad
qfueftfeen danode los Caftellanos.
Salia Motezuma del apofento,acorn-
panaao de algunos foldados, a vifttar
los tcmplos,a quien los mas fenores,y
mas nobles,venerauan y acataua mas;
afsimifmo fc y ua aholgar,y a palTar tic
po,aciertas cafas de plazer q tenia en
la campanadela ciudad,vna odosle
guas,boluiendofe fiempre a dormir al
apofento. Yua en canoas grandes, q
en cadavnacabian fefcntahobres:de
lante de lafuya yua vna pequena,con

Coir.o na vno'° ^os rcmeros,y vn Indioricame
MotezJma te veftido,en pie,lleuaualas cresvaras
pot la lagu <pe oro atadas,leuantadas en lamano,

a maneradeguion Real. Yuan en fu
guardalos vergantines, q fueron los
primeros que Martin Lopez hizo, los
quales quemarondefpues los Indios,
quado Cortes fuecotraNaruaez.Yua
en efto los Caftellanos muy biena-
percebidos,porq entoces eraeltiepo
quando podian fer mas ofendidos.La
ca^a a q Motezuma yua porlalaguna,
eraatirar apajaros,y aconexos, con
cebratana,de la qual era dieftro.Otras
vezesfaliaalos montes a ca^adefie-
ras,co redes,arcos, y flechas,y caca de
altaneria,pero no la vfaua mucho,au-
que porgrandeza tenia muchasAgui
las Reales, y otros muchos pajaros
muy hermofoSjderapina. Quado yua

Motezuma acaSa monceiria,le lleuauan en om
a la ca$a. bros,con las guardas de Caftellanos,

y tres mil Indios Tlafcaltecas,que por
fer fusantiguos cnemigos,eraimpof-
fible q no fintiefle mucho el verlos.
Acompanauanle losfenoresfus vaiTa
llosjbanqueteaua a todos con mucha
gracia,dando a los vnos, y a los otros
muchos dones, y haziedolcs muchas
mercedes.Era ca aficionado a dar,y co

LibroYIII. 2.61
los que bisn le parecian ran liberal,
que Cortes le dixo vn dia, que los Caf
tellanos eran trauieftos, y q como nu-
caandauan quedos, efcudrmando la
cafa auian tomado cierto oro,y otras
cofas q hallaron en vnas camaras, que
vieffe lo que mandaua hazer dello. Ef
to era lo que el auia defcubierto, qua-
do mando abriraquellapuerta.Mote-
zuma refpodio,efto es de los diofes de
laciudad,pero dexenlasplumas, y co G i;bc
fas q no fon de oro ni de plata,y lo de raiidad dc
mas tomaldo paravos,y paraellos,y ft Motezuma
mas querey s mas os dare.Eratan gra-
deeftariqueza, fegun dize Alonfode
Ojeda en fus memoriales, que no fc
podia eftimar, porq lavio co fus ojos.

Llamaronlos Caftellanos a aque-
llosapofentos donde eftariqueza ef-
taua,laIoyeria. Las caxas donde laro-
pa eftaua, eran tan grandes que llega-
uan alasvigasdclosapofentos,y tan
anchas, q defpues de vacias,fe alojaua
en cada vna dos Caftellanos. Sacaron
al patio mas de milcargas de ropa:qui
folasboluer Cortes a Motezuma, pe-
ro no lo permitio, diziendo, que lo q
vna vez daua no lo auia de tornar a re

cebir. Repartio Cortes eftaropaen-
tre losfoldados,como le parecio.Ypor
qno esjufto dexar dedezir cofaqfea
notable, entre otras q de la policia de Granruyda
yy r c J r docnlalimMotezuma le pondera, rue cener tan plc^a dcla
gran cueta co la limpieza de Mexico, ciudad.
que por lo menos en cada calle anda-
uan mil hombres,barriendola y regan
dola,poniendo denoche por trechos,
grandes braferos de fuego;y en el en-
tretanto q vnos dormian, velauan o-
tros,de manera que fiempre auia quie
denoche,v de dia tuuiefle cuenta con' j

la ciudad,y con lo que en ella fucedia.
Cortes q en todo era muy mirado,vie
do q los Naborias,q fon Indios de fer-
uicio,hazia grade cofta a Motezuma,
mado q fe recogieftfen,y q no quedaf-
fe mas dc vna India a cada Caftellano,
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Cortes ma Paracluelc guifaffe dc comer, y que
da rcfor- las demas fe puiieflenen parte aonde
mariosNa no comieflenacofta de Motezuma:
crcufa't Pei Yqueefto fuefle fuera de laciudad,
gaftoalRey porque Motezuma y los fuyos no re-

cibicflen pefadumbre. No pudo Cor-
teshazerefto tan fecretamenre que
el Rey no lo entcndielTe,el qual le em
bid a llamar, y con palabras graues, y
amorofas le dixo q eftaua marauilla-
do que le auia tcnido en ta poco, que
por no hazetle gafto mandafle echar
los Naborias fuera de la ciudad, y que
miralTe lo que dirian los que conocia
fu grandeza.Y acabadas de dezir eftas
palabras, antes que Cortes le refpon-
diefle, mando aciertos principales q
allieftauan , que luego pufiellen los
Naborias de los Caftellanos envnos

apofentos muy bucnos, y que cada
diafeles dieffe doblada racionde la
que auian mcneftcr.Cortes le befo las
manos por cllo, pidiendole perdon fi
en algo auia errado:diziendo no auer
ftdofu intencion defleruirle.Tuuo ta

Grande el bien cuenta Motezuma, con el ferui-
buentrata- cio de los Caftellanos, que aunhafta
Motezuma Para Pl'°ueerfe de las ncccfsidadcs na
hizo a los turales, les fenald vnas cafas, que por
Cafteiia- efto fe llamaron del Maxixato , que
«nc <»n rn . *

quiere dezir, del proueymiento natu
raljconlas quales ciertos Indios tenia
gran cueta, para que ficmpre eftuuief-
fen limpias,y con buen olor«

Cap. V. De la liberalidady fe-
ueridad de Alote&uma ,y
que Cortes lehablo enla Re

ion.

nos en to

do*

kg,
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coftalejos.de a codo,llenos y bien ata
dos:tomo vno,y facoldfuera,yabrien
doledelante de algunos de fus com-
panerosjhallb que eftaua lleno de pio Tribute de
jos: y ahrmando que efto era ver- Pio)os
dad, le ataron de prefto : y uanalK<:T'
pantados de aquella eftraneza. Con-
taronio a Cortes, el qual pregun-
to a Marina,y a Aguilar, lo que queria
dezir cofa tan nueua. Refpondieron,
que era tan grandela Cumilion que al
Rey hazian todos, que el que dc muy
pobre, o enfermo no podia tributar,
eftaua obligado a efpulgarfe c.adadia,
y guardarlos piojos, para tributarlos
en fenal de vaffallage; y q como auia
grannumero de gentemenuda,afsi
auia muchos coftalejos de piojos: co-
fa la mas peregrina que fe ha oydo, y
que mas mucftrala fugecion en que
Motezuma tenia fu Reyno. Ay quien
diga,q no eran piojos, fino gufanillos,
pero Alofo dc Ojcda en fus memoria
lcsjlo certificadc vifta, y lo mifmo A-
lofo de Mata.Era efte Rey co los Caf-
tellanos tan afable y amorofo,q jamas
pafto dia en que no hiziefle merced
a alguno: efpecialmcnte queria mu-
cho a vn Pcna,con el qual burlandofe
muchas vezes, le tomauael bonetc
de la cabe^a, y cchandole de vna azu-
tea abaxo,guftaua mucho verle baxar
por el,y luego le daua vnajoya.Aficio Motezuma
nofele mucho, y ft la defgracia dc la jUtapeu
muerte defte gran Principe no fuce- s*.
diera,le hiziera muy rico, porque era
muy afucontentojtanto, quetodas
las vezes que le via, aunque fueffc dc-
lante de Cortes, fc fonrehia y alegra-
ua: nunca comia, ni fc yua a holgar,q
no le ileuafle configo;y con razo,por-
que el Pcna era graciofo, de buen ay-
rc,y dc buen parecer, auifado en lo q
dezia y hazia. Bufcaua fiepre Motezu
ma,fegu era afable y dadiuofo, ocafio
como hazer merccdes, y vicdo que A
lonfo dc Ojcda trahia vna bolfanuc-

COMO lacafadel
alojamiento era muy
grande, entrando A-
lonfo de Ojeda por
ciertos apofentos, ha
llo en vno muchos

ua
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ua de lasplegadas,y dc bolficos labra
da con feda,qfellamaua burjacafe la
pidio. Mirola, holgofe mucho de ver
la, efpantado que tuuieife cantas par-
res, v tambien hechas, adonde guar-
dar muchas cofas. Alcgre con ella 11a-
mo con vn filuo baxo,quc afsi llama-
uanlos fenofesjviniero luego ciercos
caualleros, dixoles muy qdo qlleuaf-
fen ciertas cofas, y apenas auia acaba
demandarlo,quando dicronaOje-
da dos Indias hcrmofas, muchas ma-

tasricas,vnahanega de cacao,y algu-
nas joyas,pagandoielaburjaca, harco
masdeloq valia,aunq fuerade oro:
diole Ojeda las gracias co mucha hu-
mildad,y como ninguna cofa adquie-
re tatos amigos,como la afabilidad, y
liberalidad,aliende defer tan gran fe-
hor,le refpetauan,y amaualos Cafte-
llanos,como fide cada vno fuerapa-
dre y hermano. Iugaua muchas vezes
al bodoque co Cortes', y c5 Pedro de
Aluarado,aunqueeran diferentes los
prccios,porquequado Aluaradoper-
dia,le daua vn Chalchibite.que es pic
dra entre los Indios eftimada,y entre
los Callellanos no,y quando Motezu
maperdia,pagauavnTejuelo de oro,

Motetuma queporlomenos valiacinquentadu-
bcrai'pe h cad°s:y acoteciole perder en vnatar-

de quarenta, y cinquentaTejuelos,y
holgauafe las mas vezes de perder,
por tener ocafion de dar.

Deffeaua Motezu ma, fegun la bue
na voluntadque fe hechaua de ver,
que moftraua a los Caftellanos,'hazer
lcs en todo plazer: ofrecid a Cortes,
ofcrahija mas hermofa,penfando que
afsi como el tenia muchas mugeres,
Cortes tuuiera muchas amigas, aun
quefueran hermanas.Trato decafar
la con Chriftoual de Olid, y vino en
ello,por fuhermofura,y ferhija de tan
gran fe nor. Holgo dello el Rey,y cm
biole joyasricas', y fiempreletrataua
como a deudojbautizaronfe eftas dos

t II. Libro VIII. 1^5
fenoras,y cada hora fe trataua co Mo •

tezumadelospuntos de la religion,
y vnavezledixo Hernando Cortes,
que pues con tantas prucuas via el en Cortes ha-
gano defusidolos,fchizielfe Chriftia blaaMolje° zama cn It

no,pues eraDiosel que auiacriado religion,
todas las cofas,que da, y quita los Im-
perioseneftavida, y enlaotrale ha-
nagrandes mercedes. Y aunque por
lo que fe pudo entender: no parccie-
ron malal Rey las razones de Cortes,
dixo, que mirana en ello. Los que fe
moftraron muy apafsionados iuyos,
por la nobleza de fu condicion,creye
ron, ylo quifieron perfuadiraotros;
que fi no le lucediera la muerte, aun
q felo eftorbauaeldcmonio, recibic
ralafej pero otroslocreyancon difi-
cultad.Aconteciden efto,que laltan-
do a vn Cailellano de losde la guarda
del Rey, dos Indias de feruicio, le fu-
plicoquefelas madaife bufcar: dixo,
que lo mandaria: y como paffaro dos
dias que no parecian: el foldado con
atreuimiento feloboluio apedir, y
Motezumale relpondid afperamen-
te,y el Caftellano con infolenciale re

plico algunas palabras,y acordandol'e
queellauaen poder de gente tan fe-
roz, fe enternecio: y llegado el cafo a
noticiade Hernando Cortes,mandd
ahorcar al foldado, y al cabo por mu-
chos ruegos lehizoa^otar. Rogaron Motezuma
al Rey que pidieffe a Cortes, que no horabre .fc
executaife aquclcaftigo, porqueen- ucr0,
trelos Caftellanos era masafrentofo
que morir. Refpondio que Hernado
Cortes hazia como bucn Capitan , y
quefusruegos no auian de fer,fino
para que le perdonaffe la vida, que
merecia perder,y q no de otra mane-
racaftigara el a qualquier fenor de los
defuCorteque fe atreuiera contra
dortes. Otro dia que efto acontecio,
mudandofe la guarda fe fueron tres
{bldados, fin aguardar que entraflen
l os que auian de eftar en fu Iugaqpor

RR j lo
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Prudentia \q qual los mado Cortes acotar', porqImferantis at r • rr J r "V
ynica vir- lupieile como ie caitiga-
ttu. virin. uaa los que no hazian bien fu ofieio,

y ninguna colaauiaen que Hcrnan-
do Cortes no moftrafte marauillofa
prudencia.

La noche figuiente a dos horas de
noche, fueron viftos muchos Indios,
Naborias, cargados de panes de li-
quidambar,que valiacada vno dos ga
ilipauos. Mando prender Cortes a
los q interuinieron en tomarlo, y por
que fupolvlotezuma, que era vno Pe-
nafu priuado ,1c embib a dezir que
porque tenia prefo a fu amigo, y a bus
companeros.Relpondio,que porque
le auian deferuido, y tornado elhqui-
dambar: dixo, que aquello no era na-
da, q luego los madafte fo!tar,que en
los Caftellanos no auiade fer el cafti

go, fino por violencias, o defacatos.
Holgo muchoMotezuma, cnverli-
bre a Pena, hizole muchas caricias; y
rogole,que no fe apartafte defu lado.

Cap, VI. Que Cortes boluio a
hablar a A/IoteZjuma en el

punto de la Religion, yde la
gran confian^a que moflra-
ua en Dios,en todo.

Cortes
bucluc a ha
blar a Mo
tczuma en

la religion.
))

33

))

IE N D O Hernando
Cortes q Motezuma,
y loscauallerosqacu-
diaaferuirlcy vifitarle
eftauan mas quictos,y
que II yuan aficionan-

do a los Caftellanos, y que falia al te-
plo los dias que dezian , que eran fief-
tas principales, en las quales fe facrih-
cauan muchoshombres,ftntiendo a-

33 quella barbaracrueldad, confiado en
» lafuauidaddela condicion deMotc-
a zuma, le dixo, que como pordiuina
}i voluntad eftaua puefto en la filla real,

))

33

33

33

33
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pudiera eftar otro de fus mas baxos
vaflallos,y que pues la gran dignidad
que tenia, la auiarecebido de vnfolo
Dios, que daualos Reynosaquieera 33
feruido, lo qual no podian hazer mu-»
chos dioles,porque ni los ay, ni puede >>

auer,y quando loshuuiera, no podian J}
tener tantos vn poder,y. vna volutad,
era bien que fahefte delacegueraen
que auia viuido,y dexaife aquellos fal
losidolosque adoraua, que eran tan
crueles,que nofeferuian finode la a

fangre delosqueno tenian culpa: y ,,
que adorafte la imagen de Chrifto,
Dios verdadero,paraquede ay ade-
lanteconociefteniosfuyos.al que los
cribyredimioty que puesmoftraua
tan buena voiucad aios Chriftianos,33
y afus coftubres,y diosfuyos,eratan »
obedecido le fuplicaua ,que tuefle el
primero, para que los demas iiguief-
fen lu excmplo:y que quando por ef-
ta caufuhuuiefte algunainquierud,fe
ofrecia de caftigar a qualquieraque 33
featrcuiclfe contra el. Motezumale «

oyo congraatencio,y cogran repofo
lerefpondio.qlosfuyosera muchos, ma.
y todos nacidos,ycriados en el ado-
raciondc aquellos diofes, yaunque
elquifterafeguirfu parecer,ellos no
querria, por tener en mas a fus diofes,
que a cl,y que como qucria q tal cofa 33
fe.hiziefle ,pues aquellos diofes les »
auian dadofalud:bienestemporalcs, „
y vitoria eniasguerras,y quando fe
enojauan embiauan fterilidad , ylos
caftigauan. Replied Cortes, que aque
llo era falfo,porque demonios que en
aquellas hguras de idolos, fe hazian a- -y
dorar, no eran diofes, fino criaturas
obftinadas enfupecado, ycondena- „
das a las penas del infierno, y que no
podian hazer mas mal, del que Dios
les permetielfe,y que el bien procedia
de folala mano de Dios, aunq aque-33
llos demonios le hazian entcnderlo a

contrario,yquc nopufiefic cfcufaen »>
lo

33

33
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lo que lefuplicaua, porque era fuge-
cioa y engaixo del demonic,que ie te33
nia ciego. Boluia dezirel Key quelus

33 valfallos comarian arma.s contra cl, y
j) quciielfucfle maspoderoto q ellos,

(e le y ria a otros re y nos,y dexarian la
ciudad defpoblada. Dixo Cortes,que
fi le rcbclallcn los lugetaria,y 11 fc fcuef33 fen los bolueria por tuer^a. Motezu-

33 ma con muchos fofpiros,dxxo, que lo
j' trataria con los Sacerdotes: y apreta-
33 dole Cortes, dixo, que hizieife lo que

quiflelfc, y fx algun mal le fucediellc,
que no fe quexalfe del, porque le ha-
ziaiaber que el, y todos los Caftclla-
nos moririalucgo, porque los Indios

33 les quitariati la comida, y harian la
33 guerra lin fer cl parte para apaziguar-
„ los. Cortes boluio a dezir, que no po-

drxan nada, porque teniaaDios dc fu
parte,cuya imagexx qucria poner en el
templo nxayor,puespoi* fu virtud ten

33 drian buena lementeras ,y otrosmil
33 biencsque atrxbuya a fus falfos dio-

fcs. ' "'v'' ''.T'J I b,....
Y noperdiexido tiempo en eftare-

folucion,cn buen lugar del temploI#? Cade- pe bl3o vn Altar, y co gran folenidad,llanos po* > j * r

ncn image y deuocion, y endo la gente con las ar
nes ec cl inas en proccfsion. Pufieron lasima-templo.

gencs bel Crucxfixo, y de nueftraSe-
nora,cantandolos que lofabian con
gran deuocion cl Te Deum lauda-
xaxus , aviftadelosMexicanos,y con
gran fxlencio,quc parece que Dios les
tenia las munos, y ennxudezia las len-
guas. Cortes fe vilhb dc fiefta, derra-
md muchas lagrynxas de alegria.y d e

c uocion ,fueelprimero quehincado
mucitta derodillasadordel Crucifixo:dizien-
grandeuo- do gpandes e infinitas alaba^as, fe ha
pilabrL'.US dadasati ,Dios verdadero , en los 11-

glosdelosfiglos,quc as queridoque
al cabo de tatitos aixos, que el demo-
mo,con tantos err ores,tiranizaiia tan.

3> tas nacioncsjfentado en efte tronole
« ay as pox* nueftras flacas , y indignas

manos, deflerrado para los abifxxxos a
donde mora. Suplicote, pues nos has
lxecho rata nxerced,feasferuido deta
uorecernos de aqui adeiate, paraque
tan buenosprincxpios jConfigan glo-
riol'o fin , para honra y gloria tuya.
Acabadas de poner las image nes,y de
hazer oracioxx,le hallo buena catidad
de oro,en calcaueles,algunos ta gran-
des qpefaua cien Caftellanos,pedien
tes dc vrxos toldos y cortinas, que el-
tauan colgadas delante de los idolos.
Demanera,que ningunopodia en-
traradonde los idolos eftauan , que
mcneando los toldos o cortinas,no hi
zieffen vn fuaueruido,comodecam-\ r

panillas. Boluio Cortes adonde efta- BaelueCos
ua Motezuma, el qua! con roftro ale-tcs a Mate
gre, difsimulando el pefar que tenia
cn lu cora^on, le recibio, oxdeno que
luego fe deshxziefle vna ramcriade
nxugeres publicas, que gatiauan cn el
TlatelulcOjCada vna en vna pccezue-
la, que ferian nxas de quatrocientas.
Diziendo,queporlos pecados publi-
cos deaquellas,auia los diofes permi-
tido que tuellcn afu Ciudad, y Rey-
no, aquellosChriftianosque pudief-
£en,y nxandaflfen mas que el, no conli
derando quanto rnasfeos,y graues'pc
cados era los de la fodomia, facrificios
deinocentes, corner carne humanap
oprimxr, y fugetar a los que menos po
dian,quitadolcsfulibertad, y bieneSy
fin aucr lxecho porque. - ir.

sDelde a pocos dias j qucHernan-
do Cortes hizo tan memorable fa-
cion, acudieron a el muchos Indios,
cargados dc canas , y mazorcas de f .

nxayz,cafifecas:y muy quexofos, y iri Los Indios
dignadosjdixero,porque veas lo que £0q*«3pB0Jhas hecho,y lopoco que te deuemos; el menof-
mira,como defpues que menofpre- j£jCj°0fcSocxaftcnueftros diofes, nunca ha lloui- U
do,y por cfto fe fecan nueftras femen
teras, y prcfto moriremos de ham-
bre. Cortes conlafe que auiajecholo

que
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que fe ha vifto, lesrcfpondiocomofi
lovieraprefente. Lo hecho efta muy
bie hecho,y para qvcayis q vueftros
falfos diofes,no os pueden dar,ni qui-
tar los biencs temuoralesXino vn foio

L '

Dios, aquiennofotroscrcemos, fed
ciertos, que de aqui a inanana llouc-
ra,y tendreys el uaejor ano que jamas
aueys tcnido:y yo, y mis companeros

tas dosplagas Gempre andau juntas.
Quedd Motezuma muy cipantado,
alegrofe:y holgofe mucho con Her-
nandoCortes: elqualvicndotan o-
portuna ocafion paralo que deflea-
ua dczir al pueblo ,lefuplico niadaflc
juntar los facerdotes, y a los caualle-
ros defu Ciudad,porque delante del

Hi

acerca dc fu religion les queria ha-
lo fuplicaremos a nueftro Dios. Los blar,porque podriafer que iemouicf
Indios fe forreyerorgcomo haziendo fen a creer en vn Dios, y aborrecer f'*eCyf
burla dc Cortes, el qual llamando a los falfos idolos,ceflando del cruel fa
fuscompaheros,los dixo ,lo que auia crinciodeinocentes.Motezuma hoi
paftado,y rogbque fc dolieifcn defus' go mucho defto, y eftando todos viut.

jucos,y Motezuma prefente,hab!b lo
Gguiente,teniendolos foIdados muy
a punto, y con fus armas,aunquecon
difsimulacio,para Id que fe ofrccieffe.

Los Caflc-
llanos dan

gracias a
Dibs por la
mcrccd dc
lloueri

pecados,y propuGeften laenmienda
de la vida, y fe rcconciliaffen , fi algu-
nas enemiftades auia, y que otto dia
oyeftenMilTa, paraluplicarjuntos a
Dios,embiaftc agua ,y que aquellos
infieles conocicfte por la mcrccd que
Dios,les haziaquefus diolesera fal-
los • ypucftos todos con Dios, con la
mayor deuocion que pudieronoye-
ronla MilTa,que dixo el padre fray
Bartolome'.de Olmedo, y oficio cl pa-
drc Iuan Diaz,con algunos que le ayu
daronry comulgo Corics,y otros con
mucha deuocion y lagrymas. Acaba-
da la MilTa , antes que los Caftellanos
baxaflen deltemplo ,adonde efto fe
hizo, eftando el cielo muy fereno ,a
vifta de todo el pueblo MexicanOjfe
comedo a cubrir de vnmublado muy
efpefo vn cerro, que ahora di2en los
Caftellanos Tepeaquilla, y vinoluc-
go tan rezia agua, que con eftar tan
cerca el templo del alojamiento de
los C aftcllanos, llcgaron bien moja-
dos'.llouio todoaqucl dia,y otros tain
bien,co que fuc aquelano, vnodc los
masabundantcs que nucatuuieron.
Dieron los Caftellanos muchas gra-
cias a Dios,por lajmerced que los auia
hecho,y losidolatxasqucdaron con-
fufos, aunquc muy confolados: vien-
do que les auiacfcufadola hambre, y
mortandad quecemian , porque ci-

yy

yy

Cap.VlI.De lo que Hernando
Cortes dixo a Alots7^uma>

j a lospicerdoles, y caualle-
res Aiexicatios, en elfunto
de la religion. 0n.mit

Hernando

:V C H A S vczcsmuy

jMp poclerofo Rcy>y muy »
n°Ues caualleros,que »

dB?S$itKeSun vucftfas ecri-
monias, y coftubres,
cieTjoLics delRcy cftais

pueftos enlugar fupremo : he deflea-}>
do , que fibres dctoda pafsion,me 33
oycftedes,con grancuydado ,lo que »
diuerfas vczcs os he dicho, rocance a ,,

la vcrdaderarcligiohdelos Chnftia-® yy

nos,y al engaiio en que con tanto da-
no de vueftras almas y cuerpos, hafta
ahora aueys viuido: y porque vnas vc 33
zesconfu Aitcza, otros con algunos «
dc los cauelleros,y otras con los lacer yy

dotes,que prefente eftays,en particu-
lar, y como dc paflo he tratado eftc
negocio, y ninguno me ha refpoiidi- ,y
do defeontetarle. Pareciome que era »

razon
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razon faplicar a fa Akeza mandafie
que oy osjuntalfedestodos, para que33
alumbrandoos Dios,entendiendolo

33 que os dixere,tengays por muy acer-
cadoelaueryo pueltocn eltemplo,

3} las imageries de Iefu C hrifto, Dios, y
j? R£dencor nueftro,y de la Virgen fan-

tiisima madre fuya,por cuya intcrcef-33 don ha hecho, y haze cada dia grades
33 mercedes al linage humano ; para lo
33 qual aueys de fiber, q no ay nacib en
„ todo elinundo ,que fi la ley natural

cftaalgo aduertida,y eon vicios,y tor
pedades, no tiene efcurecida aquella33

lumbre,que dcfde fu creacion Dios le
3:> did , y comunico , tcnga que ay mas
33 de vn fumo principio,vna fuma cau-
jj ia de todas las caufas,porque fumo es
^ aquello, fobre lo qual no ayotraeofa

que mas fea:y pues lo que es fumo,no
n fufre fuperior,ni ygual, como aun por
33 vueftras cafas vcreys :que no ay nin-
33 guno de vofocros que en el gouierno
„ deilas quiera, ni fufra tpner quien le
^ vaya a la mano como ygual, quanto

mas quien le mande como fuperior;
33 neceifario es, yfor^ofoen buenara-
33 zon,difcurriendo de vnfaber a otro,
33 de vnpoder en otro, de vna botidad
J} otra en venir,para que no aya difcur-

io,ni infinito que no puedefer, avn
tan gran poder, tan gran faber , tan

33

gran bondadcomo aquella ,en cuyo
33 poder de nada fe han hecho las cofas,
33 porquc principio tuuieron :y nofon

eternas,en cuyo faber fon, y feran fin
error, para fiempre gouernadas y re-
gidas,cuyabondad Tin faltarlas fufte-

33
ta: comunicandolcsfu fer, y hazien-

33 do de las mas dellas fenor al hombre.
No pudiendo pues auer dos poderes

„ infinites, ni dos laberes, ni bondades
^ tales, for^ofo es,que confelfemos vn

folo Dios, infinitamente poderofo,in
33

finitamente bueno, infinitamente fa-
33 bio: pues, no puede auer dos Diofes,
■» quanto menos muchos; como vofo-
oy
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trosconfellaysJy porque veays bien
ei error en que eilays ? quie no fe rey-
ra,viendo que tengays vn Dios, para
el agua, otro para el tuego, otro para
las batallas,y otros tales para muchas
cofas, como fi efte nombre de Dios,
noimportalfcfumo poder, para po-
derio codo.De manera,que fi ay Dios
como ninguna nacio lo niega, y fu fi-
gnificacion importa tanto, que no
puede con ningun entendimieto fer
comprehendida,aun en buenarazon
es cola fuperfiua, que lo que vno pue
de,hangan muchos; porq en vno ay
mayor vnidad,y menor difcrepancia
que muchos:y mas fuerte y poderofo
es, el que folo en batalla vence a mu-
chos,q el ques ayudado de muchos.

En prueua, de que no ay mas de
vn Dios: tambicn haze macho al ca-

lo ver,que entre vueftro gran fenorio
no aya mas de vn hombre, que es, el
poderofo Rey Motezuma, fobre tan-
tosque aqui eilays, el qual folo os ri-
ge y gouierna:y fi huuiera otros dos,
o tres tan poderofos como el, no fue-
ra ta poderofo fobre vofotros;y auie-
do di uerfas voluntades, y parecercs,
no pudiera fer vna la gouernacion , y
afsi todo lo que en fi tiene vnidad, es
mas fuerte que lo que confiente diui-
fion, de adonde entre los nuellros di
ze vnfabio, que la virtud vnida es
mas fuerte que efparcida en diuerfas
partes ,|y elto parece fer afsi, por vna
comparacion natural vuellra: que el
vino que beueys recogido,y cubierto
en vafija tan grande, quanto fuere el
vino contenido en ella,ella mas fuer-
te que fi eftuuielfe derramado,o en la
calle,o en vriagra vafija, adonde per-
dielfe fu vigorrdefto parece claro,que
pues como tengo dicho , hemos de
deconfefi'ar vnpoder tan grade que
todo lopueda,y que ninguno pueda
tanto,que no puede fer fino vno,y no
muchos, vereys que a efte poder po-

centifsi-
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3J tentifsimo,vnico,y inmefo, no le po-

demos llamar fin o Dios, y no dioies:
y que lea vn Dios , y no muchos

33 dioies , parece claro por ius obras,
pues todas y cada vna por fi, como

53 efetos de fu caula mueftran vnidad
3i y no pluralidad. No crio muchos

mundos, fino vn mundo : y ef-
te compuefto de diuerfas vnida-

33 des : no crio muchas tierras , finono
33 vna tierra , muchos mares, fino vna
33 mar , muchos fuegos,fino vn fuego.
3 3 Criando quatroelenientos , y de ca-

da vno , no mas que vno ; vna cfen-
X '

ciade cielos, vnhombre , vna mu-

ger de quien decendemos, vnaani-
ma en cada vno: vn Sol , vna Luna
en vn cielo.Vnaley dio,vnafe, vn

33 bautifino , queriendo que como cs
vno, afsi todo lo que hizomoftrafe
en fu vnidad, fer vno fu Autor.

Y porque fe , que no fabeys de
adondehavenido vueftro error, dc

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

quecreys tan contra razon lo con-
33 trario defto : fabreys que quando
3J Dios crio el cielo, y la tierra , crio

dos manerasde criaturasexcelcntes
fobre todas las otras , las vnas fue-
ron efpirituales , fin comiftion de
cuerpo , que llamamos Angeles , o

33 efpiritus celeftiales , la otra fue el
hombreyla muger, compueftos de
anima efpiritual , y del cuerpo que
con los ojos veys. De los Angeles,3 huuo vno muy fenalado,quenoco-

33 nociendoauer recebido de Dios el
33 excclente fer que tenia , fe reuelo ,

3) y leuanco contra Dios fu Criador:
figuiole la tercera parte de los An-
geles, fueron poreftamaldad echa-
dos del cielo, y como nunca fe han
arrepentido , ni arrepentiran de lu
culpa,han defde entonces, y hafta
que el mundo fe acabe, procurado,

33 y procuran dos cofas. La vna per-
feuerando enfu malicia,fiendocria-

33

33

33

33

33

turas condenadas , querer fer ado-
radas por criadoresdioies, introdu-
ziedoloque la razon natural no con
fiente que aya muchos principios,
ycauias eternas, quanto mas lafc.
Concha ceguera han procurado, y
procuran , la fegunda cola que es
eftoruar (creyendo en ellos) que los
liombres no conozcan , ni firuan a
vn Dios fu Criador, para que def-
pues de la muerte temporal , no
gozen de aquel fuprcmo lugar que
clios por fu maldad perdieron , y
que pues Dios quiere dezir tanto
como fuma bondad,yfumaclemen-
cia. Si effcos vueftros fuefien verda-
deros diofes, verdaderamenteferian
buenosjpero, pues oshanmentido
tantas vezes, y fe hazen adorar dc
baxo de can feas figuras,afsi de horn-
bres , como de fieros animales, y
quieren, y permiten aya fodomias,
robos, tiranias , y muertes de ino-
cences , y otros tales pccados que
podeys penfar que lean, fino demo-
nios enemigos vueftros. Quando los
hablays, reipoden palabras dudofas,
para que figuiendofe forcofamen-
te lo vno,olo otrolos criays, yco-
mo fon tan antiguos , y permite
Dios para mayor condenacion fu-
ya, que hagan algunas cofas como
tronar, granizar , y otras ; peniays
que fon diofe?j, no entendiendo co-

motengo dicho,que Dios noquic-
remal, ni haze mal, ni tiene ayu-
da de otro , para hazer las maraui-
lias que quiere , como viftes la fema-
na paifada, que eftando,el cielo can
fereno os embio a nueftra fuplica-
cion tanca agiia , que nunca aueys
tenido tan buen ano3comocendreys
ahora , y pues veys que lo que he
dicho (fi cftays fin pafsion ) con-
uencera vueftros entendimiencos,
y la prueua del milagropaftado, ha

fnoftrado
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mohrado claramente que es afsi lo
que digo. Saplieo,b alnfsimo Rey,
cauallcros,y frceMotes, que abrays^los ojos , y pues^d^crecrme, o no
crecrme,os va cl morir,o viuirpa-

„rafiemprc , que Ton gran cuydado,
J:)encomendeys a la xnemoria lo que

os he dicho, porquc efpcro cn Dios:
que haziedolo alsi, os aiumbrara,pa-

5Jraque mas claramece conozcays la
«verdad que os predico. Acabadaef-
i3 ta platica, todos eftuuieron fufpcn-
3) los buen raro, hablandofe rnuy que-

do vnos a otros , los mas dcllos
conuencidos con la fuer^a de la e-
cerna verdad, aunque enconces coil

» mas furia^ conio ^ que le yua tan-
yy to, los combatiael demonio , con la
)} larga coftumbre que tenian de fe-

guirle,yadorarle.

Capit. IX. De lo que refpondio
jXlotez^uma a Cortesja lie-

. gada de Couatlpopoca,y que
Cortes le mando quemar
con otros , j la reprehen-

. fion que hiijo a Adote&u—
ma. orh • opiidaq .

■ •' •;. 1 ,-b C .f*

ESPVESdelo refe-
rido eftuuiero tbdor
efpcrado a lo que Mo
tezumarefpondia ,ei
qual con pocas pala-
bras dixo, que Icpa-

recia bien lo que auia dicho, aunque
jj eran lascofas tan altas, que muy de

propohto queria que fe las diehe a
cntender,y mandaria que no fe fa-
crificahen hombres.Y otro dia llamo'
al Papa,fuprincipal ficerdote, y le
mando quepor algunos dias difsimu
lahenconlosCaftellanos , en no fa-
crihcar hombres, aunque en lo de a-
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Hcfpuef-
tadc Mote
ziima a

Cortes.
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dorar his diofes, nadieies yria a la ma
no , y que auia contemporizado
con el Capitan Cortes , por no po-
net en condicionlu eftado, y albo^
rotarfu repubiicapy que dexaffen a
los Chnftianos adorar, y honrar fu
Dios,yqueellospodria hazcrlo que ' j.|f
mejorles parecielief. Motezuma era 'crecion Jc

clemente,ymuy bienentendido, y Motezuma
poreftofecreyb, quepor no ver al-
teracioncs en (us Reynos,contempo-
rizauacon los Caftellanos, y con los
Indios,y algunos juzgar5 que por no
atreu.erfe,dexb de fer Chriltiano. Los
facerdotespor el autoridad,e interefc
temporal que pCrdian,no podian dif-
limular clodio que contra los Cahe-
llanos tenian, efpecialmente quandd
lesveyan oyr Mifla,y haZeroraciori
en aqucl funtuofo templ'o, murmura-
ifan mucho,Daraindi£tiar a los caua-' i- <o

ll'eros, ygente noble,que no lo fu- -

flielTen jtra'tauanlo con lospriuados,
y allegados de Motezu ma,encarecie-
doles la injuria recebida, y la ofenfa
de fus diofes, que por tantos anos los
auian prouehidodelo neceflariojpa- _

ra la vida hdmana, dezian, eftudian-
do hemprerazonesnueuas, que por tes contra
que auian de dexar la religion, que
por tantosde anos auian fcguido,por *
tomar vna nueua , que lid fabian eii
q fc fundaiia : y en el cntrctanto que
defecreto andauancftas negociacio-
nes,llcgd Couatlpopoca,con fuhi-
jo, yotros quinze cauallcfos, que
coh el fueron en las muertes de los
Cahellanos. '

.

' Veyntedias defpues de la prihon
de Motezuma, tornaron Ids'criados
que coil fu fcllo Real , auiart ydd
a ilamar a Couatlpopoca , vido cor^CouAtlpofu hijo,y con los otros fcnores,por p°« cntra
que tambien pa'recieron culpados. cpMeiS<^{
Entro Couatlpopoca en Miexico , a-
compahado ae muclios Gauallerds

que
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falieron a recebir : yua
en vnas andas que tra-

yan a ombros, ciiados, y vaftallos
fuyos:llegandoal palacio.baxo dc-
lias , pufofc otras ropas , no tan ri-
cas como las que traya , defcalgofe
los ^apatos, porque delante del gran
fenor ninguno podia entrarde otra
manera,cfperb vn rato hafta que Mo-
tezuma le mando que cntraflc llegb
folo quedando muy atras todos los
que con el yuan , y hcchas muchas
reuercncias, y ceremonias,baxa la
cabe^a , fin leuantar los ojos del
fuelo : dixo , muy grande, y muy

3J poderofo Tenor mio aqui efta tu ef-
clauoCouatlpopoca ,que has man-33
dado venir , mira lo que ordenas;

33
porque tu cfclauo Toy , y no podre

» hazer otra cofa fino obedeccrte.
33 Motezuma refpondib con gran fc-
3) ueridad, que lo auia hecho mal en

matarfobre feguro a los Caftclla-33
nos, y dezir que elfe lo auia man-

33 dado , y que afsifcria caftigadoco-
» mo traydor a los hombrcs eftra-

aufe que nos , y'a Tu Rey. Queriendo def-
cou«ipov>c culparfeCouatlpopoca , no le quifo
ca.yiospre mandando que luego fucflelos lean cn * 7 &

tregadoi a cntregado con el hijo , y con los
demas a Cortes, el qual defpuesdc
auerles echado prifiones , apartan-
dolos que no pudiencn eftar jun-
tos,los hizo exammar , y confef-
faron la mucrte de los Caftellanos,
y jpreguntandole fi era vaftallo de
Motezuma , refpondio. Pues ay o-
tro fenor en el mundo de quicn
poderlo fer ? examinaron los fcgun-
da vez , con mas rigor, y amcna-
zas de tormenco , y fin difcrepar
todos confcflaron comoauian mucr

los dos Caftellanos, afsi por or-
den de Motezuma , como por fu
motiuo , y a los otros en la gucr-
ra.Hecha efta confefsion , y rccifi-

Coitcs.

cados en clla, fentencio Cortes a

Couatlpopoca, y a los demas a que
fucfien quemados : notihcofeies
la fentencia. RelpondibCouatlpo-
poca,que aunquc el padecia la muer-
te , por auer muerto aqueilos dos
Caftellanos , que Motezuma fu
gran fenor fe lo auia mandado, y
que no fe atrcuiera de hazcrlo , li
no penfara feruirle en ello: fue lie-
uado con fu hijo , y los demas a
vna pla$a muy grande con mucha
guardade Caftellanos: ypueftocon
los mas fobrc vna muy grande ho-
guera de flechas , y arcos quebra-
dos, que eftauan muy fecos , ata-
das las manos y los pies , fe pulo
fuego , y alii de ffueuo confefl'o lo
que auia dicho. Hizo oracion a lus
diofes, y lo mifino los otros, em-
prendiofe el tuego,y enpoco ticm-
po fueron quemados fin auer eicanda
lo ninguno .Marauilladofe los Mexica
nosdela nucua jufticia, cxecutaUa
por hombrcs ettranos en tan gian
Ciudad y Reyno,y en prcfencia ue fu
Rey. Antes y Jeipues defte caitigo,
porque los Caftellanos eftuuicH'ca
fiemprc a punto , mando Cortes
por publico bando , que ningu-
no durmicfle defnudo , y que los
cauallos fe eftuuieflen toda la no-

che enfillados , con losfrenos a los
ar^ones : porque fc fopechaua de
alguna altcracion , dando fobrelos
Caftellanos quando durmieflen , y
la vigilancia con que Cortes efta-
ua fe cntendio que deshizo cftcpro-
pofito.-y al primer foldado quefe ha-
lib que auia dormido defnudo,man-
do afrentar,teniendole con prifiones
dos dias,al fereno,al ayre,y al fol, con
vn piedeamigo,finquebaftaflenin-
tercefsionesdenadie,diziendo que
cn tales ocafiones era neceffario el
rigor. .

Hecha
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Hechala confefsion quefe ha di-

Loquc Cor cho, entretanto que lleuauan a que-
tcs, dize a mar Qualpopoca, Hernando Cortes
fobrTcUa aconlpahado de los principalcs defu
fo dccual- exercito,fue a Motezuma, aquien di-
cnpopoca. xo, [yafabesque me has negado no

auer madado a Qualpopoca que ma-
tafte a mis companeros, no lo has he-
cho como can gran fenor que ercs, y
auiendo tuftdocaufa que los mios
ayan muerto, y Qualpopoca tambie,
confu hijo, y canto de los luyos,fi
yo no tuuierra-conftderacion alamor
que hasmoftrado ami Rey,y a mi
en fu nombre , que de fu parte he
venido a vifitarte , merecias pagar
con la vida, porque la ley diuinay
humana quiere , que cl homicida
como tu crcs muera. Pero porque
no quedes hn algun cafligo , y tu y
los cuyos fepaysquanto vale cl era-
tar verdadjte madare cchar priliones.
Mucha alteracion recibio Morezu-
ma con efta reprehenfton,y dc cutba

iteaMmc* noacertaua de hablar: dixo qno
zuim tenia culpa,y que hizieile del lo que

quiftefte. Saliofe Cortes dedelante
dcI,moftrando mucha indignacion:
echaron le luego vnos grillos. Enten-
diofeque auia vfadoHernando* Cor-
tesdeftaaftucia,pordiuertirle del fe
timiento que juftamente podia rcce
bir,delcaftigoq delate dc fus ojos fe
hazia en Qualpopoca. Fue increyble
la trifteza qcayo en Motezuma,qua-
do fe vio con grillos, porhaua que no
tenia culpa, moftrando grandifsima
trifteza de verfc en tal eftado.Efpanta
ronfelos fenoresydcudos fuyos,de
tan gran nouedad,y eftando todos co
mo atonitosllorauan.Hincaronfe dc
rodillas, fofteniendo con fus manos
los grillos,ymetiendo porlos amllos
mantas delgadas,para que no le tocaf
fenalacarne.Nofabian quefehazer,
porque,fife poniancn armas,temian

Libro VIII* 173 „

feria ciertala muerre defu Seiror. Y
con aquel nueuo cafo elpantadosy
atribulados, concibieroti mayor te-
mor. HechalajufticiaenQualpopo-
caipareciendo a Cortes,que auiacd-
feguido.loquedefteaua,fue hazia la
tarde a-,Motezuma, y faludandole
con buena gracia, mando que le
quitaflen lbs grillos, diziendole, que
auque por la confeftiQn de los muer-
tos,eradignode mayor pena,pero
cbainor que le tenia , y porque dc
tan gran Principe, no podia creer
cofa tan mal hecha , le mandaua
quitar los grillos. Alegrofe Mote-
zuma con eftas palabras, tanto
quanto fe auia entriftezido,viendofc
rcprehender, y poner en prifion.
Abra^o muchas vezes a Cortes,
diole muchas gracias , hizo gran-
des mercedes aquel dia, afsi a mu-
chos de los Caftellanos, como a
los fuyos. Afirmo fiempre que no
auia fido en la muerte de los Caf-
tellanos : Cortes moftrd que lo
crehia , haziendole muchos rega-
los , fuplicandolc , e importunan- Quhanlos
dole que con toda libertad fe fuef- grillos a
fe a fu palacio como antes eftaua, Motexuma
porque no deifeaua, fino hazerle
todo feruicio , y darle todo con-
tento. Motezuma quefabia cl ran-
cor de fus vaftallos, por no darles
animo para hazcr algun moui-
miento , dixo,que fe lo agradecia;
pcro que por entonces no conue-
ma yrfe de alii, y que eftaua mas
contento en fu compania , que en
fu antiguo palacio. Con efto fe def-
pidio del Cortes para yrfe a fu a- rc yr^dcl
pofento , acompanaronle muchos =Ioiamlen
c ** ■* r • to ids Corienores Mexicanos , can contencos tcs#

que quando no fueran las perfua-
hones de los Saccrdotes, hemprc
huuiera mucha conformidady quie-
tud.-

SS
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Antes que fe executaffe la fenten-

ciade Couatlpopoca, como Cortes
andaua tan vigilante, fupo que en v-
na delas.cafasreales dicha Tlacoehal
co,auia gran cantidad de rodelas,fae-

Hernando^ tas,arcoS,rfpadas,y lant^as, y concibiev^oncs ma \ r i < c■ ■■ - • i <

da qucmar ci-° loipecha que le auiaheeho aque-
las armas Ha mun'icion paracontracl, lo dixo a

ciVdcntcy ^dbezUrtiaVelHq*ualrrefpondio5que{ie
pre acoftumbro a cftar aporcebido
de much a- cantidad de armas parala
guerra,por los muchos enemigoS que
tenia, y que efta preuencion le auia
librado de vn gran peligro, en^ par-

Hift.de laslndias Occid. 5 2. 0
tlcularmente le auian pueilo, entre
ottQslos deTlaxcala , y Mechoacan,
y que para ninguna otracola las tenia
derefpeto en aquella cafa, a donde
las auia vifto:y co todo eflo parecien-
do a Hernando Cortes, que era mas
feguro confejo quitar las armas al ene

migo, pues la ocafion prcfente era pa
ra ello muy aparejada,mandb que to-
das firuielfen delehapara quemara
Couatlpopoca, y a los otros, y eftas

fon las armas releridas del fue-
go de Couatlpopoca, y

de losfuyos.

Fin del Libro ottauo.
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HISTORIA

GENERAL
D £ LOS HECHOS D E
LOS CASTELLANOS EN LAS

Iflas, y Tierra firme del mar
Oceano*

Efcnta por Antonio de HerrerajCoroniftamayordefu.
Mageftad de las lndias,y fuCoronifta de C^ftilla.

Libro Noueno.
'

tit

Ano Capituloj)rintero,que Hernando Cortes pufb dihgencia en deftu-
i ^ L0. brir minasde oroy los Senores queft le ofrecie-

ron contra Alotezjuma*

Wfflk N D A V A Hern an
do Cortes, co gran
defleo de fabcr haf-
taadonde feeftcn-
dia cllmpcrio Mexi
cano,y ii la obedie-
cia era tan grande

fuera, como en la C iudad: y fobre to-
do tenia voluntad deentenderlos de
mas fecretos de la tierra,y de .embiar
algunfccovro a Caftilla,para cl Rey,
por mucflrasy fenales de lo defcubier
to. Acordo pues deilablar a Motezu-
ma,y eftando en biiena conuerfacio,
Jc preguntoen que parte eftauan las
minas,en que rios,como y de que ma
nera fe cogia cl oro,porque queria en
biar dos Caftellanos que dc aquello'
entendian mucho. Dixo quedctres
partes,y que de adode mas fc folia lie

liar,era de v na Prouincia dicha Zaca,
tula,a la banda del Sur,a diez,o doze
jornadas dc Mexico: y que tambiefc
cogia en la parte del Norte en otros
rios .Y que ccrca de alii auia vna Pro-
uincia llamada Chinathla,que no era
defu Reyno,adonde loauia: y quefi
queria tambieii embiar a los Zapotc-
cas,lo hallaria,y que mandariayrper
ionas que lo moilraflen. Dcfpachd Hernand#
Cortes a Gon9alo de Vmbria,qauiafi bbTrLT-
do Piloto,con dos foldados, para que noccr las
fucfie: y diole de termino quarenta miuas del
dias,para boluer. Para las mi lias de la
bandadelNorte,embio alCapita Pi-
zarro,mancebo de haftaveynte y cin
coanos:al qual tratauacomo pariete,
con feys foldados,eon otros quaren-
tadias dep!azo,y todos ileuauan In-
dios,por guias y compania .Pidid Cor

S S i tc§

oro.
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ccsaMotezuma,cjucle dixcllciiauici tc oucbiuiac'onbuenacrden. Tam-
algun pucrto en lacofta dcla mar del bien boluio Diego de Ordas, y dixo^IN arte 3 en el dcilnto tie fu Pveyno, a que pafso por grandes pueblos, a do-donde pudiqficn eliar con feguridad__; de fe lc hjzo mucha'honra y buen tra
los names de Caftiila , y diole pinta- tamiento, y:quc topo con las guarni-da en vn fienco de aigodontodaaq- cionesdeMotezuma,y losperfuadio
llacofta, cotodoslosriosy Ancones, que nobizieffen robos, nimalostra-
delde Panuco hafta Tabafcomuy al ramientosalos vezinos,certificarido
natural,que dcuende fer comocien- les queferian caftigados finolocum
to y quaretaieguas, y yua fenalado el plian: y que en fabiendo clfenor de
gran no de Guazacoaico, y como fc Guazacoalco que yua, leembioare-
hablaua mucho de fu grandeza,deter cebir, y fe holgo con el, porqne tenia
rnino de embiarle a fondar , yreco- noticiadelosCaftel]anos,dcfdeeltie

cTilfvaa noccre* Pueblo y la genre, y lo de po que Iuan de Grijalua paflo por a-
recorioc'er due *e pudiefTe fabet de la comar lli.Sondo la boca, hallo trcs grandes
la cofta dd ca:a lo qual fc ofrecio ei Capitan Die brazas clc fondo, y mientras mas arri-

go de Ordas,yllcuoIndios ,qucMo- ua,fe hallaua mas hondable :porlo
tezuma mado que le acompanaflen, qual, y por fu grandeza, los pilotos
con aduertencia,que Tabalco, y Gua que con ei yuan, dixeron,que podria
zacoalco ta poco era de fu dominio, fer algun eftrecho que paflaffe ala o-
y que la habitauan hombrcs fxeros y tra mar: y auiendole dado algun oro,
bclicofos, y ordeno afn gente de gue y otrascofas, y muchasquexas delos ElCapitaa
rra,que eftaua en aquelia irotera, que foldados Mexicanos,y de las muchas Dicg° de
fauorecieffen a Diego de Ordas. guerras que tenian con ellos,dando- ^g^g

FueGon^alodeVmbria el prime- les algunos refcates que lleuaua , fe ladondcto
ro que boluio con fus compaheros,co boluio,auiendole parccido bucna tic h:cl10'
trezientos peiTos de oro, que en fu traparacrian^as de ganados, y gran-
prefcncia lacaron los Indios de Zaca jerias, y elpuerto muy a propofito pa
tula en los rios,y dixeron, que las mi- ra lasillasde la Efpanola, Cuba, fan
nas eran buenas,y abundances.Lleua Iuan, y Iamayca,aunquc cahiafobre
ron mas ciertasjoyas,de haftadozien ciento y veinteleguasde Mexico,
tos peffos de valor,quelos fehores de Tambien boluio el Capitan Fiza-
aquelia tierra cmbiauan prefentadas rro con dos companeros, con milpef
a Cortes,co ciertos criados fuyos, y a fos de oro en grano, facado de las mi-
vificarle,y ofrecerfele porvaiTallos del nas delos Chinantecas,y otras,y que
Rey,contal,que los de Culua no cn- enllegando alajuridicion de Chinat *
traflen en fu tierra,y losclefendieffe la ,falieron muchos Indios armados
de fu tirania. Hernando Cortes que como los de mas,aunque conlarguif-
tenia gracia en hablaf fc lo agradecio fimas lan$as, o picas, y dixeron, que
y aileguro deltemorque tenian de losTeules, que afsillamauan alosCa
,Motezuma,y con vn prefente que ftellanos,entraflen enbuenhoraen

Buc-lue G5 ]es dio para fu fenor, y otro para ellos fu tierra, mas que nolo confintirian a
bria dc z™ los defpidio,quedandocontento,que ningun Mexicano, porque eran fus
catuia. echafe de ver Mocezumajlos que fe enemigos, y que fabido loque buf-

Je dauan por arnigos. Refirio Gonca- cauan,les mcftraron todos los rios, a
lo dc Vmbria,que no lexos de Mexi- donde hallaron muy buen rccado de
co auia grandes poblaciones dc gen- llo: y que por fer aqueHa muy buena
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tierra,y eftar pacihca y rica de minas,
auia ordenado que quedaiPen en ella,
Barrietos,Heredia el viejo,Efcalona,

EI Capiran y Ceruates:y que eon el fauor de los
xaca cw hizicron vna grande eftan-
natiaaigu. cia,adondc cendrian grangerias,y
ros Caitc- pudiefTcn yr catando los rios, y re-

conociendo minas. Defto pefo a
Cortes, porqueaunno queriaocu-
par la gente en diuerfas partes, ni ha
zerpor entonces mas, defaberlos
fecretos delatierra. Elfehorde los
Chinantccas, tambien embio avifi-
tar a Cortes,con dos caualieros, con
fu prefente , y fe le ofrecieron por
vafallos del Rey, quexandofe mu-
chodelos Mexicanos, ydizienda,
que por aquellas partes eran muy
aborrecidos. Recibioel prefente, y
los boluio prefto a defpachar, muy
cotitentos, porque deftos ofreci-
micntos, pefaua a los Mexicanos,
y dellos no recibieffen algun daho.Y
tambien feecho deverlo que fen-
tia Motezuma,eftas embaxadas,ann
quelas difsimulaua,porque los Chi-
nantecas,en particular eran tenidos
entre ellos por hombres de guerra,y
fu tierra montuofa.

Entre otrascofasquemas cuy-
dado dauan a Hernando Cortes,
era el defleo de cmbiar al Rey al-
gun gran focorro de oro, con que
mitigaren parte de las quexas que
fabia que fe auian de dar contra el,
por Diego Velazquez. Y aunque
fabia que Cacamazin, fenor deTez-
cuco,nole teniabuena voluntad:Ie
dixo,quele ayudaffe paraefto. Ref-
pondiole fonreyendo, que le plazia,
yordenoavncriadoquefueffe con
Iuan Velazquez de Leon, Rodri-
go Aluarez Chico , Francilco de
Morla,Alonfo de Ojeda,Hernando
Burgueno,y Melchior de Alaues,per
fonas dc confian^a: las quales auia
nombrado Cortes,para que les en-
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tregafTe el oro que aui& en fu cafa, co
que no tocaflen en los Clialchibites
y Penachos que tenia para fus fieftas, ^a"azIn
y para la guerra, Y laliendo por la t«cuco,
Canada de Tepeaquilla, llegando Por oto>pa
alTlacelulco,lagranpla$a de^Mexi-raCortes'
co:elIndio feles yua efcondiendo.
Y boluieron a Cortes,que por la bur
la fe quexo de Cacamazin: el qual
mandoahorcar al Indio delante de
fusojos. Diolucgootro conquien
fe puheron en camino, y antes de
llegar a la Ciudad,con gran fieftalos
falierona recebir: y los apofentaron,
y trataron muy bien : pero. aquella
noche hizieron la guarda por fus
quartos. Y aunque les dieronlndias
muy hermofas para cada vno, no las
quilieron. Entendiofe otro dia en
bufcarel oro: y andando Alonfo de
Ojeda,por vna fala efcura ,topocon
vnos jarros,facb vno alo claro,y ha-
Ho que eftauan llenos de miel, mas
blanca,y mas dulce que la del Alcar-
ria. Hallofe buena cantidadde oro,

perlasyropa, aunque no la quilie-
ron,hafca tener licencia de Hernan-
do Cortes. Refpondio, que fi fela
dauan voluntariamente la tomaf-
fen.Lleuaron ochentahombres car-

gados de ella: y Cortes la repartio,
yguardo el oro. Y tambien fe lie-
uaron las Indias, porque era afrenta
dexarlas.

Capit. XX. De la prifion de
CacamaZjtn, Key de TeZj-
cucoy elecion de fit herma-
no Cucutjca.

R A grande el odio
que Cacamazin te-
nia alosCoftellanos,
y auiendofe ydo a
Tezcuco,hablbafus
masprincipales Ca-
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dixoleselamorquclostc- moftraua , ledauan ocafion paralo

que intentaua, le embio a dezir, quele daua mucha caufa de fofpecharraal , que auiendo paflado lo de
Couatlpopoca, aora fu fobrino Ca-
camazin , anduuiefte maquinando
contra el,que era tan fu feruidor,quele fuplicaua lo mandafte remediar,
porque de otra manera todo el mal
auia decaerfobrc el , ydecamino
ordeno que fe le refiriefTen ciercas
palabras q Cacamazin le embio a de-
zir,fobre que procuraffe de foltar-
fe,puespor lahonra defus diofes,y tezyrca «r

. .. iy io q maquiiuya , era conuimente que no lo na Qcamadilatafle mas, donde no, que no po- «<» ^fobridia efcufar deboluer porella. Con nj*
efte recado de Hernando Cortes fe
altero mucho Motezuma , yafirmo,
que delo que fu fobrino hazia no te-
nia ninguna noticia, y que fe halla-
ua allimuy afuvoluntad,porlo mu-
cho que fe holgaua con los Caftella-
nos , yqueluegomandariallamara
fu fobrino Cacamazin,y no vinien-
do luego le mandaria prender , y „fe le entregana, para queauerigua-
do el delito le caftigafle, Cacama
zin fe andaua preuiniendo para la
guerra , y porque daua a entender
quequeria poneral Rey enlibertad,
todos le acudian de buena gana. Ef-
te cafo pufo a los Caftellanos en cuy-
dado, y no fe perdiendo de animo
Hernando Cortes trataua porel e-
xemplo,ypor lareputacion deyr a
Tezcuco , y acometer en fu cafa a
Cacamazin : pero Motezuma felo
eftoruo,con dezir,que aquellaciu-
dad erafuerte, y en agua,y la genre
de Culua adeuocion de fu fobrino,
y que era mejor lleuarlo por otro ca-
mano. Tomb Cortes fu confejo, y n

Pareciendo a Co'rtes, que Caca- embio a dezir a Cacamazin ,que fe
mazin era mencebo buliiciofo,y q cl acordaffe de fu amiftad.y que miraf- Er-
poco animo de Motezuma , o el fe que la guerra era facil de comen- a Cacanu
mucho a nor cue a los Caftellanos 9ar,y maladeacabar, y que conociel- «o.
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nia,y que mirafi'en la fugecio en que
aquellos poc-os eftrangeros los te-
man pucitos 5 atrcuiendole a prcn-
der afu cio Motezuma,aquiendef-
pues de los diofes fe deuia mayor
reuerencia ,y que no fe auia de fu-
frir, que tan pocos, y de agenareli-
gion los echaften de fus calas ber-
gon^ofamente , y lo que peor era,
con atrenta y nrenofprccio de fus
diofes, poncr en el templo los fuyos,.
y queyaeratiempo de boluerporla
religion, por fu libertad, por fu hon -
ra, por/u patria, y por fu Rey, fin a-
guardar a quelesacudieflen ayudas
de fu tiera,dc Tlafcala, y de otras par-
tes,y que portanto aparejaflen fus
armas y fu genre,porque eftaua dc-
terminado de dar en aquellos adue-
nedizos,yquc fi otracofales pare-
ciafe lo aduirtielTen que tomaria fu
confejo. Todos alabaron fujdetermi-
nacion, y dixeron, que para mas que
aquello era poderofo , y lc ofrecie-
roil fus perfonas ,pero algunos vie-
jos nole querienao lifongear,lc di-
xeron, que mirafTeloqueintentaua,
que Cortes era valiente , y auia.yen-
cido grandes batallas, y que les pare-
cia,que el annftad de Motezuma con
Cortes era grande, porque fi quifie-
ra auerle echado de Mexico, aparejo
auie tenido para ello, y que no le ce-
gafle el brio delajuuentud, niel def-
feo de mandar, pues auia otros tan li-
gitimos hcrederoscomoel: peropu-
diedo mas la multitudj la guerra que
do concertada, y fecomen^oapre-
uenir, con tantofecreto, que nopu-
dieffellegar a noticia de Motezuma,
nide Cortes, aunqueaprouecho po-
co,porque luego fe fupo

yy

fe
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fe que le importaua tencr por fenor,
y amigo al Rey de Calhlla, y a fus
vaiTalios.

Refpondio, que no queria amif-
tad cou quienle quitaua la honra
y cl Reyno, fjgetaua fus pcrfonas,
oprimia fu patria, deshazia fu re-
ligion, y que no fabia quien era
el Rey de Calfiila, in lo queria oyr,
y que fi queria que no le hizieife
guerra, fe falielle lucgo de Mexi-
co. Boluiole Corres con mucha
blandura a amoneltar, que fe de-
xallc dc aquella demanda : y co-
mo no aprouechaua, rogo a Mo-
tezilma que fe lo man dalle : em-
biole a Mamar, diziendo , que le
queria para dar ailgun medio , en a-
quellas pafsiones: no folo no hizo
cafo dello, antes dixo, que fi fue-
ra hombre que no fedexara tener
prefo de quatro aduenedizos que
le ocupauan fu Imperio : y que
pues era tan ipara poco, dercrmi-
nauano dcxar.lo comcn^ado, pot
boluer el Eitado a fu primer luf-
lire, pues le auiapcrdido porfuco-
uardia. Eftaua con efto dcrermi-
nado Hernando Cortes, de falir
a Cacamazin ai cncuentro, aun-

que congran peligro, por los mu-
chos enemigos de dentro y fue-
ra : pero decuuole Motezuma, el
qual trato con cicrtos Capicanes,
que andauan con fu fobrino, que
le prendieflcn con fecreto, y fe
lo lleuaflen: los quales por las da-
diuas que les dieron, eftando con
Cacamazin, confultando las cofas
de la guerra, le prendieron, fin
que balfalfc fu refiftencia, ni el fen-
timiento que hazia, afeandoelca-
fo. Y antes que el negocio fe en-
tendrellc , dc prefto por la lagu

pre na, le lleuarona Mexico, y env-
nas andasveftido Realmente,le me

tieron cn el apofcnto del Rey : pe-

luac.m.

to no le quifo ver, antes le mandd
entregar a Cortes, que muy conten
to, viendo el peligro aflegurado , 1c
pufo a recado. Y otro dia, por con
lejo de Motezuma,fue nombrado
por fenor de Culuacan Quizquif-
catl,hermano inenorde Cacama-
zin, que con el tio huydo dc fu
hermano , eftaua en Mexico, y
Motezuma, le dio el titulo y co- Qjdztquif
rona de Rey,con lafolenidadque bra{R pot
le vfaua: Dixole que miralle que jo'ioracu
adclaute le queria tener en lugar
de hijo, y que afrentado de fu her-
mano, fe auia ydo a meter en fu pa-
lacio, fin penfamiento dc llegara
tan alto eftado,y que pues lo auia
alcan^ado, fiendo el viuo, lo to-
malfcpor'auifo para noapartarfe del
deuer, porque no auia efpadacon
que mas fe degollalTen los Re-
yes, que con viuir mal, y crecrfe
de lifongeros: los quales metiana
los Principes cn cofas de que def-
pues fe arrepentian fin remedio.
Quizquifcatl, le befb la mano, pro-
mctiole obcdiencia. Boluiofe a

Cortes,diole las gracias,ofrecio de
fer fu amigo,yferuidor.

Capitulo III. Que recibieron
en TeZjCuco a Quiz^quip
catIpor Rey.

V V O Gran fenti-
mieto Cacamazin

quado fupoque el
hermano era fenor
d fu eftado,y eftuuo

muy alcabo, y Cor-
tesle tenia en bucna guarda,porq
auia muchosquedelTeauan boluer-
le aTczcuco.EmbioMotezumados
Embaxadorcs alaciudad, para que
auifallen de la nueuaelecion, man

Sf 4 dole
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dole acompanar de muchosde fu
Cortcty Hernado Cortes embio al
gunos delos mas principales Cafte
llanos:auiendole acompanado Mo
tc zu ma,yCortes hafta la puerta de
Mexico.Fuc recebidocn Tezcuco
conarcos triunfales,dan^as, mufi-
ca,y otras alegrias.Lleuauanle en an
das:a la entrada de la ciudad los del
gouierno le tomaron fobre fas om
bros, y llegado al palacio vn caua-
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llero el mas viejo le pufo en la ca-
be^a vna guirnalda de flores , y le
hizo , cftando codos con gran (Hen
cio,vn razonamiento, que en fufta-
cia contenia, que bien aula vifto, q
hallandofe firuiendo a Motezuma
como qualquiera de fus maftrefa-
las, buy do de fu hermano, los dio
fespor fu foberuialc auian puefto
en tan gran dignidad, que nomu-
daftc (u noble condicion, pucs que
lo principal que deuian los Reyes
procurar,era el amorde fus vafla-
llos, y que todos los que alii eftauan
lc mirauan alegres de vcrfc librcs
del duro dominio de fu hermano:
que fe rcgozijafle,puescomencaua
a Reynar en contento de todos, q
fe tratallecomo Rev, viuiefle afui '

plazer muchos anos: todala Rep a
blicalerecebiapor fenor, veneran
dole como a Dios,acatandole co-
mo a padre, y quefe le encomenda
ua como hijo, y muchas vezes le fa
ludaua,dand.olela norabuenade fu
llcgada. Refpondioel Rey, dando
muchas graciasaDios porauerleli
brado del fenorio de fu hermano,
porauerledadotal lugar, porauer
entradocontanbuen pie,yque les
agradecia fu voluntad, y ofrecia de
amarlos y tratarloscomo ahijos na
turales,paraprocuratles todo fubie:
y que pues el gran Hernando Cor-
tes le auiapuefto en eftado,les man
daua y rogaua que le honraflen, y

rcfpetaft"en,porque fe cofeflauapor
dcudor fuyo. Hechas otras ceremo

nias,lagentefefue, yquedoreme-
diado el pcligro en que Cortes fe
h aliau a.

Eftaua Alonfode Grado defabri-
do conCortes,por auerle quitado el
cargo de la Veracruz, y deifeado ha
zerle algnnenojo,tenia vn hombre
en lacoftaparafer auifado,ftllegaua
nauiosde Diego Velazquez. Enten
didoporCortes,embioporel, me-
tieronlcpor el patio las manosata-
das,con foga al cuello, y cn entran-
dotocaron lascaxas,y huuogragri
ta,porque aisi eftaua concertado pa
ra hazcrle mas vcrguen^a: Tratolc
Cortes mal dc palabra:dixole que ft
no le hiziera laftima,le madara ahor
catumandole echar prefo,y por rue-
gosde Pedro de Aluarado, yde o-
crosjdefdcalgunos dias le mado fol
tar.Hecho eftecaftigo, cofa bie nue
uapara muchos lndios principales
que lo vieron, rcprchendio a Alon-
fo de Grado,y fucedio que haftatre
zientos lndios e Indias de Cortes,
entraron en vna cafade cacao de
Motezu ma,adode auia mas de qua-
rcnta mil cargas, que era gran rique a-caCao

za,y aora lo es mas,porque folia va-
ler cada carga quareta Caftellanos,
y todo la noche acatrearo al quar-
tel:y auiendolo fabido Pedro de Al-
uarado,dixo a Alofo de Ojeda , que
aquella noche guardaua a Motezu-
ma,que en acabando fu quarto lea-
uifalfe, porqqucria tenerparte en
cl cacao: hizolo afsi, yfue alia con
cinquenta perlonas que cargaron
dello, eftaua el cacao envnasbfi-
jas hechas de mimbres tan grandes
comocubas, quefeys hotnbresno
las podian abarcaneftauan etnbaria
das por de dentro y por de fuera, y
aflentadaspor orden como cubas:
feruian de troxes para cl mayz, y o-

tras
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trasfernillas,y fe c oferuaua bien en
ellas: tomaronfe aquella noche feyf
cietas cargas, y no fe vaciaron mas
de feys bafijas: parecio otro dia el ra

En fcys v«- £pro qgjhurto mando Hernad oCor
njas , aula -r

fcyfdciv.as tes hazer pefquila, y lino liauiera in
cargas dcca teruenido en ello Pedro de Alaara-

do,hiziera rigurofa demoftracio, au
que a folas le dixo fu parecer,repre-
hendiendo el cafo.

Cup. HILDelreconocimiento
quefe hiz^o en Mexico al
Key de Cajldla, eltributo
quefeledio*

Stauan las cofas en

graquictud, quado
Motezuma, oaper-
fuafion deHernado
Cortes, o porqdef-

feo darle contento de fu propia vo-
luntad,aunqeslomascierto q por
induftria de Cortes,embio allamar
a todos los Principes y fenores de in
Imperio.para q en el dia q les ienalo
fehalladen en Mexico para cofa q
lesc5ueniamucho:yya q todos hu
uiero llegadocadavnoco la mayor
popa q pudo,hechas las ceremonias
q enfemejates juntas fe vfaua, fenta
dos en el palacio Real con la demas
caualleria de laciudad,veflido Mo-
tezumaco ropas Reales,y Hernan-
do Cortes, y los principales de fu e-
xercitolo mejorq pudieron, puefto
vn folio Realcubicrto ricamente a-

dode fe fentaron Motezuma,yHer-
nando Cortes,fin que nadiefupief-
felo qqueriaproponer: hechafenal

Piatica^? de filencio con la mano,con gra ma
aio fcfio- geftad dixo, que en diez y ocho a ■
res ins vaA nos q auia fido fu Rey,tenia conoci-
l,os* do lo q los auia amadojo q dellos a-

uia cofiado,y la juflicia co q los auia

macenido, y q auia conocido dellos 33
fus raeritos y lcaltad, y que de todo 33
refultaua que deuian creer que no
los huuiera llamado , fino para lo q
les coucnia, y que fe acordafien de
lo que auian oydo a fus antcpafla-33
dos,y lo que los adiuinos, y facerdo «
tes auian afirmado,quenieran na 3,
turaies de aquella tierra ,nifu Rey-
no auia de durar mucho, porque ^

fus antepaffados vinieron de lexos
tierras, y fu Caudillo fe boluio den-33
dea poco, diziendo queembiaria
quien losgouernaffc, yque fiem- 33
pre auian elperaao aquelgouerna- 33

dor, que ya erallegado , que era el ^

gran Rey deCaftilla, el qual em-
biaua a fu Capitan Hernando Cor-33
tes, con los que con el yuan , que 33
dczianqueeran devna mifmade- 33
cendencia, y que dieflen gracias a 33

Dios, que auian llegado en fus dias, )3

piies que no fe podia efcufar lo que
auia de fer, ni dexar de hazer lo 33
quelosdiofes queriamquepor tan 33
tolcsrogaua, quit juntamente con 33
el dieflen el omcnaje a Hernando MoteZmxA
Cortes ennombre delRey deCaf mandaafus
tilla fu fenor,pues ya fe le auia dado Jafal]°s > ft

r . 1 ' 111 QCn C* °mG
por leruidor y amigo, y que de alii Ca,eai Rey
adelanre,aunque eftuuicflcaufen- DeCaftilla.
te,lcfiruielTen,y obedecieflen, y 33
le tributaffen , como lo auian he- 33

cho con el, en lo qualconoceria ^
lo que leamauan:y que enloque
les auiaamado, noeflaua engana 33
do.N o pudo fufrir las lagrimasen lie 33
gandoaeftas palabras , y los folio-
zos, yfofpirosleeftoruaton que no
pudo hablar mas, y enterneciero ta
to a todos los prefentes,que fe leua-
to vn llanco fordo,y tan continuo,q
co. hazer fu negocio losCaftellanos,
110 pudieron tenet laslagrimas, Du,
ro el fentimientomas devnquar-
to de hora, fin que nadie pudiefife
hablar a Motezuma, al qual tomd

Sf 5 cntre-
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entretantb Hernando Cortes de
las maiiOS,y ledixo palabras deeon
fuelo.

SofTegado algocl rumor,tomo
lamano vno de aquellos fenores,
dixo que todos aquellos parientes,
amigoSjCriados y vaftallosfuyos ,le
auian oydo coiigranatencion , y
reuereneia, yque ft pcnfaran que
tal cofa les queria, no fe huuieran
juntado por nover tal fencimien-
to en tan gran Monarca, y queco
mo podian dexar de fentir tal mu-

Refpucfta dan$a,en la qual confiftialaperdi
d^Motezu cion fu religion, leycs,ycoftum

bres: pero que pues afst pareciaa
los diofes, y auia dello tantospro-
nofticos, y que cn el fe auia de aca-
bar elImpcrio Mexicano, pues for
£ofumente fe auian de conformar
con lavoluntad de los diofes, yel
lo hazia, todos querian lo que el
queria, y fe ofrecian por valfallos
del Rey de Caftilla, como eftaua
pronofticado: y no pudiendo ha
blar mas por los'follo^os , hechas
ciertas ceremonias, dosefcriuanos
Caftellanosquc fe hallaron prcfcn
tes, requeridos por Hernando Cor
tes, fe rogaron dello, y fe lo dieron
por fee ,y luego hablo a todos en
efta forma.Principes y fenores,ama
dosy amigos mios,mucho he hoi-
gado que con tanta voluntad ayays
feguido el parecer del gran fehor

piuica it jyj;oi;ezulTia pueseneftoosconfor-
Corccsalos 1 t

Snores, y mays con lo que clverdadero Dios
caualicros quiereque fea mas en cfte tiempode Motezi ~ n i •

ma> qen otro, paravueltro bien,y aun-
que de prefentc no podeys dexar
de fentir tanta- nouedad,prcfto co
nocereys quanto lo aueys acerta-
do,y elfenor Motezurna fera gran
Rcycomo haftaagc ralohafido,y
vofotros lo mifmojlo que fe prcten
dees fadaros dela cegueraen que
viuis,defenderos en las gucrras,y

hazeros otrosbienes que con el tie
po conocerevs. Coneftofefueca-
da vno afu cafa ,y Cortes con Mo
tezuma agradeciendole lo que a-
uiahecho. Huuo en laciudadgran
rumor por efta nouedad, y placica
uafeconio feacabaua enMotezu-
ma el linaje de Culua,y fu dominio:
dezianque nofueraelfinofcilama
ra tal nombre , que finifica eno-
jado, fino por fu defdicha, y que los
diofes le auian certificado que no
gouernariamas de ochoanos,yq
nolefucedcria hijoniotro herede
ro,yque porefto no auia querido
hazer guerra a los Chriftianos,pues
auian deferfusfuceflores, auqueef
to nolotuuopor cierto, pues auia
reynadomas dediez y fieteanos:
pcro pudieron engaharfe en el nu-
mero decenario.

Pocos dias defpues dixo Hcrnan
do Cortes a Motezurna la razon q
auia para quefc embiaffealgun fer
uicioal Rey,en reconocimieto del
omenajeque feleauia dado,yque
endemanda dello fueften porto-
das las prouincias, y aunqucfueco
fa muy nueua para Motezuma, ref-
pondiocon buen femb'antc,y ma
do que algunos criadosfuyos fuef-
fen con ciertos Caftellanos, a la ca-
fade las aues, y encrando envnafa
la vieron cantidad de oro en plan-
chas, tejuelos, y piccas labradas,lla
maron a Hernando Cortes,y rodo
lo mandb lleuar a fu apofenro,y Mo
tezuma moftro holgar dello, mas a
fus criadoslespefo mucho: dioalie
dcdefto,mucha ropa de algodon,
y plumade fiuas y naturales colo-
res,tan rica q jamas la auia viflotal
los Caftellanos , y doze riquifsi-
mas zebratanas, labradas de plata,
con extraordinarias, y diferentes
labores, vaciadas,y zinzeladas, con
las redes de oro para Turqueftas, y

bodo-
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bodoqucs ,y.embio diuerfos criados,
y vn Caftellano con cada vno a las
prouincias fugetas y confederadas, a
recogerferuiciopara elRey de Cafti
lla:y auque vian que era para Rey ef-
trano, fue tan obedecido,que prefto
boluieronlos tnenfageros con joyas,
oro,plata,y otras cofas, y todo fin ver
loloembiauaa Cortes,que lo reci-
biacon interuencion de los ofieiales
Reales, que eran.Gongalo Mexia Te-
forero , y Alonlo Dauila Conta-
dor :alos quales auianombrado }ha-
ftaque el Reyotracofa mandafie.Y
auiendo mandado fundirel oro , y
lo de mas a los plateros que Mote-
zuma tenia en Efcapu^alco, faluo al-
gunas joyas , queparecio que efta-
uan mejoren fu fer, dixeron los oft-
ciales Reales que auia mas de feyf-
cientos mil peflos ,comprchendidos
quinientos de plata,que por no fa-
berfe hafta cntonces bcneftciarla, no
auia mucha : y porque para pefar
y repartir efta hazienda no auia pc-
fas, las hizieron de hierro de arro-

ba , y media arroba , libra y me-
dia, alo mas jufto que pudicron,y
en acabandofe de pefar fe trato del
repartimiento , y aunque no auia
en ello dificultad, Cortes lo dilata-
ua, diziendo que fe aguardafle que
huuiefle mayor cantidad , ylas pe-
fasfueflen mas juftas:pero todos con
formes pidieron que fe repartiefte,
porque prefumian que el y ellos eran
defraudados, con lo que fe yua me-
nofcauando,'pues a comun juyzio pa
reciafer mayor canridad la que auia
antes de la fundicion,y afsi acordo de
repartirlo en la manera figuiente.

Cap. V. De laforma comofe re
partio eloro, y que Hernado
CortesjoJp<ro el rumor, que
por laparticionfe leuataua.
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Acofeprimeramcnte del
moton el quinto real,lue-
godixo Hernando Cor-
tesqfe facade otro para
el, pues fe lo auian prome

tido en el arenal,quado le hiziero Ca Rcpard.
pita general,y jufticia mayor.Pidio ta ^nios^of
bien,q la cofta q auia hecho en Cuba tellanos dc
para el armada fe facade,yla q auia he Io Sa'
cho Diego Velazquez, y el valor de
los nauios q fe dicron altraues, y la de
los procuradores q fe embiaton a Ca
ftilla, el valor de layeguaqfelemu-
rio, y del cauallo que mataron los de
Tlafcala, la parte del padre dela mer-
ced, y del clerigo luan Diaz, la de los
Capitanes:y que los que llcuauan
cauallos,y feruianconefcopctas,y ba-
lleftas, tuuieflen parte doblada,y o-
tras cofillas, de tal manera, que por
quedar muy poco,huuo muchosfol-
dados q no lo quifierd recebir,y co to
do dezian q fe quedaua Cortes, y no
hablaua,por hallarfe enellugarqefta
uatalgunos huuo q lo tomaua,y fe que
xaua, y Cortes los acallaua, co darles
algu oroy buenas palabras. Sacofeta
bien la parte dc los q eftaua enlaVe-
racruz,y efta raando q fe lleuafe aTlaf
cala, y alii fe les guardaffe . Luego fue
Cortes elprimeroquemando labrar
del oro muchas pie^as y baxilla: y los
foldados como fe hallaron, teniendo
con queentenderen algo,vnos man.
dauanhazer cadenas,y joyas de dife-
rentes maneras a los plateros de Efca
puzalco,q es media legua de Mexico,
otros jugauan con vnos naypes, que
hizo vn pedro Valenciano, dc cuero
deatabores,ta buenos,y tabien apun
tadoscomo losde Caftilla, yen el
juego parecian texuelos marcados ,y
por marcar, dedonde fe echauade
verquanto feauia efcondidoy apa- Trifte7.ade
nado,de que cayo tanta<rifteza a vn luaadcCar
foldado de Triana,o del condado, di-
cho Iua deCardenas,porq no le cupie

ron
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ron mas dc cien ducados, auien-
do fido mayor fu efperar^a que fofp i
rando mucho/u companero le pre-
guto lo que auia:dixo. Cuerpo de tal
iialcabo de rantos peligros, fclleua
Cortes vn quinto como el Rey, y fa-
ca para elcauallo,y para la yegua, pa-
ra los nauios del otro,y para tatas tra
canillas, como no han de morir de
hambre mi mugery mis hijos, q los
pudierafocorrer quando fueronlos
Procuradores a Caftilla,fi el no nos
hiziera renunciar nueftra parte,pa-
ra embiar al Rey, y a fu padre, y que
era malo auer palfado los peligros
de Tabafco, y de Tlafcala, y hallarfe
cn tanco peligro, y falir con tal pre-
mio, y que no era bien que huuiefte
tantos Reyes. Ellas platicas que fe

Platica dc fueron ellendiendo entre otros def-
Corccs, a contencosialcan^oaentender Her-L°1<la nan-do Cortes, y como hombre bien

preuenido,mando llamar la gente,y33

reprefenco en prefenciade todos, el
33 cuydado que fobre codas las cofas,te

nia del feruicio de Dios,y elexemplo
que con fu perfona daua, que man-
tenia la jufticia derechamente, fin
refpeto de parencefco,ni amillad,fin
que nadie pudiefie quexarfe: que

33 fiempre velaua por la falud de todos,
)) y andaua ailixido con ordinarios

cuydados, para que de aquellos,y
delos trabajosy peligros que pade-
cian, en los quales, no era jamas, co-
mo vian, elpoftrero:facaften algun

33 gra feruicio para Dios,y para fu Rey:
>>honraa lanacion,y en particular a
3J ellos, y riqueza, para poder viuir

con defcanfo. Y que eftaua tan lim-
pio de penfiimiefito de codicia, que
lo que recogia, guardaua y tenia,

33 era para hazer como el buen pa-
dre, gallandolo en las mayores ne-
cefsidades, para el bien comun de
todos, paraque no pereciefielacau-
fa que tratauan:yque paraque me-

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33
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33
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jor loechalTen de ver, no queria el
quinto que para el fe auia facado,
aunque fe le auian prometido,fino
folamente la parte que dc rigor le 33
pertenecia, como Capitan General »

y que qualquiera que quifiefle oro,
acudiefle a el,que partiria debuena
gana con el, y que lo que auian aui-
do,era vn poco de ayre, que fi mira-
uan bien las ricas minas que auian
defcubierto, la multitud dc Ciu-
dades y pueblos que auia en aque-
11a tierra, no fe afligirian, ni eftanan
defcontentos, porque fe les dieflen
ciento, ni dozientos ducados mas

a menos: que eftuuieffen alegrcs,
y confiafien, que breuemente con 33
el ayuda deDios,felomollrariacon »

eietos,de manera, que fueflen los
mas profperos hombres del munao.
Con loqual, ycon auer hecho dar
de fecreto lo que le parecio, a los que
fequexauan, foffego el rumor que mot delos
feyua leuantando : y dixo alfolda-caftcilanos*
doluan de Cardenas, que con los
primeros nauios le embiaria rico a

Caftilla,para que viefle afu muger,y
afushijos,y le dio luego trezientos
pefos.

El Teforcro Gongalo Mexia,
conocio en poder del Capitan Iuan
Velazquez de Leori, algunas pie-
$as, que no eftauan quincadas, y en
fecreto le pidio quefe las diefte, por-
que los quexofos le folicitauan, que
laspidielTe,ael,ya otros. Iuan Ve-
lazquez refpondio, que no queria,
porque Hernando Cortes fe lasa-
uiadado antes delafundacion. Re-

plico Goncalo Mexia, que bafta-
ua lo que fe auia tornado Cortes:
y devna palabra enocra llegaron a Iaanvt]a«
las efpadas,y fe hirieromy porque era qu« a l=6
valiences hombres, fe macaran, fi dc
prefto no acudiera genre a defparcir v foa ami-
los. Cortes los mando prendeny a- Sos-
uiendolos hech6 amigos,prefto folco

aGon-
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a Goncalo Mexia, y detuuo mas tiem
poaluan Velazquez, porque era fu
gran amigo,y.confidence, y con vna
gran cadenaque fe auia lleuado de
la Veracruz andaua por vna faia, del-
de donde oyo Morezuma el ruydo,
preguto ai paje Orceguilla que quien
eftaua prefl'o, dixo que el Capitan de
fu guarda Iuan Velazquez, y que en
fulugarferuia Chriftoual deGlid,y
quandoCorces le fue a vificar, le pi-
dioque lefoltafte,pues erabuenCa-
pitan y muy cortes, y comcdido, y
aunque fehizo de rogar cumplio fu
mandado , demaneca que la gece en-
tcndielTe que lo hazia por efta caufa,
y defpues fueron fiempre buenosa-
migos,Iuan Velazquez, y Goncalo
Mexia.

Cap.VI. Que xVIotez^uma di-
z^e a Hernando Cortes que
fe uaja de fu tierra,y las cau
fas que a ello le mueuen.

Vando masembeuido
andaua Cortes, pen-
fando de embiar vn

prefente alRey, dine-
ros a la Efpanola, y a o-

tvas lllas por armas y cauallos, y nue-
uas de fu profperidad, conuidando a
los amigos, y a otros para que acudief
fen:y penfando que por eftar apode-
rado delaperfona de Motezuma,po-
diafenorear eleftado fi le acudiefle
gente,conelfauor de los Tlafcaltc-
cas, y los otros que fe le auian ofreci-
do, y los de mas que fabia que era fus
enemigos, comenco a boluerfe la ca-
radela fortuna por fecretos juyzios
de Dios,no cmbargante queHerna-
do Cortes fue tan temerofoChriftta-
no,que liempre acudio a el, oyendo
cada dia Mifla, procurando que fu
genre hizielfe lo oaefmo,y dielfen

buen exemplo , biuiendo recogida-
men te, y trabajando en la conuerfion
de aquellos intieles con prudencia,fe Cortes
gun las ocafionesy eftado delos tie-
pos,porquecl prefente no era para fugctcdiei.
tratar a biertamente deftepunto: pe* fe bufn c

i /r £ j r - xcmpio.rocon todo ello rue grandilsimapar-
te, para que no fuelle tan frequente
corao antes el derramamiento de
fangre humana en los facrificios: y el
padre Iuan Diaz,y fray Bartolome de
Olmedo,queen ello ayudauan lo que
podian,toda via bautizauan algunos,
que aficionados de la conuerfacion
de los Chrillianos lo pedian, aunque
era pocos, porque fe les hazia de mal
dexar fu religion, y por el miedo dc
los otros,

Fuepuesla mudanca quefe ofre-
cio,que eilando todala genre con
gran regozijo. Mando Motezuma 11a
mar a Hernando Cortes COn Ofte- Motezuma

guilla, que coino'ya fabia razonable- eipbiaaila
y 1 , n 1 r mar a Cor-mentela lengua ,gultaua quele fir-

uiclfe, y dixo a Cortes que: el Rey le -

llamaua,yque fupielfe,que aquella
noche y parte del dia auian eftado
con el, hablando de fecreto muchos
faccrdotes y caualleros, Cortes dixo,
que no le agradaua aquel menfaje, to
mo doze Caftellanos,de los que mas
a la mano hallo , fue reportando y
delimulando el alteracion que auia
lentido . Llegado a Motezuma le
faludo con mucho comedimiento,
preguntole que mandaua , recibio-
le con roftro graue, difcrente de lo
que folia , metiole de la mano en
vna fala,ycomo ya eftauaalgo en-
fenado de lapuliciaCaft.ellana,man-
do traer afsientos ,, y eftando to-
dos los de mas en pie,y dos inter-
pretes a los lados,dixo: Capitan Cor-
tes mis diofes eftan conmigo eno-
jados,porq tanto tiepo os he confen-
tido eftar en mi ciudad, deftruyendo
nueftrajeligiohjdizen q me quitaran

cl

Wi
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ci agua pcrdcran las fementeras, cm-
biaran peftilcnciu,y haran fenores dc

clfz-"co^ "^^ado.amisenetnigos.Yo os rue-
tcs.q cva goquelaigays luegode aqui, pedid
yaa iu tier me lo que quifieredes, que yo os amo

mucho,y fiefto no tuera afsi nooslo
33 rogara,porque foy poderofo para ha-
33 z eros mal,y no os lo dire otra vez:to-

mad de mis teforos lo que quifiere-
des,y yd contcntos,porque misDio-
fes noquieren paflar por lo que hafta
aora fe ha hecho. Y pues veys que no

33 puedo hazer otra cola,per fuhonra,y
33 por la mia,no tecibavs pena. Acaba-

daseftas razones, antes que cl inter-
prete come^aflc a hablar,boluio Cor-
tes a vn Caftellanoy dixo:correda
loscompancros,y dezidqeften apun
to,que {e t r ata.de fus vidas.

Auiendo acabado cl Interprete,
33 Hernando Cortes con muchacom-
33 poftura,esfor^ando fu animo dixo, q

Refpu-fta aaiavifto por el'periencialo que lea-
dc Cor.es a maua,y que fabia que no quedauapor
Moiezuma ejqUe eftuuieffe en fu compania: pc-

33 ro que pucs afsi pareciaafus Diofes,y
a fus vafullos,que viefle quando man
daua quefe fueffe.Recibio tanto co-
tento el Rey,de efta relpuefta, que re
plicb que no queria que fe fuefte, fine
quando lo tuuicfle por bien,y que en

33 tocesledariaquatro eargas deoro, y
33 a cadahobre dea cauallo dos,y vna

a cada peon. Dixo Cortes,q no podia
boluer a fu tierra fin nauios,y pucs a-
uia dado altraues con los que truxo,
le fuplicaua ie mandaflcGortar ma-
deraenla Veracruz, q los Indios de-
zian la cofta de Chalchicoeca,para ha
zer,que el tenia quien los fabricate.

Parccio bie a Motezuma,mando cor-
tar la madera. Proueyb Corresde
maeftros para que hizieffen lo que or
denaflfeMartin Lopez,para tal efeto.
YMotezumaqno deuiadefer muy
maliciofo creyalo:y Cortes dio cuen-
taa fus compaheros de la voluntad

»

de Motezuma,animolos,dixoles que
Dios cuya caufa tratauan,proueheria
entretato quefe labrauanlos nauios,
dc remedio para que no perdielfen ta
buenaticrra:y a Martin Lopez aduir
tio,qauqfe procuralfe de moftrardi
ligecia,y ganad aeabar la obra, la fuef
feco difimulacion deteniendo,y aui-
fandoporrifomentos delo qpaflaua.

Mouieron aMotezuma algunas
colas,para mudarfe de la opinion que
hafta entbees auia tenido.La primera
clordinario cobate de los fuyos, que
dczianqueera vileza,que fiendo el
mayor fenor del mundo,le dexalle te
ner oprimido de aquellos pocos foraf
teros, y queconucnia queluegolos
echafe deft por fu honra,y de todala
noblezade fu Imperioipara lo qual fc
le ofrecian,y que li no lo hazia, no le
qucrian por fenor, porque no cfpera-
uan del mejorfin,qCouahtlpopoca,y
Cacamazin fu fobrino,y que eligirian
otrofenor.Lafeguda,quc el diablo q
muchas vezesle hablauaje amena-
zaua, ft no mataua aquellos codicio-
fos Caftellanos,o los cchaua <J fu Rey
no,diziendo que nunca tendrian fa-
lud fus vafallos,y deftruyria las femcn
tetas,y fe yria,porqucleatormentaua
las MilfaSjlas Cruces,y elBautifmo dc
les Chriftianos.Refpondiale Motczu
ma,q fiendo fus amigos y buenos ho-
bres,no era bueno matarlos,pero que
los rogaria que fe fucflen,y quado no
quiftelfen los mataria. Replicaua el
demonio,que lo executafle, porque,
o el fe auia de yr,o losCaftellanos,por
que dos contrarios no podia biuir en
vnacafa.Eratambien Motezuma de
condicio mudablc, y fc arrepintio de
lo hecho,y le pefaua de la prifio de fu
fobrino Cacamazin,aquie auia queri
do mucho,y era fu {uceftor en el Im-
pcno,cn falta de hijos: y porq cono-
cioquelos Caftellanos, poco apoco
fe yuan haziedo fenores de fus tierras,

y lo

5io
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El demo •

nio certifi
co aMotc-
zuma que
no fc aea

baria el im

peiio d los
Culuas , fl
cchaua 0

los Cafts
llanos.

y';Io que peor era de fus perfonas,
y porque le auia certificado el de-
monio, que fi apartaua de fi aquclla
gente, no fe acabaria en el,el lmpcrio
delosdeCulua/ino qco mayor prof-
peridadfe yria di-latando, y Reyna-
rian defpues del fus hijos,y decendie-
tes , y que no creyefle en agueros,
puesera paffado elanootauo , yan-
dauaen los diez y ocho de fu Rcy-
no : yafsifuecolacierta,que antes
que Motezuma hablaffe a Cortes,
tuuo apercebidos cien mil bombres
de guerra para echarle por fuer-
9a , en cafo que por bien no qui-
fieffe yrfe.

Cap. VII. Que losproemado-
res debNueua Ejpana labia
ron al Rey en ISordefillas:
que el Almiranle buelue a
las Indias : ordenes dadas
a Pedrarias ,y el afsicnto
delLicenciado Serrano,pa-
ralapoblacion de la isla de
Guadalupe.

Ntretanto que lore-
ferido paffaua en nue
ua Efpana , Alonfo
Hernandez Puerto
Carrero, y Francifco
de Montejo, Martin

Cortes, padre de Hernando Cortes,
y el Piloto Anto de Alaminos,dexado
elcaminodeBarcelona,porqel Rey
erapartidopara Burgos, a celebrar
la fiefta de fanto Matias, dia de fu na

eimiento,y defde alliauia de yr a vift-
tar a la Reyna dona Iuana fu madre,
detcrminaron de boluer para aguar-
darle enTordefillas,a dondele habla

ron y dieron las cartas y relaciones3
quetrahian decodolo fucedido 1 y
de la cahdad de la tierra que fe auia
defcubierto . Efcufarona Hernando
Cortes , diziendo que auia tenido
caufas para apartarfe de la obedien-
eiade Diego Velazquez. Afirmaron
que ningnno acabaria mejor aque-
llos defcubrimientos , ni pacificaria
la tierra: fuplicaron en nombre de
toda la gente , que fe le diefle por
general y cabe^a . Prefentaron las
cofas quetrahian,y loslndios hom-
bres y mugeres, y cfte prefente pa-
recio el mas nucuo y mas rico que
jamas fe huuiefle vifto ,y caufo tan-
ta admiracion, quefe dio facilmen-
te credito ,aquanto de lagrandeza
de aquella nueua tierra fe referia,y
el Rey en particular dio infinitas
gracias a Dios,porque en futiempofe huuielTen hallado prouincias , a
donde fueflefu nombre glonficado.
Mando que loslndios felleuaffen a

Seuilla,a donde fe les hizieffe buen
tratamiento, porque por auer de ca-
minar por tierras trias corrian rief-
go: y en quanto a los negocios no
proucyd nada por entonces, porque
como la parte de Diego Velazquez,
afperamente fe quexaua del alga-
mienco de Hernando Cortes,y co-
mo era hombre de credito, y tenia
grandes amigos, quele fauoreeian:
y porque el Rey eftaua de priefla,
por lo mucho que los eletores del
imperio le folicitauan para recebir.
la corona : y el Obifpo de Burgos
que tenia noticia deftos negocios
fe hallaua en la Coruna,proueyen-
do el armada para el paflaje del Rey aFlandes: larefoluciondetodo fe re-
mitio para aquella ciudad.

Llegado el Rey a la Coruna , o-
currieron grandes ocupaciones de
todos eftos Reynos, como el Rey fe
yua , efpecialmentc por el leuanta-

Los proes
radroes dc
nucua Efpa
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al Key ca
Tcrdcfi'las
y lc dan cl
prcfcntc.,

Los proca
radorcsfon
remctidos
para la Co
runaA

mien-
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rpieto de algunas.Ciudades,en voz d
comuilidad,por. lo qual y por nofer

jjempa aparejado para nauegar, fe
detuuo alii cl Rey dos mefes. Senala-
ronie por las rauclias importunacio-
nes dc los ncgociantes,los fiete poftre
ros dias,y precedietesinmcdiatamete
a la partida dl Rey,para defpachar los
negocios concernientes a las Indias
Fue elprimero el Almirante don Die
goColon,porquemouido el Reyde
los feruicios del Almirantefu padre,y
pareciendo menores los exceffosde
que el Almirante don Diego eraacu-
fado,deloquefus emulos losencare-
cian: para lo qual ayudaua lo mal que

^ . „ fe cntendia que fegouernaua,delLi-
rebueUica ccnciado Figueroa. Y hallando que
UEfpanola lo que cfcriuia Miguel dc Paffamon-

tey losdefu bando, contra el Almi-
rante,eran notorias calunias, aunquc
el pleytocon elFifcal,no eftaua deter
minado.Mando el Rey que boluiefle

del Almira a feruir fu cargo, y que fe efcriuielfe a
Palfamonte,que oluidando laspafsio
nes paffadas,tuuicffe con el toda bue
na correfpondencia, pues vua cncar-
gado de hazer lo mifmo, aunq no lo
cumplio,porque de mala gana fufria
que huuieffe perfonaje aquienrefpe-
tar.Mandofe al Licenciado Figueroa
que entregando las baras al Almiran-
te,firuieffe en el Audiencia,quedan-
dofe con la fuperintcndenciade los
Indios, hafta que parafu regimiento
fe tomaffe la rcfolucion que fe anda-
ua procurado.Diofe al Almirate la or
den qfe auia detcner en la prouifib
dc los oficios, diftinguiendo los q to-
cauan alRey y ael.Declarofeenq ca

poiuar^co'- ^os podia conocer los Alcaldes de los
nocrr los pueblos,y en qualesauia de auer ape-
AlcaiJcsde laciones y fuplicacion para los tribu-los pueblos / r r
Y cn quales nalcs del Almirante,y de la Audien-
aula a aucr cja Rcai}y Confejo fupremo.Mando -<*pclacion. ^ ^ Almirante q defpachaffe las pro-

uiliones en el nombre Rcal,y dio-

510

Dc rpacho

fe la forma que en ello auia dc tencr, s
Declarofe que tenia derecho de Vi-j
forrey y Gouernador, en la Isla Efpa-\
nola,y en todas las que fu padre def- 1
cubrio en aquellos mares, conforme
al afsienro que fe tomo con el. Que
el Rey pudielFe nombrar Pefquifidor,
contra el Almirantc, por via de In-
quiiicion,y que hecho cl proceffo,
le rcmitieffe al Rey y a fu Confejo:
y que nombraffe juez de refidencia
contra fus oficialcs ,conlaautoridad
neccffatia. Y que no fe tomalTc al Al* q,c e] A(
mirancefinoenlaforma dicha. Que mirantens
nombraffepcrfona que refidieffe con brafTcpcrfo
los oficiales dela cafa de la Contra- dkSen'con
tacion de Seuilla: para que cobraf- los
feloquc lc pertenecieffe de fus dc-
rechos,dclas partes de donde con- brar loqle
fiftiafu Almirancazgo . Que 110 fc P:rtetlCCia-
le deuia derecho dc las cofas que
el Rey reccbia en las Indias, por de •
rccho dc fuperiondad. Que cn las
partes adondc confiftia fu Almiran-
tazgo,nofe pudieffen hazer juntas
fin fuinteruencion,o de fu Tenicnte,
o de la Real Audiencia.Quc fe lc pa-
gaffen ciertas cofas, que por infor-
macioncs de fus emulos, felcauian
reformado. Quefe quitaffcalosvi-
fitadores delos Indios la juridicion
fobre ellos, y que no hizieffen mas
que pefquifar, fi hazian cofa con-
tra nueftra fanta Fe,y lo dcclaraf-
fena los juezes compecentes. Dio-
fc orden, para que el Almirante
procuraffe que en todas las partes
dc fu Gouernacion,procuraffe que
al Rey, fe hizieffc algun feruicio vo-
luntario:pcro auiendofe fabido lue-
go, que por la mortandad , pcfti-
lencialde las biruelas, auian faltado
muchos Indios, fe reuoco efta or-
den,y fe mando que como antes
fc auia pagado el quinto del oro:
dende en adclante no fe pagafle en
aquella Isla, fino el diezmo, y aun-

que
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que fe pedia por parte de la ifla, que
fcpermitieife que pudicife paifar a
ellagentc de qualquier nacion , por
la mucha quetalcaua, no feproueyd
nada,porque fe fabia que auianpaf-
fado canto numero de negros , que
'aunque con ellos, yua muy adelance
lagrangeriadcl a^ucar, delaqual fe
facauagrande aprouechamieto,era-»
cantos que fe temia de algun efcada-
loenlaEfpanola,y en fan luan.

Yporque feentendia que los dos
Monafterios de frayles Dominicos, y
FrancifcosqueePcauan en la coftade
Cumana hazian fruco,fe mando que
fe les proueyeflfe lo que tuuieffen me-
nefter para fu fuftento, y que fe dief-
fepaffagea veynce Religiofos de fan
Francifco, y fe pufiefle diligencia,

Parte'cl AI Para clue Pafl'a^en otros, porque no
mirantede raltaffcn obreros: y porque el Alrni-
ieaiiia. rante paffaflecon breuedad , porque

fe lc encargb que pufidle mucho cuy
dado, en remedial*clalqamiento del
Cazique Enrique , fe mando a los
oficiales de la cafadeSeuilla,quele
defpachafien con breuedad. Partio

Llegaa is al ptincipio de Setiembre, y llegoa
Efpanoia. laEfpanbla, al ptincipio de Nouiem-

bre , porque fe detuuo algunos dias
en la ifla tie fan luan, proueyendo en
algunas cofas ,y en particular en di-
feuencias que aula entre los oficiales
Rcales, deque Antonio Sedeho Con
tador deli ilia era caufador : hallo
.la muy desfigurada defu primer luf-
tre.Fue recebido alii ,y en la Efpano-
la con alegria de los que conferua-
lian la memoria de fu padre , y de
los que holgauan de fer gouerna-
dos por perlona de tanta autoridad,
y los que conocian que defminu-
yan della en fu prefencia, no gulla-
rondello. Tomb lapoflefsion de fu
cargo, embio perfonas a todas par-
tesque tomaffen refidencia ales Mi-
nitlros : y a Cuba fue el Licenciado
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Alonfo Zuazo a tomarla a Diego Ve
kzquez.PafsocbnelAlmiranteelLi- Ef Lieen.
cenciado Antonio Serrano, vezino cbdoAnto
de fanto Domingo , con autoridad
depobiarlaiila de Guadalupe , con cultaddpo
muvaueata]adascondiciones,y con ,lar 'a 'p1*71 ( . t -n | ■. r ae Guada-tdcukad de gouernarlas nlas de Mon iupc#
ferrate,la Barbada,el Antigua, la Def-
feada,la Dominica, y Matinino , co-
marcanas a Guadalupe , entretanto
que fe proueyan gouernadores para
elias,porque eran de Caribes; para lo
qua! fe le dieron todas las comodi-
dades que pidid, hafta los ornamen-
tos y aparejos de Iglefia, con las cam-
panas; pero nunca hizo nada.

Y boluiendoa las ptouifioncs dc
laCoruna,enlosnegociosdeFderna- No fc ^
do Cortes,no fe proueyo mas de man pacha nada
dar, que a los procuradores de nueua 5
Efpanafe dieffecon fiancasloquehu ncgociosi
uiefTcn menefler,de loquefeles auia Cottcs*
embargado en Seuilla,para fu gaflo:y
porque Pedrarias Dauila hazia inftan
ciapor el defpaebo de la refidencia,
que a el, y a fus oficiales auia tornado
cl Licenciadolua Rodriguez de Alar
conci!lo,y fuplicaua que el armada de
de Gil Gonzalez, nofe entremetieffe
en lo que el auia defcubierto, y pen-
faua defcubrir hazia Lcuante : pues
GilGor^alez auia de yra otra parte.
Se ordend que Pedrarias continuafle
en la gouernacion de Tierra firme,
hafta que otra cofa fe le ordenafle, y
que profiguieffe el defcubrimiento a
Leuante, no tocando Gil Gonzalez
en nada delo defcubierto porPedra- Ordenes'a
rias,fino que profiguiefleelPoniente Pedrarias,
adelante, conforme al afsiento que fe
auia tornado con Andres Nino.Diofe
titulo de Piloto mayor a Sebaftia Ga-
boto,con orden q ningun Piloto paf-
faffe alaslndias,finler primeropor el
examinado y aprouado. Madoirque
los oficiales de la cafa de la cafa de Se-
uillahizieffen jufticiaal Capita luan

TT dc
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de Zurita,qfe auia quexado de Iuan
dc Ayora, que en el Darien fc auia al-
$ado con laparte del oro, que a el y a
fus companeros pertcnecia dc la en-
trada que en Tierrafirme auia hecho,
con orden de Pcdrarias :y venidofe
a Caftilla fin licencia,con todo,y aun
cola parte, q.al Rey pertencciade fu
quinto:y eneftaocafion hizo el Rey
motjo merccd de todos los oficios q

r"z-cti. a vaca^en cn las Indias defcubiertas, y
Mofiur dc pordercubrir,aMoriurdeVilla,cama
dos 1'fi° rcro maYor ^ Key don Felipe fu pa-

de las drc> de la mifma manera que del te-
nia efta merced,para q los tuuieffecn
fu cabe^ajio proueyeftea quienle.pa-
recieffe, alsilos oficios que enconces
auia,como los qde nueuofe criaften.

Capitu.V111. Delo queJe pro-
uejo en la Coruna, en las
pretenfiones del Licenciado
Bartolome de las Capis.

VEDA por dezir
larcfolucion quefe
tomo , afsimefmo
antes que el Rey
partiefle de la Co-
runa, enlaspreten

hemes uei padre Cafas:el qual figuien
do al Rey,e importunando alos mini

.ftros,efpecialmente a los Flamencos,
conlosquales, y con el gran Canci-
ller tenia gracia,quexandofc del Obif
po dc Burgos,por la comifsion que
dioaBerrio,que pudiefte hazerlaleua
de los labradores:y pcrque fe auia em
biado los duzientosqleuanto en An
tequera'a la ilia Efpanola,y afirmando
que moririan de hambre, pucs conue
nia q el primero ano el Rey los matu -
uicffe, entretanto que facauan de fus
gragerias con qfuftetarfe: fe proueyo
qfe embiaffealaEfpanolatres milar
rouas de harina,i 500. de vino: y aun

HiPcdelasIndiasOccid. l ^ c
que fe vfo diligencia en embiar
eltaprouifion; y llego a faluamento,
no fe hallo en que repartula,porque
vnos eran muertos,y otros ydos,y o-
trosfc ocupauan en otro modo de vi-
uir: y afsi no tue de fruto efta pobla-
ciS.YJlegadofe atratar entrelos del
Confejo,fobre aprouar, o reprouar lo
que fe auiacapituladoco elpadreCa- Cj
fas,como qda refer ido,huuo muchas don del pa

difputas: y particularmentc fobre la drcCsfjspa
forma deconucrtiraquellagerite.en 1qj{^
que cocluyoelConfejo qfcdcuia ha
zer por paz y amor, y via euangelica,
y no por guerra , ni feruidumbre.
Determinofe tambienque al Licen-
ciado Bartolomejde las Cafas , fc
drefte el cargo de la conuerfion de
aquella parte de Tierra firme , que
con el fc auia copitulado,fenalandole
por hmites,defde la prouincia d Paria,
hafta la de fanta Mar ta q fon de coda
de mar,Lefte,Oeftci6o.leguas p.ocos
mas o menos. Firmo el Rey elafsieto
y los defpachosen i5>.d'Mayo,y otros
muchos q refultaron,fe firmaron def-
pues deydo elRey,porei Cardenal
Adriano q qucdo por Gouernador
deftosReynos. Fueile el Licenciado
Cafas a Seuilla, aponcr en orde fu em ElpadreCa
barcacion, y aleuatarlabradores que po.

lleuar, hallo quien le prefto dineros,y aerfe cn
con ellos,y con lo que el Rey le daua, 0Ill£n'
yua apercibiendo fu viagc.

Entre tanto q el Liccciado Cafas an
daua en efta negociacio, fucedio que
como el Audiencia Real de la Efpano
la, yua mucho a la mano a todos los
que tratauan en efclauos, que no fe
tocaftcfino en los que eran Caribes,
vn Alonfo de Ojeda, vezino dc la ifla
de Cubagua,armo vn nauio,y fue 7. le
guas la cofta abaxo,a parar a puerto d
Chiribichi,adonde los Religiofos dc
dS. Domingo,hiziero c5 fus proprios
trabajos vn monafterio q llamaro fata
Fe ,ohallauanfe quando llego el nauio

cn
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enel monafterio folosdosfrayles,el
vnq faeerdote,y elocro lego,porq los
dcmas auian ydo apredic3r,y confef-
faraCubagua. Saltaron los del nauio
cn tierra co muchafeguridad,porque
los frayles en el tiempo que alii auian
eftado tenia-n los naturales,tan pacifi-
cos^ que vn folo Caftellano cargado
<5 refcates,yua quatro leguas la tierra
adentro,y fe boluia conloqueauia
rcfcatado.F u eronfe al monafterio,re-
cibieronlos con grande alegria los
frayles, y les dieron de merendar: di-
xeron , que querianihablarcon el fe-
nor del pueblo, que fe llamaua Mara-
guey,que naturalmetc erafiero,cuer-
do,y recatado,y que no del todo cfta-
ua fatisfccho de las coftumbres dc los
Caftellanos,fino que difsimulaua con
lascofas,por tener en fu tierra a los
frayles como fiadores de los Caftella-
nos.Embiaronle allarnar,yllegado a-
partofe con Ojeda,y dos Caftellanos,
el vno veedor,y el otro por efcriuano
del nauio,y en prefencia del Cazique
pidio AlSfo de Ojeda vn pliego de pa
pel, y efcriuania al Religiofo q era Vi-
.cario de la cafa, elq.ual co fitnplicidad
fe lo dio:y fuclTe Alo.nfo de Ojeda, y
los dcmas,pregunrando al Maraguey
ft labia que algunas getes de la comar
ca de fu tierra comia carne humana:
como oyopregutar por quien comia
carne humana ,y fabia que los Cafte-
llanos haziala guerraalostales, y los
lleuaua por efclauos ,alterofc mucho
moftrando enojo: y dixo en fu legua,
no,no,carne humana,no carne huma
nary fuclTe no queriendo mas hablar
conellosry aunqprocuraron deapla-
carle,qucdo mu y refabiado,fofpecha-
do que bufcauan achaque contra el,y
fu gente.Defpidiofe Ojeda de los fray
les,y embarcado fu gete,fue quatro le
guas d alli,lacoftaa baxo al pueblo 11a
madoMaracapana,de vnfehor,a quie
los Caftellanos ilamauan Gil Gonga-

lezyporquc auiendo eftado enlaEfpa
nola.el Contador Gil Gongalez lc re-
galo mucho,y era fu gran amigo. Efte
ichor noera menos prudenre qMara
guey,y viuiacon elmefmo recato;pe-
ro fiemprc hofpedaua co alegria a lo's
Caftellanos que yuan a fu lugarrllega-
do puesOjedaaMaracapatia,falid Gil
Gogalez arecebirle,dio a todos de co
mer,y tratolos con amigable conuer-
facion.

Alonfo de Ojeda did a entederque
yua a refcatarmayz de los Tagares,
que era la genre Serrana, que tres Ie- AlonCo de
guasdeailiviuiaenlafierra.yenauie- pieda
do defcanfado fue la buelta de la do 'dTio^
fierra con quinze, oveynre cornpa- indios Scr
neros , dexando los dcmas cn guar-r2nos*
da de la carauela. Los Serranos los re-

cibieron bicn ,pidieronque les ven-
dieflcn cincuentacargasde mayz,y
les dieflen cincuentahombres que fe
las llcuaften a Maracapana, y que alii
pagarian el mayz,y el acarreo.Hizofe
todo como lo pidieron, y llegarori al
lugar con las cargas/vn Viernes en la
xarde,y cn llegando a laplaga fe def-
cargaron,y echaron a defcanfar; y ef-
tando defcuydados; los Caftellanos
los; cercaron difsimuladamcnte , y
echando manoafus cfpadas ,comen-
garon dc atarlos; pero como los In-
dios fe leuantaron atemorizados pa- ^os *nd:°s

, . 1 . 1 t r fe altcran.
rahuyr,algunoshendos,huycron,y a poreLmai
trcynta yfeys dellos, metieron enel tcrminode
nadio, y fe cmbarcaron. GilGonga-
lez quedado muy lentido de tagran
maldad ,hizo fus menfageros por to-
da la comerca , dando cuenta dc
lo que paflaua : y pareciendo que
para quitardcl todo que los Cafte-
llanos nofueflen masainquietarlos,
era bien matar a los frayles , tenien-
dolos por eulpadosen aquel hecho,
defde que dieroii el papel a Alori -
fo dc Ojeda: y porque quahdo los
Caftellanos paflauan por la cofta,

TT a fiemprc
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fiempre fe yuan a refrefcar, y holgar
conellosal Monaffcerio : acordaron
que el Domingo figuiente, quando
losCaftellanoshuelgan,y falen a tier
radelosnauios aefpaciarfe. MatalTe
Gil Goncalez, aOjedayalos fuyos,
pues aun fe eftaua alii con el nauio, y
que el mifmo dia Maraguey matalFe
alosFray les, y que defde entoces en
adelate eftuuielse pueftos en armas,
y matalfen aquantos Caftellanos,lle-
gaflen a querer entrar en la tierra.
Alonfo dc Ojcda no aguardo a falir a
tierra,el Domingo, lino elSabadocS
tanto atreuimicnto,como ft nada hu-
uiera hecho, y le faho a recebir Gil
Go9alez,y a doze companeros que
Ueuaua con alegre roftro,y llegando
alas primeras calas del pueblo que ef-
taua cerca del agua. Salio mucha gen
tearmada, y dio en losCaftellanos}

Losladio« macaron a Ojedacon quepagofupc
loni'ode O cado,y afcys de fus companeros,los
jc4afi demas nadandofe faluaron en elna-

uio,al qual con muchasCanoas fue-
ronloslndios a combatiqpero nopu
dieron,preualecer,porque el nauio
fe defendio,y fefue.

Capit.IX. Delo demas que hi-
Tjieron los Indiosde la cofta
de Adaracapana.

VED ANDO elMa
raguey defembara^a-
do delos Caftellanos,
con la mucrte de Oje

w - da,no fe dio rata prief-
fa en matar alosFray les,porque corno
los tenia como corderos en corral,
aguardo al Domingo diadctermina-
do, yentonces eftandoelfacerdote
veftidoparadezir Mtfta,y el lego co-
felfado paracomulgarljlamo el Mar-
guey a la capanilla,y abriendo el lego
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luego alii le mataronfin fentir nada
el que eftaua veftido para celebrar en
el Altar,al qual llegaron por de tras,
y le dieron con vn acha por medio
de la cabe$a,y los embiaron a entram
bos a recebir la fantaComunion, a
dode no debaxo de las efpecies facra-
metales fe recibe el cuerpo, y fangre
del hijo dc Dios,fino adode fe ve,guf-
ta,ygozaenvi(ion beatificala fanfcif- Martirio'rfima Trinidad:pues que ciertofepue doSicf
depiadofametecreer ,accto aqucllas Domin«-
mucrtes enlugar y obrade martyrio, c^s'
pues la caufa de lu eftada, y trabajos,
alii no era fino predicar, fundar, y di-
latar la Fe Catohca. Quemaron el
Monafterio,y quanto en el auia; mata
ronaflechazosvncauallo, que en el
tenian los Religiofos, para traer vn
carrcton con que fefeiuian,y ayu-
dauan en las colas del feruicio dela
cafa.

Supofeluego efte defaftre por re-
lacionde Indios,enlaifta de Cuba-
gua, falieron delladoso tresbavcos
armados, fueronlacoftaabaxo, ha-
llaronla puefta en armas , y no o-
fando faltar en tierra fe boluieron.

Llegada efta nueua a la ilia Efpahola,
adondeyafchallauael Almirante: fe
derermino en la Real Audiencia de
caftigar aquel cafo , defpoblando
toda la tierra, y lleuando la genre paaola, cm
a la ilia , para lo qual fe mando ha- ^
zer vna armada de cinco nauios, p0 )ia cafti-
con trecientos hombres,yfe nom-
bro por Capitan della a vn caua-
Hero llamado Gon^alo de Ocam-
po. En efte mefmo tiempo el Li-
cenciado Bartolomc de las Cafrs,
folicitaua fu partida en Semlla,
adonde ya tenia duzientos labra-
dores : y embarcandofe con ellos
en tres nauios que le proueyeron, y
fletaron los oficiales de la Cafa de
la contratacion , con mucha can-
tidad de baftimento , y rcfcates, y

todo
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Codo lo dernas con much a abun-
dancia ,porque cl Obiipo dc Burgos
por no dar ocahon al Cardcnal Adria
no, y a los miniftrosFlamencos, de
dczir que por pulsion no fe daua latif-
facion al Licenciado Cafas; mando
queen todofe le dielTe elcontento
polsible ,y lofolicirauadcfde la Cor-
ce,con mucho cuydado.Hizofe a la
vela, llego bien a la ilia de Tan Iiian
de Puerto Rico, adonde tuuo auifo

il v>?Are ^ foeeflb de los Frayles del Mona-
Caf?.sl!cga llcrio dc fanta-Fe ,y que auiainterue

is auc nido en el altcracion , los Indies de
Cumana, Cariati,Neueri,y Vnari,jun
tamenteco losTageres,y los de Chi-
ribichi, y Maracapana", y que-auian
muerto ochencaCafteilanos, que a-
uian hallado en diucrfas partes de la
Cierra, y queanxes de quemarel mo-
nafterio quebraron las campanas, del*
pedazaron las crazes,-y las imagines,'
y rompieron vn Crucifixo grande,
muy deuoto.,en pcdazos,y los pu;-
heron por los caminos: y cortaron
los naranjos, y otros muchos arboles
dcCaftilla-que tenian plantadcrsr > y
q loslndiosq rnasdornefticos, y do-
trinados eftauan en Ia fe,iucron mas-

crueles, ei-hgratos',y quefe apareja-
uan dc palTar (obre'lbsCaftellanos de
Cubagua,las quales-apriefTa pedia^fo
eorro,y que porefto el Almirante,v la
Real Audiencia, ponian en'ovden v n
armada.

Ella nueua pufo en mucha confu-
lion al padre Cafas, y'le did grandifsi-'

haiia muy ma pefadumbre,'porquc t'odafq'con-J
confufo. Ran^ada llcuauacn- los. M moftcrios,'

y por m cdio dc los Frayles, petlFaui1
hazer fruco en la'COnuerfio de los In-
dios cjauiapromcfidio. Eftuuo miiy
fufpenfo en lo que aura de hazer, y ah
cabo; fabiendo que el armada eftaija'
muy adclante, determino de aguar-
darla en la ifia de fan Iuan, para vicr
fipodnatomar algan efpediete ciilo.

EI padre
Cafas fc

2t9 3

que prctendia. No tardo muchos
dias en llegar el armada, y por Capi-
candella Goncalode Ocampo: pre-
fentole el Licenciado Calas lus proui-
fione-s-Rcales, requiriole que nopaf-
faffe de alii, para la Tierra firme , pues
cl llcuaua encomendada por el Rey
aquclla parte adodc yua hazer ia guer
ra: y que liaquella gente eflaua al-
cada, a cl competia atraerla, y affe-
gurarla. Goncalo de Ocampo que era
graciofifsimo, dixo,algunos dichos ta
cetos aBartolome de las Cafas, amb
gablefflEetitc, fobrc la comifsion que
lleuauarjpofque e'ran amigos: y lcref*
poridio que reucrcnciaua-^ y obede-
cialasprouifiones; pcro que quanto
al cumphmicnto, no podia dexar fu.
jornada,y hazer lo que el Almirante,
y cl Audiencia le man damn , y que
ellos le f.icarian a paz , y a ■laluo de lo
que hizieffc, y profiguio.fu. camino:
y Bartolome de las Cafascompro vn
nauio en quinietos pcfos,liadojy dc-
termino dcyrala Efpahola, a notifi-
car al Almirante ,;y al Audiencia fus
prouifioncsiy fus labradores(a los qua
les aun no auia dado las cruzes, ni na-

die,lino elfe la auia puefto, que era al
modo de la de Calatraua) quedaron
enfan Iuan,repartidos de quatroeii
quatro.fy.de cinco en cincd, en las
grajas delos Caftellatios, que dc bue-
na gahafc ofrccrcron.de,fulFentarlos.'
Llego ala Efpanola, adonde muchos,
de ma'agana le mirauan , y otros le
ofrecieron fm.haiziendas,para que lie
uaffe fu emprcf&adelantc,
oral , iSDonootri tt<:o > vo

A • p ?G;2£>a n bboisg 5;^ ao'ii-.) :• -

Caf.X.QucflernandodeAid
■ galLmes] <va. nauegando e%<

; - baled del eftrecboypajfa mu
chas tormentas.

Gt>fi£alo &
Ocampo^ y
Barcolomc
dc las Ca-
fas' era ami

gGS,conrra
lo q:;e dizc
Gontarai

Los labra-
dorcs qilc
lleuoCafas
qucdan ea
la i si a (\c$>4
Iuan*

TT 3 Salida
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A LI DA el armada
(como qucda referi-
do) cn hn del ano

paliadojfwe nauegan
do hafta los iiete de
Enero, y pareciendo

q elagua no teniafenalde golfo,por
parecer de Andres de fan Martin , fe
mando que fe fondaffe,y hallaro fon-
do enochentaycincobragas ,ylafe-
nalde la fondaera bafaprieta, de vna
arenainuy rnenuda. A los diez del di-
cho,vnahora antes que fepufieffe el

Nauegscio Sol,ialuaro la Capitana,y preguntan-
do de Ma doelpiloto Elteuan Gomez , por el
gaiianes. altura,le dixeron, que fe hallauan en

34. grados,y queauialleuado defon-
doaqucldia de 15. hafta 18. bragas,
y que el fondo era bianco,y conchitas
pedagadas, mcnudas, y orras arena
vermeja,y otras arenas prieta,y blan-
ca con las dichascochuelas. Y a puef-
ta del Sol amaynaron, y corrierb con
los mnquetes alOes Sudueite, hafta
Ealir delSol 15.1eguas:y elle duq eran
1 i.de Ener o ,allalir del Sol viero los
papagayos, y bonetas mayores,y con
ellos,y con los trinqueces corrieron
alOesNorueftc,corriedo por ei.Nor-
nordefte,Sufudueftequarta al Norte,
y boluiendo alNordefte, Suduefte,
quarcaalOeite.haflamediodia 6.le-
guas prolongado lacofta,y defie alii
hafta vna hora defpues de medio dia
al Norueftcy quarta al Lefte ,legua y
media,y amaynaron con vn aguaze-
ro,hafta las cinco delatarde,y prolon
gandolacofta que es muybaxamo
pudieron reconocer otra fenal, fino
tres cerros que parecian iflas,los qua-

Reeonocc les dixo el piloto Carauallo, que eran
el cabo de cl cabo de fantaMaria, y que lo fabia

Ma~ porrelaciondeluandeLisboa,pilo-
to Portugues, que auiaeftadoen el.
Iueuesa dozede Enero, corrieron al
Norte en demanda de vna,como ba-
hia adonde amaynaron por vn agua-

h:O

fanta
na.

✓

zero que vino, y furgie ron: y porque
comengb a cargar el .temporal ,q ve-
ma del Lelte,y era tanto que aunque
el fondo era bafa, comencaron a-

garrar, y conuino echar otra ancora;
y porque el temporalcargauamas,pa
recid alTelorero Luys de Mendoca*
Capitan de la nao Vitoria,tomar pare
cer de los pilotos, y gente de mar, y a P

» 1 . 1 r . . ' 0 5 ' Parecer deAndres de lan Martin , parecio que Andres de
mientras fe tenian con las ancorasfan Ma,tin

1 ji . 1 Cofmoera
no deuian dc hazer mudan§a, por fo; b
ferde noche muy efcura,y temero-
fa,y que con tan gran temporal no fa-
biacomofepudieffeyren bufca dela
naoCapitana,lin largar las ancoras
para Uegarle a ella, ni hazerfe a la ve-
la,queeraelcafo,fobrequeLuys de
Mendoga pediaparecer,y que dexar
las ancoras,no ecdcofade hazer,pues
llcuauan conelias lus vidas, y piles
que los tenun :-y la Luna hazia el
quarcoala media noche, o algo antes
que e fpeialienhiaita aquella hora ,quc
de razon natural,y curfo dclos cielos,
y fegun el termino que lleuaua, a
que palfado el quarto afpeco del Sol,
yua de acatamiehto tvinoa Venus^
entendia que abonangariacl tiempo,
y que por tanto atendieflbn a loque
el temporal hiziefle: y quifo Dios que
dendeahoray media,comeagoa a-
bonangar el tiempo, y que fe pudief-
fe recoger.vnadelas dos ancoras, por
queferogaua vn cable con ellas , y
defpues-de auer abonangado vn po-
cp elviento, fu£ron. tatitos los true-
nos,- y rclampa.gos, mezclados, a ve-
zes con agu4,qde~eraefpanto; yaf- an (of

fife eftuuierbn,.hafta el Yiernes dc meataque
manana que fe leuantaron, y corrie- 'padecen bs
ron al Luefte, quarta al Noruefte > "a°sdo d;
quefuerona dar en.quatro bracaS^iMagaili-
y.porelpoco fondo y mando el Gc- nes'
neral que fueffe la nao Viroria en la
delantera , junto cbnla nao Santia-
go,paraque fueffe fondando por el

poca
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poco fondo, y fucron con la londa cn
la mano,deidefeyshafta quatro bra-
$as jy media ill Nouerfte, quarta al
Lueftegumando a vna parte,y aotra
endemanda dela mas agua, y cor-
rieron haftapuefta dc Sol iiecc leguas
y media, y l'urgiero en cinco bra^as,
y la fenal del fondo era bafa prieta.

Elte merino dia en la tarde, entra-
ron en cl rio de Solis, que ilaman de
laplaca, y anduuieron dos dias por
el, ypor fer baxo , y aucr algunas
murmuraciones cntre los pilocos,
no quifo el Capican yr mas por el,por
que por lo mas fondo,no auia mas de
ties bra^as. Eftuuieron aquifeys dias
haziendo agua, porque la hallaron
can buenacomo la del rio deSeuilla,
y cambien hizieron muy gran pef-
queria,y acudiomuchagence de la
tierraen Canoas: y porque no fe ofa-
uan llegar , mando Hernando de
Magallenes armar ties bateles, y co-
dalagence huyo , fin que pudieflen
comar ninguna perfona.La cierra era
muy hermola, ylin poblacion : y a-
lji fue adondc macaron a Iuan de So-
lis , y viendo el Capican que no le
podia prender a nadie, mando que
fe recogieffen los baceles, y a la no-
chellego vn Indio folo en vna ca-
nao, y encro en la capicana fin cemor,
yua veftido de vna pelleja de cabra,
yMagallanes le mando dar vna ca-
mifa de lien^o , y ocra camifeca de
pano Colorado, y cftando veftido le
moftraronvnata^adeplata, por ver
ft laconocia, pufofela en los pechos,
y dixo , que de aquello auia mil-
cho cntre ellos. Ocro dia de ma-

nana fe fue a cierra, y nunca mas pa-
recio,y Magallancs entro en la naue
fan Antonio, para yr dela ocra parte
del rio, y hallo que tenia vcyncele-
guas dcanchoiy buelto mando aper.
cebir las naucs para fcguir fu viage.

TS^ -

Libro IX. 2^5
Capitu.XI. Que Hernando de

J\zlagallanes continua pi
nauegacion, hafla entrar en
el rio depin Iulian.

VNES a feys de He-
brero , fe leuancaron
vnahora antes del dia,
y corriero al Sufuduef-

,Vw J b

ce,y al Sur,quarta al Su-
dueiie,halta las j.horas d la tarde,que
vieron por proa cierra muy baxa ,y
furgiero enj.brasas. Ocro dia Martes
liete de Hebrero , fe leuantaron al
ialir del Sol, corrieron al Sur quar-
ta al Suduefte, pocomas de media
ampolleta , y furgieron luego por
no decaerconla calma , y corrien-
te, y el dia figuiente corrieron haf-
ta medio dia catorze leguas a luen-
go de cofta , que es de arena blan-
ca y baxa, con fondo ftempre dc fie-
cehaftadiezbra^as , codo alfaqucs:
eftcdia, a medio dia tuuocl Sol dc
altura fcfenta grados y medio, y de
declinacion n grades,y 53.minutos
de declinacion Meridional, y porque
el Softy las fombras fon a vna parte,fe
reftara los 11 .grados y cincueca y tres
minutos de la altura del Sol, y qucda
ran quareta y ocho grados, treynta y
ftete minutos, y lo que falta para no-
uenca,que fon quareta y vn grados
y vey nre y tres minutos, fue la altura
de Polo, o lo que cftaua apartados de
la Equinocial, a la parte del Sur :y
Domingo iz. de Hebrero furgieron
en 9. bra^as jycomen^o a cargar vn
temporal de rayos,truenos, yrelapa>
gos con agua, que duro buen rato: y
paftada la mayor fuer$a del, aparecio ^Ene
fegu n la opinion de los marineros, el cos , fobre
gloriofo cuerpo dc Santelmo, y vnos £icTss"l
dezian quefanPedro Gonzales,otros mo.

que fanta Clara,y otros que fan Ni-
colas,qualquier cofa q fea les parecib

TT 4 fee
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grados;

ler celeftial, y de roucha admiracion,
y confolacion efpiritual: y muchos q
locenianpor butla, lo vieron locre-
yeron,y loaftrmaron, Fucron defta
manera nauegando,ycofteando,de
dia vnalegua dc tierra; y dencche
cinco y feysleguas. Y auiendo halla-
do vna bahia muy hcrmofa,quifoHcr
nandode Magallanes entrar en ella,
para ver fi era eftrecho , y por no
hallar fondo parafurgiqfe tornaron a
falir, y la liamaron de fan Marias, por
auerla defcubierto taldia,yyaefta-
uan en quarenta grados , y fentian
gran frio , y miencras mas adelante
yuan tenian ma-yores tormentas, y
paflauan tres y quarro dias , fin que
las nauesfe boluieften a juntar.

Ycaminandocontfte trabajo, ef-
tado furta el armada cn vna bahia,pa-
ratomaraguay lena,fuevn efquiie,
con beys hombresa tierra, yporfer
mala cofta,llegda vna ilia pequena,
adondeauia lobos,ypatos marinos,
entanto numero que fe efpantauan
las genres,y por no hallar agua,ni le-
na, cargaron de lobos, y patos; y to-
da el armada pudiera cargar dellos;
y lospatos, portenerla plumacorta
no pueden aft^ar buelo, yeftando el
efquife para partirfelenantb tan gran
tormenta , quefehuuicron de que-
dar aquella nocheen la ifla , adon-
penfaronfer comidosde los lobos , y
muertos del frio. Llegd al amanecer
vnbatelcon treyntahombres,que el
General embiaua en bufcad los feys,
hallaron el efquife folo, entrevnas

Ca?a de Lo pef^as y juzgando que los lobos auianbos marl- r >7 > b o ,

nos. comido los leys hombres,dauanvo-
7cs,alas quales falieron dentre vnos
penafcos mas de duzientos lobos: die
ron en ellos mataron cinquenta,y los
otros fe entraron en la mar: fueron a
las penas,de donde falieron los lobos,
y hallaron los feys companerosefcon
didos por los lobos, ymas muertos

15 2. 0

Terrible

que viuos por el frio, y el agua que les
auia entrado* Boluieron a lasnaos c5
loslobosmuertos, yluegoembio el
General tres batelesa cargar de efta
caca ;pero no hallaron mas de patos,
porque los lobos efcarmentados, no
falian de lamar.Y eftando bergas en
alto,fucedio tan gran temporal dc
vienco alatrauefia,que rcbetaron las
amarras de la Capitana, y fe acerco ta
, - 1 /r . \ tormenta?
toavnas penas, que li quebrara vna pci.:gt0 dj
fola amarra que teniano quedara ho-Capita-
bre viuo. Confelfauanfe vnos a otros, na
y encomendauanfe a Dios, prometie
do limofnas: y echaron vn Romero a
nueftra Senora de la Vitoria,ofrecien
dofe todos por cofradcs.Plugo aDios,
por fu fanta mifericordia, que celfo la
tormenta, y en amaneciendo,dieron
todos los de las naos muchas gracias
a Dios,de verfe faluos:y porque calmo
el vienco,no pudieron falir de alii. Y
temiendo otra tormenta como la paf
fada,fe amarraron muy bien, y a me-
dia noche falto vn temporal tan gran
de,q les duro tres dias, y loslleuolos
caftillosde Proa, y acortaron losde EchanRo,

Popa: y echando muchos Romeros a merospara
Santiago de Galicia,y a nueftra Seno-
ra de Guadalupe,y Monfarrate, quifo ^rawSe
Dios,porfuintercefsion oyrlos, yfa- »oradcGaa
carlos de aquella bahia, que liamaron d'Illpe'
delos Patos.

Siguieron fu viage,hafta hallar vna
bahia muy hermofa,que tenia peque-
naentrada,y dentro eramuy grande:
ypareciendoqueera buenapara in-
uernar, porque fc yua metiendo el In
uierno por aquella tierra, aunque era
por Abril,entraron en ella, y en feys
diastuuieiromayores tormentas que
las pafladas,y con mayor peligro: y la
gete de vn efquife, que primero auia
ydo abufcar agua,no pudo boluer cn
eftosdias,ycftuuo comiendo mexi-
Hones,y haziendo fuego denoche, pa
ra que ft alguna nao dieffe en tierra,

fupieflc
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fupiefle donde acudir. A1 fin quifo
Diosque falieffen de aquella bahia,

Li Rahia a que llamaron de Jos Trabaps: y na-
?0i Traba_ uegandoporlacofta, encraron en el

riode fan Iulian , vifperade Pafqua
Encran en de flores: y el dia defta fiefta, mando
Iulian ' General , que todos falieft'en a oyr

Mifia a cierra, tue coda la gente, faluo
el Capican de la naue Vitoria,que era
Luys de Mendo^a, y Gulpar de Que-
fada Capican de laConcecion, que
yua prefo a Iuan de Carcagcna,
por algunos acreuimiencos que auia
vfado con el Capican general, al qual
pefo muchode queeftos Capicanes
no falielfen a oyr MiiTa, y lo cuuo por
mala fenal.

Capit. XII. Que tres naos del
armada de Adagallanesfe
amotinaron en el no de fen
Iulian.

£'■ LEG AD A la armada
2?$a la bahia de fan Iulian,

|,oareciendo al CaDican
\ 1 L

™ General, queconucnia
inuernar en ella, mandd

Decada 11. Libro I X. i $>7

Hernando
titde Magaih reglar las raciones, por lo qual, y por

nes quierc ia efterihdad, y por el mucho brio, lalnucrnaren t 1 .1

la Bahii de genccle rogaua, que pucs via que de-
s.iuiian. rechamencefe yuaeftendiendo aque

» 11a region alpolo Ancarcico, y nofe
>5 moftraua efperanga de hallar eleabo
a? de aquella cierra, ni eftrecho alguno,
» y el inuierno encraua rigurofo,y algu
33 nosauian muerco de mal paifar, que
33 alargafte las raciones, ofe boluieffea
33 acras, alcgando, que no era la incen •
») cion del Rey,que fe bufcafle lo impof
as fiblc,y que baftaua auer llegado hafta
33 donde jamas nadie fe acreuio,aliende
33 dequeacercandofe masalPolo, algu
33 furiofo vieco podria fer que los echaf-
33 (ecu alguna parce donde nopudief-
33 Cenfalir,y todosperecieflcn. ' J-

Hernando de Magallanes, que era Refpuert4hombreprompco, y acudialuego al deMagaiia
remedio dequalquiera noucdad, di-
xo,que eftauamuy puefto de morir,o
cumplircon lopromecido.Deziaque .fn
elRcy lcauiaordenado el viageque I*es
auia dclleuar, yque en codocafo auia ttonus.T*
denauegar hafta hallar el fin de aque ctt'
11a cierra,o algun eftrecho,que no po-
diafalcar, yque aunque el inuierno
moftraua en ello dificulcad, en llegan
do el Verano , no la podia auer para
nauegaradelancc, defcubriendo por
lascoftasdeTierrafirme, debaxodel
Polo Ancarcico, cercificandolesque
llegarian a parce, a donde les duralfe
cres mei'es vn dia,yque fe marauillaua
que hombres Caftelianos moftraften
can gran flaqueza: y que quanco ala
dificulcad de la comida, no cenian de
que quexarfc, puesauiaen aquellaBa
hiade lan Iulian muchalena,abunda
ciadebuepelbado, buenas aguas, y
muchasaues deca§a;yqpueselpan,y
el vino no les auia talcudo, ni falcaria,
ft quifieftcn paflarpor laregla, y confi
derarque los Porcuguefes que naue
gauan cada ano a Leuance , paftauan
elTropicodeCapricornio fin crab a- v.lalici

J J J 1 Magalla-jo,y doze grados mas adelance,y que nes a los
ellos hafta donde fehallauan, no auia ^ados.
pafiado mas de dos: y que pues el ef-
caua decerminado de monr ances q
vergotpofamenre bolueracras,tenia »
porcierco, que en rales companeros '>
como lleuaua, no falcariaaquel vale-
rdfo efpiricu que naturalmence cenia »
la nacion Caftellana, como en mayo-
res cofaslo auia moftrado, y moftra-
uacada dia ,y afsi les rogaua que con »
pacienciaaguardaflen a quepaftafle »
aquel poco inuierno,pues podian ef-
perar mayor premio del Pvcy, quan-
co fuefle mayor futrabajo, a quienco turi
fiauaqueauian demanifeftar vn mu '"iui'

. A
.

. vAnat t*mes»do noconocido,ricodeoro,yefpece- imc.
ria,con que codos fe enriquccicften.

TT s Yco-
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Ycomoel yulgoes ligero que fa-

cilrnctca qualquieraparce fe buelue',
con eftas palabras foilegb por enton
ccsla gente,aunq nunca lalcauamur-
muraeiones, porio qualcaftigo a al-
ganoscnpenas ligeras; pero al cabo
por lacrilte vida que allife padecia,
muchos induzidos dauan mueftra de
ainocniarfe , y auiendo Hernando de

Cagenec Magallanes,mandado q fueflelu ef-
ftel armada •<_' 1 r \

anda por a. au nao Ian Antonio, para rece-
mocuiarie. birquatro hombres, y yr poragua:an

tesde llegar a la nao,dixo vnhombre
della a los del cfquife, que no llegaf-
len, que eftaua alii el Capitan Gafpar
dc Quclada,que auiapiendido a Al-
uaro dc la Mezquita, primo de Her-
nando de Magallanes, aquien auia
pueftopor Capitan dela naueS. An-
tonio, por priuacion de Iuan de Car-
tagena, y alpiloto Iuan Rodriguez
Mafra, y rnuerro apunaladas al maef-
tre. Oydaefta nueua por Hernando
de Magallanes, mando que boluiefle
elefquife a la mifma nao , y alas otras,
y preguntalTc por quien eftauan en
la nao fan Anconio. Refpondio Gaf-
par de Quefrda que por el Rey, y por
el. En la Vitoria, refpondio Luys de
Mendo^a lo raifmo, y Iuan de Carta-
gena,refpondio otro canto en la Con

Tres naos cecion,porque le auian pueflo en li-
dei arm;d-i bertad. El Capitan Iuan Rodriguez
amotnia- n 1. r • 1

Serrano> dixo en Santiago que la nao
eftaua por el Rcy, y por el Capitan

;t Hernando deMagallanes,porq no fa-
bia nada de lo que aquella noche auia
paftado en las otras tres naos. Oyda
eftarclacion por Hernando de Ma-
gallanes,confiderando que elmotinVbi pcricu

lojiorfitqm eftaua en termioos,que era mejor re-
es quam te medio la temeridad que elfufrimien
mtrttMX*.

tocon diligencia.mandd armar toda
la gente de la Capitana, y hazer pro -
uifion de muchos dardos , lan^as,
picdras,y otros pertrechos, en la nao
y enlasgabias ,y apercebir el artille-

ndias Occid. 1510
jia. Mando entrar treynta hombres
cfcogidos,y confidences, en el batel,y
cinco cn el efquife, y a eftos ordenb
que tuelTen a la Vitoria,y dieffen vna Magaiu -

carta al Capitan Luvs deMendoca.v CC5 ni3m1a1
1 , * ** . r * matar a

que miencuaslaleyelie^nimolamen- Luys dc Me
te,le dielfen depunaladas; y luego en dc'r3*
traflenen fu focorro los treynta del
batel: y efto emprendio Magallanes,
porque fabia que en aquella nao tc-
niamucha genre de fu bando,lo qual
fe executo puncualmentc, como lo
mando,y la nao quedoenfuobedicn
cia,fin que nadie refiftieflc.

Entendida la muerte de Luys
de Mendo^a, mando que la genre
comieffcy beuiefle muy bien ,y que
fe hiziefte buena guarda, porque co-
mo yaera media noche ,no fe falief-
fen las otras naos por el rio.Poco def-
pucs, vieron que yuala nao fan Anto
nio,elrio abaxo, a darfobre la Capita
na,y la Vitoria,por lo qualfepufieron
en orden,penfando que yua a peleaq
pero por la gran corriente yuagaria-
do, de manera que las ancoras no la
podian tener. Eftaua Magallanes con
mucho cuydado, aunque muy aten-
to a lo que aquella nao haria: y como
nopareciahombrc,fino el Capitan
Gafpar dc Quefada , queandauafo-
bre la colda,con vna lan^a y vna rode
la,llamando la gente,la qual no fe mo
uia,porque jugauael artilleriadela
Capitana, contra las obrasmucrtas
de fan Antonio ,y vna baladio en la
camaraadondeluan Rodriguez Ma-
fra eftaua prefo,y le paflb por entre las
piernas,fin hazerle mal. Auia en efto
Hernando de Magallanes acerca-
dofe con la Capitana, y barloado con
la Vitoria: y entrando la gente con va Prsnden a
lor y diligencia, prendieron a Gafpar
de Quefada,y a los culpados,y los paf a iuan d'e
faron a la Capirana:yponicndoenli- Cartagena
bertad al Capita Albaro de laMezqu i
ta,y a Iuan Rodriguez Mafra, em bid

vn
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vn batelcon quarenta hombres,para'
que fapieiTen por quien eftaua la Co-
cecion: refpondieron, que por Maga
llanes. Ytornandoapreguntar fi po-
drian entrar feguros: dixeron que fi,
y prendieron a luan de Cartagena, y
y lelleuaron alaCapitana.

Cap. XIII. Que jVla^allanes
haz>e juftjcia de los amotina
dosyj que ftperd10 la nao de
Ikon Rodriguez Serrano.

L Diafiguiente man
do Hernando deMa

gallanes, que defquar
tizalTen a Luys de
Mendoga , que fue
muerto en la naue Vi

toria, y entendio en aueriguar el de-
lito,en que fe detuuoalgunos dias: y
aunque hallo que mas de quarenta
hombreseran dig;nosde muertc, los

\

perdono, por auerlosmeneflerpara
feruicio del armada, y porque nole
parecioqueconuenia moftrarfe rigu
rofo , y hazerfc mal quifto con el de-
mabado caftigo:y fentencio a Gafpar
dc Quefada aler defquartizado,y vn
criado iuyo ahorcado,y a Iua de Car-
tagena, qfe quedaiTe en aquellatier-
ra : y porque no auia verdugo , aceto
el criado,por faluar la vida,dc ferlo de
fuamo,yc6fus manos'le-ahogb, y def
qaarcizo. Nopardaquiel defafofsie-
go, porque vn clerigo Frances, que
yua en la nao Tan Antonio, procuro
deamotinar la genre, y no hallando
nadie q lc acudiede,fue defcubierto y
prcfo,yfcnteciadoaqucdarfe en aqlla
tierra, con luan dc Cartagena.Y por-
q va el inuierno yua fofiegando, ma-
do Hernando dc Magallanes al Capi
tan luan Serrano •; que fuefle por l.ue-
"go de cofta ,n defcubrir fi auia eftre-
cho,y quefieqeiertas leguas nole ha-
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llafie,que fe boluiehe. Hallo a veynte
leguas vn hermofo rio, que tenia vna
legua de ancho , y porque era dia de
fa iua Cruz de Mayo, le llamo defan-
ta Cruz,y fe detuuo en el leys dias, ha
ziendopefqueria,y carnage de lob'os
marines, y entre ellosfe mato vno, q
pefdjfmelcuero, fin la cabega,y fin
el vnto,diez y nueue arrouas. Quifo crana gran
luan Serrano pafiar adelante, y a tres dcza*
leguas le faltd tal temporal, quele ro-
pio todas las velas; y como yua auiacla
la nao, faltole el erne antes quellegaf
fe a tierra,pero quifo Dios,que prime
roqueladielle otra mar,zauordaffe,y
como era agua liana, zauordo toda la
Proa,y falio la gonte falua,lin que nin
guno perecielfe, aunque la nao fe hi-
zo pedagos, y fe perdio todo lo que pjerdefc la
auia en ella. Ocho diaseftuuieronco- na°de iua

miendoLapas,que cogieron entre las s"rtano*
penas,y tratando de boluerfe alarma
da, tenian dificultaden paffaraquel
gran rio; pero hallando en la cofia al-
gunas tablas,laslleuaron acuefcas, y
poreftar muy flacos, tardaron qua-
tro dias en llegar, comiendo yeruas,
auque no auia mas de feys leguas pot
tierra.Eran treynta y fiete hombres,y
con todo effo las tablas que lleuaron
no baftarori para hazer mas de vna
barqueta que cupiefien dos perfonas,
porque Con la flaqueza fe las dcxaron
porelcamino. d

Pailado el rio ellos dos hombres,
anduuieron dos dias por la tierra, fin
hallar buenas yeruas que comer,pade
ciendo grandes frios, por las nieues.
Acordaron de baxar-a la mar,para buf
car que comer, y hallando algun ma-
rifco , fe bpluieron la tierra a dentro,
porque las dos leguas que ay del rio
de fanta Cruz, a donde eftauan las
naos,eramejorcaminoque porlacof
ta de la mar: y auiendo tardado onze
dias, llcgaron tan defemejados, que
no los conocian. Sintio Magallanes la

perdida
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perdida dc la nao,y fe holgo que fe hu
uicftc faluado la gence, pcro los ma-
chos mantenimientos que fcperdie-

Magalh- ron,lc hazian gran falta.Embio vcyn-
nes te k°mbrescai'gad°s de vmo,y pan>y
por la a

rc dc 11 nao

perdida.
otras colas, para que aquella genre fe
fuefle por ticrra, porque la mar efta-
ua tan alcerada, que era impofsible an
dar por ella. Padecieron cftos hom-
bres gran necefsidad,y fuc neceflario
con fuego derretir los carambanos,pa
ra bcucr.Llegado el pan, dixeron los
dc la nao perdidi, que auia trey nta y
cinco dias que no io comian : y en la
barquera tardaro en pafiar el rio dos
dias,v llegadosalas naos, Hernando
de Magallaneslos reparcio en ellas,y
bizo a Iuan Serrano Capitan de la
Concecion.

Mandd Hernando de Magallanes,
cn recogicndo efta genre, que fe en-
tendie fie en adere^ar las naues; y pa-
ra que con mas fcguridad eftuuicften
en ticrra, aunque hafta entoncesno
fc auia vifto ningunIndio,hizolabrar
vna cafx de piedra, donde fe aflento
la hcrreria: y por el gran trabajo que
fcpadccia con las nieu cs,quedaro tres
hombres mancos dc las manos; por-.
queefte rio efta en quarenta y nueuc
grades, algo mas, y eran los dias muy
pequenos. Mandd entretanto el Gc-
neral,que quae'ro hombres bicn arma

raoMccf dos/ueflen la tierra adenrro, y que a
la ticrra. trevnta leguas pufidfen vna cruz , y

que fi hallaficn genre, y la tierra fucf.
fc buenfljcjuc fequedaflen en ellarpe-
ro no hallando agua,nigente,y pare-
tiedoles deficrta, -fe boluiero. A1 cabo
xle dos mcfes que la armada cftaua cn
aquella bahia, pareciero feys Indios,y

indies^'y hamaron que querian yralasnaos,de
cjuiercn yr que la genre cuuo muchoplazcr. Fuc

el cfquife por ellos, y cn trades cn la
Capitana, el General les mando dar
de corner vnacaldera de tnazamorra,

que harcara veyntehombres;pcro los

feys fe la comieron toda, porque eran
tangrandeSj que clmenor era mayor
y mas alto que el mayor hombre de
Caftilla. Veitian mantas de pellcjos,y

M i o

fusarmaseran arcos, tangrandesco-

Maeaila
Ct

a las naos.

mo media braca , y lasflechas arma-
das en las puntas con pedernales agu
dos.En auiendo comido,y vifto las na
ues dixeron que fe querian yr, v los
pufieron en ticrra. Otro dia acudierd
dos Indios, y lleuaron vnadanta,dc
cuyo pellcjo eran fus mantas. Dioles
Magallanes dos ropetas coloradas,co
que fueron contcntos.El figuiete dia,
acudio otro co vna danta, y dixo que
queria fer Chriftiano. Pufieronlepor
nombre Iuan Gigante: y viedo echar
alamarciertos ratones, dixoquefe
los dieften que los queria comer, y en
feys dias no hizo fino llcuar a ticrra
quantos ratones fe matauan,y al cabo
no boluio mas.

Cap.XI111.Queprofiguc elvia
ge delCapitan Hernando de
AVlagallanes, y que hallo el
eflrccho que fc llama de fi

T. .

ASSARON Mas de
veynte dias quenopa-

■pPj rccio ningun Indio, y'

al cabo acudieron qua
node los quefolianyr:

mandd Magallanes que fe quedaftcn
los dos cnla nao, paratraer a Caftilla,
y los otros dos echaron a ticrra: y por
que a media nochedcfcubricron fue-
gos,alamanecermando que fuefi'en
fietc hombres a reconocerlo: y no ha
llando genre, los figuieron por clraf-
tro de la nieue,hafta puefta de fol,que
queriendofc bolucr, vieronnueue In
dios fiec hcros, ci c In :kIo s. y e :i vna cin
ta dccucro que crahiancemda.alcuer
po, lleuauan tres manojos dc fiechas,

vno

Mngalla.
tits embia
contctos a

dos Indios.

EmMaMa*
cMlapcs a
n

zeconctc??

gos.
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Pcleaci los
ladles con

losCaftclla
nos,y mate
vn Caltclla
no.

Manda'Ma
gailan-ss cj
fe ponga ci
arm id a s.

panco para
naucgac.

vno dclante ,y otro acada lado del
cuerpo;y otra cinra en la cabeca, con
ocros ties manojos, qnees la manera
con quepelcan en laguerra. Acome-
tieron a ios Cadelianos, que no tenia
masde vna efpingarda; y eran tan
dieftros en flechar, que mataron vn
Cadellano, y finofueraporlas rode-
las,los matarana todos, pero cerraro
conellos, y acuchilladaslos hizieron
huyr,con muchas mugcres queeda-
uan en vn vaile recogidas: y boluien-
do a la edancia de los Indios, hallaro
mucha carne medio cruda,y cargados
aella,porque eltauancanlados,(e me-
tieron en vn monte,y cenaron a la lu
bre que encendieron. Pefomuchoa
Hernando deMagallanes,de la muer
te del Cadellano,y embib veynce ho-
bresparaqueleenterradbn, y pren-
dieflen los Indios,o los mataflemy au
que anduuieron ocho dias porla tier-
ra,no hallaron a rudie, y enterradoe'l
difunto fe boluieron.

Y pareciendo que eran padados
los cinco rnei'cs del inuicrno, Abril,
Mayo,Iunio,Iulio,y Agofto,mando el
Capitan General, que la armada fe pu
fie lie a pun to para nauegar: y el Col-
mografo An dies de fan Martin, falio
a cierra con los inftrumentos ,a veyn
te y vno delulio, para experimental*
la manetadetomardelalogitud, por
laindullria que en Seuilla auia dado
el Bachiller Ruy Falero: y tomada la
aguja y quadrante, y las otras cofas q
raandauaen fu rcgimiento, hallo que
mientras elfol eftuuo en la cucnbre
de fu alcura, delde q reparoen lo mas
alto de fucirculo de aquel dia,la fom-
bra del hilo,le demoftro al Sur,quarta
al Sueftc,tres grados mas al Sur, y de
alii tomb labuelta del Suede; y Do-
mingo a veynte y dos del dicho mes
hizo la mcfma efperiencia, en la nao,
e infino lo mcfmo.Y tomando el altu
ra del fol en cierra, a veynte y quatro

de Agodo,hallo trcynta y dos grados
y quarenta minutos, tobre los quales
puedos ocho y dos minutos, que te-
ma de declinacion a la parte Seten-
trionaljferian quarenta grados y qua-
renca y dos minutos, y el cumplimie-
to a nouenca,que fon quarenta y nue
ue grados y diez y ocho minutos, fe
hallo apartado delaEquinocialalSur, 47.miaucos
que es lo rnifmo que la altura del
Polo.

Apredadas las naues para partir,
mandb Hernado de Magallanes, que
puded'en en tierra a Iuan de Car-
cagena,y al clerigo Frances, en exccu
cion de la lentencia que edaua dada,
y que fe les dielfc pan,y vino en abun
dancu;y defpedidos de toda la gente
con muchaladima, falio el armada de
la bahia de fan Iuliaii, a veynte y qua partc c] ar^

trodeAgofto, y fue al no de fanta maJa «n
Cruz,quedefcubrio Iuan Serrano, a
donde eduuo Sctiembre,yOcubre,ha
ziendo mucha catidad de pefqueria,
Entretanto,aonze de Otubre, edado
enedc rio, fe atedio el eclypfe del fol,
q auia de feren cde Meridiano, a las
diez horas y ocho minutos de la ma-
runa,quando el fol vino en altura de fo1 a onze
quarenta y dos grados y medio,pare- °c-u
cio demudarfe fu claridad, y alterarfe
en color fufca, e inflamadaen vn ber
mejo|efcuro, fin auer nuue interme-
aia de nuedro acatamieto,y delcuer-
po folar,pcro no en tal manera que el
cuerpo del fol,en todo,ni en parte,fc
pudielle auer efcurecido, mas de pare
cerla claridad del fol, comofuelcen
Cadilla,en los mefes de lulio,y Agof-
to,quando ay radrojos quemados en
el campo comarcano;y duro hada ta-
toque vino en altura de quarenta y
quatro grados y medio, y a eda liora
era buelta la claridad del fol en fu pri-
meraluz.

Salio pues el armada, del rio de fan
ta Cruz, en fin de Otubre, yfuecof-

tcando

Notacl e«

clypfe del
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teando al Auftro, aunque c5 gran era
bajo,por ios malos tiempos, y nauegd

Hall a clca hafta el cabo de las Virgenes, queafsi
bo de i»s lenombro Magallancs,p0rfer eldia
Vsrge.ie.. {jcpantayrcJja.en qUe je defcubrio.

Pareciole que era gran cala, y que de-
uia de auer algun mifterio: embib las
dos naos,cada vna de por ft, para que
lereconocieflen, con orden que tor-
naflen a doridc el auedaua,dentro de
cinco dias.Boluieron al plazo,refirien
do los de la vna,que no auian hallado
ftno alrrunos goltos de mar baxa, conC O

altifsimas riberas.Los otros dezilaue
aquel era eftrecho, porque auian ca-
nftnado tres dias fin defcubrir falida:
yquemientras mas caminauan ade-
lante,mas feguia la mar, y aunque fue
ron iiempre echando la fonda, algu-
nas vezes no hallauan fondo: y por-
quelespareciaqueeran mayores las
corrientes que las mcnguantes,craim
pofsible que aquelbra^ode mar,oef-
trecho,no paflaflc mas adelante.Her-

. nando de Magallanes, entendida la
r relacion de las dos naueb, auiendo an

uechD o'ue dado como vna legua del eftrecho,
Hamad Ma mandb furgir, y que vn efquife, con
gaiianes. diez hombres,fuefle a rierra,para que

rcconocieffclo que en ella auia: y a
vntercio de legua hallaron vna cafa,
en que auia mas de docicntas fepultu
ras de Indios, porque elverano acof-
tumbravcnirfealacofta delamar, y
entierran alhlos que muercn; y el in-
uierno fe meten latierraadentro: y a
la bueltavieron vnagrandifsima ba-
•llena muerra, junto a la mar, y otros

T r muchos hueftos dellas,deque fe juz-Iuzgafe a- , . ft- ,
qucila tier go que acjuella era tierra de granaes
ra por fria, tornletas; Yfiendo yaveynte y ocho
coLent dc Otubre,y eftando al Huefte del ca

bo de fan Seberin,tres leguas, notado
el fol en fu mayor altura, les vino en
cincuenta y tres grados y medio, de
losquales facados diez y feys grados
.y veynte y fcys minutos, que el fol ce-
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nia de declinacion Auftral, reftauan
treynta y ftcce grados y quatro minu
tos,fobre los quales poniendo el cum
plimiento.a nouenta/alcauan para fu-
plirlo ,cincuenta y dos grados y cin-
cuent-a y fcys minutos;y tantofe halla
ron de la parte del Sur, dc laEquino-
ciab y lo mifmoalto el Polo Meridio-
naftfobre fu Orizonte.

Por lo qual, y porque ya Hernan-
do dc Magallanes parecia que fc ha-
llauacn elprincipio del mes deNo-
uiembre, y quelasnochcs notenian
mas dc cinco horas;y que el eftrecho,
o bra$o de mar que fe defcubria, yua Mwiertaj
de Leuante a Poniente, juzgadoque nueuas del
eraloquebufcaua,lo quilo dc nueuo c:irccll0>
rcconocer, y para cilo embib la nao
fan Antonio, y aunque anduuo cin-
cucntalcguas no pudo hallar falida,
y juzgando que era eftrecho, paflo a
la mar del Sur, y fe boluio; y cl Gene-
ral, y toda la gente rcciuio contento
concftanucua.

Cap. XV. Que Hernando de
XIagallaneshallo eleftrecho
queft llama defu nomhre }y

fue naueaando por la mar
delSur.

A N D O Hernando
dc Magallanes llarnar
a confejo los Capita-
nes,Pilotos, y gente
principal del armada;
orden oles que fe rcco

nocicflen los bafrimentos que auia,
porque ya juzgaua que tenia feguro
el pafto para los Malucos.Y porque fc Ma,Tatia.
hallo que auia en cadanao vituallapa nesiHnua
ra tres mcfcs, dixcron todos,como ]c fdofuh
vieron con canto animo,que era bien ren que fe
paftar adelante, y acabarla demanda at!:'3
que fe lleuaua, pues no era bien bol-
ucrfc a Caft ilia perdidos, al cabo de

fiete
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ftcce mefes que auian parridp. Rcfpo-
dio Efteuan Gomez,Piloto de la nao
fan Anconio,quepucs fe auia hallado
el eftrecho pargpalfar a los Malucos,
fe boluiefseaffaftiila, para lleuar ocra
armada, porque auia gran golfoq paf-
far; y ft les tortiaflen. algunos dias de
palmas, o tormencas>, perecerian to-
doSiMagallandsj,co'rriemblanre muy
compueftc,dixo,que aunque fupieffc
pomer los cueros de las vacas,con que
las catenas yuan aforradas,auiade paf
far ad.el ante > v dcfcubrir lo que auia
prome ci do aJ Emperador, porque ef-
pcraua que Dios le ayudaria, y daria
bucna dicha.Mando pregonar por las
naues,que fopena de la vida, nadie ha
blalfe en el viage, ni cn los mantenft
mientos, porque fe queriapartir otr-P
dia demanana,y que las naues fe apref
talfen;en que moftro mucha prudent
cia y conftanci?, porque con elpare-
cer de Efteuan Gomez, que era teni-
do por gran marinero, lagente mof-
traua hazer mudan^a. Y aqui fe' notb
bien,que efta era tier ra muy afpera yy
fria: y porque vian denoche niiichoS
fuegos,la llamo la tierra del Fuego.
o Otro diademananapartio elarma
da,y anauuo cincuentaleguas,por el
eftrecho, fiendolasxierras de vnapar
te y otra, las mas hermofas del mudo,
y cn vnas partes tenia ft ancho como
va tirode arcabuz, y "mas en otras
hazia vnasbahiashermofas, pero to-
do lo mas del parecioancho como ti-
ro pequeno de artillcria. Paflaaas las
cincuentaleguas, entraronporentre
vnas fierrascubiertas denieue, faluo
en la onlla del eftrecho,que auia gran
des bofques dc altos arboles do mu-
chas maneras; y hallando adelante, q
fe apartaua otro braco de mar,por enr
tre vnas fierras, mandb a la naue fan
Antonio,que fuelfe a defcubrir ft por
alii podria dar en la maryy que boluief
fe dentro de tres dias^ Yda la nao, an¬
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duuo vn dia el General con las otras,

y lurgio para elpcrar a fan Antonio; y
en leys dias q le detuuo, fe hizo muy
gran pefqueria de lardinas,y fauaIos;y
tambicntomaronaguaylcna,tan o-
lorofa quando fe queraaua, que con
ella fc recebiagraa confuelo.Paifados
los leys dias, embib la naue vitoriaen
bufca de fan Antonio , y porque en
tres dias no parecio,la fue a bulcar co
codas tres naues,aunque Andres de
fan Martin lc dixo,quc nogaftalfe tie
po porque entendia que fe auia buel-
to a Ca-ftilla , y con todoeflo anduuo
feys-diascn bufca dclla: y muy lenti-
doporlafaltaquclehazia la vitualla,
proftguio fu viage,y quifo Dios que al
cabodyveynte dias que nauego por
aquellaeftrechura,a veynte y liete de
Nouiembrcsfalioalefpaciofo mar del
Sur, dando inftnitas gracias a Dios, q
le auiadexado hallar lo que tan co del
feaua, y que huuielfe fido ,el primero
que por aquella parte huuielfe halla-
do el p'aflo tan delfeado, cd que la me
moria defte excelentc Capitan,.fera
eternamente celebrada^ Parecioles q
efte eftrecho podia tener cien leguas
debocaaboca,yqueeftauaenel al-
tura referida: y en la falida hallaron
que boluia la tierra al Norte, que les
pareciobuenafenal, aunque la mar
era may efcura,y braua,indicio de gra
golfo. Mando Elernando deMagalla
nes, q dielfen muchas gracias a Dios,
y que fe goucrnafle la via del Norte,
para falir prefto dc aquellas frialda-
.desf«nglr;oifrnfyiin,nonsi6ft o?.e •

La naue fan Antonio boluio a buft
car a Hernando deMagallanes, v co-
mofueafurgira puerto de Sardinas,
y no le hallo adonde le auian dcxado,
difparo algunas pie9as, y hizo ahuma
das,y aunque no refpondian,el Capi-
tan Albaro de Mezquita, quiftera yr
en bufca del General, pero el Piloco
Efteuan Gomez Portugues,y cl Efcri-

uan©

Efpcrsn en
puerto de
Jardir;2s a

la nao fan
Antonio#

Sales la
mar del
Sur, y la na
uc $• Anno-
nio fe bol-
uio a Cadi
lla. .



Magalla-
ncs m2ada

3°4
uano Geronimo Guerra,a quien Ma-
gallancs auia hecho Teforero, lc pren

Los de dicron,y dieron vnacuchillada, y fo-
nao S. ^nto , ' . r . . '
nio prcnde color que auia lido conlegero de Ma-
afuCspitn, gallanes, en las jufticiasque hizo,le
a c.S£e Pu^ieron a buen recado. Hizieron Ca

pican dc la nao, a Geronimo Guerra,
y tomaronla via dc Guinea, para bol-
uerfe aCaftilla.Gouernando pues Ma
gallanes,la via del Norte, anduuieron
con gran tormenta hafta los diez y
ocho de Diziembre, que fe hallaron
apartados de la Equinocial al Sur,
treynta y dos grados y yeynte minu-
tos,y 110 les hazia hafta alii tanta con-
traricdad el viento,como la mar, que
loscomia, porque como l'ellegaron a
la tierra caiientc, fe les fue alargando
cl viento: y como lo tuuieron aPopa,
mandd cl General souernar la via del
Noruefte,y al Hues noruefte, haftaq
fe hallalfcn en la linea Equinocial , Y

gouemar ia en veynce y quatro de Diziembre,to-
•via del No mada el alcura del fol, fe hallaron apar
Hues' I©- sados de la Equinocial al Sur, veynte
ruefte, hsG y fgys grados y dos minutos. Auiendo

i 11 C *

en la3 li^e! leguido.efte viage mas 5 treynta dias,
Equinocial fin ver tierra, con gran trabajo, por-

que lafulcade vicuallaera ya tata, que
comian por on^as, y beuian agua he-
dionda v y guifauan el arroz con agua
de la mar,por lo qual fe muriero veyn
te hombres, y otros tantos adolecie-
ron , quecaufogranrriftezaen ellos,
defcubricron al fin dos ifletas peque-
nas,y defauitadas,que llamarolas Def
uenturadas, porque no hallaron gen-
tc,confolacion,ni refrefco alguno.

Cap.XVI. Quefue vna arma-
da de la Efpaiiola a cafii-
qar los IndiosdejVIaracapa
na: que el Licenciado Capts
fuea fanto Domingo apedir
■ execucionde lasprouifiones

Hift.de las Indias Occid.

Reales que lleuauaide las ca
lidades de laciudad de Pa -

namd,jde la guerra con el
Ca&ique Vrraca.

LEGO El Capitan
Gongalo de Ocampo,
a la cofta de Tierra fir
me,con el armada que
lleuaua de la Efpaiiola,
para caftigar a los In-

dios que auianquemado el monafte-
rio de Chiribichi,y de labia dc Cuba-
gua.Fue alpuertodeMaracapana,uer
ra del Cazique Gil Goncalez,dcxan- Caf,it'a

1 , . . v Goncalodcdolostresnauios enGubagua, y no Ocampoiie
quifo lleuar mas de dos, por tomar de ga a Ticrt»
feguro a los Indios. Pufo a toda la gen Srme
tedebaxode cubierta, moftrandofc
no mas de quatro,o cinco manneros,
dandoa entender que yuan deCafti
lla.Los Indios,al principio fc recataua
mucho,pcrocomo vian pocagente,
yuanfeacercandoalos nauios, adon-
de los conuidauan con pan, y vino de
Caftilla.lo que ellos fobre todas las co
fas,mas defl'eauan. Pregutitauanque
dedonde yuan , refpondian que de
Caftilla.Dezian,no Gaftilla, Ayti,por
queelmiedo les hazia dudar, cono-
cicndo que el caftigo auia de yr de
fanto Domingo. En fin el defleo del Dolinifunt
vino,y el aftucia del Capitan, les en-

| « I}u colas•
gano,porque cncraron muchos en los
nauios, aunque el Cazique fe quedo
en la canoa, por lo qual al mifmo tic-
pofalio la gente que cftaua debaxo
de cubierta, yprendioa los Indios :y
vnmarinero queGon£alode Ocam-
po tenia apercebido, muy fueltofy
nadador,yaorradode ropa,falto de
prefto en la canoa,y abragandofe con
Gil Gonzalez, ambos dieron configo
cn el agua, y el marinerocon vna da-
ga que lleuaua,le dio algunas puiiala-
das: y fakando otros marineros, le

acaba-
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acabaron dematar. Embio Goncalo
deOcam.Do.oor los ocros nauios:ahor

A 't

comuchosdelosprefos, de lasente-
gorcaiodc nas , para que de tierra fee (Ten viftos.
^aMara Echo facta la genre, co mbatio cl pue
capanacaf- blo,y roraolc . Prendioy mato a mu-
ngaios in cjlos ca{|]q-andoios conforme a ordedies', o
da a Tole acjiiiticia; a vnos aaorcando,aorros
dl>> empaiando.Y pareciendoleqae tenia

hecho baftate cxemplo, y que las pro
uincias comarcanas,acudian a pedir-
le perdon. Defpidio los nauios, y los
cmbio cargados de efclauos a laEfpa-
nola para (acar los gaftos que fe auiati
hecho en aquclla armada, y con la
gente Caftellana fundo vn pueblo,
media legua,elrio deCumanaarriba,
que llamo Toledo.

El Licenciado Bartolome dc lasCa
El Licencla Uqvifto que Goncalo de Ocampo no
aliEfpar.o qhifo dexar fu viage,fuefle(comofedi
Is- xo)afancoDonungo:prefenrbfus pro

uiiiones ante el Almirancc, y los juc-
zesdeapelacion,y oficialcs Rcales,q
todos eran diez, y interuenia en vna
junta,quellamauanla Confulta: y re-
quirioles, que las mandallen cxccu-
tar. Hizicronlas prcgonar con trom-
petas,en ias.quatro calles,que cs el lu-
gar mas publico y folcnc , de aquella
ciudadjy efpecialmente lacedula que
mandaua, que ninguno fueffe ofado
de hazer rnalni efcandalicar a las gen
tes moradoras dc lasprouincias den-
trodelos limites que el Licenciado
Cafas lleuaua encomendados,por do
defucedieiTe algun impedimento,a
la pacificacion y conuerfion que yua
a'hazer, Eno que los que por la cofta
paiEuTen, y quiEeflen cotratar y refca
tar,fueEen pacifica y amigablcmcnte,

■Requiri- comoconfubditos de los Reyes de
micntodei Caftilla,guardandoles toda verdad
aifludicn en1i° C1con ellospuheflen/o pena de
chdc n Ef perdimieto de todos fus bienes, y las
paiioia. perfonasa mereed delRey.Requirio

cambicn, que le mandaffen defemba-
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racar la tierra, y que fc boluieffe Goca
lo de Ocampo,y que no fe pcrmitief-
feqhizieife raas guerra a los Indios,
pues laConfuica no teniapodcres del
Rey,para darle talautoridad Refpon
dieronle , qfeveria fu negocio, enlo
qual platicaro muchos dias:y porq hu
uoquie dio auifoq el nauiociel padre
Cafas,no eEauapara nauegar, fe man-
do reconoccrpor perfonas deefperic
ciaty porquc refiriero que era inutil,lc
mandaron echar el rio abaxo,con que
fe dilato mas fu jornada.

Comcn^aua ya Panama a tomar
fo rma de ciudad, porquc ayudaua pa-
ra ello las cofasreferidas, y el puerto
adonde entran las naos, y quedan co
la menguante en feco,porque es muy
grande. Tiene la ciudad poco circuy-
to,por caufa. de vna lagunaquc ia ci-
ne por vna parte, y por los malos va- Panama,
pores que falcn dclla, la tiene por mal
fana. Ella edificada de Leuante a Po-
niente,y por cfto,en faliendo el fol no
lepuedeandarporlascalles, por no
auerfoinbra,y el calorofende tanto
que caufa muchas enfermedades: y
aunque feha penfado de mudarla a
mejorfitio,noiehahecho,por el gran
precio que tienen las cafas, y por auer
fe muerto los antiguos pobladores: y
losvezinos deBetiepo, fonpor la ma
yor parte tratantes, que no pienfan
permanecer mas de hafta tener he-
cho fu negocio. Corre cerca de la ciu-
dad vn rio,tiene grades terminos ado
de fe han hecho etlancias ygragerias,
y ay mucho ganado mayor,porque la
tierra es difpueftapara ello.Hanfcpia
tado muchas frucas de Caftilla; y ay
otras de la tierra muy buenas,que font
pinas olorofas,platanos, guayabos, y LoSr«0S ,e
otras de la mifma tierra en los cam- Tierra fir-

pos.Losrioslleuan oro,ylucgo quefc llcuan
fundocftaciudad,fefacomucho. Es go^Ylfan
bicn proucyda de mantenimientos, <jo Panama
porq tiene refrefco de ambas mares. !cehpacc m*

YY No
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Nofe daen fu tcrfninotngo, niccua-
da,aunque fe cogc mucho mayz,ydel
Piru,y de Caftilla, fc lleuaftempre ha-
rma.Losriostienen pcfcado, ycnla
mar fe mata muy bueno,aunq difere-
te de lo que lc cria en la mar de Cafti-
lia. Por la cofta, junto a las cafas de la
ciudadfe h'alla vnas armejas muy me-

. nudas,que dize Chucha, de la qual ay
gran cantidad:y creeic,que por caufa
defcas armejas lepoblo la ciudad en
efta parte,porqenconces eftauafegu-
ros los Caftellanos ,de no pafiar ham-
bre con ellas. Ay tan gracantidad en
los rios dcfta prouincia,dc aquellosla
gartos que llaman Caymancs,tan gra

4 desyfierosqucefpantaenverlos.TalH n e.rionc r i i/-* t *

s.iorgc hu huuo en el node lan lorge, que tenia
bp iai Gay "V'eyntc y cinco pies de largo: la car-

he dellos que comian los Caftella-*5#PiCSQC 11 1 A T 1

largo. nos ,andando en los deicubrimien-
tos,for$ados de la hambre, es mala y
de mal olor-.fon brauos,y terrxbies, y
han comido a muchos hombres CaC-
ftellanos , y Indios, y a los cauallos,
atraueflandorios. Ay en eltermino
defta ciudad,poca gente natural, por-
q lasenfermedadcs lahaacabado. El
traco dellaesgradifsimo,yriquifsimo,
porq de la cofta del Piru acude naues
cargadas de oro,y plara:y d la mar del
Norte acuden las mercaderiasqlleua
deCaftilla las flotas,y fe paftan a la ciu
dad en grandes recuas q fe tienen pa-
raefte efeto: y mucha parte fe lleua
por el rio de Chagre, hafta cinco le-
guas de Panama,la qual efta de ocho
a nueue grados de la Equinocial.Y co
mo la poblacion de Caftellanos era
mucha,y couenia que fe puftefle bue-
na orden en la conuerfton de los na-

turalcs,mandb elRey,quefe embiaftc
mas nu mero de religiofos, y q fe fuef-
fe penfando en la perfona que fe po-
driaembiarpara Obifpo.

En las cofas de la guerra, o pacifica-
cion de los Indios, no tenia defciiydo

Iiidias Oc cid. 1510
Pedrarias,ni el LicenciadoEfpinofa ih
Alcalde mayor: y entre los lenores 6 ,,

v/v.- i . , , * Guerrarrn
mas teaman la comunicacion dc los ci Caz c-

Caftcllanos,y rehufaualaobediencia Vtra«.y-o
■delRey,cravnollamadoVrraca,que d™c°iu°fa
fenoreaua las fierras comarcanas de del Or...

Yeragua, el qual era tan vigilante en
la guerra, y tan valientc,que no iiuuo
rencucntroenque no matafte y hi-
rieffe algu nos Caftellanos. El Licen-
ciado Efpinofalaho de Panama, en
dos nauios, bien apercebidos de gen
te, v de lo demas, con dos o tres caua

llos, v fue la cofta abaxo del Ponien-
te, afojuzgar la gente de las illas,que
dixeron del Zebaco, que fon mas de
treyncagrandes , y chicas, fefenrale-
guas de Panama: y con otro goipe Fra^if-0pi
degente,embiopottierraa Francif- carrovaco
co Pi^arro , que tuuo muchos ren- tr.a!os ,a
cuentros con los Indios : v alfin los rierrad^
dexo defcalabrados , y fojuzgados.
Llego Efpinofa alas iftas,y todos lc fa-
lierondepaz, porque nofcatrcuie-
ronarefiftirie . Y entre otras cofas,
preguntando ft auia oro , refpondic-
ron los Indios , que en las fterras a-
donde fenoreaua Yrraca auia mucho,
fenalandolas con el dedo. Con ef-
tasnucuas paflo fu gente en aquella
tierra,y Vrraca viendo deftie fus mon
tanas andar por la mar los nauios, fa-
biendo q no era en balde, y que al ca-
bo le auian los Caftellanos de yr abuf Vrraeafale
car,eftauaapercebido,pucftasla» ma- fi^'calie
geresy ninos,y genre que no era para llanos.
pelear,en recado.Y fiendoauifado dc
fus efpias,q ya yua los Caftellanos, les
fa!ioalencuentro,con tan to esfuerco
y braueza,q era marauilla.Toparopri
mero con cierto? Indios de los Cafte
llanos,que auia embiadoadelante , a
los quales mataro,y diero con fus dac
dos y flechas fobre los cauallos, los
quales,con los pcones,heria,y mataua
los q podian. Los Indios contra cllos
fortifsimamcnte peleando, heria mu-

chos
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chos Caftelianos, y cn.gran manera
loslaftimuuan, porque cercandolos,
por codas partes los combarian.

Capitulo X'/IL Que copi-
nnaiaguerra delKeyVrro
cay las batalias que Pedro,
"rta's Dauilatnuo con el

Kim qui fu>
per u em unt
tenihdto «
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Qoit & pH
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Remade
del Lic^cia
do Efyiuo-
fa.

Talibus yi

ristnL labor
i.ifoUtus}no
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lofits. SaU

VIA Francifco Pi^ar-
ro cmbiado a Flernan
dodcSoco, con creyn
ta hombres de la gen-
te de fu cargo, a ha-
zer vn falto ccrca dc

alii, defde dondc oyeron las vozes y
ruydo.de la batalla:acudieron deprcf-
co a eila , y viendo los Indios el fo-
corforepeniino, cfpantados,fe reti-
rardn algo: ayudauales la fragofidad
de latierra, porque los Caftelianos
no fe podian aprouechar de los catia-
llos : yadondeefto auia, neceftario
era todo fu valor, pues a los Indicant
falcauaanimo , ni fuercas para.refif-
tir. Conociendo el Licenciadd Ef-
pinofa, lo poco que porenconces po-
dia ganar con Vrraca, decermino de
recirarfe denoche ,■ con el mayor fe-
cretoquc pudo: pero como Vrraca
era yigilantifsimo, finticndo que los
Caftelianos fe leuanrauan jlosfiguio
liafta tornados en vn pcligrofo paf-
fo , adonde hcrifsirnamcnte pelean-
do, los detenia. Peroel Liccnciado
Efpinofa, y Francifco Pigarro, les di-
xcron , que entonces era el tiempo
que tales hombres, que ningun peli-
gro, mtrabujo, nimulcitudde ene-
migos, los auia vencido, nvofh'a'lfcn
fu valor : y haziendo impctu, coa
increyble trabajo , fortifsitnamen-
te fe abrieron el camino : y no te-
niendopor poca gracia deDios,ver-
felibres de aquel peligro , fc.embar-

Libcralidad

caron en los nauios. PalTaron adc-
lante, la coltaabaxo, a vna de las if-
las diehas, que llamaron de fanta
Maria, yde.ailifalcaronen fu para-
ge , en cierra de Borica. Salieron a
lefiftirlos inhnicos Indios , pero co-
mo vieron los cauallos , eftimando
que los auian de tragar , huycron.
Fueron los Caftelianos,en el alcance,
entraroncn vn pueblo, prendieron
las mugeres, yninos,y robaron el lu-
gar, cuyo fenor, viendo lleuar tantos
cautiuos, teniendo fu perdida por
mas grauc que la de fu libertad, acor-
do dc yrfe al Licenciado Efpinola: fu-
phcolccon lagrimas , que lc dieftb
fus mugeres, y fus hijos: y las Ictras
hizieron que en efto no fuefte barba-
ro,porquehberalmente fe lasdio. Y ddlTcgcia
fabiendo del , que ccrca eftauaotro doEfpmo-
fenor , embio a Francifco Compa-
hon.con cincuenta foldados,que dan
do fobre cl pueblo al quarto del Alba:
no hallo la gente defcuydada y dia
de tal mancra en los Caftelianos, que
buenratolos luzo recraer. Pefo re-

conocidosde laverguen^a, y temicn
.do.el peligro , boluicrdn fobre fi,.y
. peieando yalcrofamente con los In-
-digs, loslleuaronhaftae! pueblo, a-
donde tcnian hcchg vn palenque de

, madcra,comofortalcza, yencrando
cncl, mataron mucha gerite , por-
que huy endo los Indios, vnos a otros
feeftoruauan. Boluieronfe con rail-

chos prefos, adonde Efpinofa cftaua,
elqualyendo por ticrra , para aco-

-merer la gente de la prouirtcia fobre
dicha , mandando a los nauios que
fcfueftenla buelta della, y como la
gente dclla eftaua fobre auifo falio vitoriacS-
alencucntro a los Caftelianos, y pe- traios ia-
leauacon increyble animo: pero cn A
defcubrichdo los cauallos, no paro TlbQ<«»
liombre con ho.mbre; y afsi acordo elterie"1 h

- Licenciado Efpinofa, de boluerfc a Pa tll'QQQ
riqueca. , ... •.; q ■_ '. -;

VV i Como
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Poblaciode
la villa dc
Nau.

Hccho no-

tabic dc vn

Caftcllanc •

Pedrarias
vacnfcgui
micnto dc
Vrraca.

Cotno aqucllatierrade Pariqueta,
o Nata,eftauadefcubierca,y ella y fu
comarca es fertil, liana, y graciofa, y
cercada dc las lierras de Vrraca,o Ve-
ragua, que tuuoficmpre mucha tama
de oro,dellcaua el LicenciadoEfpino
fa hazer por alii vna poblacion,aplica
dola todos los Indios delas prouin-
cias comarcanas.Pidio licecia a Pedra

rias,yembiofela,aunque dixo q queria
hallarfe en elio: y para efto le mando
yr a Panama,y que en aquel fitio que-
dalfe Francifco Companon, con cin-
cuetafoldados,y dos yeguas. Partido
Efpinofa,cl Rey V rraca fabiendo la po
ca gence que alii quedaua,junto lafu-
ya, y fucvna nocheadar enlosene-
migos. Los primcros de fu exercito,
hallaron trcs Caftellanos en vna caia,
antes del fitio, y con vna lan$a mata-
ron elvno, prendieron el otro, y el
tercero fc efcondio, y tomando fus
armas,ydandograndes vozes,hizo
granruydo,comoqueyua gence; y
dando fobre los Indios mato cinco: y
folcando el otro Caftellano, con la
turbacion de los Indios, p idieron los
dos retirarfe adonde eftaua Francif-
co Companon,fu Capican, con lade-
mas gece.Entendido el cafo,y los mu-
chos Indios q Vrraca lleuaua,cmbio a
Hernando de Soto, ytrasela Pedro
Miguel,hombresfueltos,para q auifaf
fen a Pedrarias del aprietocn q queda
ua.Pedrarias q en tales ocafiones nun
cafuc negligente, embio envn nauio
a Herna Ponce con quarenta hobres,
quellegoatiempoq Francifco Com-
pano queria dexar la tierra, porq Vrra
ca auia conuocado toda la gcte de las
prouincias,y tenia a losCaftellanos ta
apretados, q no podian falir a bufcar
rayzesparacomer. Viendo Vrraca el
nauio,juzgando que toda la genre dc
Panama yua alli,leuatb elcerco.Pedra
rias,q pocos dias defpucs llego, deter-
mind de feguirlc con i jo. foldados, y
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algunas pie^as de artilleria, lleuando
por Capican de fuguarda,a Francifco
Pi^arro.Elperauale Vrraca,aguardan-
doc5 otrolenor, llamado Exquegua,
en lu lugar,cuya entrada era lino fuer
te:y auiedole reconocidoPedrarias,el
numero,y laventaja de los enemigos,
aunque quiliera efcufar la batalla, vie-
dofeinfeftar dellos, por muchaspar-
tes.Dixo en voz que todos le oyeron,
queelpeligroen que fe hallauanera
grande, yquepuesfu falud eftaua en
fus propias manos, fe acordaften del
antiguo valorydiciplina militar dela
nacion Caftellanaja qual fe deuia en
aquella ocafton moftrar,porq fi del no
fe aproucchauan,fupieflen q en aquel
punto quedauaperdidala fama, v lo
que en canto tieropoauian adquindo;
y que pues en todos los hechosmili-
tarespodia maslavirtud , y arte mili
tar,que todala multirud y valor de los
barbaros.fe acordaften de pelear con
orden, y atiempo, guardandocada
vnofu iugar,fin defordenarfe,niimpe
dirfe,porque con aquel conuerco,jun
ramenteconfu valor,efperauade fa-
carlos libres de aquella necefsidad, y
veneer a los barbaros,a los quales de
tcrminaua luego de acometer, pues
noauiaduda, quefiaguardauaa que
con todas fus fuer^as elloi le acomc-
tieflen,lohariancon ventaja: y con
tanto cerraron con los Indios, y reftf-
tiendocon valor yconftancia, fepe-
lcocafi todo el dia, quedando mu-
chos muertos,y heridos. Y auicndofe
vifto Pedrarias muy apretado, porque
huuo mencfter fu antiguo valor ,y fus
manos,acudio al vltimo remedio,quc
fue difparar el artilleria , con aucfe
defuaraaaron los Indios, noquedan-
do por ello Vrraca, perdido deani-
mo,porque en quatro dias continuos,
no dexo de pelear, ni Pedrarias de
procurar quanto podia, de efcufarlo,
procurando de venccrle con eftrata-

gemas,
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gemas,y ardides militates, por euitar
cl riefgo dc perderfe, eftancio con ios
ojosabicrtos,anopevdcr la ocaiioa
delos defcuydos e, impradencia dc
los cnemigos, paraotcnderlos, y cuy-
dadolo en cener lino a propoiito, pa-
ra fer menos otendido. Y conocien-
do Vrraca, que ia prudencia del Capi
tan,eIvalof dc los i'oldados, el mieclo
del amiicna,y el danodeloscauallos,
no 1c dexauan preualeccr, acordo de
redrarfe ,;y llatnar masgence, y ford-
iicarfe iobre el rio dc Atra,adonde acu
dieron muchos Indios dcambasma-
ues a feruirlc.

Determino Pedrarias dc feguirle,
por ver llpodi'iapreaderle; y llegan-
do adonde eftaua Vrraca, vfo dc vn
ardid para engahar a Pedrarias, echo
ciertos Indies,como que fe auian del-
cuydado,para que los prendielfcn los
conedores: y defta induftna vfo, por-
que labia que auian de pregu ntar ado
de auia oro,y que en pequehas tropas
lo auian de yr a bufcal' y y que al'si,con
lasxmbofcadas que tenia pueftas en
eiertospaftos,los podria desbaratar.
Confeffaron losprefos lo que Vrraca
lesmandb, yluego Pedrarias cmbio
a Diego de Albitez,con quarenta fol-
dados , ydando en las embofcadas,
ninguno quedd que no fuefte dcfcala
brado,y fu vltimo remedio fue huyr.
Boluio Pedrarias a embiar al mefmo
Diego de Albitez,con fefentafolda-
dos,y nohallandoa los Indios en la
ficrra, boluicndofc por lo llano del
rio,los defcubrio, y los Indios con
grandesalaridos, arremetiero a ellos,
y pelearon, defendiendo que no paf-
■fallen los Caftellanos por vnaangof-
tura que el rio hazia,adodehuuo mu-
chos heridos de ambas partes. Final-
mcntc,defpuesde muchos trabajos,y
heridas,preualecierolos Caftellanos:
y ftguiendo cl alcance, mataron mu-
chos Indios. Pedrarias, que con conf-
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tancia permanecia, deffeando acabar
eftaguerra,embio diuerlas quadnllas
por la tierra,y clpecialmente para ha-
zerguerraaBulaba, y Mula, {chores
que auian ydo enayuda de Vrraca,a
quien por entonces no quifo perle-
g.uir mucho,porno ynitarlemas.Y
deffeando Pedrarias remunerar a los
Caftellanos, que tanto por alii auian
trabajado,acordo defundar dc pro-
p'oliio la villa que fe auia comen^ado
tie Nata , nombre del Cazique de
aqueila tierra, reparciola; fcnalo a ca-
da vno delos que allife quilieron aue
zindar, cierto numero de Indios, en
los pueblos que auia. £fto hecho,y de
xando poi Capitan,y Teniente luyo,
a Diego de Albftez, Pedrariasfebo.l-
uio a Panama. Los Indios reparcidos,
icruian en hazer las cafas,labranca.s,y
pefquerias del pueblo, que era dele-
i'enta vezinos, y lleuauanlo tan mal,
que vnos yuan tarde, otros no fe cura
uan, yotros fc huhian: ernbiauatras
clios Diego de Aibitez, yalgunosfe
caftigauan,y con otros fe diftiraulaua.
El Rey Vrraca,fiemprc que podia, no
fe oluidaua de dar fobrc los Caftella-
nos,vnas vezes denoche, y otras de
dia;y los que hallaua defcuydados,
no efcapauandefusmanos. LosCaf-
telianos lalian a ellos,hazian entradas
en la tierra de Vrraca, quemandola,y
affolandola; y defta manera, con trar
bajo fe conferuauan.

Cap.XV111. Que Diego Ve~.
laz^que£j embio offa arma-
da co Panfilo de iVaruaetj,
y que liego a NueuaEfpana5
yfaco el exercito en tierra.

RA Muy grande el fend-
miento que tenia el Gouer-

, nador Diego Velazquez,del
tiro que le auia hecho Her-
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nando Cortes, y mucho fe le acrecen hombrcs principales, y que cada vno
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taualos buenosfuceflosque ohia,y las
riquezasdelatierraquel's auiandef-
cubierto, fin auerle hecho ninguna
fucrte dcreconocimieto,auiendo sjaf
tado tanto de lu hazieda en aquel ar-
mada. Aumcntauatambicnfu pena,
cl parecerleq fi huuieraydo en perfo
na,no le le huuiera efcapadola buena
dicha de aquel viage:y tato mas lo fen
tia,quanto via que las cofasfe yuan a-
comodando enfauor de Hernando
Cortes, afsi por los procuradores que
auian vdo a la Corte con el quinto,y
prefenteparacl Rey,como por la mil
cha gente que via que fe inclinaua a
yraNueuaEfpana,aferuirdebaxodel,
cuyo nobreyaera celebradoen to-
daslasIndias. Y conociendoque la
gete,de vna manera o de otra, fe auia
dcyr,acordo derecogerla, y lleuarla
en vn armada que determino de ha-

Diego Ve- zer, y yr en perfona contra Hernan-
lazquez dc Cortes, pareciendolequefu pre-cermina de r . r . \ . t

yr contra Rncia ici'ia de lmpottancia, puesel
delito feria doblado quando no le rel
petalEe,aliende de que fiendo la ma-
yor parte de la gente que andaua en
NueuaEfpana, hechuras , deudos,
amigos, y criados fuyos,le obedece-
rian . Eftando pues aderc^ando el
armada, y auiendo el Audiencia de la
Efpanola tenido auifo de fu propofi-
to, embio al Licenciado Lucas Vaz-
quezde Ayllon * vno de los Oydo-
res della , para que procufafle de ef-
toruar aquella jornada, diziendo,que
laprefenciade Diego Velazquez era
neccfl'aria en Cuba y pues mediante
iuautoridad fe conferuaua la genre
Caftellana, y los Indios viuian en lof-
fiego ; y que fiyua, no auia duda fino
que por fer tan amado, le feguiria to-
da la gente, y la ifia quedaria defpo^
blada. Lo mifmo le aconfejaua Baf-
co Porcallo de Figueroa , Baltafar
Bermudez , y Panfilo de Naruaez,

Herr.ando
Cones.

Audi

delfeaua que le encargalle el arma-
da, y que no poniendo fu perfona
en riefgo, obedecieffe al Audiencia. s
Ycomo era de buena condicion, fue cia.dc !aEf
rontantaslas perfuafiones, que vino LTdcac
en ello: y tratando de la perfona a g°veia*cji
quien auiade nombrar por Tenien-
te , inclinaua a Baltafar Bermudez,
queerafu deudo, y de futierra,y al
cabo fe refoluioen Bafco Porcallo de
Figueroa. Y auiendo entendido al-
gunos dias defpues, que el Adelanta-
do fe auia entiuiado,co alguna muef-
tra de defcontento- ,de fu elecion,co-
mohombrequiza efcarmentadodel
cafo de Cortes, en prefencia dc al-
gunos caualleros le dixo, que la jor-
nada q fe emprendia no era tan fa-
cil, por fer Hernando Cortes horn-
bre que fe fabria bien defender,y que
conuenia que para ello embiafife per-
fonade valor, y que auiendo fabido
que del no tenia entera fatisfacion,
renunciaua elcargo, para que pudief
fe efcoger a quien le dieffe mas fatisfa
cion; yconeftojdeterminadamentc
boluio las efpaldas: ni el Adelantado,
que'quedo muy confufo, fe atreuio a
importunarle, viendoletan cerrado,
porque tenia valor.Tratofe a quien fe Dicg° vf 'A A

i.i i 11 ^ bzqucz da
enco mendana el armada,y al cabo no c\ *
bro a Panfilo de Naruaez, porque era Panfilo de
bien quifto,hombre al parecer, cuer
do,y animofo,aunque confiado.

Eraelarmadade onze nauios,yfic
tebergantines,y Panfilo de Naruaez,
con los poderes que ya tenia de Die-
go Velazquez,la folicitaua; y lleuaua
titulo de Gouernador de Nueua Efpa
na,con particular inftrucion, de em^-
biar prefo a Cuba,a Hernado Cortes.
Boluio la Real Audiencia, fabiendo ef
ta comifio, a embiar al Licenciado Lu
cas Vazquez,para que eftoruaflfe la jor
nada, afsi por efcufar guerras ciuiles,
entrc vna mifma nacion, como porq

la

Naruaez.
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la tierra no fe defpoblafle. Kizo fus re
quirimientos ,y culigencias, poniedo

Qnjcqvid eri confideracion, que losluceilos de
n*neni°l'L Lasguerras iuclen ler may diterences
r.irc in lei- delo que los hombrespreiuponen: a
\hf'ram qual refpondioelAdelancado,que
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lo

priufq
M<r-: tdiare

o

f on
puesia deiobediencia do Hernando
Cortes era ca grande , que no {bio era
el con ella otendido,lino laMageftad
Real,y que pues auia dexado de yr en
perfona,por obedeccral Audiencia,
le rogaua que no permitiefl'e,que de-
mas depcrder tanto gafto como te-

E? /udi-n niu hechojperdicltc la honra,y la pot-
ciu procura fefsion de lo que por prouifiones Rea
que no va- ies tenia. Eltaua pretence Panfilo devacl anna- i t t

daaNueua Naruaez , ydixo que conociaaHcr-
Efpana. nando Cortes > y le tenia por hijo , y

por amigo, v que todos los que lb ha-
llauan en Nuetia Elpaha , dependian
drl fenor Adelancado, y que por tan-
to no auia que temerdeinconpenien
tes,pues proteftauaque yua en ferui-
cio de Dios, y del Re y, p jl* orden del
Tenor Adelancado,y que no ie lo cftor
ualle, puesde qualquiera manera lb
penfauaembarcar dentro de dos ho-
ras.El Liceilciado Lucas Vazquez,vif-

Biiinmetia toelpoco fruco que hazia , aunque
Tundll^n. auiarepbcado,y con muchasrazones

prouado, qucaunqueaquellaguerra
era jufta,no conuenia, dixo que cam-
bien fequeriaembarcar, para efcufar
inconucnientes,yprocurar dc concer
car el negocio: y aunque pefbdello a
Panfilode Naruaez,nofelo ofo impe-
dir, porfer perfona detanta autori-
dad, ycomen£o fu viage : y cerca de
las fierras de fan Martin,eori vn vicn-
toNorte,perdio vn nauio de poco por
te,que dio al traues1, adondc yua por
Capitan ChriftoualMorance, natural
de Medina del Campo. Y por el ores
deAbrilJlegb a la ifiade Sacrificios,
adonde acudieron a Naruaez, tres dd
los foldados q el Capitan Pi^arro auia
dexado en la eftancia de Chinantla,q

fe llamauan Ceruantes,Efcalona, y A-
lonfo Hernadez, los qualcs diziendo L,ega Nat
gtandes males de Cortes :nocramal uaezaNue
oydosde Naruaez. Dixeronletabien
quanto eltaua de alii la villa Rica,ado
de relidia,en nobre de Cortes,Gon^a
lo deSandoual,y qembiando aelgete
de guerra, luego ie le darian, pues no
eran mas de fetenta foldados depo-
coprouecho.

Luego embidPanfilo dc Naruaez,
a vn clerigo diclio Iuan Ruyz de Gue
uara, y a vn hidalgo llamado Amaya,
con AlonfodeVergara efcriuano,con
vna carta de crehencia, para Gon^alo
deSandoual, para qleobcdeciellenj
ofreciendo dehazer prefentacion de
las prouifiones queileuaua,afu lugar
y tiempo: y determino de defembar-
car en la cofta de Zempoala; y no fue
bienllegadocon el armada, quando
Motezuma fuedello auifado, a tiem*
po que no auia mas de ocho dias que
partiero los que para fabricar los tres
nauios, para q Corces fe pudielfe yr,
auian llegado de Me^dco. Y auiedole
embiadofus miniftfo«,la relaciondc ^bcdi^!
todo, en pintura,q eran las cartas co gaiadeNat
queaquelloslndios feencendian, ma ^"a' cor-
do llamar a Hernando Cortes,que co tcs.
mo hombre a quien auia dicho que fe
fuelfe de fu tierra, cllaua co temor dc
alguna comocio; el qual dixo a fus co-
paiieros, que aduirtieflen q el Rey 1c
auia mandado llamar,no a fon de pre-
fo,fino como fehor que les tenia la Ian
$aal ojo , lo qual no tenia por buena
fenahque fe les pufielle Dios delante,
y eftuuieflerfton cuydado : y auien- i
do refpondido, que teniendole por
ca'udillo eftauan muy animofos,y co-
tentos, fue a Motezuma , que ledixo
con grauedad de Principe:Senor Ca- Mot«uma
pica,fabed que fon venidos nauios de ["sblaaCoE
vueftra tierra en q os podreys yr, por „
tato adcre^aos c5 breuedad,q afsi co-,,
uknejRefpodio Hernando Cortes, q „

VV 4 aunque
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„ aurique le pefaua dello, lo hiziera de
bucna gana, por aarle contcnto , pe-
ro. que los nauios que fe auian man-
dadohazerno eftauan comen^ados,
y que eaeftando acabados locumpli
ria. Replied Motezuma , que diez y
ocho nauios eftauan en la playa de
Zetnpoala, yqueluegotendriaauifo
ft auian falido a tierra, y entonces di-
riaquegente era, deque recibio Cor
tes gran conteto,y dio gracius a Dios,
ycmbioadezirai'u genre, queeftu-
uieflen de buCn animo,pues que al ca
bo de cinco mefes que eftauan en Me
xico, les llegauaayuda , para acabar
bien aquellaemprefa. Llegdal inftan-
te otro corrco, y en pincura moftro,y
dc palabra dixo, que eftauan en cierra
ochenta y cinco cauallos, ochocien-
tos infantes, y doze pie^as de artille-
ria.Motezumaabra^o a Cortes, y le
dixo,que le queria mas que nunca,y
lecombido a comer. Dizenalgunos,
qhizoefto, juzgandoqueeftaua mas
poderofo Cortes. Comieron juntos,
con alegria,a losvnos,parecicndo que
con las nueuas fuer^as eftauan mas fe
guros: yalosotros, porqauiendona
uiosfe verian libres deaquellos huei-

Aconfcja a peqes y ay quien afirma,q huuoquieMocezuma *
. x ' / ' L V

q mac: io$ aconlcjo a Motczuma, que mataiie a
Caiteiu - aquellosCaftellanos,pues los tenia en

fu poder, antes q fe juntaften con los
rczien llegados:y q lo trato con los dc
fu Confejo,addde leacordo,quefcria
cofagloriofadexarlos juntar, y vecer-
los a todos,y facrificarlos.

Gon^alo de Sandoual fue al mo-
mento auifado dc la llcgada del arma
da, y acadapaftbembiauaarecono-
cerla. Saco de la Veracruz los folda-
dos inutiles,y los embio a vn lugar de
Indios: los otros le ofrecieron de mo-
rir por Cortes.Y hecho el ofrecimien
to,man id plantar vna horca, y luego
le auifiron las guardas, que llcgauan
cerca de la villa feys Caftellanos,y al-

nos
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gunoslndios de Cuba . Aguardolos
en fu cafa, y mando que nadie hablaf-
feconellos: y comonohallauancon
quien hablar,fmo Indios que trabaja-
uan en la fortaleza,fueronfe a la Igle-
fia,y de alii a cafa de Sandoual, porquc
les parecio la mejor. El clerigo Gueua
ra hizo fu lalutacion, y vna erande Losm«f»

j , ' n ° sei°aN
arenga,contandolosgaltos y razo- uatz bsbii
nes de Diego Velazquez, pidiendo, q Sandoual,
todos fueften adar la obedicncia a

Panfilo de Naruaez, ennombre del
Adelancado, que auiallegadocon a-
quella armada, con algunas palabras
demafiado de libres.Gon^alo de San-
doualle dixo,que Hernando Cortes,
y los demas que eftauan en Nueua Ef
panaconel, eranbuenos valTallos, y
feruidoresdelRey, y que fino fuera
clerigo fe lo moftrara co efetos. El cle
rigoordendalefcriuano, quefacaftc
la carta dc crchecia, y los papeles que
lleuaua,y los leyefte,y notificaflc. San
doualle dixo,que fueften a Mexico a
Hernando Cortes, que refpondeiia.
Y porhando el clerigo en que fe auian
de notificar, le hizo arrebatar, y a fus
compancros, y con Indios, en hama- , . ,

j 11 1 • \ w < Sandoual
Cas de red,los embio a Mexico; ypor embi«Me
Alguazilconellos,aPedrodeSolis,a loS
donde llegaron en quatro dias,cami- ^sde^ar
nando dias y noches, mudandofe u«x.
los Indios que los lleuauan, a tre-
chos; yyendoellos muy efpantados
deloqucles fucedia. Efcriuio Gon-
$alo de Sandoual lo que paft'aua,
y Cortes en llegando cerca dc Mexi-
co,los mando folrar, y embio cauallos
en que entraflen, y los recibio y tratd
muy bien.

Cap. XIX. Que Motez>uma
embiaprefente aNaruaeZj:
queCortes le efcriuepjfu exer
citopj lo que le ofrecen. CON
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O N el primer auifo
que tuuo Motezuma
delailegada de Pan-
filo de Naruaez, bol-
uio amandar a fus go
uernadores y minif-

tros,que regalaflen aquel exercico, yk proueyellen de vitualla; y dieflen
Prefentesal Capitan general.Elqual
con diligenciafaco fa genre a tierra,
y todo lo demas del exercico : y fe fue
aalojaren Zempoala, y embio por la
tierra a los cres foldados que fe le auia
allegado,como hombres que la labia
para que informafien , como el era
ellegicimo Capitan general, del Rey
deCaftilla:y que Hernando Cortes
tenia vfurpadoaquelcargoiyefto mef
mo dixo, alfenor de Zempoala,y que
fi auia Cortes hechoalguna cofa ma-
lalecaftigaria. Supo deltefenor, co-
mo'auia vencido a los Tlafcalrecas,
y los tenia por amigos,que auia pren
dido a Motezuma, quemado a Co-

jabe' Nar- uadpopoca: y quitado H eftado aCa
camazin, y qenfumafe hallaua muy
poderofo. Refpondio, que fe holgaua
de fu bie,y que le tenia por hijo,y que
yria a ayudarle. Entcndio en alojar fu
gente,y elfenor deZempola,lerega
lo inucho, encendiendo que era pa-
dre de hombre a quien en ranto efti-
maua. Y Motezuma fin fabiduria 'de
Cortes embio vn gran prefente a Pan
filo de Naruaez,ofreciendofelc por a
migo, parcciendole que fi entre efta
genteauia diuifion,le eftauabien, y
que fi auia de auer vnion , era mejor
enganarlos para confeguir fu inten-
to.Panfilo deNarauezfelo embio a

Motezuma agradecer mucho, y a ofrecer que le
fen'se\Nar facaru dc oprefion en q fe hallaua,

y caftigaria el defacato que fe le auia
hecho: y no pudo lleuar en paciencia
elcafo deauerle cmbiado Gogalo de
SandouaI,fus hombres prefos a Me-
xico. Antes que Hernando Cortes

11. Libro IX. 3*3

oacz las yi
torlas dc
Cones*

uacx

tuuielfe las cartas de Gonial© de San
doual ,luego que Motezuma le dixo
lallegada del armada , andauamuy
cuydadol'o,parcciale quepara focor-
ro luyoera mucho ,y que antes deuia
de fer para contra el. Temia de algu-
na guerra ciuil, en que fe perdieffe lo
ganado,yfelaatajaire elcurfode fu
buenadicha :juzgaua que podiafer
tlrmadade Diego Velazquez, y que fi
yua en perfona no podia cfcufar de re
lpetarle,aunquepor fu buena,y blada
condicion, confiaua que le traeria a
qualquier buenpartido ; perotemia
queyendo otro qualquier General,
por la malicia humana auia de auer

trabajos;pero encomendaualo a Dios,
yfacauafuer^as de flaqueza, yenef-
tole llegaronlas cartas de Sandoual,
con que acabbdeiaber lo que pafla-
ua,y luego los prefos: alos quales rcci
bib con mucho amor, y los regalo, y
trato con tan buena voiuntad,qfupo
el arrepentimiento con que quedaua
el Adelantado, de no auer hecho el
viage en perfona,fus confejos, y pen-
famicntos, la caufa de lajornada del
Oydor Lucas Vazquez ,los defignos
de Naruaez,las fuer$as[quelleuaua,
los Capitanes,y amigos que tenia, y
los que en aquel exercico inclinauan
a Cortes,y la opinion que tenia con
todos. Determinofe dc boluerlos a

embiar,para que refirieffen a Panfilo,
yafugentelo que auian vifto de las
grande poblaciones de la tierra,y mul
titud de la gete,y que fi entrellos auia
diuifion, no bavarian para defender
fe,y el deferuicioque dello refulcaria
a Dios,y al Rey; y el trata micnto que
les auia hecho, el defTeo que tenia de
dar a todos fatisfacion, y en particu-
lar aPanfilo,aquien tenia por ta buen
cauallero ,que acetariafu buena vo-
luntad,v que dondc no,que el,y aque
llos hidalgos,defenderian fus capas, y
enfecreto les roga, que dixeffena

V V j los

Cuydado $
Cortes por
la licgada
dc los Caf-
tcllanos a

la cofta*

Cortes cs

informado
dc lo que
deffeaua, j
cmbia rc-

cados a

Naruaez, j
al cxercito#
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los ptiacipales del exercito que en
Mexico auia grades riquczas,y fc hoi-
gariade parciilas con eilos, efcriuid
ViiacartaaNamacz, did bucnas jo-
yasal clerigo,y a los otros: y defpucs
de partidosfc acordo q en nombre de
todos fe eicriuicfle otra carta a Panfi-

. lodcNaruaez,pareciendoque con-1 emcro . , 1 . ( 1 r
z Cortes, uenn(pues eran tan pocosjbulcar to-

dos los mediospofsibles, para no lie-
gar a rompimiento, ofrecianfe a fu fer
uicio,y obediencia: pedianlc que hu-
uieiTe enrre todos buena conformi-
dad,porque de lo contravio relulcaria
el dado vniuerfal , y deferuicio del
Rev.

Cap.XX. Que Hernando Cor-
tes cfrecia medios de pa?L> a
Naruaezd^y no los qwfo.

RES diasdefpuesdemm p4rcido dc Mexico el
clerigo Gueuara,y lus
companeros , defpa-
chb Hernando' Cor-
tes a'i padre fray Bar-

tolome deOimedo, que era hombre
aftuto,bien hablado,y de been enten
dimiento : embio en fu cornpania
a dos Caftellanos; diole vna carta de
creencia paraNaruaez,ordenole qle
afmnafe fer ceftigo de la buena inten
cio q fenapre auia conocido en el,pa-
ra los negocios del feruicio de Dios,y
del Rey,y que eftaua determinado de
guiar lo que ahora fe ofrecia pot bien,
y que le certificate el amor que le tc-
nia,y defieo deferuirle,v qferomafle
algun medio: y que quado no le viei-

Cortes em fe inclinado a ello,le dixelTc,que aunq
bia « Nar- Cortes tenia pocagenre, era mas po-
Bar tolome derofoqueel, por tener conocida la
di olme tierra,y buenas leguas,que era lo que

importaua para ganar cl amor de los
Indiosfy q Motezuma qabfolutamen

Hi ft.de las Indias Occid. i $ i
te mandaua toda la tierra, en publicoie honraua,y dciecreco le auifauaco-
mole auia de reparar contra los quele querian mal,y q por el amor que le
tenia, no mirauaen laspalabras que
contra el auia iabido,que dczia:y que
le fuplicaua no fe defcuydafe en ha-
blar,porque noganaria nada enello,
y que quando no quifiefleningume-
dio de paz,cn prelencia de la mas gen
te que pudiefie, le proteftafie todos
losdanosquefucedieflen. Quemof-
trade fus prouifiones:que en trade fin
rumoqporquele obedeceriaen nora
bredel Rey.Eru lafufianciade la car-

ta,reprefentarle fu buena voiuntad,
encargarle la v nio entrellos,por efcu-
fai laperdicion deloganado, la qual
aura de fuceder, y de todos con la di-
uifion,filos Indios lo entendian,pues
auia mas de mil para cadaCaftellano,
y pedirle que fe vicflen para fer dc a-
cuerdo,y quando otracofaleparccief
lc,conueniaquefupiefieque no pen- liCen: tS
fiiua dexar loqueDios leauia dado
Efcriuio cambicn a fu amigo Andres
de Duero , y al Oydor Lucas Vaz-
quez, y los embio buenos prcfentes /CXI"',
de oro,y tambien otras muchasjoyas, & fi»e i1
did al frayle para que las pudiefie re-
parcir,alasperfonasqueleparecicfie Deweft.
que podia aprouechar.

Llego primero a manos de Nar-
uaez la carta que le efcriuieron los fol
dados deMexico,y no refpodio a ella,
defpuesllego el padreGucuara,y fus
companeros,dixeron el buen trara-
mientoqueauianrecebido,el poder
que Cortes tenia,fu buena condicion
el defieo defer amigo de Naruaez, y Lo Xuv
que aquellos negocios felleuafse por uaezd cle
paz v concordia : moftraron las jovas rig0 Gu:.
queles dio,magnificauan lasgrande
za, y riquezadelaspoblaciones que
auian vifto, todo lo concauan en pu-
blico,con alcgria,lo qual juntamente
coneldefcotento, qmuchos trahian

de

uara-
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de Naruaez,comcncd a caufar mcui-
raiento en losanimos de muchos fol-
dados,porqucvnos aborrccicndocl
rompimieto,ylleuarlascoftis por ma-
los cerminos defieauan yrfc a Cortes,
para parcicipar de fu buena dicha,
ocros no querian lo vno, rxi !o orro, li
no que holgando de las riquczas,con
quefehallaua Cortes , confiandocn
laflaquezade fas fuer^as, delleauan
verfe con el, para defpojarle.

Huuo diuerfos pareceres entrelos
arnigos de Naruaez,y los mas le aeon
fejauan que fe puftefte la cola en nego
ciojpcrolu mucha cdfianca nolo did
lugar aello,con laqual daua a enten-

Kimia filit ^C1: a ^os Indios, que era cl verdadero
d.i quam a Capican que auia de caftigar a Cor-
joleat^cfe. CCS>Y que poniendolos en libertad de
EmU.Tr.b. xaria la tierra,y fe y.ria:y los Indios co-

mo ge.nte ligeralecrehian, fcguian,y
feruian, y con muchos menfageros,
que por momentos yuan,y venian de
Mexico, enVoio a dezir a Motczuma,
que Cortes era hombre bandolero, y
codiciofo,y que en Mexico eftaua co-
tra la voluntad del Rev de Caftilla, vj ' j

Lo q Nar qae Por & mandado yua a reftituyrle,
uaez embia lo vfurpado, y caftigar aquellos in-
Mocczuma c]aiecos > <qu.e eftauiefle muy alegre,y

le ayudafl'e, ft en algo le huuiefte me-
nefter,pues era para fulcruicio. Eftas
cofas tenian colufo a Motezuma, por
que Hernando Cortes fonreyendo
fe con artificio, vnas vezes confefla-
ua,y otras difsimulando, encubria lo
mas que podia. Llego cl padre fray

N^ii t.rm gartoiomede01medo,y conelvnar-
quod no ex tillero llamado Vfagre, hermanodc
p»gnari pe otro que yua en el exercito de Nar-Chniapcfiit i ;
Cut uaez,con cl qual, y con otros amigos

repartio ftclmente lo que Cortes le
dio,lomifmo hizo el padre Olmedo,
con Andres de Duero , y con Lucas
Vazquez de Ayllon,y como la preten
fion del padre Olmedo,y la de Lucas
Vazquez era todavna,prefto fe con-

certaron. HabJbel padre a Naruaez,
diole fu carta, huuo junta cntre fus a-

migos,fobrelo que fe auiade hazer, y
cada vno aconfejauafegunlapafsion,
buena, o mala que tcnia.Los que deft
feauan que fe tomalfe algun medio,
lofundauan en el feruicio del Rey,en
la buena condicion de Diego Velaz-
quez,v en la coferuacion de lo adqui-
rido , y afeauan el defcomponerfe de
palabras contra Hernando Cortes.
Bernardino de Santa Clara, hombre .

iabio;dixo, que fe conftderafteque Bcrnarcij_
Corces hablauafiemprc bien de Nar- node fama
uaez,y el malde Cortes • y que pues cljra*
era poderofo en tan gran tierra, que
tenia pacifica, y con todo eftb ofrecia
lapaz,que nofeenftmchafte, finoque
la acetafte,porque fe arrcpeciria,pues
con todo el poder que tenia,fe ponia
en peligro de verfe perdido en vn mo
mentOjfttocla via noquetia paz: y pi-
did por teftimonio a vn cfcriuano,co
mo requeriaal General en nombre
del Rey , y de parte del exercito que
no altetafte la tierra, fino que guiafte
los negocios conlorme al parecer de
todos,ven efpccial del Licenciado
Ayllon,y de otraspcrfonas , de efpe-
rienciay credico. Bien quifiera Nar-
uaez caftigar a fanta Clara;pero no fe
atreuid,porquc era hombre de valor,
y deamigos.El Licenciado Ayllon co sim„i par-
clcalorquelclleud el padre Olme- taiacJp(>*
do,viendoque Cortes queria la paz,
tambien hizo requirimientos a Nar- fori una e-

uaez,y fopena de muerce,y perdimie- ZtII'Lu'
to de bienes, le mado en nobre de la
Real Audlecia de la Efpanola, que no
fuefle a Mexico,ftn verfe primero con
Hernando Cortes,y attentatco el los Dilig'cus
negocios, porque de otramanerafc dcl Licca-
eftoruaualaconuerftonde los Indios, clfvJqz",
y fe alteraua la tierra , y todos fe po- contraNi
nian en peligro de perecer miferable ua=z'
menteamanosdeBarbaros , deque
Dios feria muyofendido , y el Rey

deferuido

ar
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defcniido,dixo en publico o que en
el v iage auia perfuadido a Naruaczja
mala difpoficion que hallaua en fu a-
nimo,y q moftraua mas,querer vegar
a Diego Velazquez, qTeruir al Rey.

Cap.XXl.Que Cortesfe deter-
mino dejr abufcar a Pan-
filo de NaruaeZj.

InabsOc
tl

Ci AlU. 1 $ i

Onfiderando Panhlo

.azqucz.

* deNaruaez, de quan
to impedimiento le
era el LicenciadoLu
cas Vazquez, yvicn-
do que con mas calor

que primero trataua las cofas , fofpe-
Ghando loquefue, acordo de quitar
felc delante,y con vn eferiuanodeca
mara de la Real Audiencia, que auia
ydo con el, y el Alguazil, losmando
meter en vnacarauela: y ordenoque

Narua'cz ' J-
cr.h::. a Cu los Ueuaflen a Cuba, y con ei Ovdor
bl Lu"S & embib a efeufar,que lo hazia, por
v cfcriue a clue en Audiencia no hizieffe falta:
a DicgoVc y a Diego Velazquez efcriuio las cau-

las, porq ie embiaua,y q con el le au-
meife.Diole cucnta de lo hafta ento-
ces fucedido, y delmucho amor que
hallaua,que todos tenian a Cortcs.La
confederacion que auia hecho co los
Tlafcaltecas,y que por la mukitud de
Indios,quele feguian ,auia dificultad
en confeguirlo quefepretendia;pero
que con todo elfo, efperauaprender
le, y embiarlele co las informaciones
d'efus delitos. Lucas Vazquez ie hu-
uo tambien con los Marineros, que a
cabo co ellos que le lleualfcn a Santo
Domingo:abrio el delpacho de Nar-
uaez, y vio lo que no quifiera de fi: y
de todo did cueta al Audiencia. Vien
dofe Naruaezlibre de Ayllon,impru-
dentemente arnenazd a Santa Clara,

ImprndZtia
infclix^qua.
plcraq; C?

''(r.usai!H hablauamaldel,y lere'ooluiael excr
cito.Publico la guerra contra Cortes,
y llamole traydor, y vlurpador de la

crra, orrecioprcmioaquicnle piCLV
dieHe, o mataiie: y a ctros principa-
lesdelexercito, con queyuadefguf-
tando mas a los que le aborrecian.
Y Pedro de Villalobos, y vnPortu-
gues,con ctros fiete foldados, fueron
losprimeros que le paflaronala villa
Rica,y lleuaron firmas de otros,oue le
ofrecia de leruir a Col tes, de que por
momentos,y de todolo demas,le aui
fauaGoncalodcSandouafy otiolol-
dado defcontenco de Cortes,fe pafso
a Naruaez.

ElCapitan Saluatierra,amigo muy
intimo deNaruaez,ydelos que mas
amenazauan a Cortes,ledixo que mi
ralle,que el Frayle Olmedo, era muy
perjudicial en el exercito , y que no
traya buenos paflos.-por lo quai acor-
do de prenderle: y fabido por Andres
de Duero,fe lo impidio: diziedo, que
aquelfrayle era menfagero,y fi tal ha-
zia eraincurrirenmalcafo;y que baf-
tauan los terminos fuera de razo, que
fe vfaua,fin que fe pudieffe dezir, que
en aql exercito fe hazian tantas colas
indignadas,aliende de que por fer re-
ligiofo conuenia refpetarle : conlo
qualNaruaez no trato mas de pren-
derle,elFrayle cotinuaua en fus plati
cas,e inteligencias ,y losamigosde
Cortes,perfuadian a Naruaez, que fe
vielfe con el:y que para tratarlo fe em
bialfe a Andres de Duero , Goncalo
de Sandoual,que como Capitan vigi-
lante no fe defeuydaua. Embio defde
la villa Rica dos Caftellanos,veftidos
comoIndios,a lleuarfruta ,y yerua y
refeatanekuuieron en elReal,recono
cieron quanto auia,fin fer conocidos;
porque hablauan muy bien la lengua
Mexicanary de camino hallando def-
cuydado el cauallo del Capitan Sal-
uatierra fe le lleuaron a la Veracruz,

quedado el bien fentido del tiro,y los
otros con rifa:y por orros caminos no
fecelfauadc leuantarel animo delos

foldados,

Naruaez
quicrc pre-
dcr al pa-
dre Olme*
do,y An-
dres d Cue
ro fw lo ira

pide.

Jnipfa bo-
ffjipn acie
nannies
tuas manus
Tac.
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foldados con Jai'lcs joyas , yhazerles mediosftipo acecar Naruaez, porque
ofrecimientos. A.cordo Panhlo de delosquefelo pcrfuadjan, nofecon-
Naruacz de refponder a la carta de fiaua,y dauacredito a los de contra-
Cortes , que lleuo fray Bartolome de 11a opinion,a los qualcs parecia que '
Olrnedo:'dixole,que lleuaua proui- Naruacz eftaua poderofo, y que por
fiones Reales,para cener aquclla tier- eftar flaco Cortes fe mouia de miedo,
ra por Diego Velazquez, aconfe- y que no auiapara que tratar dedar
jandole que fe la dcxafte en paz, pues medios en lo ageno.Las viftas co diez
no le pertenecia, ydelocontranole companeros, fue cierto que aceto
auiadeyrmai. Panfilo de Naruaez ; pero auiendo
AndauaCortes muy cuydadofo,pen do aefcrito aCortes,Gon$alo de San-
fandoloqauia de hazer, porque por doual(quetrahiamuchasefpias,fobrc
vna parce le parecia cofa dura, y de el campo de Naruaez) le dixo , que le
raucbo peligrodefamparar a Mexico, certificauanq en aquellas viftas auia
y conocia la mala intencion de los de fer muerto , oprcfo,porlo qual le
lndios:y Motezuma defteofo de verfe embio adezir, que pues no auia que-
fuerade oprefion,y alamiradel fu- ridoacetar los partidos que le ofrc-
ceifo que auia de tener, la venida de cia,que no queria viftas,y que fupieffo
la nueua genre, y al fin conocia que que no auian de cantar dosgallos en
auia defaparado a Diego Velazquez, vn muladar, y que aparejafle las ma-
y que no teniatitulo Real, y que folo manos,y comen^o a tratar de yrle a
haziade fu parte , lo que auia ferui- bufcar. -
do,ylavoluntadqueletenialagen- Auia mientras eftaua en duda la
te.Continuaua en efcriuir a Naruaez, ydaenbufca de Naruaez, madado a %"Per*rm*

pruieutia y losfoldadosle efcriuieron otra car- todala gete que aparejafte las armas,
ta,yp°r quantosvias podia procura- y todolo que cadavno auia delleuar, copies one

rlfwide", uaj de reduzirle a alguna forma de yquetodos eftuuieflenmuyapunto,
frdt.-rit* concierto: y por otra parte pruden- para quado couiniefle partir. Embio Cortes ma
iJZ."' temente fe apercebia , para en ca- a vnfoldado Uamado Tobilla , muy dahilier
Medios de fo , que la cofa llegafte a rompi - dieftroentodasarmas,efpecialmen-
qaTcor micnco.Pidio a Naruaez , que fe vief- te en jugar de pica,a Chinantla,adon
tes ofr ce fen folos, con diez o veynte compa- de fehallaua Barrientos, para que fcaNanucz. neros,ofreciendofe deyr adonde felc bufcaffentrecientas picas,o la^as,por

fehalafte: y que nolo queriendo ace- que aqucllos Indios las vfauan dos
tarle dexaria a Mexico , y dandole bra$as mas largas que las de Caftilla,y
trecientos hombres mas,fe yria a def- pues auia cobre, fe hizieflen dos ycr-
cubrir , y conquiftar nueuas tier- ros paracadavna, coformc ala muef-
ras : y fe obligaria hazer la cofta a tra que did, y fe quitaflen las nauajas,
los Caftellanos , que quedaften con que los Indios vfauan armarlas,y
en Mexico :y que queriendo Nar- quele ayudaflen con dosmiihobrcs
uaez yr a los defenbrimientos , lc de aquella nacion, todo lo qual fuc
fauoreceria defde Mexico, en que fc preftoapercebido , y los yerros he-
hnria mucho feruicio al Rey , y fe da- chos mas primos, que la mueftra que
riagran prouechoala gente , y que fe lleuo. Determinado Cortes en fu
quaudo de nada fe contentafte le mo- animo de vr a bufcar Naruaez j man-
ftraflen las prouifiones,porque ala le- do juntar la gente, porque oyda Vna
tra las obedeceria. Ninguno deftos Mifla delEfpjritu Santo,la queria ha-

blar
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blar bobre negoeio muy arduo, y aca to dehFe,queauian comervcadoa ab ,

urT loj ^ac^a*a) dixo , que bicn labiaa bentar,ylus decendiences,no perdieb
foidiias.* que auiendoles qucrido, algunos re- fed la gloria quelospoiundexar,{U fe

bokofos cftoruar iafalida de C uba,co tcnian per los milmos, que hafta 'en->3
cfperanca de la bnena dicha q auiarr tonces auian fi$o,)decerminaua (h Ixjs 33
de ccner , los lleud a nueuaEbpana, y parec'ia,)dexarlos que fuclben meneb- »

33
que auiendofe fundadola villa Rica, ter en Mexico,y con los que volunca-
leehgieron porbuCapican,y las vito-

a riasque auian tenido, hafta q los me-
,, tio en Mexico, adonde Dios los auu

y>

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

dado la bucna Ventura cue auian vif-
to,y la efperauan mejor: y que auiedo

33 embiadoalRey relaciode lohecho,
33 conlu qu)nto,y vn prefente,el nauio
33 be faluo de lasjmanos de Diego Velaz

quez,paraqllegabse aoydos del Rey,
y fcentenclieflcn por el mundo, he-
chos de hombres jamas oydos,co que
fa memorla quedaria ecerna, y pei pe-

33 tuadaen todos los figlos;Lo qur.1auia
33 dado canta penaaDiego Vclazcpaez,

que para elcurccerefta gloria,auiaem
biadocomo vian aPafilo deNaruaez,
hombre elcafo, y miberable , cabe^u-

33

do,rezio,poco amigo de dar concen-
33

to,muy calado co £h parecer; el qua!
auiaechadodebi, alLiceciado Ayllo^

)j y mal cratado a Bernardino dc banta
2, Clara,porque le aconbejauan que be
— concertafle: lo qual no auiahecho,33

conhado en las fuqr^as quc llcuaua: y
33

que con la mifma arrogancia auia deb
y> tcibuydo los bienes de los que alii ef-
33 tauan, y condenadobusperlonas ,di-

ziendoalosIndios,que cran cravdo-
.res, y q yua a cakig^rlos, y dexarles la
.'tierra libre »y quepues los trataua co-
mo a inbames, ahora eorvhdcraften

33 eomo felleuaria co ellos,quando los
^tuuieffe en fu podci*, y que pues tenij

obligation. de bol.yer por fus vidas>
honra,y haziendas,y frianrcner la opi
nion en que eftauan dc hofribrcs va-
lcrofos, ft quiera para no perder aquel

33 pie que tenia ganado,para el aumen.-

/r'i.n del

y>

yy

yy

yy

yy

yy

y*

riamente lc quificiien beguir, acome-
ter a Panfilo de Naruaez, pues ftem
pre el acometedor vencia,aliende de 33
que no les falcaua cl fauor de Dios, y 33
losTlabcakecas ayudanan,y ocros que a
tenia preucnidos: efpc.cialm'ente que „

tampoco fakauan.appigos en elexer )3
cko dNaruaez,y el Se otrecia de bcr el
primeroenlospeligrQs,y rrabajardo- 33
blado por la caufa de todos. Letratito 33
le entrelagente vn pequeho rumor, 3>
liablando vnos con otros;perocoma- 3>
do la mano algunos Capicanes, dixe- La gent!
ron que conocian la buena dicha que £[PonJe a
Dios les auia dado, debde que balicron f. L.Zscjt
de Cuba, debaxo de cal Capitan, y lo
que le deuian : y que por canto no tc-
.riiaocra voluntad bino labuya,quedc- laKt)in
terniin.affe lo que facadefugufto,
que bus vidas, y hazicndas las ponian htni
en fus manos :y parecicdo a Hcrnan vUn'■
do Cortes que tenia lagente co buc-

.nadifpoficion deanimo.Ordeno que
eada Capitan bapieflc, quales de fus
boldados yrian con mejor voluntad,
y quaies quedaria,y que Pedro de Al- a';U2ISl!o

11 rr ldf - • clrtda e<1uarado quedalle enMexico co cicnco Mexico.
ycincucntafoldados,a quienencar-
go quefiruielTe aMotezuma,cogran
dirsimareuerencia,y que todos viuieb
ben co muchaquietud,pucs en la oca- rilttUtr.
lioilenquebehallauan,cramas peli- aL'T
grobo elprouocar a los Indies,a liefde
que nunca,yaios Capkanes,y folda-
dos que auian dcqucdar tehcargo :1a
obcdiencia de Aluarado,y que en to-
do hizieiTea bu deucr: y promerio bo-
corrcles quahdo algo Cc otreciefilv

libro nono. :. - .• ,
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HISTORIA

GENERAL
D E LOS H ECHOS DE
LOS CASTELLANOS EN LAS

Mas, y Tierra firme del mar
Oceano.

Efcrita por Antonio de Herrera5Coronilla mayordefu
Ma^eftad delas Indias.vfuCoronifta de Gaftilla.O w

Libro Decimo.

Capitnloprimero 3 que Hernando Cortes fale a bufcar
a Panftlo de Naruaez^.

Cortes ha-
blaa Mote
zuma.

yy

yy

ETERMIN AN-
do Hernando Cor-
tes,de no detenerfe
en falir a bufcar Pan
Ho d Naruaez: acor

do de hablar alRey
Motezuma: dixole,

que defde el diaquele auia man dado
que falielfc de fu ticrra, auia defTeado
obedecerle , y que ya tenia mas cum-

33

cumplida, y verdadera informacion,
de la gente que auiallegado, que era

33 fu hermano Panfilo de Naruaez, con
orden de vidtrar a fu Alteza,dc parte
del Altifsimo Principe, el Rev de Ca-

33

ftilla,yde Leon: y darle vn prefente
33

que lleuaua de fu parte,y qauia acor-
•» dado de yrlc a recebir, para acompa-
33 n trie a Mexico, y boluerfe todos jua-

tos aembarcaffe en aquellos nauios,
q nucuamentcauiallegado ,y qaun-

yy

yy

yy

que fe auia dicho que entrellos auia
enemiftad, no era mas de vna orden
que el Rey le auia dado, para vengar »
el mal que hallafle , que en aquellas 3J

partes fe huuieffe hecho a losCaftc-
llanos, y que por talcaufayuatanpo-
derolb,y que dexaua en fu lugar a Pe- ?>
dro de Aluarado, que feruiria a fu Al- >*
teza, con mucho acatamiento, y que »
lefuplicauaque ael,ni a nadie de los
que quedauan, permitiefle que fe hi-
zielfe dano ,pues que al cabonopo-
dia dexar fu Alteza de quedar dello 33
deferuido. Quedo Motezuma muy 33
fufpenfo ; porque defde que fe tuuo a
auifo de lallegada de Naruaez, ledi-
xeronque no auia conformidad en-
treel, y Cortes - pero eftimauale en
tanto que dandole credito,le refpon-
dio,trayendole a la memorialo que le
auia regalado, y cotra la voluntad de'

fus

yy

yy

yy

Refpuefta
dc Motezu
ma a Cor-
tcs.
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33

33

33

33

22

33

nos.j

^ fus diofes fufrido, y defendido defus
fubd icoseftadofede buena ganacon
el, por eftacaufa :y qpues queria yra

33 recebir afu hcrmano, fuefle en buena
hora,con que becha la embaxada, y
dadoelprcfentefc'fueffen , pues te-
nian nauios para efcufar el cfcandalo,
que de lo concrario auia de nacer, y

3}

que le prometia de tratar bien, entre
33 canto que boluia, aPcdrodc Aluara-
?) do,yalosque quedauan con el, fin

confentir rebueltas,y qvieffelo que
auia meneftcr para el camino, que de
todo fena prouehido:y luego ordeno
que fe 1c diefTe quanto fuelfe menef-

33 ter , porque el mayor cuydado que
a Motezumatenia, era verfe libre dc

aquella gence, y mucho mas defpues
Dcffco dc que fupo, que demas de la confedcra-

Moiezuma cion que Hernando Cortes tenia he-
breTtTios chacon los Tlafcaltecas,laauiahecho
Caitclla- coalosChinantecas,yconocros de

dondc inferia,que de la eftacia de los
Caftellanos enfa Reyno no fe podia
feguir ningun bien.

El diaquefalio Hernando Cortes
de Mexico,en el panto que partia,pa-
recio Motezumacn vnas andas , cn

ombrosdefenores, acompanandole
Pedro de Aluarado, y toda la caualle-
ria Mexicana,co toda la mufica,y apa-
rato real: y dixo a Cortes,que le que-
ria acopanar, hafta falir de la Ciudad,
no fe lo queria confentir: y fc lo fupli-
co, y porfio muchojpero en todo cafo
quifo llegar hafta la ca^ada de Papala
pan,adondefe defpidiocon gran a-
mor,diziendo,que demas de hazerle

EES aquella honra,por tan gran Rey,cuyo
Embaxador era,la mcreciapor ft mif-
mo:y repitio, que pidiefte quanto hu-
uiefte menefter, q fe lo embiaria def-
de donde quiera que le auifafte.

Yuan con Cortes muchos Mexica-
nos,y algunos fe boluieron, porq fe lo
rogaua,y otros porque fe canfauan: y
los que figuieron, era para auifaral

Cortes fale

Rey de lo quepafiaua,co'rno pcr m o-

$IQ

C-O

cn

mcntoslo haziari ? fue bien rcccDi
en Chulula,adonde fe resfrecd la u

te,y a medialegua defpues 3 lSIid'6 cn
contro con gran nutnero de Tlafcafte
cas,quele yuan arecebir. Entrocnfu „

Ciudad cdalegria de todos:dixo,que traen Tiaf
aqlCapitan Chriftiano aquien yuaa cala*
recebir erafu hermano: y q ft no fuef-
fe bueno le queria caftigar , para lo »»
qual auia menefter 6000. hombres de

i 1 \ r r tn
guerra,y no los pidio para feruirfe de- pdu,lt <.

llos, fino por hazcr eftruendo : y por L
que llegafle la fama a Naruaez,q coda
la tierra era en fu fau or, y defta mane
ra amedretarle.Los fenorcs dc las qua
tro cabeceras, lc ofrecieron quancos
quifkile. Nobro por Capitanesdellos
aAlonfo deOieda,yaIuan Marqucz, ^'onfo

r l- 1 1 1 t

porque yaiabianlalengua,y los orde- Marqucz
nd,qfequedafren dere:aguarda,yco r°n
ellosFrancifco Rodriguez.Entcdiofe 1°.' pf.rC,*o pitalics dn

luego en leuantar la gente, y a tres le los Tiaicii
guas de la Ciudad, yendo caminado, t:"s#
quado fupiero los Tlafcalcecas,ad6de
yua,la mayor parte dilos fe boluio.por
qucaqlla nacion nocftauaacoftubra
da a pelear fuera de fu tierra, y quado
mucho ccrca dclla.Hernado Cortes,
dixo,que fladelante lo auia de hazer
mal, mejor era q fc huuieflen buelto,
y quifo q fe boluieflen todos, porq le
parecio q auia confeguido fu intento:
y yaeftaua auifado Barrieutos,adon-
de fe auiade hallar con las picas,y con
los dos mil Chinantecas,el qualiicgo
al punro,y allugar que fe le mando,y
las picas falieron muybuenas, yinuy
largas,ylos foldadosaquie fe dieron:
fe yuan cxercitando con ellas,y Tobi
llaenfenado a cada vno, como la auia
dejugar, y los dos milChinantecas,
tambien trayanpicas , y todes quifo
Cortes q fe armaften 0 efcaupilcs,por
que fabia io q importaua,lleuar folda-
dos armados, o defnudos. Go9alo dc
Sandoual ,que afsi mifmo fuc auifado

de
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de Cortes fa ho al camin oadode fe Ie
mado,y cfxb en in lugar en laVeracruz
a Pedro de Yrcio,y aqui fe h-zo muef

Coitss to- tra qe ja aete,y fe hallaro z66. hobres
m mue.l- & >7
traafuge- contados,los Capitanes, cmco dcaca
'=■

^ uallo,y el frayle. Los amigos de Cor-
jfphgna.jtd ces 4 Gtauan con Naruaez,entendie-
de fuSaco doqfe yuaaccrcando,perfuadieroa

Naruaez,ci embiaife a Andres deDuein a etc final' ■* i

exponuntnr
d'l vulnera*

ro ,paraqcomoh6brede autoridad,
co Cortes hallafle algun efpedieccde
paz: y canto apretaro en ello,qlo per-
micio:fue Andres d Duero,y hablo dc
fecrcco co Cortes,y el fruto que fe vio
deltas platicas,fue trataric los dos co-
mo grandes,yantiguosamtgos.En
parcicndofe Andres de Dncro,del ca-

po de Cortes, mado alua Velazquez
dc Leon,que era paricte de Naruaez,
q luetic al campo y que lleuafle fus ca
den as de oro,y quanco tenia, y otras
joyas que le daria, porq auia cntendi-
do q Naruaez ledeileaua mucho ver,
Iuan Velazquez fe efcufo dello; pero
Cortes quiio que en todocafo fueffe:
y le or'recid fu yegua ruzia , y ernbid
con el vnlacayofuyo, llamado Ium
del Rio,y auiendole lublado dc fecrc
to,y dado lasjoyas fe partio.

Llegado Suan Velazquez aZepoala
Iuan vdaz fe fuc apear acafa <fl Cazique,y defde
1'aili a la pofada de Naruaez. El qual a-(i v^*r>c

coNaruacz uicndo fabido qera llegado,le yua a
bufeaiyy auiendole recebido con mu
choamor,quifo q fueffe fu huefped,di
xo q fe queria boluer luego,porque fu
yda no era para mas dc befai le las ma-
nos,v ver fiauria modo de hallar algu
na forma de cocierto.Ayrofe mucho
Panfilo de Naruaez,y dixo q fe mara-
uillaua del,porq tratafle de concerrar
le con vn craydor q fe auia rebclado a

ntu'co* f'primoDiegoVelazqz,luaVelazqz
jm t.tci- fe {lucid mucho defto, y dixo, q en fu
tumque m prefen(qa n 0 fe auia dc dezir tales pa-pcclore fit* r f
txen sa. ] ibras de Hernando Cortes,porq era

muy buen cauallero: ypareciendo al
Capita Saluatierra,Gamarra,Iua Iulte

y otros Capitanes q Iuan Velazquez
hablaua conhbertad , aconfejauana
Naruaez qlc predicficyperoAuguftm
Bermudez/j era Algualzil mayor,An
dres de Duero,que era Contador del
exercico,y armada,y vn clerigo dicho
Iuan dc Leon,lo contradixero, y con
muchas razones perfuadieron a Nat'-
uaez,q le regalalfe, y honrafe; el qual
lo lnzo,y le rogo q pcrfuadiefte a Cor
ces q fe dieiTe,y ceilaLe rezillas. Ofre-
cidde hazer loq pudiefte,aunq dixo,
q tenia a Cortes,por cabe^udo, y por
fiado. Qqiifo Naruaez, q lua Velazqz
viefle el exercicoiy man do hazer alar
de en fu prefencia,y fe fuero a corner;
luegofc defpidiolua Velazqz parecic
dole qauia cofeguido el fin q pretcn-
diaqeraver el exercico,hablar coalgu.
nas perlonas,y defcuydaraNaruaeziy
eftando dc partida vn macebo q tarn
bie eralobrino ct Diego Velazquez,y
eraCapitan,y fellamauade fu nobre,
dixo,q todos losq no fe fuelfen a redir
a Naruaez,eran traydores: y q puesel
fc yua no era bue Velazqz.Iuan Vclaz
quezlc refpodioq era tan bue cauallc
ro como el, y q le defederia, q no auia
en clexercito de Cortes ningun tray
doqy mctiedo mano alaefpada,pidid
licencia a Naruaez,para hazer bueno
lo qdezia. Todos los cauallcrosque
eftauaprefences,fepufier6 en medio,
rogaroaPanftlo de Naruaez,qman-
dailefalir del exercico a lua Velazqz
de Leon,porqfucederian incouenien
res:y fu eftacia en el,era muy perjudi-
cial; y con efto fe boluio a Cortes-,el
qual yua caminado poco a poco,y lie-
gdaCotaftla,adodepadecid mucha
hambre.Pafsb a la Tapaniqeuta,adon
de hallo algun refrcfcorotro dia pare-
cieron dosCaziques,q fequexaro de
Panfilo de Naruaez,dizicndo,q les to
rnaualoq tenia,y lesdeftruyalatierra
y q no les hazia jufticiaiy que a el que-
rian feruir,pues q le tcnian por fenor:
codoliofe mucho dellos agradeciolcs

Iuan V> lai
z cl Lc6

fc bucl ac a
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iu voluntad: dixoles , que aquellos
hombrcs no cran de lu cafta ni gc-
neracion, y que dcfcmparaflen el In-
gar,porque le queria qucmar, con a-
quellos rczien venidos.

A tiepoquelosamigos de Panfilo
Tecum£ in de Naruaez, le dezian q aduertiefle,
tcrciMUs quehaftaen aquelpuncole auiaen-
dycordias i i ^. 1 1

ferro v.iU- tendido q Cortesauiaderramado mu
diorsm.Tac. chas joyas por el exercito. Llego el

Cazique de Zempoala: y le dixo,q en
que encedia,que como eitaua delcuy
dado,porquc quando menos fc cacaf-
fc, llegaria Hernando Cortes confu
genre,y le mataria, porq tenia tanras
efplas , que era auiiado de todoslus
patios , y aunque hizieron. burla
del, coda via fe mando pregonar la
guerra, contra el exercito de Cortes,

Naruaezva>a ^So,ya. fangre, a toda ropa franca^
a.'efpetar a y Naruaez falio con el exercito en ba
Cones. ,talla,y toda el artilltria,como vn quar

to dc lcgua de Zepoala, para efperar
alli,y comollouio todoeldia , yaqucl
exercito no efcaua may acoftubrado
.a padecer trabajos,lo fentia,diziendo
qera bienbolucral alojamiento,y no
hazer tanto cafo,de tan poca getc;pc-
rolos qconocian el valor de Hernan-
do Cortes,lo rcprehendian: y dezian
que era mal cofejo el retirarfe, y de to
do cftoauifo Andres de Ducro,a Her

Co n(ilia ma nando Cortes;con vn foldado qfe hi
™ huydizo, qfcllamaua elGallegui-

qttam ho mi llo.Retirado Naruaez,tin tomarelco
"es rebus- fejo q fc le daua, en confian$a q Cor-

tes,noleofariaacometer,mando que
fc puficlfcn centinelas de foldados li-
gcros,y animofos, en clrio,por dode
auia dc paflar,y q en el camino de Ze-
poala, eftuuieflen coda la noche qua-
renta d a cauallo,y q por los patios de
losapofetos del general, anduuielfen
ocros veynce : y el artillcria que eran
diezyocho pecczuelas , fcpufieflen
atfeftadas a las puertas, y con efto pa-
recio que fe podia eftar co teguridady

Hift. delas Indias Occid. 1 5 2.0

Lift*

y pnblicamente mando Panfilo de
Naruaez,prometer quedariadosmil
petos, aquicn matalVe a Hernando
Cortes, o a Gon^alo de Sandoual;
y mando q en fus apofentos durmief •
fen buen golpe de foldados,efcopetc-
ros balleil:eros,y co partefanas, v con
cllos los Capitanes5aluatierra,Gamar
ra,y ocros defus mas confidences.

CapJJ. Que Hernando Cortes
projigue [u camino en bujca
dePanjilode Naruaez^.

r r G O Hern ado Cor-

% tcs,al rio de Canoas, en
c^ce c'dpo,y tuuo traba-
i° depafiarle, porq yua
crecido, y bufcado el va

do fe ahogaron dos foldados. En paf-
fan do el rio, oyer5 elarcabuzeriadel
exercito de Panfilo de Naruaez, cofa
que elpantaua mucho a los Indios,
que de codas las aparencias q hazia
auifauanaMorezuma, engrandecien
do fus fuer$as,teniendo a Cortes por
acabado,de q no auia poco contento
entrelos Mexicanos. Palfado el rio,
Hernando Cortes mando llamar a

todalagente:y hizo vn largo razona-
miento,adondepor ordcn conroro- Corres hi-
j« -1 . ^ \ c bis 2dos los maloscermmosqcon el lea-
uian vfado,y las malas formas de pro-
ceder, que Naruaez auia tenido, fin
quereradmitirlos medios de paz,que
le auia olrecido, por efcufar de llegar
a rompimieto,hafta auer echado ma- fetin.
lamete dc fu exercito,a vn Oydor de
la Real Audienciade la Efpanola,por
que trataua deconciercoiy cj tambicn
auian fabido,como auia madado pre-
gonar la guerra concra ellos, como fi
fueran Moros:dixo grandcs cofasdel
valor de fus foldados, de la muchacf-
timacion en qlos tenia,y mucho que
dellos confiaua: y traxoles a la memo
rialas batallas,y peligros pafiados, di-

zicndo,

fcllados.
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ziendo/que il en eilas auian peleado
pot las vidas FifpielTen qahora auian
de pelear por las vida s, y por las hoa-
r.is,puesaquella 'bee tratuua de prcn
derlos, echarbs de las calas, y robar-
los fus haziendas. Aliende de que haf-
ca cntonces no les conllaua,que llcua
uan prouidones delR.ey,fi va noeraa
algunas del Obifpo de Burgos,la con-
trutio:y que fi la mala fuerte quilielTe,
quecayefse en inanos de Naruasz, fe
perfuadietfen, q qu vtoferuicioauian
hecho a Dios,y al Key, corriaria cn fa
dclcraicio, y daho de codos ; porque
harian proceiTo contra ellosrdiziedo,
q auian muerto,dcfi:ruydo,y robado
la tierra:y fiendo ellos los alborotado
res,y robadoresjdirian q eran los buc-
nos feruidores del Rcy: y q piues aquc
llo vian delante dc fus ojos,couenia q
codos boluieilen nor la hora de Dios,A-

del Rey, y ladcllos, y por fus cafas ,y
haziendas:y que auiedofalido de Me-
xicoco eftainiencion',todo lo ponia
cn fu manos; q vicll'en lo que le pare-
cia.Iua Velazquez de Leon,Fracifco
de Lugo,Diego deOrdas;y otrosCa-
pitanesle rcfpondicron,quc tuuielfe
por cierto, que mediante Dios auian
de veneer,o morir,en aquella deman
da: yque miralfe no le conuecieflbn
con partidos,porque li alguna cofa fe
hazia que 110 fuelTe bien hecha,el ten
driala culpa.Mucho fe holgo Heman
do Cortes,de ver en fu gete el mifmo
animo,c6qauiafalido dc Mexico,y hi
zo muchas ofertas, y prometimietos:
y boluio a dczir q les pedia por mer-
ced,que caliailen, porque en las bata-
lias era mas prouechofa laprudencia
para veneer que la ofadia, aunque no
oluidalfen aquella cofiar^a de vecct,
que liepre auian cenido: y porque co-
nociadefus valerofosanimos, q por
ganar honra fe querria adelantar, les
rogauaqcadavnoguardafTela orden
y obedecieTeafu Capican fin arrojar
fe temerariamcte a nada ,porq de alii

fob les naceria qualquiera defgracia.
Y iue cofa notable, q jamas dio a cn-
tender las inteligencias,que trahiaen
elexercito encmigo, porq fupieTen
los foldados, que en fobs fus bra^os
auian de confur.

Dixo defpucs,q ft les parecia auia a
cordado de dar cn los enembos a la

O

media no che,o al quarto del alba,que
era el mejor efpediente que fe podia
tomar,parapelear pocos cStra tatos.
Aionfo Dauila refpodio, que como le
auian dicho,noqueria vida ftn lafuya:
y que fucTe a la hora que quiftelle , y
como lo mandalfe, q con el moririan
contentos, y que para qualquier hora
eftauan aparejados.Naruaez luego fu-
po adode ellaua Cortes,embid a Gon
$alo Carrafco,hombre de hecho, y co
el a Hurtado criado fuyo, paraq acer
cadofe todo lo pofsible a Cortes le lie
uallen auilo de fus paffos: y los corre-
dores de Cortes q eran lorge de Alua
radOjGon^alo de Aluarado,Francifco
d Solis,Diego Pi^arrOjFracifco Bonal,
y Francifco de Orozco,dieron con el,
y le prendicron. En viendofe prefo el
Carrafco,habld alto, porq fe efcapafle
Hurtado,y afsi lo hizo.Llegado,Cor-
tes dixo. Compadre, quedefdichaha
fido efta,como os han ca^ado, adode
ellaua vuellra ligereza.Y alii fe riero.n
vn rato con ehy no eftando media le
gua deZepoala,le pregunto qadondc
yua: dixo, q a bufcarvna India, que le
auian hurcado:replico q era gran men
tira,y que quien era, el que le cfcapo:
dixo que era vn criado fuyo. Boluio a
dezirle que dixelfe la verdad, porque
notedria refpeto alcompadrazgo; pe
ro afirmofe en lo dicho:y preguntado
q orden tenia Naruaez cn fu capo,di-
xo lo q auia,y q penfaua q yua a la car
niccria,y q corno Copadrc,y feruiddr,
le rogaua q fe boluielfe:dicho efto ma
do que afsiatadas las manos,.como
ellaua le guardaflen : y comen^ a
marchar, y al apartarfe dixo a vozes
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cl Carrafco que no dam fu parte por
macho ,y ehopor las grades cad&nas
y joyas qlleuaualos deCortes.Llega

Gcrtes o- dos a quarto de legua de Zempoaia,
fr-ce pre- mancJb dexar lostiros, y elfardage en
irnopor la i if

prifion o vna quebrada5y dixopocaspalabrasa
maerte de \z genre,dado animo,y ofrecio alque
Naruaez, - ~

le diefle muerco, o prefo a Naruaez,
tres milCaftellanosdeoro,mily qui-
nientos al fegundo, que a fu perfona
llegaffe, alterceromil. Proteftd que
fu principal deileo auia lido fiepre el
enlal^amiento de laFe,y que yuapro
uocado aaquellafacion: rogd atodos

• que fe encomendalfen a Dios,y le pi-
dieffen perdon de fus culpas,adoro la
cruz ,todos hizieron lo mifrrio, y fe a
bra^aronq'perdonaron vnos a otros:
y fray Bartolome de Olmedo ,fin que
nadiefe leuantalfe,les hizo dezir la
coufefsion general, pedir a Dios per-
don ,prometer la en mien da clc la vi-
da,hizo la forma de la abfolucion, hi-
zolosvna platica, concluyendo con
dezirles que Dios les dielfe vitoria, pa

Hartado raqucprefto boluieffena Mexico,a
tcca al ar^ piantar Ja fe Gatoiica.Y en ello era
exercko 3 yallegado Hurcado, entrando en el
Naraaez. exercico 3 Naruaez,gricado al arma;

diziendo, que Cortes eftaua cerca,
hoTliwcjue que auian prendidoa Carrafco, nofu
cotemptus, c{ezir qUegenreera,ni quanta; pe-

roalgunosdixeron que no podia fer
quellouiendo, y con nochetan efcu-
ra fuelTe Cortes: y Panfilo dixo a Hur
tado que fe fuelTe a dormir,qfeleauia
de auer antojado, fuelTe al apofento
de Iua Bono,y alii dixo q vio cauallos,
y que oyo voz Caftellana,y que no ef-
taualoco;peroIuanBono,aquien no
deuia de pefar la llegada de Cortes,le
dixo que lo auia fonado,que callaffe.

Cap. 1 If. Que Hernando Cor-
tes acometio a Paflo deJSIar
uaeZj,jle vencto
j deshiZjO fu exereito.

Hiit.de las Indias Occid. t 0

W^kSSEANDO Co
tesjuftihcarmaslu can
la, qio manclamiento
a Gon^alo de Sando-
ualjfuAlguazil mayor,
para prender a Nar-

uaez, cuya fuftancia era,que auiendo
llegado co exercito entraua por la tier
ra de guerra,y elfando pacifica la albo
rotaua,en qhazia gran deferuicio al
Rey, cuyas prouifiones no auia qrido
moftrar,aunq fue requerido, ellando
Hernado Cortes prefto deobedecer
las, y de venir en qualquier buen me
dio depaz,por lo quaf y porq eftorua
ualapacificacion deaqlnueuo mudo
de q Dios era ta deferuido, y el patri-
monio Real menoscauado, le mada-
ua qle predielTe,y li le refiftielTe,le ma
ta(Te,paralo qualle daua comif ion, y
podeiyy mandaua a los Capitanes ca-
ualleros,yfoldados 3 fu exercito q pa
ra ello le dielTcn toda fauor.Luego or
deno la gente en tres tropas; la prime
ra did a Gon^alo deSandoual,con 60.
hombre§:yeran los principales,Iorge
deAluarado,Go9alo3 Aluarado,Alo-
fo Dauila,Iua Yelazqz de Leon, Iuan
deLimpiasJuaNunez deMercado:
encanrd la fegunda a Chriftoual deO O

01id,q era MaelTe de capo, gentil fol-
dado,y hombre de grandesfueiyaSjy
yuan con el Rodrigo Rangel,Andres
de Tapia Iuan Xaramillo,Bernardino
VazqzdeTapia,qhaziaoncio 3 fator
del Rey.Cortes lleuo afu cargo later
cera,y eoelyuaFracifco Aiuarez Chi
co,y Rodrigo Aiuarez Chico,herma ■

nos,hobres de valor,y de prudecia,fie-
les a Cortes,Diego de Ordas, Alonfo
deGrado,Domingo 3 Alburquerque,
Chriftoual,y Martin deGaboa,y Die-
go Pi^arro. Lleuauan entre todos 70.
picas,hechas de enzina,colos yerros
dichos,que llegauan a treynta y ocho
palmos,did por nombreel Efpiritu
Santo, por parecer defray Bartolome
de Olmedo. Mandd que las picas de

Goncalo

OrHn del
ciercito d
Costcs.
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Gonealb de Sandoual, acom'ctieflen cion,porque era Capiran muy arr'ftba
ei apolento de Naruaez, y Jas otras do,y a las otras,que-le guardallen lbs La or)jen.g
a la cafa del Caziq,adondc auia guar- lados,para detener ellocorro , q acu- da Cones,
da tod re bl,porcine no fe fucilery que -die fie . Sandoual man do al atambqr p3ra ac°n,e

11 T* 1 /") c l-CIC S 1N3!Tyod'oldadas dieiien iobre el Alcalde Canillas, que no tocalie nana que fe ;iaez.
Iuan lufte,y iiicompanero. Ordeno a lo rnandalie, y lelleuaua delantc dc '""P*ft"'Chriltoual de Olid, que inuidielTe c& • fiv-Ya quefe acercauan alapofento de ^tpru'r in-
elarcilleria d Naruaez,y q ei le guarda Naruaez,Cortes qandaua reconoeie
ria las clpaldas, y ua. vna efquadra de do,y ordenando a codas partes, dixo *'D f'x avio_
otra anienostrecho,q tiro depiedra, -alatropade Sandouabfenoresafrima rem animi
y caminado en ella orden, dixo Cor- os a las dos aceras de la calla,para que

i t^Or tesa Carralcopnandando hazeralco. las balas 51 arcilleriapafsepor-lKfipio Tens>iiu.t«qUpafs6 Compadre por vuellra vida que me Fin huzer dano.No pudo Fer efte aeb-
con Canaf digays,dc que manera ella ordenado metimicto cacallado q no fuefsefenti
toahorcar! campo deNaruaezmiirad que lino dos,y auilado Naruaez^y Fe ellaua viF-

medezisla verdad,no baltaraelamif- tiendo vnacota:y dixo aquiele auifd,
tad vieja,para dexar de madaros guin no tengayspcna,y mando tocaf al ar
dar de dos deltas picas, que Fon bieti ma, y coma de las otras dos torres a
altasjdixo., que auquele ahoroalFe no donde ellauan alojados,los demas de
diria mas delo dicho, porqueaquello Fuexercito,no.lcacudier6,porq dizen.
era la verdad.Replied Hcrnado G or- algunos quefc hizieron For dos, otros
tcs,puesaFsi quereys, vos m*orireys,y que no pudieronllegar, por climpc-
aunquelodixoburlando,Falcopoco', dimento delas tropas deCortes.Llc
que Falicrade veras,porquelos q-ue le gado pues Sandoual al alojamiento
lleuaron jleguindaron luego dc dos -de Naruaez,las primerascentinelas q
picas, y Fi deprctlo no arremetiera ellauan al pre de la eFcalera de la puer
RodrigoRangelconfucauallo, que- fa del patio^onlen^aron a dar vozes.
dara ahorcado , porque atropelld a Sandoual viendolelencido, mando a
los.quele guinaauan, y le dexaron : y , Canillas q tocaffclacaxa, Cortes dc-
elluuo quacro o cinco dias, tan. malo zia, cierra,cierra,Elpiritufanto,Efpiri- vl"5. *"***
dc la garganxa, que no pudo tragar tu fanto,a ellos,y fubiedo Sandoual la
bocado. Ycaminando llegaron a vn primera efcalera,feguido delosFuyos, prop»i
carnino queFepartia en dos, adon- toparon en elpatio, con vnapoFento
deellaua vna cruzyala qual todos Fe de aegros: Falio vno con vnalumbre
humillaron: y FrayBartolorne de Ol- en la mano,yde dos golpcsde pica le
medo les hizo otra platica , animan- mataromy paffando adelante hazien
dolos, yaquiFe villieronlos efcaupi- doFepeda^oslos atabales deNaruaez,
les,que Fon las coracas de algodon , y y la caxa de Canillas, acudicro al apo-
con buen palTo,y orden,v gran lilen- Feto de Naruaez,y Fubidas quatro gra
cio,FeFueronacercandoalpnebIo ,y das, hallaropueftaelarcilleria,diFparo ^rlp'idltl"-viendo Iuan Velazquez de Leon,vna fe vn tiro,q mato dos de los d Cortes, fieyConsian*
luz alca, dixo a Cortes, que alii era el los quales apretaro tanto q no dicron r

alojamiento dc Panfilo : ycl reFpon- lugar a que fe difparallen las otras mi Ziiti*
dio,huelgome, q lalubre nos alubre. pie^as .HizoCortes con mucha prief- omtt

Mando Cortes a Goncalode San- laecharel artilleria por losgradasa- t'iS'T,i
doual,queconFutropaFe encaminaf- baxo, y lubio otras cinco para en-
fe a Naruaez, en que hizo buenaele- trar adonde ellaua Naruaez, y con
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. e Ih.aiiaquare«t as foldadas, Gonialo

.

^ d£Sanduual qyacilaua con Pantilo,
•■•• • • iercquinb qucibdieiTe,burlofedello:

; ' y comen^b a pclear animofamente
con los fiiyos ,porquefieoipretueva-
licate.,y como l'us lancas.y partcfanas
no alcan£auan5y las picas de Cortes
<?ran may largas,no iiazian fruto,con
todo ello fe dele ndia con animo,y va
lor;y .Martin Lopezfoldado de Cor-
tes, pufofuegoalapaja que cubnala
Torre , y por el humo huuo de falir
;Naruaezyfugcnte,yallile dieron vn
golpe de pica en vn ojo, Diego deRo

El Aifcrei ,as AlferesdeNaruaez, pcleauacondcNaniaez r \ \ ^ r i r

pcica vaiz* bandcra valerolamentc, y aeren-
rofamcrc, dicndola comoValientecauallero, le

derriuaron de dos picacos, dixo al
caervalame nueftra Senora: y Cor-
tesrefpondibjCllate valdra,y no qui-
foquele acabaifen de matar. Herido
Naruaez, cerro con el Pcro Sanchez
Farfan,y luego Gon^alode Sandoual:

. y dixo,led prefo,y por las gradas le lie
uaron arrallrando 7liaftaecharle pri-

„fiones, y lleuarle a Cortes, aquien di-
xo Tenor Hernando Cortes rened en

muchola ventura quehoy aueys teni
do en prender mi perlona.Refpondio
le}que lomenos que auiahecho en
aquella tierra era auerle prendido,
mandoleponer arecado,y nole cura
r5 aquella noche, por la rcbuelta que
andaua :y otro diale embio a la villa
Rica.

Cap.IIII.Deb que j,heedto def
pues de laprifan de Fan-
JjIo de Naruaez.

R E N D I D O Nat-
uaez , y no haziendo
mas refiftcncia los que
con eleftaua, Hernan-

. .In? do Cortes fe mando
prcgonar por Capitan general,y jufti-
era mayor,de ambos cxercitos,en no-

Satis eito

incip'S vi-
Pbqrieimprbi
pro 1*1jU'f'te
rit ne viwca
re.Tae.

bre del Rey, ordenando a codes
•acudiellen ajurarlc por tai, topena dc
la vida,todos fueron vnos voluntana
mente ? otros no pudiendo hazer
menos,ialuonecientos foldados que
fe hizieronfuertes en vn apofenco,a
los quales dixo Carrafeo, que era bue
na ocafionde dar fobre los de Cor-

>tes,porque los que le auian jurado ef-
tauan fin armas, y losfuyosandauan
derramados,robando; yaunque no
parecio mal el confejo,como note-
nian cabeja,y muchos lo qnerian fer,
aguardaron el dia:y entonces acudia
■Chriftoual de Olid, a ofrecorles'buen
tratamientOjde parte de Cortes. Los
mas dixeron viuaelReyvy Diego Ve-
lazquez,porque como fue ficpre ami-
go de hazer bien,le amauan. Acabada
la grita dixo Chriftoual de Olid, que
hariaporfuer$a,Ioque:no querian de
gtado: y yedoadarcuetaaCorteSjlos
dixo Carrafeo q fuellen al fardage dc
Cortes,y fe harian ricos,y fe podrian
embarcar,yllcuara Diego Velazquez
co qucpudieiTen hazer otra 2rmada;
y aunqueparccio bien,no fe acabaro
de ccncertar,tue folo Carrafeo, y no
hallo masguardaquea Matinala Le-
gua,y a Iuan de Ocerga,pagedc Cor
res,tomb vn caualloy vnalan9a, bol-
uio a la gente, hallola junta, y dixo la
ocafion q perdia. En ello hazia'llcuar
el artilleria contra los q no fe querian
rendir,y teniedofu gente junta, man
do a Mefael artillero q difparalfe vna
pie^a por alto,hizolo,y hablolos Chri
floualdeOlid otra vez refpodieron.
Viua el Rey ,y Diego de Velazquez.
Oi dend Cortes q les tiraftemmatb v-
na bala dos hombres,difparaTon otra
y mato a otro, y eon eftofepaffaron
algunosa Cortes, otros fedefendian,
hafta que faltandole.s la municion fe
rindieron. Mando Cortes a Mar-
quez,yaOjeda, querecogielfen las
armas, y lasefcondielfen^vcn ello va
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fe hazia de dia. Dos mugeres her- munerS onze.Fue a Cortes vn negro
manas llamadas Beatriz, y Francifca de los de Naruaez, gran chocarrero,
de Ordas, fabida la pnfion de Nar- dixole muchas gracias,y que quando

Lo cjocdi- uaez,yla roca de fu exercito delete oyo dezir cierra, cierra,creydqerafu
xctoa r!o= vna vencana, a grandes vozes3dixe- ya la vitoria, y que dixo efte es mi ga-
mtiscrcs a 5 o, r r 1 ■ \ 11

Job folia- romvellacosDomimcos, que mas os llo} y que ie iubio en vn arboi, y que
dosdc Kar pcrtenecian las ruecas ,quelasefpa- hafraentocesauiaeftado allitemien-
a3 z'

dasjbuenacuencaaueys dadodevo- doquelosenalbardados nole cacaf-
fotros,malayadlas mugeres que vi- fen con las palas de homo,que lie-
nieron con tales hombres, y yendoa uauan, y eflo dixo por los ei'caupiles,
Cortes lehizieron reuerencia,y dixe- y por las picas largas -, que lleuauan
ronj palabras de mas que mugeres, los foldadosde Cortes. Diole vna co- j^dones
loando iu valor.No qdaua nadie lino rona de 010, que valia feys cientos du vn negro
Carrafco para jurar a Cortes: ypare- cades: bay lo con ella:dixo,entre otras ^0"rrcro
ciedo en el cauallo q auiatomado,di- chacorrerias,Capitan tarnbicn aueys "rgeZ.
xo Cortes:copadreeflecauallo esmio hecholaguerra,y vencido c5 eftoco- >atis,atque
apeaostdixo que no lo haria,fino le da mo con vueftro csfuer^o fi me echa-
uan cl fuyo: replied Cortes quele de- redes cadena,fea defto,queafeque a Maud. da-
xaffe luego, que el fuyo fe le manda- los q las echaredes tales,no fe os vaya t"m'
ria boluer : y quanto al juramento, tan prefto. Llego luego el fenor de
dixo que le man dalle otras cofa: or- Zempoala, con muchos Indies, con
denoque leechafifen vn pie. de ami- guirnaldas d.e rofas, y ramilletes, pu-
go:y conelefluuo tres dias,haftaque fierofelas a Cortes, y a los Capitanes
hizo el juramento,y nolo ahoredpor q conocian,dieronel para bien dela
que ie conueniafoffegar aquellagen- vitoria, enfal^adola mucho.Uogole q
te condeftreza. fe paffaffe a fuscafas,Cortesle abrade,

Auiendofe dado teftimonio a Cor y fe holgo con el,y co los demas, y los
tes de la obedienciaque le auian jura- did algunascofillasde C'aftilla,y auie-
do, tomo mueftra de fu exercito pa- do pintado en vnliengolo que palla-
raver los que faltauan: y viendo los ua,aNaruaezherido,y aprifionado,la
de Naruaez, que no eran mas de du- gete rendida, a Cortes vitoriolo, apo ^Au;fan(jc
zientos y fefenta,yque nopareciael deradodelaltilIeria,fele.cmbioaMo la vitoria a
gran exercito de Indios Tlafcaltecas, tezuma,por confejo de Cortes, yfe Motcmn*
que fe dezia y que aquellos no jleua-* did auifo dela vitoria a Aluarado con

doslc uamasdeaquellaspocaspicas,fmco vn Callellano.LaprimeravezqHer-
uaczfehs'- feletes,fincauallos,pocas cotas,la§as, nando Cortes eftuuo en Zempoala,le
liamuycor balleftas , las efpadas mal tratadas, prefento aquel fenor vna mugerprin
fc^vEcMo fe hallaron muy afrentados, de que cipal,y hermofa,q fe llamddonaCa-
detapocos. con fus albatdillas,q eran los, efcaupi- tjalina, y otrosdioa otros Capiranes,

les, huuieffen vencido a tantos hom- en cafa defta, porq era fuerte fe alojo,
bres de cuenta , y corridos malde- y ellaleregalaua mucho, aunque vi-
ziana Naruaez, que tan mal fe aula uia con cuydado,viendo aquellagen-
gouernado : cofa que pufo a Cortes te vencida,maldifpuefta en fu animo,
cngran cuydado , hafta que poco a y defabrida:y penfando en el medio
poco con induftria losfue ga.nando. para falir de aql trabajo,llego elCa-
Murieron folos dos de los fuyos, pitaqBarrientos, conlos Chinante-
y virio huuo herido,de los de Naruaez cas, bien arraados a fu vfan^a, con los

XX 4 qualcs
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qualcs holgo mucho, porque el exer-
citodeNaruaez viefie comoeraobe
dccido en nueua Efpana. Determind
dc madarlos boluer,y diuidiraquellos
CafteIlanos,ordenb que Diego de Or
das, co-trecietos fe aparejaffe para yr a
pacifkarlaprouincia de Guazacoal-
co,y a Iuan Velazquez de Leon,al rio
de Garay,con otra tropa,y co ocupar
los en efto,aftcgurarfe,de que ellos ta-
bien recibieron grancontenco.,

Auida efta vitoria, ordeno Hernan
do Cortes a Pedro de Maluenda, ma-

yordomode Diego Velazquez, que
recogielTctoda el hazieda qera fuya,

Cojtcs ma y deNaruaez, y lapuftelfe enrecado,
<jiponer a y dioleperfonaquele afsiftielfe, para
r« ;audj d que no le tomafse nada los foldados^
Die^T ve Sucedio en efto,qfe dixo qyendo ert
3-zquez, y elexercico deNaruaez,vn negro con
Y de N^r viruelas, comoel lugar deZempoa-
Las vim la era muy grande,y de muchagente:
las de nue y jas cafas de los Indios tan pequcnas,
Ha Eipina ; . j r i

que viuian muy apretados^ucron las
viruelas,pegandofe con los Indios,de
manera que afsi por no curarle,c'omo
porq vfando ellos de lauarfe cada dia,
en falud lo hazian,con el mal que los
abrafaua, ayudado del calor de la tier
ra,cofa tan contraria por tal cura,y af-
fi mutieron infinitos, no ayudado po-
co la faita que hazian las mugeres,
que por fa enfermedad no podia mo-
ler el mayz,y cozer el pan. Eran tatos
los muertos q como no losenterraua
el hedor corrompioel ayre:y fe temio
de gran peftilencia. Efte tnal de las vi-
ruelas fe eftendio por toda nueua EC-
pafia, y caufo increyeble mortandad,
y era cofa notable ver a los Indios qfe
faluaron desfiguradosen las manos,y
roftros,con los oydos de las viruelas,
por caufa de rafcarfe. Muchos tienen
opinion que efte rnalnofucediodela
contagion del negro,porque afirman
quedecierto en cierto tiempo,efta
enfermedad y otras eran ciertas,y ge-

ncrales en las Indias:y el no aucr toca
do a los Caftellanos, pareceque trac
aparencia de razon.

Cap.V.De la declaration queJe
hiZjO, de quales Indios eran
Caribes ,j la ejperiencia que
Je hiz^o en laEJpanola, para
<verfilos naturalesfabian Et
uir en njez^mdad.

L Licenciado Rodri-
go deFigueroa, def-
pues de auer hccho
diligente pefquifa fo-
bre los Indios que co
mian carne humana,

y en que tierras fe hallauan, para que
fo color de cautiuarlos , no fe to -

mafse otros,declaro por auto judicial,
que eran Caribes, todos los Indios de
las illas que no eftauan pobladas de
Chriftianos,faluo las de la Trinidad,
Lucayos,Barbudos,Gigares,y la Mar-
garita:todos los demas dixo que eran
gentesbarbaras,enemigos de Chrif-
tianos ,repugnantes a laconuerfion
dellos,y tales quecomia carne huma ^'"n
na,q no querian adrhitir los predica- rlbcs.
dores de nueftrafantaFe Gacolica: y
quanco a la Tierra firme,por lo q baf-
ta cntonces fe auia podido aueriguar,
declaraua, que en lo demas arriua de
aquelia cofta q auian alcangado a la
de las pcrlas. Auia vna prouincia que
fe clezia Paracuriaja qual era de Gua-
tiaos, que no fon Caribes : y de alii
abaxoporla cofta, haftael golfo de
Paria auia otra prouincia que Ilegaua
hafta la de Aruaca, que fe tenia pdrde
Caribes, y paflada aquelia por e di-
cho viage abaxo , declaro otra por
Guatiaos, diptios de fer bien trata-J C>

dos: a losde la prouincia Vnapari,
declaro por Caribes,y mas abaxo por

u
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la miftnacofta del golfo de Paria,pro-

Los Vrina. nuncio por Guatiaos a los Vrinacos,
cos ion dc porq tracauan co Chriftianos, y co fus
por Ga^ amigos- Y a los Indios de la ribera de
tiaos. * Taurapec,declaropor Caribes.Y mas

abaxojCii la enfenada del dicho golfo,
dio por Caribes a los Indios 011eros:y
a las prouincias de Maracapana,y Ca-
riaco,exceco a la de Pauana, que que-
da en otraprouincia del golfo dePa-
ria,hafta la boca del Dragorlos quales
Indios de Pauana, de mar a mar, afir-
mo fer Guatiaos,y pacificos: y dende
Cariati,encrando la mi fina prouincia
deCariati, con la tierradel Cazique
Salcedo,con lo deCumana, y Chiri-
bichi,hafta el rio de Vrari,dio por Gua
tiaos:y defdeVrari,por lacofta abaxo,
tambiemy afsirnifmolos de Coquibo
coa,exceto los Vnaios, que no decla-
raua quales eran , hafta mayor infor-
macio.Los d Coquibacoa,hafta el rio,
veynte y cincoleguasdelDarien,juz
go por Guatiaos,aunque eftauan infa-
mados delpecado nefando, referuan
do en ft la declaracion defta fama:y q
entrecanto no fe les hiziefle guerra.Y
quanto a los Indios de la tierra aden-
cro, de las prouincias referidas, hafta
el cabo del Ifteo bianco,que escabe el
puerto delaCodera,dexadoslos Gua
tiaos fobre dichos, con lo que duran
por la tierra adencro fus prouincias,
deciaro fet de lacondiciode Caribes.

Ypronuncio,que con las liccncias,co
Que maa?e diciones,e inftruciones que fe les dief
hizieiTe da {*cn fe podian entrar,y cautiuar, y ha-noalascar * , T r* • 1 v

tcs adonde zer guerra a los Indios Caribes. Y or-
no fc hszia deno que en ninguna de las otras par
exprefaque tes,adonde no fe hazia exprefa decla
eran Carl, racion que eran Caribes, nadie fe atre

uiefle de hazer dano; aunque permi-
tia que fe pudieffe yr a refcatar. Efta
declaracionfue muy neceftaria, para
facar la gente de la confufion en que
eftaua, fobre faber quales eran Cari-
bes,y quales no.

bcs.

Paralaefperienciaqueel Rev auia
mandado quefe hizielle, para poner
los Indios de las iflas en libercad,pulo
el Licenciado Figueroa a dospueblos
en aprouacion, los quales hazian con
tantaperezalo que auia menefterpa-
ra iu comida,que fe conocia que no te
nian capacidad alguna, pues las amo-
neftaciones y confejos, no les aproue
chauan, nilapromefa de darles liber-
tad,les mouia a darfe mafia en traba-
jar,y viuir corao hombrcs: y aunque
relpondian que baria lo que fe les ma
daua,viuian como aragancs,fin difcur
fo,ni miramiento de vn dia para otro.
Eftaprueuaq ie hazia en los Indios,
dauacuydadoa los que tenian algu-
nos en encomienda,femiendo que fe
los auian de quitar,y efcriuian al Rey,
caluniiido al Licenciado Figueroa,co
q aaua los Indios a fus deudos, y ami-
gos,hombrcs rcciellegados de Cafti-
ila,que no cntendian ftno en fu pro-
uecho, fin procurar el delos Indios.
Dezia el Licenciado Figueroa, que ef
tas acufaciones procedian de horn-
bres inrerefadosjoftciales del Rey, Re
gidores dc la ciudad de fanto Domin
go,porque no ponian Yifitadores a fu
contemplacion,que difsimulaflen los
malosmodosqiietenian. Yescierto,
que defde que fe defcabrio aquella if-
la hafta aquelpuntOjpocos fueron los
Gouernadores que acertaflen a fatif-
fazer a Miguel de Paflamonte,porque
con clmiichocredifo q le dio el R.ey
Catolico,caufaua diuifton:y efta diuer
ftdad de opiniones fe conuertia en da
no delos Indios, porque los Reyes v
fuConfejo, no fabiarta que parte fe
bolucfjViendo que lo que v'hos loa-
uan,otros reprouauan.Con fodo efFo
cl Rey,con animo piadofo, aconfeja-
do delfupremoConfej'o delas Indias,
para la mejor conferuacion, e inftru-
cion de los Indios de las iflas, en la de
fanta Fe , mando que fe executaflen
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las ordcnancas dadas, infiftiendo fie-
pre,que iueffen tratados como libres:
y que feprocurafie que viuieilenpoli
tica y ordcnadamente, fin cnccmen-
darlos a nadie: yporque clfentimien-
co dc ios primeros pobladores, era
muy grande, pareciobuen efpedien-
te,que las encomiedas q vacafien, no
fe proueyeflen mas, fino que dcllasfe
hiziefile lo ordenado , poniendo en-
ere ellos algunos labradores que los
enfenaften a labrar, y culciuar la tier-
ra,y criar ganados, pero poco aproue
chaua.

Trataflccn Platicofe cnelConfejo, fiferia bue
el Confcjo no para conferuacion de los Indios,«cla confer •, \ .-11

uacion de darlos a caualleros, rcpaKiedolo que
los indios» adquirieflen en trespartcs: Ynapara

elRey: lafegundapara el Tenor :y la
otra para ellos , y efto paiecia quefe
podia hazer con buena conciencia.
Mandofe tambien, que todoslosln-
diosde buena capacidad,que volun-
tariamente quifieflen viuir en vecin-
dad,los dexaffen ,aunque eftuuicften
encomendados. En la ciudad de San-

tiago de Cuba, Te mando dar vn fitio
a los padres Dominicos, para fundar
monafterio , porque ayudafifen a la
dotrina. Y en efte tiempo yua crecie-
do tanto la grangeria del a9ucar,y Ta-
cauafle canto prouecho della, que dif
minuiaelcogerdel oro, El prouecho
de los refcates,en las partes queno fe
hallauan enteramente defcubiertas,
era grandc;y para efto fearmauanca-
rauelas, y pedian mucho licencia, pa-

Ordcn para ra e^°: Y Por efcufar los danos que de-
^losnauics baxo deftacolor fe hazia a los Indios,
fo color de pe dauan con dificultad , v con muyrcfcatar no .■ '
hlzieflenda apretadasconxuciones:y lleuado vna
no a los in perfonaen nombre del Rev, para que

demas de la cuenta que auia de tener
con el hazienda Real, viefle queno
fueflen oprimidos los Indios. Por
muerte defrayIuan deQueuedoO-
bifpo de fanta Maria el Antigua, del

ndias QccicL
Darie ,fue proueydo por Obifpd fray
Vicente Peraza, dela ord.cn de fan to

Domingo,y aGoncalo Nunez de Bal
boa,hcrmano del Adelantado Eafco
N unez de Balboa, hermano del Ade-
lantado Bafco Nunez, mandb el Rey,
que por fus feruicios, fe le dieflen los
Indios Naborias que tenia quando
murio,quePedrarias Dauila auia re-
partido en diuerfas perfonas. Laciu-
dad de Panama embib.a Francifco de
Li9aur,y a Benito Hurtado, a fuplicar
alRey les confirmaftealgunasorde-
nan^aSjque para fu buen regimiento
auian menefter, y les concediefte al-
gunospreuilegios, para elaumento
dela ciudad. Todo lo configuieron,
encargandoles el Rey, la coformidad
entre ellos,y en particular,el bucn tra
tamiento de los Indios, con tanto en

carecimiento, que fe echaua dc ver el
muchodefleo que tenia, de qucfe
cumplieften de verasfus ordenes.

Cap. VI. Del defcukrmiento
de tierra de Chicora , que
es el cah0 defanta Elena,j
dejks cofiumhres; ■

OMO Se yuan aca-
bando los Indios de
las ifias,y fe daua licen
ciapara cautiuar Ca-
ribesj armauafe con-
tra ellos:y entre ocros

el Licenciado Lucas Vazquez de Ay-
lion entro en parte,con algunos v.ezi-
nos de fanto Domingo.Armaron dos
nauios en laEfpanola, en puerto de
PIata:y quieren algunos, que por tor-
menta; otros, que no auiendohalla-
do Indios adonde fueron, y por no
boluerfe vacios, nauegaron al Norte,
por la noticiaque fe tenia dela naue-
gacion de Iuan Ponce de Leon . Die:
ron en vna tierra llamada Chicoray

Gnalda-
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G r.ildape, que efla en creynca y dos
grados, que aora dizen cabo de fanta
Elena,yrio Iordan, porque lordan ie
llatnaua vno de los C rpitanes, o maef •
tres de aquellos nauios;y era vlode
los defcubridores, dar fus nombres a
los rios,y a ocros lugares, o de los dias
delos fantos en que los hallauan, o
otros,afu voluntad. En defcubrien-
do los bageles,como cola nueua, cor-
neronlos Indios ala marina, penfan-
do que eraalgun pez monftruofo: y
CQtno vicron que faltan hembres con
barbas,y veftidos,huyeron; corrieron
los Caftellanos trasellos,tomaron vn

Indioy vna rnuger, viftieronlos ala
Caftellana,dieronles de comer , y be-
uer vino,y embiarSlos.Viendo el Rey
deaquella tierra, tan eftrano trage,
quedo marauillado: embio cincuenca
In iioscon ba(limencos,a los nauios.
Furron a el algunos Cailellanoi.dio-
les guias para reconocer la tierra: da-

' uanles de comer por donde yuan , y
prefentilios de oro, y aljofar, y algu-
nas cofillas deplata. Y conlideradala
mancradela gente, y lo demasque
auia que ver,hecha el aguada, co mbi -
daro a rnuchos Indios a verlas naos:

Hartoala , \ r r

dios q ha- y auicndo cntrado iin pcnlamiento
izn los Caf de maliciajal^aron las velas,v fueron-
tierra dc™ conellosvPermitio Dios, que en el
chicow. caminofeperdioelvn nauio, y que

los mas Indios delotro, fe muriellen
de hambre y trifixzaqiorque no que-
rian comer ■ aunque enllegando a la
Efpanola,comiapcrros,afnos, y otras
carronas. Efte cafo parecio muy mal,
y fe cntendio que fe caftigara afpera -
mente;pero algunos dizen, que en ia
Efpanola fe dexo de hazer, por conte
placiones,y en la Corte no fe tuuo no
ticiadel. El Licenciado Lucas Vaz-

quez, fuc a Caftilla por ocros nego-
cios;lieub relacion defte defcubrimie
to,con penfamiento de pedirle: yua
con el vno deftos Indios,que le feruia
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comocriado, queya hablaua lalen-
gua Calteilana,y fe llamaua Francifco
de Chicora, quedezia grandes colas
de fu tierra.

Los Indios dellaprouincia, fon de
color loro atericiado,como todos los
demasde las Indias,afsi de las delNor
te,coaio de las de Medio dia; debue-
nos cuerpos, call fin barbas, los cabe-
llos negroshafta lacinta,ylas muge
res los crae mas largos,y todos los tre-
^an. Y enotra prouincia juntoaefta,
que llaman Duar£, los lleuan hafta el
talon.El Rey era como gigante, llama El Rey, y
uafe Datada muger,y veynte y cinco
hijosque tenia,eran disformes;y pre- forme gran
guntandoles como crecian tanto,di- dcza«
xeron, quelesdauanacomer morci-
lias rellenas, de cicrtas yeruas encan-
tadas. Ocros dezian, que les eftirauan
bien los huelfos quando ninos, y que
defpues de ablandados,co ciertas yer-
uas cozidas,los boluian a eftirar; y ef-
to contaua algunos Chicoranos que
fe bautizaron. Andauanlosfacerdo-
tes veftidos diferentemente de los
ocros, y fin cauello,dexando algunas
vedijas en las lienes: mazcauan los fa-
cerdotes vna yerua, y co el $umo de-
11a ruciauan los foldados quando que
rian dar batalla, que era bendecirlos.
Curauanlos heridos, enterrauan los
mucrtos,no comian carne; los Medi-
cos eran mugercs viejas, y no auia o -
tros.Erafu curacon yeruas,y conocia
muchas para diuerfas enfermedadei.
Bomican la colera,y quanco tienen en
cl cuerpo, con cierta yerua que llama
Gabi,muy comun,y faludable,porque
mediante efte remedio,viuen mucho
tiempo,y fanos. Los faccrdoces eran
grandes hechizeros, trahian la gente
muy embaucada; tenian dosydolos
pcquenos, que folasdos vezesal ano
mollrauan al vulgo, la vna con gran- Ritos acf-
difsimapompa, altiepo del fembrar; tos indios
yua el Rey delaute de los ydolos,enla chkoXd?
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procefsiomy la noche de la vigilia de
la fielta,y ia manana, los moftrauan al
pueblo, defde lugar alto, que era ma-
cho y hembra. Adorauanlos de rodi-
llas,y avozes pedian mifericordia.Ba-
xaua el Rey,que era quienlos moftra
ua: daualos cubiertos con licas man-

tas,a dos caualleros, que loslleuauan
al campo, adonde yua la procefsion.
No quedaua nadieque no fuefle en
clla,porque era notado de mal religio
fo.Adere^auanfe todos ,como rnejor
podian;vnos fe tiznauan,otros fe vef-
tia de hojas de arboles,y y«eruas,otros
de pieles:todoscancauan y baylauan,
y muchos con mafcaras de cuero.Los
hombres feftejauan el dia, las muge-
res la nochc.Dezian cancares, oracio
nes:dauan ofrendas, hazianfahume-
riosry el dia figuiente,boluian los ydo
los a fu cemplo, y con aquello penla-
uan tener buenacogida de (u pan.

En otrafiefta,lleuauanal campo
vnaeftatuademadera, con lamifma
referidafolenidad,hincauan en ticrra
vnagran bigade madera,derecha, po

Fieib' que nianlaencima,cercauanla de palos, ar
hazian a v. cas,y banquillos.Llegauan los cafadosUS i- i f ) i

y era mas a orrecer,y lo poman iobre las areas,y
loado el q los bancosrmirauan los facerdotes la
mas ©fre-

0frcncja?ptiblicaaan el que masofre-
cia,y aquel quedaua honrado por co-
do el anojy muchos ofrecian a porfia.
Comian los principales de las frutas,.
y viandas ofrecidas, lo demas fe repar
tia entre ellos y los facerdotes. Baxaua
en anochecicndo laeftatua,echauan
la en el rio,o e n la mar,para que fe fuef
fe con los diofes del agua, en cuyo no
norfehaziala fiefta. Otro diadefen-
terrauan los huelfos de vn Rcy , o fa-
cerdote, al qual auian tenido en gran
opinion; fubianlos a vn cadahalfo, cn
el campo,llorauan las mugeres, anda
do ala redonda,y ofrecian lo que po-
dian. Otro dia fe boluian los huelfos a

cia

lafepukura:vnfacerdote oraua.cn ala
ban^a de cuyos eran.Difputauadc la
inmortalidad del alma,tvaraua del in-
fierno,o dellugar de penas, que los
diofes renianen lugares muy trios,a-
dondefepurgauan los males: difcur-
riadel Parayfo, quedezia que eftaua
en tierramuy templada, y lepoflehia
Quxuga,fenorgrandifsimo, manfo,y
coxo, y queregalauamuchoa las al-
mas que yuan a fu reyno, adonde bay
lauan, cantauan, y holgauan con fus
queridas, y con efto qucdauan cano-
nizados aquellos hueffos, y el prcdica
dor defpedia los oyentes,dandoles hu
mo anarizes, deyeruas, ygomas de
olorcs,y foplandolos corao faludacfof.
Crehian que viuian machas gentes
en el cielo,.y muchas debaxo de la tier
ra:y que auia diofes cnla mar, de to-
doloqual tenian coplaslos lacerdo-
tes.En la muerte de los Reyes,hazian
fuegos como coheres,y dauan a ente-
der que eranlas almas recien falidas
delcuerpo,que yuan alcielo.Enterra-
uanloscongrandesllantos: reueren-
ciauan a los Caziques, poniendolas
manos en las nanzes,chiliando,y paf
fandolas por la frentc hafta el colodri
llo.El Rey,o Cazique, torzia la cabe-
$a al ombro yzquierdo, quando que-
ria hazer fauor al quele reuerenciaua.
No fe podia boluer a cafar la biuda,
muriendo fu marido naturalmente:
quando moria por jufticia fe le permi
tia. No admitian las malas mugeres
entre las cafadas. Iugauan a la pelota,
al crompo,y al certero con arcos,y era
muy dieftros. Tenian plata, aljofar, y
otraspiedras de valor, aunque deto-
do poco. Es ticrra de muchos cieruos,

que crianencafa, y andanalpallo
en el campo, con paftores, y

bueluenalaanoche al
corral, ydelulcche

hazen quefo.
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Cap.VII. Que los Indtos fe aI-

teraron en lidexico, y que
fue Hernando Cortes a Jo-
correr a Pedro de Aluara-
do.

ALL ANDOSE
Hernando Cortes en

la Veracruz, compo-
niendolascofas (def-
puesdela vitoria) de
manera que no fuce-

diefle alteracion,por cl amor que co-
Pefter.ttio- nocia en tnucha parte de aquella gen
><<«*»<*•»yte,al Adelanrado Diego tVclazquez,
a.im aciln i . 1 j t i

>nit*r. rau- proccdio en toclo con blandura, por-
que la genre dcfcontcnta no entrafle
enalsninaxlefefDeracion. Y no eftan-O L

do muylexoslos Capitanes Iuan Ve-
lazquez de Leon, y Diego de Ordas,
yendo a las comifsiones adonde los
embiaua,llcgoelCaftcllano que auia
embiado a Mexico, con el auifo de la
Vitoria que le auia dado Dios, contra

Loc di Me Panfilode Naruacz, yrefirio, que los
jicofc leua Mexico eftauan alterados, 'y mof-
mi rr\-. rt-n '

tro algunas heridas que le auian dado;
y dixo que auiaefcapado por milagro.
Solicitaua a Cortes,que fueffe a focor
rera Pedro de Aluarado : dczia que
los Indios auian quemado los quatro
bergantines que dexo acabados en
Mexico,que derribaron vn lien^o de
lacafadel alojamiento de los Cafte-
llanos,que con gran trabajo auianre-
parado:que minaron orro: que pufie-
ron fuego a las municiones, Ieuanta-
ron laspuentes,alcaron los manteni-
mientos, mataron a Petia, el querido
de Motezuma, y con quie n fe holga-

dodcMote ua muchorquefe auian defendiao !os
Caftclianos,y muertomuchoslndios:
y queft algunas ve.zes no huuieraMo
tezuma hecho fenalque ceftaranlos
combates,de miedoquele raatara Pe
dro de Aluarado,yalueran acabados.
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ia.i contra

los C.ilfce
llanos.

Maun a Pi
na, cl priua

zutu,

Continuauan los auifos defta altera-

ci5,y lupofe,que dcmas de Pena, que-
dauan muercos Valdibia, y Iuan Mar-
tin Narizes, y Aluarado pediafocorro
a prieft'a.Hernando Cortes fintio mu
choeftecafo, dio orden en alien tar
de prefto la villa Rica, junto a la mag
dexo en ella guarnicion, y en guarda
de Naruaez,que quedo prefo en ella,
con algunos delosfoldados mas bu-
lliciofos.Auifo de lo que palfaua aIua
Vclazquez de Leon,y a Diego de Or-
das,y que hizieflen alto hafta otra or-
den. Hablo a la gente, dixo elpe-
ligroenque eftauan los Caftellanos
de Mexico, y laverguen^aqueferia
perdcrel pie que tenian tornado en ki,)il :tqlt0aquella ciudad,con que fe auia de ha- quam expe
zertantofcruicioaDios, y alRev, v tl>n,fiCUiHS

i 1 . .r - * r \ fruitus an
quedarcodos riquilsirnos ,qic deter- u promd*
minauade partir luego a focorrer a A1 rit-Tac•
uarado, qlosqle quilieffcn feguir tQ-
maften armas,que le las madaria dar.
En efta tan vrgente necefsidad, ami-
gos,y no amigos, con gran voluntad
fe le ofrecieron, y fe armaron los que
no lo eftauan.Y auiendo alfentado las
colasdela Villa Rica, dexo en ella
cien hombres: ordenoalos que auia
einbiado a Goazacoalco,y a otras par
tes, paraqueenTlafcalafe juntaflen
con el.Proueyo los oficios,tomo muef
traalexercito: dexo fuhazienda en

Zempoala,c6 los enfermos, para que
de elpacio leftguieffen, con treynta
de guarda: y en oyendo Miftapartio, Cortes va

acompanandole elfenor de Zempoa a focorrer
la,vna legua.Llego aquel dia a la Rin- f)l°sosCade
conada, el fegundo, camino fiete le- Mexico,
guas: lleuaua mas de mil y cien Efpa-
holes, y eftando alojado en el campo,
junto a vn rio,acudieron rouchos In-
dios con cornida, y de todos los luga-
res comarcano? fe la yuan lleuando,
hafta antes de entrarenla pfouinciai
de Tlafcala,que falto, Y porquetodo
el exercito no podia yr junto, mandd

a Iuan
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a Iuan Marquez,y a Alonfo de Ojeda,
que fueilen a Tlafcala a proueer de
comida, para los que quedauan atras,
y afaber nueuas de Aluarado.

Llcgados Marquez, y Ojeda aTlaf
cala, aquellos Ten ores fe holgaron de
lavicoriade Cortes, y de faber que
y ua bueno, y con cantas fuer^as para
caftigar alos Mexicanos. Dieron or-
den que fe proueyeffe de vitualla, di-
xeron que Aluarado fe dfcfendia, y
auia muerto muchos principals, que
conlallegadadelgran fenor Cortes,

Los dcTlaf aPadguaria todo , y ferian caftiga-
cala ofrecc dos los malos,y ofrecieron gente para
ayudara4'3 ayU(^ar* Y porque el exercito auia de
Cortes, caminar aquel dia diez leguas, y no

podiaauer baftimentos,falio Ojeda al
camino, con mil y docientos hobres,
cargados deagua,gallinas,pan,y fru-
tas: y entre vnas cafas de Otomies
oyo vn petral decafcaueles; pufofe a
efcuehar,porque aun no era amaneci
do , y reconocio que era Hernando
Cortes,que le recibio muy alegre: di-
xolelo que auia entendido, y lo que
lleuaua, y apeofe del cauallo, comio
con los demas que co el yuan, de vna
gallina fiambre: dixo que yua aTlaf-
cala,que caminafle aprieflapor el def
poblado, porque la gente yua ham-
brienta. TopofecSvn foldadodicho
Santos Fernandez, dixo que la gen-
re yua tan necefsitada, que moriria
fino fe daua priefla,en efpecial de fed.
Topo luego CGn Chriftoual prego-
nero, y con fu muger', hallolos en
el fuclo medio muertos, echoles a-

gua en el roftro, dioles de beuer,y de
comer de vn aue> con que boluieron

Cortes 11c en fi. Cortes llego a Tlafcala, a diez y
ga aTlafca fiete qe lupo, fue muy bien recebido}
rcccbido^ apofentarole en cafa de Maxifcatzin:

nolesfupieron dezir,fino que la cau-
fa de la rebucltade Mexico deuiade
ferla mala digeftion de aquella gen-
re: ofrecieronle fu ayuda, rogaronle
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que miraffe mucho por fi; y agra-
deciendofelo mucho, no via la hora
que fu gente llegaife.Profiguio Ojeda
fucamino, avnos hallaua canfados, a
otrosdefpeados, aotros echadosen
el fuelo,de tres en trcs,y de quatro en
quatro,muy hambrientos,y con gran
fed.Detuuieronlos en vn pinar, ence-
dieron fuegojcomen^aron los Indios
a alTar galhnas, y refrefcar la genre.
Quedo DiegoMoreno , con los que
allifeauian topado:paff6con refrefco
adelante Ojeda,yua focorriendo a los
que topaua, yconeftaayudapudie-
ron recogerfe todosen el pinar, ado-
de comieron, y defcanfaron, dando
gracias a Dios, y contando fus traba-
jos. Profiguieron fucamino aTlafca-
la,adondelosaguardaua Cortes: to-
moles mueftia,hallo mil peones,y cic numcr®

n , n A dc gentcq
catfallos(aunque en elte numero mu- iic0acaCor
chos varian:) y continuandofu cami- tcsJ1' '®cor
no,embioafrayBartolome deOlme- ccIUms^1
do, para que defu parte huificaffe a
Motezuma el fentimiento que tenia,
porque teniendo en fu protecion a-
quellospocos Caftellanos,permitief-
fequelos maltrataffen. Yfegundize
Ojedaenfus memoriales,nohuuo co
fa de confidcracion haftaTe

Cortes tic
ne auifo de
lo cj paS

cuco,
adonde llegaron a las nueue de la ma-
nana:hallaionlaca(ifin gcntc,yla q
auiales moftrb mal roftro . Detuuofe
alii quatro dias el exercito,y llego vna
canoa de Mexico, que auia falido dc-
noche con dos Caftellanos, que eran
Santa Clara,y Pedro Hernandez;die-
ron larga cuenta de lo paifado,dixcro
que auiatreze dias que no combatia cnMci'ico.
a Pedro de Aluarado,y que noauian
muerto mas de los ties Caftellanos re

feridos. Creyofe que con lallegada
de fray Bartolome de 01medo,y nue-
nas del exercito Caftellano, era acaba
da la gucrra. Efcriuiolo a la Veracruz,
y a los que quedauan atras con fu re-
camara,co que ellos, y los demas que

andauan
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andauan derramadospor laticrra, fe
aifeguraron . Salio Cortes dcTezcu-
co:paro en Tepeuquilla, lugar a iegua
de Mexico, poco mas; y a la entrada,
paffandopor vna pontec^uela, metio
el cauallo de Solis Cafquetc, la pier na
por entre dos bigas,y fe le hizo peda-
§os, y quedo colgado, y Solis faltb en
clagua:miraron muchosen efto,efpe-
cialmence Botello, y tuuieronlo por
malprincipio , aunqueCortes loin-
terpretaua bien. Haiiaron mucha co-

mida,y la genre aufentada.

Capit. VIII. Que Hernando
Cortes liego a Mexico,y
que los Indtos comencaron a
combatirle.

TRO Dia,bufcando
Ojeda,y Marquez,ln-
dios que lleuaffen las
cargas , porque dello
teniancuyaado, halla

ron vno veftido, ahorcado de vna bi-
ga de ia cafa: y comentpado a caminar
elexerciro,en vnaplaca haiiaron vn
gran monton de pan,y mas de quinie

u tas gallinas, fin perfona que lo guar-C tf'Jt1 (I A f Idf J ^ a

wbiruan* dallery aunque Cortes no lo tuuo por
yrer&fctt', buenafenal,y quificra no auerefcrito
i'lC'CC lo arnba referido,dixo a la genre, con

mucha difsimulacion: Que fcrian ri-
has depor fanluan: v el diadeftefan-

Cortes cn- to entro en Mexico.Eftaua los Indios
traco Ms- alaspuertasdefuscafas,callando, ya

la paffada arnenazauan . Vieron las
puentes de vnas cafas a otras, quita-
das,y otras malas fehales. Llegaron al
alojamiento,cftauan las puercas cerra
d as;llatnaron para que abrieiTen/ubio
Pedro de Aluarado en el muro, di-
xo quequien Ilamaua . Refpondio
Cortes que el era; dixo fi venia con la
libertadconquc falio de alii, y con el
fenorio que tenia fobre ellos; relpon-
dio Cortes, que fi,y con vitoria, y ma-

XICO.

yores fuercas. Mandole abrir, befole
las manos,,entregole las llaues, y fue
cofi notable cl aiegria con que fe reci
bieron vnos a otros: conrauan los de
Aluarado los peligros en que le auian
villojlas muerres de los tres compane
ros,los combarcs que auian recebido,
el defleo con que efperaua el focorro,
y como cello la furia de los Indios co
la nueua de que yua Cortes. Y los re-
cien llegados, tambien contauan lo
que les auia lucedido, y porque no cu
po toda la genre en la cafa, la otra fe
fue al templo mayor.Erahora de me-
dio diaquando entraron los Callella
nos en Mexico, acompahados de mu
chos Tlafcalrecas, y otros Indios ami-
gos. Poco defpues embioa vilitar a
Motezuma, con fray Bartolome de
Olmedorpreguntole ii el Capitan ve-
nia canfado,y fi eltaua cnojado por lo
fucedido. Refpondio que venia canfa
do,y que por efto no le vifitaua luego.
Dixo que fino venia enojado, que le
dariavn cauallo,con fuperfona de bul
to fobre el, todo de oro : y auiendole
contado el padre01medo,lo que fuce
dio con Naruaez,fe defpidio del. Mu-
choshan dicho, auer oydo dezir a Cortes lie-
Hernando Cortes, que fi en llegando Mc*u
viiitaraa Motezuma, fus cofaspalfa- fila^Motc
ran bien: yquelodexo eftimandole zuma.
en poco, por hallarfe tan poderofo.
Muchas caufas dixeron a Cortes, que egregtj du-
auian mouido a los Mexicanos para ces

i r 1 1 CHtlt.TAC%alcerarlc: vnos dezian, que por lo que
contra el efcriuio Naruaez:otros,por-
que fefuelfen de la ciudad,y liber tar a
Motezuma: algunos, que por ocupar
el oro,plumcria,ropa,yjoyasqtenian
los Caftellanos, qfc eftimauaen mas
de fetccientos mil ducados. Otros, q
pornover alii a los Tlafcalrecas, fus
mortales enemigos, y por auerles der
ribado fus ydolos, introauziedo nue-
ua religion. Pero la que fe tuuo por
principal es, que llegando el primero

dia
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dia del mes,quc teraan por fiefta fole -
ne, paracelebrarla pidieron licencia

c ^ a Pedro de Aluarado,con penfamien
aicctac^dsco de acomecerle eftando juntos; el
l,os Mcxica qual fe la dio , con condicion', que

ni lleuaftcn armas, ni facrificalfen a
nadie.Iuntaronfe aquella noche, mas
de milcaualleros en el templo, con
granruydo de atabales , caracoles,
cornetas , y nueflos hendidos, con
que filuauan muy recio. Cancaron
muchascanciones, dangaroncn car-
nes,cubiertas folamente las partes le-
cretas , con las cabegas empenacha-
das,yconjoyas , collaresdeoro, y
cintaspor elcuerpo,y bragaletescon
chapasdeoro, fobre lospechos y ef-
paldas:y a vifta de los Caftellanos,da-
garon en el patio del templo , vn bay-
le, que en nucftra lengua linifica fu
nombre, El merecimicnto con tra-

bajo. Los cantares eran fantos,pedian
enellos,agua,pan,falud,vitoria,y paz,
y hijos:aqui concertaron el dar en los
Caftellanos. Dangauan en corro, ad-
dos por las manos, en ririglcras, al Ton
de los que cantauan y tanian, y refpo-
dian baylando,y can'tando,y tanendo
los atabales,y otros inftrumentos mu
ficos.

Eftando pues en efta fiefta tan fo-
lene,llamaron a Pedro de Aluarado,

llanos (Z para que la viefle: y porque algunos
tiendc lo cj Caftellanos que entendian la lengua,
ua contra e fintieron lo que fe vrdia, y le auifaro,
U°s. tomo las puertas del patio, poniendo

diez Caftellanos en cadavna, y con
cincuenta entro dencro, haziendo
gran carniceria.M^to m'uchos,tomo-
les las joyas,con que dio ocafion a de-
zir,que lo auia hecho por codicia.Def
to recibio gran pena Cortes,pero hu-
uolo de difsimular,porque lo requeria
el tietnp(J:y algunos dixerori, que los
Tlafcaltecas,mal{inando a los Mexica
nos, pufieron en aquelloa Aluarado;
pero la verdad fue, que penfaroii ma-

Hift.de las Indias Occid.
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tar los Caftellanos ,paralo qual tenia
{us armas efcondidas en las cafas, cer-
Ca del templo: y efto afirmaron mu-
chas mugeres,de las quales fe fabia fie
pre la verdad.Mando Hernando Cor
tesllamar a los mas principales caua-
lleros,hizoles vnalargaplatica, dizie-
do,que les perdonaua lo palfado,con
que para adelate fueflcn como antes

eran,amigos: y aunque oyeron lo que
les dixo c5 atencio,fin refponder mas
deqverianlo que les conuenia,yfin
hazer ninaun comedimieuto, le fue-C? '

ron vnos avn cabo,y otros a otro.Ef-
tauaMotezuma muy fentido, de vcr
q no le vifitaua Cortes, y co todo efifo
erade tan noble condicion,que aunq
losfuyosleindinauan mucho,hiziera
qualquiera cofa para dar contento a
Cortes,fife vieraeftimar del. Yporq
defdc el cafo lucedido con Aluarado,
no le hazia mercado,Cortes embio a

fuplicara Motezuma,quc inandafi'eq
fe hiziefife,para que los Caftellanos co
praflbn de comer. Rcfpondio, que el
eftaua prefo,y los mayores defus cria
dos,q foltalfe el que quifiefle q lo fuef
fe a ordenar. Cortes, fin penfamiento
de malicia,foltb a vn hermano de Mo
tezuma,fenor de Eztapalapa,y losMe
xicanos,ni hizieron el mercado, 111 le
dexaron boluer a la prifion, y le eligic
ron por fucaudillo.EmbiauaCortesa
Antonio del Rio a Zempoala,a dar a-
uifodeloqpaftaua, y adarpricllaen
laydadelos q alliauian qucdado: y
paflandoconlu cauallopor el Tlate-
lulco,q es la placa del mercado,le die-
ron grita,y comengaron a feguirle c5
muchasarmas,y viendofefeguido,y q
por delate tabien le embaragaua,acor
do de boluerfe,yco la efpada en la ma
no,ropiendo por la gete co el cauallo,
boluio al alojamieto, haziedoielugar.

Porlabueltade Antonio del Rio,
embio Cortes cinco de acaualio, cue
l'econocieflbn lo que auia,y hallaron

dos
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oos.o tres puentcs por donde corrian

i las azequias,qiiicadas algunas biga's:y ■
boluiefido por otras cakes, las hallaro
afsi,y much a genre en las acuttas,que
les lenalauan que pallailen las puetes.

qiic^fjicn Ocro dia laiieron Ojeda, y Marquez a
abulcat co bulbar de comer, v lialianao vnapue-
mida. tc deshecha,y el agua del azequia ho-

da,con adobes, peda^os de efteras, y
otras colas que ccharon,pudieron paf
far:y yendopor vnacallejucla, dieron
en vna croxe de madera, que hallaro
llena dc cinchos de cuero, co quelos
Indios jugaua alapelota ,y de armas-
y paflando Marquez a vna cafa mas
adciante,oyo gra grira,y boluiendo el
y fu c o mp a he ro, ac ord a r6 dc buy r; y
lino fuej-a por vn Tlafcalcccaquelle-
uauan ,quelosguio, lasrebuekas de
las calks eran tantus, quepeligraran;
Toparon vn.Papa delos Indios, con
los cabellos delgrenados,gricando, y
haziendo lenales de lurioib : figuie-
ronle, y entrolclesen vna cala llena
degrullas manias, que en viendole
comcn^aron agraznar , canto , que
Ojeda folio aconito. Cargaua la gen-
tc de la .ciudad por todas partes^ ohia-
le la vozeria, hmchiaufe las. acuteas

3
,

de hornhrcs . Seys Cake llanos que
ejlauan cnloalto del tempio, atala-
yando, auifaron del rumor, y con la
liegada de Ojeda,y.Iviarquez,folieron
dclalojamiento docicntos foldados,
los dcmaslearmauan. Pelcaron con

gran mukitud de Indios, que fin re-
caoospcicS ir>or^c la4 efp adas, rabiolamentc a-
labiofamcn comctian duro la cc-fo laafta la no-

che qucdando rnucrros infinitos
Mexicanos,y ningunCaftellano.Con
eftoquedodeienganado Cortes, de
que tenia laguerra cicrta, y procuro
condccreco, de crnbiar a llamar a Sab-
cedo ,quc auia qu e dado con la rcca-
mara . Mandd queialieilen a deshal-
zer algunas trinchcras que los In -
dios auian hccho, para que pudief-
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fen palTar adelante los cauallos . Lie-
gado el dia comen^o la grira , y el
liluar, y el pelcar , qucdurdtodo el
dia, con muerte de muchos Mexi-
canos . Qucdaron hcridos algunos
Caftellanos , porque de las acuteas
tirauan muchas pedradas , aunque
lasefcopetas, y baileffcas los maltra-
tauan: y auiendo lido auifodo, que
Je auian de acometer denochc,aun-
que fuefte contra fu cofturnbre,man-
do que fepufieftebuenaguarda.

Cap. IX. Oueprofifue elaprie-
to en que los Indios j
a Cortes en Xl exico.

OLVIERONEl
dia figuiente los In-

rJfa dios, a dar eltereero
combateaCortes,con
grandifsimo impetu,
mataron a Cerezo^

hombrc de acauallo: y viendo que
eranfu deftruycion las a^utcas, por
las muchas pedradas, dexo los caua- ;
llos,y con cicnto y quarenta efcopete
ros,y ballefteros,entrd pot la calle de
Tacuba,haziendo gran riza;ganoIa to
da,porque llegatonaTaeuba, adon-
de le pudieran hazcr fucrtes ,y foluar-
fe,con coda la riqueza que tenian: pe-
ro teniendo en poco a los Indios,bol-
uieron al alojamiemto, v en las calles
les acometicron infinitos Indios : y
como los de acauallo no fe podiarf
reboluer,erande pocofruto.Tomaro
vn Caftellanoviuo, fin poderlo remc'
diat; luego le foerificaron a villa dc LosMos
todos. Tomaron dos pieqas de arti- facrificav»
llena, y echaronlas en- las azequias: y
aunque con trabajo, llegaron al apo- ron viuo.
lento, y los Indios abrieron las puen-
tes que los Caftellanos cegaron, para
que paftaflen los cauallos. Boluieron
otrodia a pclear* ia quarta vez, tan-
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tosquecipantaua, y acometieroael
patio del templo mayor , adonde
aunque era grande, por Icr enltiiado,
no eran de prouccho los cauallos. EC-
tauan en lo alto del templo, muchos
fenores, goaernando, yordenando
a la genre adonde auian de acome-
tcr.. Embio Cortes contra ellds,a EC-
cobarfu camarero, cdcien hombres;
y en fubiendo quatro grades ', cayo
fobre cllos tanta piedra, y pe&a^os de
maderds, £alos,y tizones, que los
hizicron feci rat*. Tr'es ve'ze's fneron.
delta mdnera rebatidos: lupolo Cor-
tes,atofe vna rodela al bra^o, porque
eltaua herido en VnamanojCue adon-
de clto pdHiiua, dixo que era vefguen
£a que fe detuuiefle rnas aquel'nego-
cio;arremetio el primero,figu'ieronle
muchosifubierofe las gradas, aunque
derribaronalgunos Caltelianos mal
heridos'. I)ieron en "trecientos caua-

N» uedan ^cros clue cftatian, no quedarori
feys caua- Leys viuos , porque vnos mdrieroni
lietos vi- cuchilladas, ocros dcfpenados, por-
quc'fr ju^ que fe echauan de los petrilef deltem
acogido a!'plo , y dbs fe quilieron abra^ar con
templo, (gorteSj pira echarfc con el, mas co-

mo era hombre de buehas fuer^as,
defaliolTe . Lo mefmo acontccio a

Ojeda, y miiriera del'penado, lino le
focorrieraLucas Ginoues. Subiekoii
a lo alto del templo ,nohallaron pet-
lona, fino mucho Cacao, y cpmida,y
los Indios Tiafcaltccas , y Zcmpoa-
les,tuuieron buen dia, porque comic
ro dc loscaualleros Mexicanos muer-
tos. Boluieron mas indignados,clfi-
guiente dia los Mexicanos ■ con nue-
uas manerasde pelear, con ayudade
lagente que les acudia de lacomar-
ca: tirauanlasvarasporel fuelb; pa-
» Ketit en los piesy plernas, y afsilii-

ti a los Caf rieroti a mas de docientos Caltella-
teHanos. jtidsjiaftaque bufcaron rcparos: y era

tantas las dechas, que losqueelta-
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uodia que no quemaflcn quarenta
cartetadas. La liambre eratanca,qiie
a los Indios no fe daua mas de vna

tortilla deracion, y a los Caltelianos
CihcuentagranosdcMayz. La faica
de agua era grande,y la fed aquexaua
mucho, Cauaton en el patio del alo-
jafniento1, y aunque la tierra era fall-
tral,faho agua dulce,coia miligrofa: y
allomandofe vn lndio Tlalcalteca, YeYu
por vn reparo, a ver lo que pdfla.ua, lc iLgJdu*
dixeron los Mexicanos : Perro , oy cc*
inorireys de fed, vofotros y eifos per-
rOs Ghriltianos. Refpondio, Vellacos
infarnes,fernentidos,qUe no fabeys pe
learfino amontonados, tomad ella
tortilla que trie ha fobradd de mi ra-
cio, que poco apocoaueys de acabar
todos.Peleauafereciamete;,por todas
partesiel arrilleria haziagran eltrago,
y en difparando vna pie^a, fe boluian
loslndiosa juntar, comofi nadahu-
\11era fucedido. Los facerdotes del
templo, quilieron quitar elte dia vna
imagen delaMadre deDios, niiellra
Sehora, del altar del templo $ adonde
la pufo Cortes,y le les pegauan las ma
nos, no pudiehdolas defafir en gran q,,aSr0C(l

c 1 n \ *a LiBagea
rato,a otros le les cntlaquecian los bra dcUvirge.
5os,aorrdsfelesentomccian las pier-
nas,y cahian por lasgradas, dehoma-
dos,v defcalabrados.

Auia Meua,el artillero mayor,car-
gadomuy bien vn cirOgrande,y-co-
mo los Iridios apretdron haftala bo-
ca y lasruedas, peleando, no le pudo
ceuaqy fucedio,o por el calor dela ge
teo delgran fol,que Id pieca, frfl daiia
fucgo;delimifmafc difparo,con tan
furihfo trueno,que mato a muchos, y
efpanto a todds de tal manera, que
los mas cayeron en tierra , y fe fue-
ron rerirando, aunque por las otras
partescontinuauala batalla, tan por-
fiadamente, que fe tuuo por cierto ,q
achbaran aquel dia los Caftellanos, II-

uan fenalados pararecogerlas, no hu- no fuerapor lo que dezian los Indios,
Y qua
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que la imagcn ds llueftra Senorales
cchaua tierra en los ojos, y que vn ca-

Los ijidios llaijero niUy orande, veilido de blan-
af'.rmaua q 0 , , , r 1

of, Scaora co,en vncauallo bianco, con cipada
y ei A?of enlamano,peleaua fmfer herido,y fu
'o ayada- cauallo con la boca,pies, v manos, ha-Han a los ziatanto malcomo el cauallero con
Caftella- foefpada. Refpondianles los Cafte-

llanos: Ay vereysque vueftros diofes
fonfalfos,effa imagen es de la Virgen
Madre de Dios, que no pudiftes qui-
tar del altar; y efle caualloro es el A-
poftol de IefuChnfto Santiago,a quie
los Caftellano.s llaman en las batallas,
y le hallan fiempre fauorable. En efto
Diego de Ordas,fe yua retirando con
treciento$hombres,porlacallede Ta
cuba ,y Cortes que peleaua enla de
Eztapalapa, fue a focorrerle, a fada la
nenda al braco , por la herida de la
rnano: alanceo muchos, reboluicron
fobre ellos,de manera que los hiziero
huyr. Boluio adonde dexo fefentade
acauallo ,ydocientos infantes; halld
que be retirauan, dixo que eravergue
ca hazcr ta!,hobres Caftellanos.'jCar-
golos,y pulolos en huyda.Fuea verlo

T quefe hazia en otra parte, v hallo queLosludios / T , Tt r -

Ucua pre 10 los Indios lleuauan a iu gran amigo
aAadtesdc Andres dc Duero,y a fu cauallo.Gano
CoftcVia cauallo,y Andres de Duero viendo
focorrc. elfocorro, comeri^d convnadaga a

desbarrigar Indios, y luego Cortes a
alancear , y afsi efcapo. Qtro,dia
por la mahana fe boluio a la batalla,
tan renida como antes, v los Indios' 4

puficron fuego a la cafa, viendo que
los Chnftianosfe defendian. Hizofe

diligencia en matarlo , dcrriuando
vna pared, y aqucl porcillo fc fortifi-
co con arcilleria, y rcparos: y por-
que de vna torre que cftaua en las
cafas de Motczuma , hazian dano,
Cortes determino de ganada. Fue
con dociehtos Caftellanos, y fuc cofa
.mifteriofa, que echando tan grandes
maderos por las gradas atrauelfados,
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que fe podian lleuar diez, y doze ho-
bres,fc boluian de puota, y afsi no
hazian dano. Gano la torre,mato a los
que la defendian:entro por la ciudad,
qusmo mas dc mil cafas , gano fiete
puetcs,matd genteiin numero:yaqui
llego depriefla vno de acauallo, a de-
zirle,qlos fenores Mexicanos leque-
tian hablar depaz. Holgo dello,man-
do que Pedro de Aluarado,y Gonca-
lo de Sandoual,fucflcn con fcfenta de
a cauallo,y que con quatrociencos in-
fances quedafte Iuan Velazquez de
Leon,para q no fe perdieifen las puen.
tes ganadas.Fue a los Mexicanos,falu.
doles con mucha gracia;dixeron,que
porq no fe yua, como joauiaprometi ^nj^pre-
do,puestenianahios,y nolesdauaa gumaaCor
fu fenor Motezuma,y platicadofobre "J
efto,!e llego auifo, q eran pcrdidas las
puentes : acudio a focorrcrlas, hallo
muerto a Iuan de Soria,y a otro,y cay
dos cinco cauallos. Cobrolos, y peleo
tan valerofamente,que con folafu pci:
fona reftauro las vidas de muchos.

Cap.X. Queprofigue la batalla
de los Indios,jde Umuerte
de Alotez^uma.

LEGO Hernando Cor
tes alalojatniento, con
dos pedradas en vna ro

fligldilkMiUgente muy
conrufa, porque como

tardaua penfauan que era muerto: ale
graronfe con el, continuauafe la bata-
11a,los Indios abrian las puetes,y pelca
uan de las azuteas-. Vio Cortes a vno

muy galah, a quien todos obedccianj
embioa Marina para qpreguntafle a
Motezuma,fi auvian dadole obedien-
cia. Dixo,que no fe atreuerian cn Me
xico a elegir Rcy fiendo cl viuo: qui-
folos mirar,dixo que eran fus parietes,
y que entre ellos eftauan el fenor de
Tczcuco,y cl de Yztapalapa. Crecia

YY z ia
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la bataihqhullauafe Cortes may confu
fo,y tanabie Motezuma, que deuiade
termer que le mataffen: dixo a Manna
que hizielfe fiber al Capitan0q queria
iubir a vn pctril,para ha'blar a (us vaf-
(alios , con que podria fer q vinieifen
en algunbuen medio . Cortes holgo
dello, fubio co docientos Caftellanos
cle guarda,veilido Realmente, y co el
Marina,para entcnder lo qfe hablaua.
Los fehoresque fu bieron co el, hizie-
ron fenal,luego le conocieron; alpo la

Motizurna voz,dixo,Que por clbicn que les auiahaola a los r . n
Mcxi.anos hecno, hpjgaria q le moltrailcn agra-

decimiento, y que auia cntendido q
auian hecho Rey, porq eftauaprefpjy
queria bien a los Chriftianos, yqno
crehia que dexaffen a fuRey natural
por otro,Io qual vengaria Dios, y q 11
auian peleado tanto por ponerle en li
bertad,fe lo agradecia,pero que yuan
errados,porq de fu voluntad fe eftaua
en aquellos apofentos, q eran de fu ca
fa, para bazer buen rtatamienco a los
huefpedes, qles rogauadexaflenlas
armas,pucs vno dellos q moria,les cof
tauamas dedos mil; efpccialmente^
auicndorogado conlapaz,y noles
auiendo tornado fus hazicndas,ni for
cado fus mugeres, ni hijas, y con todo

Motfzuma eflb.fe querian yr; y que elfaldria de
dize q cfc aliiquando quifiefTen , porque fietn-
<k (u v(,U- ■ tenidq libertad para ello: yTadccuiios r n*rr i r
Cafleiia- quell lcarr.auan,cenallen, y.dexal-
EOS- fen lapafsion , que%unca dexaua a-

ccrrar. Lps Mexicanosle oyeron con
griui ^tcnciorj, pcro lucgo dixeron:
C a]ja vcllaco aferr.inado, nacido pa
ratcxeiyy jrijar, ellosperros te tienen
prefo,cr^svnagaiiina. Ekiluieron ape
leap, tirando muehas. piedras y fle-

: v aunque vn Caftellano tenia
, cuydado de arrodelar a Motezuma,

Lo> Mexi- .X * i r . 1 n
cmcs y«E-qudp.Mefgracia,quele acerto. vna
a Motizu piccjraen las fienc&baxb a fu apofen-
Ir'3'

to, echofp en la cama, y eftuuo tan
.aucrgoncado, y corrido, que aunque
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la herida no era mortal, por cl lenti-
mien to ,y por no querer comer,ni fer
cu rado,cn quatro dias fe murio.

Noic cellaua de pelear entretan-
to que Motezuma eltaua en la cama,
y viendo que le faltauan las fuer^as,
man do llamar a gtan priefla a Coitcs, Mot«uma
y fentado en la cama, arrimado a los cmt>ia»Ha
coxines , con muc.has lagnmas, to-
manhole por las manos, le dixo,que bla-
no fabiapordondecomcn^ar,y que
el era el Motezuma a quicn canto
auia porfiado de vintar , y aquel a
quien tanto en el mundo auian re-
uerenciado, que que defgracia auia
lido la fuya , que cl no fe a!co con
Reynoageno, que auia hecho jufti-
cia,conquiO:ado muchosReynoi,hc-
cho rnuchas mercedes,y que aquellos
que no le offauan mirar ,fe IxuuicOca
atreuido contra fu Rey, diziendo pa- ^
labrasqueno fedixeranavnefclauo, zimacotn
apedreandolaperfonaRcal,y que ellos"!yos-
cora^onfele haziapedapos, y acaua-
uala vida con gran rabia, y que qui-
fieraver mucho clcaftigode aquellos,
pero que ya no auia remcdio, y que
masleacauauacl enojo que la heri-
da. Le rogaua , que pues moi ia
por fu caufa , tuniefl'e cuydado de
fus hijos,y caftigalfe a los que le auian
afrentado , y al que fe auia al$ado
conel Reyno. No pudo Cortcsdc-
xarde enterneccrfe mucho con efcas
razones, y tomandolc las manos le
fuplico, que ho le afligieifc, que ha-
rialo quele mandaua,como fi el Rey
fu fenor fe lo ordenara, que auia he-
,cho mal en no dexarfc curar,y quele
dauafu palahra, de mirar por fus hi-
jos,y vengarle muy bicn. Con efias y
otras muchas razones q ledixo Cor-
tes,quedd muy confolado : y por yr a
ver lo q palfaua en la batalla. fe defpi-
dio del.Boluio a verlo ctro dia, que lc
dixeron que eftaua muy malo,y halio
lemuy anguh^do; dixolc, que pues

fe
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ic auiaconcertado que fe buutizafie,
que lo hiziefte, y faluaffeelalma, que
allieftaua fray Barcolome deOlme-
do,que lo haria: Refpondio, que por
media hora que le quedaua de vida,
nofequeriaaparcar de la religion de
fus padres, y luego niurio, eftando

uzuma co prelcntcs algunos fenores de losque
mo ydola- cftauan prefos con el, a los qualesen-
ira,« comendoa fus hijos, y lavengan^a

quedeffeo hafta cl vkimo punto. Ia-
masconfintio pano', ni cofa, fobre la
herida: y fife los ponian muyenoja-
do fe los quitauaj deifeadofe la muer-
tc.Y en auiendo quatro horas que era
muerco, fe afl'orrtd Cortes al azutca
de la cafa,hizo ferial que ccifaflfe la ba-
tulla,y que queria hablar a los Capita-
nes:dixoles,quc auian dado mal pago
a fu gran fenor > pues le mataron de
vnapedrada, y queauia muerco mas
dc cno)o que de la herida,que felecm
biariaparaque le cncerraflen,confor-
me afu coftumbre, y que noporfiaf-
fen mas,pues Dios que era jufto, aflo-
laria aquella ciudad por fus manos.
Dixeronqueyatcnian caudiHp, que
no qucnan viuo ni muerro,aMoteztl
ma,y otrasdefuergue^as talcs* Boluio-
les Cortes las efpaldas, mando ados
fehoires dc los que con el eftiuan, q lo
facallen acueftas,para que viefien que
muriodela pedrada.En faliendo, cor-
rio acl vn Indio,ricamentc vcftido, hi
zograndes vifages > (in hablar, como
quien dczia,que cuerpo era aquel, y
como le dlxeron que Motezuma,fena
loquelc boluicflena los Caftellanos,
y luegofuecorriendo hazialos fuyos:
y defpues defaparceierb los que le lie
uaua.y los Caftellanos no fupiero mas

A<Jond: cn del, fino que ledcuieron de enterrar
tcrraron a ca c\monCe de Chapultepcdue, pot-Motczutna ... r v 1 1 1 1

que alh le oyo vn gran llanto.
Coftubrcs Fuc Motezuma hijo, y nieto de los
dc Motcza Reyes de Mexico, y aunquc fucron

rnuy valerofos, les hizo ventaja, porq
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acrecento fu impcrio,v le tuuo en m*ai '/ u

profperiJad.Fue muy liberal, muy te-
plado en comer: tuuo muchas mugc-
rcs,proccdiacon eliasco teplan^a,tra
taualas bicn,honraualas mucho. Fue
jufticiero,no perdonauaa nadie, aun.
que fuefte lu hijo.Fue muy deuoco, y
euriofo en fu religion: fabio en paz,
y guerra:vencio nueUe batallascam- Morezuma
pales: fuegraueyfeuero, yquando vendonu®ifi- - batallas4aha en publico, yua muy acompana- cait,paks.
do,y holgauaelpueblo deverle.Ser-
uiafecon muchagrandcza ,yceiimo
nias . Quifo mucho a los Caftella-
liosi a lo que efteriormente fe com-
prchendio i Deride a poco que fe lie-
uaron el cuerpo,dixo Cortes a los Ca
picanes.que pues era jufto, que le en-
tcrralfcn como cotiueniaa tan gran
Rey,y eligieflen fuceftor,que para en
tender en doscofas tan importantes,
que fe dexalfen las armas Cntretanto,
•porque el fe qtieria hallar a fus hon-
ras, y que por fu relpeto no les auia
hccho mayor guerra Refpondieron-
le,qoe no'tratalfe de aquello,finoque
fefuefle, v otras muchas libertades,
para que faliendo, le pudieftcncogcr
entre pue.rtas(como dizen) y con eft®
feacabdlaplatica.

Cap.XI.One Cortes determine
defalir de Mexicoy la bata
lla que tuuo en la retirada.

IENDO Hernando
Cortes que fu remc-
dio confiftiaen las ma

nos,falio con tres man
tas que auian hccho
cil cl alojamientOjV c6 . „' ' Los Caflc«

ma.

fus fuedasjlleuauan treynta hombres nanos fjg
a cada vna, cubierta con tablas gruef- a pele»r c5
fas de tres dedos: fue la primera por "ksqufhllacalle deTacuba,queeslamas prin- lieron.
cipal de la ciud-ad. Al principiofe ma-

YY 5 rauillaron.
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rauillaron loslndios, dc veraquellas dcfpucs fucedido, qfe falicflen a.que-
maquinas: y ycndo las otras dospor 11a noche con fecreto, pues ios Inches
.otras dos calics, falio Hernando Cor- no peleauan denoche.A vnos parccio
tesconlos Caftellanos,y tresmilTlaf bien,otros:lo contradixeton,juzgan-
caltecas- comcn^aron a arrimar elca- do que por eftar laspuentes abiertas,y

l o

las defde los ingenios,fubian alasazu
teasbaxas: yal principio yualacofa
bien,pcro cargaron tantos lndios, y
fue tangrande la furia delas pedra-
das, tirandolas de trcs y quacro arro-
uas, que maltrataron a los que yuan
en los ingenios, y rompicronlas ta-
bias: y aunque otras vezes auian tira-
do piedras,jamas fue como entonces,
yfinpoderfe aprouechar del arcille-
ria,y arcabuzqria , fue necelVarioque
fe retiraflenlos Caftellanos ,cafihu-

LosMexica yendo, lleuando muerto vno delus
nos feenfo companeros, v rnuchos heridos,que-
{'"rctYraJa dando muY feberuios los Mcxicanos:
dc los Caf. y aunque ios Tlafcaltecas lolian ref-
tellanos. ponder alas colas que fiempre dezia,

eftavczcallatoii , yiendolunegocio
en mal'ekadorvXorces-bien aHigl-

. do, y arrcppdtidp dp no aueafe ycfo
■ q.u ando.p Lidjpra, .ammofame nee co n -
folaualagcnte, y.la.dauacsfuerco: y
viendofe muy.apretado de la .ham-

/brc,y conpciendo que aquel nego-
cio vua fin remcdio, boluio a llamar a
los Capitanes,dixoles que hazian mal

fer la noche muy elcura,yuan en peh-
gro.Boceno,que teniacrediro coCor
tes,le dixo, que fi peleaua denoche co
Naiuaez,le yenceria:afirmo que con-
uenia falir, y que fupielfcn que mori-
riael o fu hermano, y algunosde la co
pania, y quefefaluaria el Capican , y
orros muchos; y ningunofi faliande
dia.Hizieron diuerfosconfejos fobre
ello,y al cabo,animofamente,conocie
do la necefsidad en queeftauan,no re
niendo efperan^a finoenelpropiova
lor,y viendo que fu faluacion confiftia
cnlavicoria, fe determinarSdepartir
luego.Armaronfe, mandd Corces pu-
blicar , que los qquifieiTen tomaflen
delteforo que auiaafu voluntad,que
fue fu cuchillo, porque e1 que menos
tomb,falio mejor delcafo, y Hernan-
do Cortes pidio por teftimonio, de
'como no podia el Rey dexardeper-
der aquella noche,fu quinto: y dixo a
ilosoficiales Rcales, que lotomaiTcn
yfaluaffen, fi pudielfen : y los que
mastomaron del teforo , fueronlos
delcampodeNaruaez, que lejuzgo

Parecer
Botclio a

ccrca d:fal
uarfc los
Caftclia -

nos.

Ncceflitas
in locoyffes
in >irtt4tey

faUs ex v/
iKrirf* Tac»

entratar mala loshuefpedes,quecef valiafetecientos milducados;aunque
fafenlas armas, porque fino les haria muchos afirman, que Cortes diovna
el mal que pudielfe , y que aduirtief-
fen que los.TJafcatccas los conuidaua
con paz,y amiftad contra ellos. Ref-
pondierop,qire ya fabian que no erajn

^diofes fino h ombres morcales, viurpa-
dores de lo ageno , que matauan
con la ventaja de las armas, pero que
cllos eran tantos que los acabarian.
Viendo pues Cortes, la rabia de los

yeguaalosoficiales Reales, para que
la cargallen del quinto del Rey , la
qual fe perdio con ello, ycambicn los
libros delacuenca y razon dcla Real
hazienda , y los memoriales y efcri-
turas pertenecientes a todo lo fu-
cedido , defde que Cortes falio dc
Cuba.

Auia Cortes mandado auifar a co-

nemigos,que era muchala hambre,y - dos,y ordeno a Alonfo de Ojeda,que
que faltaua la municion,trato con los miraffe los apolfcntos, que no quedaf
Capitanes,yco vnfoldado principal, fe ningun enfermo , ni^ dormido.
que fe llamauaBotello, que.leaui&di- Acordofeque vno 11amado Francif-
cho muckas cofas de Jas que le auian co aquella noche le dio frio , fubioa

vna



t o

vnaazutea, halloledormido, tirole
delos pies , dixole que mirafle que
fe yuan , y ft fe quedaua le matarian:

Los C.ifte- diofc priefta, y alcan^o la compania.
leadc vie- ^euaua Cortes vnapuente, porque
sicod-.no- labia que las de laciudad eftauan que
ehc° bradas. Diola vanguardia alos Ca-

pitanes Gongalo de $andoual,y Anco
nio de Quinones, con docientos ho-
bres,y veynte cauallos. Laretarguar-
dia a Pedro de Aiuarado , Chriftoual
deOlid , Diego deOrdas,y!uanVe-
lazquez. Cortes gouernaua !o demas
del exercito. La puente llcuauan cin-
cuenta hombres,con el Capita Maga
rino,todos efcogidos, y jurametados
demorir: y ficomolleuaron vnapue-
te,fueran tres,pocos fe perdicran. Lie
uauan vn hijo y dos hijas de Mocezu-
ma,y otrofu hermano,y algunos feho
res que tcnian prefos, con incento de
feruirfe dellos, de medio para eobrar
la ciudad.Tomo para fi cien foldados,
efcogidos,para acudir a las neccfsida-
des. Los de acaualio tomarona las
ancasa los hcridos, y enfermos , y
delta manera falieron con filencio.
Nofueronfentidos haflaque Maga-
rino pufo la puente fobre el primer

Los Cade- • r 1 i J •

llanos Con °J° $ nntieronle las guardas, tiraron-
fomuSos. lemuchos tizonazos,tocaron alar-

ma,acudieroninfinitos Indiosenvn
momenco, corao no tenian para que
decenede en armarfe.Peleo con ellos

valientemente, mato muchos, pufo
bien la puente, paflo el exercito,y los
Indiosamigos. Auian acudido en el
entretanto,a las otras puentes, infini-
tos Mexicanos: procuro Magarino lc

_ uantar el ponto,no le pudo facar,por-
gos cargaa que afixo mucho , y los cncmigosle
mueho a cargaua,metiendofe en canoas,y por
nosCafti:lla derra,y hirieron a muchos delos cin-

cuenta companeros. Era grande la
grita , diziendo, mueran los perros
Chriftianos . Llegaron al fegundo
ojo dclacalledeTacuba, porque en
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cfta auia tres no mas, y en lade Yzta-
palapa, fiete. N o auia mas de fola vna
biga,y no ancha, y los de acaualio no
podianpaflarpor ella, y corao aqui
cargo la fuerca del enemigo,fuc mile ..... ..

l? 1 n. f \ l MifcraMerable el eltrago que lc hizo en los eftragoquc
Chriftianos, y tanto el que ellos hizie los In

, , K ' . „ , dios cn los
ron en los Mexicanos,que co los cuer caftella -

pos muertosfecegoelojo: y Cortes nos.
no fc defcuydaua,porque hazia el off-
cio dc foldado,y de Capitan,valcrofa-
mentc. Hallo por vn lado delta aze-
quia tentando vn bado, pallbporel
con elaguaalafilla, y pailaron losde
acaualio, y algunos de a pie. Boluio al
agua,y peleandoen clla, dio lugar a
que muchos de apiepaftaroh por la
biga, quedando muertos y ahoga-
dos muchos Caftellanos. Llegaron al
tcrcer ojo, adonde Goncalo deSan-
doualeftauaya peleando, y boluio a
Cortes, dixole que no era mucha la
genteque defendiael terccr ojo,pe- Lagjctecaf
ro que los foldados eftauan defani- teiLnacita
mados,y conuenia que acudielfe con ^fanima *
fu prefencia. Paflo la vanguardia,de- ytYumcfr
xola a cargo de Iuan Xaramillo, y bol redo-.-tonugJ

, , c'7 bonus m
uioavcrcorao andaua Aluaradoen duftrMt.
laretaguardia: topole Chriftoualde w»w.
Olid, dixo que Aiuarado cftaua en
peligro : paflo el ojo peleando, topo
con Aiuarado, y certificandole que
aunque quedauan muchos muertos,
cranpaffados los viuos,!fueron ade-
lante. Efpantofa cofa fue el aprieto
que huuo en efte paffo, y laftimofa el
oyr a los Caftellanos, Aqui,aqui, ayu-
da,ayuda, con la efcuridaddc la no-
che.Los que perecian en el agua, de-
zian:Socorro que me ahogo.Los pre-
los,Ayuda que me lleua.Los que mo-
rian,Dios fea conmigo, mifcricordia;
Los vencedoresdezian, Mueran: y
defta manera todo era grita , con-
fufton , heridas , muertes ^ prifio-
nes,yefpanto , anguftias, y gemi-
dos . Auiafe reduzido la batalla
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Acude Cor e°la vltima puente: y como Cortes
tes con cin por hazer efpaldas afu genre, fe auia
d "colro quedadoatras; oyendo lagrita,acu-
dciosCaf- diocon cinco cauallos, violo todo
tellanos. confufo y perdido, muchos niuertos,

ahogados,y prefos:oyo dolorofas vo-
Izes de los que morian,y aunque algu-
hos peleauan, no auia hombre con
hombre. Peleoloquepudo,animo-
los,y concercolos. Aluarado que yua
decras,y era rnuy cargado, y refiftia va
lientemente, fu mayor cuydado era
dar priefla en animar a que figuief-
fen,y tambien menear las manos,y ya
todo era paffar fobre cuerpos muer-
tos,y oyr dolorofas vozes:pero aurae-
tandofe los enemigos,y creciendo fit
furia, grica, y rabia, viendo que ya no
fe podia mas hazer, yque eraelvlti-
mo remedio la muerte: y no auiendo
palfoenaquelojo,finoel delagua, a-
dondecraciertoel peligrodeferaho
gado,o muerto,o prefo dclos que an-
dauan en las canoas, que cran infini-

El fOte de tos,arrimandofe enfu lan^a, falto de
PedrodeAl la otra parte del agua,con gran admi
ttaiado. raciori de los que lo vieron, afsi Cafte

llanos, como Indies; y con In exem-
plo prouaron muchos,pero ninguno
alcan^o. Algunosfe ahogaro,otros fa-
lieron delagua con dificulcad. Llama
ronledefde entonces, Aluarado del
faltO} y al palfo, el falto de Aluarado,
porque era tan ancha el azequia, o ar-
royo, que admiro ficmprc a quantos
lo vian , y efpanta a todos los que oy
dia lo vcen. Era natural de Badajoz, hi
Jo del Comendador de Lobon.

Cap XI1 QjS C°rtes profigue
fu retirada la buelta de Xlaf
cala, cargando Jiempre los
Alexicanos.

15 ia
ON Efte trabajo fa-
licronlosCaftellanos
alatierrafirme, que-
dando muertoscien-
to y cincuenta folda-
dos,coii quarentapre

fos,quefueron facrificados, y ciento
quele boluieron a la torre del tern-
plo , adonde fe hizieron fuertes tres

dias,y por la hambre fe dieron, y mu-
rieron la mifma muerte. Perdiofe to-

do el bagaje,el artilleria, y quanto te-
nian. Losque menosoro tomaron,y
mas ligeros yuan,pelearon mejor, y li
braron mejor. Faltaron todos los pri-
fioneros, quarenta y leys cauallos, y
quatro mil Indios amigos. No pudo
Cortes tener las lagrimas, por tan gra
perdida. Acordofe de lo mal que lo hi
zo en no vifitar a Motezuma, luego
que allego a Mexico, y no auerfe fali-
do quando pudo,fin peligro,y de auer
repartido el teforo,que tanto dano hi-
io. Confidero lamudangadelafortu
na,dolianlelos amigos muCt'tos, ver-
fe con tan pocagcnte,huycndo fin fa
ber adonde,fin co niida ni focorro: pe
ro encomendandofe a Dios, recogio,
y ordend los que tenia,que ferian qui
nientosfoldados, y veyntey feysca-
uallos. Preguntopor Martin Lopez,
hallo que eltaua alii, y holgo dello, y
tambien de que no fe huuiefien pcrdi
do Geronimo de Aguilar, m Marina.
Y porque cargauan los Indios , con
buenaordenfe encaminaron aTacu-

basaquife fubiovn Caftellano fobre
vncerczo, y fe eftuu'o haftaque vien-
do boluer los Indios, del alcance de
Cortes,fe metio en vnos mayzales, a-
dondc hallo otro, y fe fueron faluos a
cljy dixo,que los que boluian, le pare-
cieron mas de docicntos mil.Fue vno

de los foldados que fe faluaron en ef-
te trance,Iuan Tirado, hombre valie-
te, el qual por memoria,hizo a fu cof-
tatvnahermita, enlavltima puente,

en

Qucian
mucrtoi

Ho Cafte-
llanos,y4o.
prefos*

Quanto pe.
cunia ditet,
& volufu
tibus opt*-
lenti, tanto

maguimbet
lcs*Tac*

Iuan Tira-
do, cn roc-
mo/ia del
apretura cn
cj fe vlo cn
Mexico, hi-
zo lahcrroi
ta de S. Aca
cio.
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en reuerencia defan Acacio, que oy
diafe llama de los Martyres. Fueron
peleando hafta Tacuba , fiempre de
noche,adonde no h'izieron dano nin

gunojos nacurales a Cortes , de que
lequexaron los Mexicanos, y liguien-
do fiempre a los Chriftianos;yua Cor
tes adelante figuiendo la retaguarda,
porel hilo d los muertos.Llego a vna
quebrada,adonde fe vieron en craba-
jo,boluio Cortes a ver lo que paftaua,
dio animo a todos fu prefencia, por
que losIndios los farigauan. Lleuaua
vn Caftcllano tres mil pefosde oro,y
dixo fenor,que hare deiloquc no pue
do andar. Relpondib Cortes,dadal
diablo el oro,fi os ha de collar la vida,
y hecholo, y faluofe con los otros. Se-

r riayafalidoelSol,quando tomaronGortcs fe. 7 ^ , 1
htzeFuertc vn pequeno temp!o,con vnatorre en
en vncc.n- vn alto,(iendo todo elcampo rafo , a
eftTen^vn donde los cauallos alanceauan mu-
fitio alto, chos Itidios: y aqui fe fenalo mucho

GongaloDominguez , hombre di'ef-
tro y vahcnte.Defdc lo alco de la tor'
retoda viafeolendiaalos Indios ,dc
manera que no llegauan tan atreuida
mente.Detuuofe Cortes,efperando li
acudian los Callellanos, que auian
quedado en los Mayzales, llegaron
muchos, y vn Sopuerta con muchos
fiechazos,que por hazerfe muei to ef-
capo.A efte templo llamaron dela Vi-
toria, y defpues nueftra Senora de los
remedios.^ Entendiofe queloslndios
hizieran mayor daho, fino fe ocupa-
ran en robar los mucrtosiy.los princi-
pales,enlloraralos hijos de Motezu-
ma, que tambie hallaron muertos cn

Los Cafle elcamino. Repofaron los Callellanos
llanos pit en efte templo, y lanochc hizieron
ten h buel r 1 .

ta deTiaf- lumbre ,con mas de quatro carreta-
caia>, deian jas de ]as baras, y flechas, que auian
fiKgoT e°i tirado combaticndo el templo, y paf-
cendidos. fada media noche,determino de par-

tir labueltade Tlafcala , con menos
de quatrocientos Callellanos, y feys

cientos Indios amigos, y veynte y
tres cauallos. Flizo ocho Capitanes,
dio la vanguarda a Diego de Ordas, y
el tomb la retaguarda; pufo los heri-
dosen medio, con nueuofentimlen-
todeludefgracia,mando quenadie
falielle de la orden ,partio a la forda,
guiando vn Tlafcalteca, a poco mas o
menos, porquc no fabia bien clca-
mino.

Andada media legua,fueron fenti-
dos,cargaron los indios, fuero pelean
do dos leguas,haftaotro templo, con
vna buenatorre. Cinco de a cauallo

toparon vna grandeembofcada de In
dios, y penfando que era el excrcito
huyeron,y reconocicndo,que eran
pocos,boluieron, iuntaronfe con los „ .L

, ' ^ ~ Pelean los
otros, todoscargaua,y peleauan. Re- indlos'.ccn
pofaron en el templo hafta cl dia,que i°» ijCaftc*
lalieron paraTecopatlan,pueblogra- Uano8*
de , por caminofragofo ; llamaronlc
de los Patos,porque auia muchos. La
gcntc fe huybjcllos repofaron alii dos
dias,porqhallaron comida,fuero buf-
cando el camino de Tlafcala,por tier
ra muy poblada,recibiendogran mo-
leftia de|los Indios,y de la hambre,por
que comian yeruas:y vn Caftcllano a
quexadode la hambre, abiioaotro
muerto,y lc comio los higados,y Cor
tes le mando ahofcar , y no fe hizo a
ruegode muchos. En vna quebrada
dio Diego de Ordas, con gran multi-
tud de Indios, reparo algo para orde-
narfe,penfaron quelo hazian de mie-
do: vn valiente Caftellano, tomb vna
bandera, a Varahona, dixo Santiago,
y a ellcs; y figame quien pudierc, to-
dos le figuieron, porque yaeftauan
tan vfados a pelcar,que finmicdo po £f tantvin^
nian fus cuerpos a los flechazos,mata in yfum pr*
ron muchos indios,y los otrcs huye- ll0r,tmfeP°
ro,y elpafloquedofibre alarctaguar- 'atquia r
da. Seguian los Indios por lo llano, y ma,beiior*
vn foldadodicho Hernando Alonfo,
con hambre, fc aparto ocho palTos,a
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comer de vnas cerezas,Alofo de Aui-
la le tiro vna lan^a, hiriole en vn bra-
co,de que quedo manco : y efte cafti-
gofue neceffario,paralac6feruacion
defl£dos,porque en defmadandole el
TolcSSiOjlecogian, y le iacrificauan.La
hambre apretaua,no auia que comer,
lino acederas, cerezas , y canas de
mayz,que era peftilencia-. y la laftima
era de los enfermos. Tuuieron la no-

cheen vnlugar pequeno : yporque
mataronelcaualloaMartin deGam
boa,peleando brauamente,le cenard
de buenagana,hallandole Cortes al

Ccnan los . i u r
Caftciia- repartimiento,y la cabe^acupo a lie-
nos clcaua te o ocho,que hizieron fiefta co ella,y
tin dc Gam aquillcgaron quatro Caftellanos,que
boa. en los cerezos, que ay muchos por el

camino,feauiaquedadofatigados de
la hambre, la qual fufrian los Tlafcab
tecas,con lingular valor; cuyas laffci-
mas en los peligros, era notables: pe-
diaen eftaretirada elayuda deDios,
cchandofeen elfuelo, mordiendola
tierra,arrancando yeruas,y al^ado los
ojos al cielo , dezian,diofes no nos
defatnpareysen efte peligro',pueste-
neys poder fobre todos los hombres,
hazed que con vucftra ayuda falga-
mos del.

Capit. XI11. De la batalla que
los Cajtellanos venderon en
lacampana.de Otumba
el recebmiento que Je les
htZjO en CT.lafcala.

ALIO1 HI exer-
cito del lugarejo, o-
tro dia dc manana 11
guiendo los Indios, y
rabiofamcnte mctien
dofe por laslancas,y

las cfpadasJEn llegando a vn gran 11a-
no,vn Indio dc gran cucrpo muy ga-

lan,y empenachado con rodela,y ma-
cana,defafio vno por vno,a los Cafte-
llanos, falio a el Alofo de Ojeda, y tras
el Iua Cortes,efclauo negro, delCapi
tan general,no efpero el Indio, opor
que tueron dos,o porquc los quifo lie
uar aalgunaembofcada. Yaque auia
cn Mexico lacrificado a los Caftella-
nos,falieroninfinitos,muy bien arma
dos, y adere^ados: y juntando le mas
de duzientos mil ,en los campos dc
Otumba, adondecncfta ocalion fc
hallauan los Caftellanos , losfueron
a acometer, con mucho eftruendo
de fus mulicas, y efpantablc boze-
ria, ycomoyuanveftidosde bianco,
parcciaelcampo neuado. Efta vez,
le tuuierolos Caftellanos,poracaba
dos,y los mas animofos lo cofeftaron.
Iuntolos Cortes, hizoles vn razona-
miento,cncargandoleslo que deuian
enaquellaocafion, moftrarqueeran
Chriftianos,quepeleauan contrain-
fielcs , allegurandolos del fauor de
Dios, ordcnolos, apcrcebiolos, pufo
los cauallos cn fu lugar,y a los de quic
masconfiauaa lospueftos cSuinien-
tes:y mando,quequando fuelfeme-
neftcr rctirarfe , cada vno lleuaftc a
cucftas vnenfcrmo , oherido, yro-
deando yalos cfquadrones barbaros
a los Chriftianos fe comen50 la bata-
11a cruelmentc, porque fin miedo de
la mucrte,entrauan loslndios a poncr
fea bra$oscolos Caftellanos, andaua
Cortes con la mano herida, y la cabe
$a entrapajada de vna pedrada,que le
auian dado en ella,acudiendo a todas
partes,ypeleando valcrofamentc, hi-
ricrole fu cauallo en la boca, y auiedo
le dexado para tomar a otro,fc folto y
acoces,yabocados peleaua, yhazia
mucho danoen los Indios,recogiero
le dos Caftellanos;porq no le flechaf-
fen,aunqueen lasaneas,y pelcuezo,
lleuaua hartas hcridas.Apretauan tan
to los Indios, que los cauallos no pu-

diendo

510

Duzientos
mil Indios
fc junta en
los campos
dc Ocuba.
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diendo masfeaeogian a losinfontcs, fuerona vna grancafa que dcfcubrie-

„ j remolinandospeieauan,conociedo ron en vn llanq ,ftr) que y.ahuuieflc
dljfoL'nr/ I'd petdicion, aunq los Capiranes ece- Indios que los fatigaflen, lino con bo
fiunmii»■- letemence liaziafu deuer, y Hernado zcria que les daua delde las fierras:el-

Cortescondiligencia,y prud.encia,a tuuieron aliiaquellanoche,y enama
oftmn bd cudia a codas partes, dilponiendo lo neciendo falieron buen rato po.xier
/W»y'q? nece^ri° j Y ordenandolo: vio que raliana,yenfubiedo vncerro hallaro
tionefragH eftaua en vnas andas vn caualle- vna gran fuente,de buenaagua,adon
tur.reg. ro mandando,ricamente veftido, y de pararo,yferefrefcaron,porqhafta
ml^bonum cmpanachado,con vnarodeladora- aliifiempreauian trahidopoca,y ma- ^
tmperatore da,y que la bandera y fenal Real, que la. Llegaron a Gualipa, lugar de dos alos Cafte
'^"deceita ^as efpa^as, era vna red de mil cafas, de la Senoria de Tlafcala,no llanos\
,-e,niji./ttm oroqfubia diezpalmos, y que eftaua olando acometerlos Indios, fino dan

i )'-into aelinfinicos,muy luzidos,rica- dograngrita delo alto de las fierras.
[Zma\ioc.i mente veftidos.Determino de poner Salieron los deftelugar a recebirlos,
fio dauef-{pCn peligro,y acorrieter a efte , me- teniendoles grandifsimalaftima, de
^pud'jr'ei. tiofepor entre los Indios,figuiolelua lo que auian padecido: llorauan las
MiUta-.em tie Salamanca, en vna yegua ouera, mugercsde verlos,regalaronlos,yproartemp!«r; a |liricnc{0 con lanca, derrocado ucverolos de lo neceffario, co muchotndfortune 7 _ a , . x

em. con loseltriuos alos que encontra- amor,GortesdiograciasaJJios,qyen
h'°o.ft-C Ucgo a el,hiriole,y derriuole,apeo- do roto, y huyedo hallafte tato acogi-
llano*. feluan de Salamanca,cortolelacabe mientoen intielcs:dczian porqnOles

ca,quicolc la bandera. Lo qual fue de auian creydo, pueslos dixeron iiepre
tan to prouecho,que luego los Indios q nofefiailen de Mexicanos, que era
vienclo cayd.a la bandera, fe comemja traydores. A quel dia a la tarde acudie
ron a rctirar, y los principales, lleuaro ron Maxifcatzin5y otro fenor,Gouer-
c5 grallanto,el cuerpo defu general: nador de Guaxocingo , quequando
y nofuceftala menor buenafortuna fe Chriftiand,fc llamd donluanXua-
de quantas Hernado Cortes tuuo en rez^yotros muchos,y tambien Xico-
fu.vida. Siguieron los Caftellanosla fencatlelmo^o,aunqueefte yua por
vitoria,mataronfegunfe pudo enten cumplimiento.Lleuauan muchosre-
dcr vcynte mil.Eneftabatalladefpo- frefcos decornida,recibiolos Cortes
jaron muchasriquezas,laqual fueme con gran alegria,aunqueellosfeefpa- LosTiaf-
morable,y fenalada ; y que te tuuo la taron de verle herido,y cafi a toda la "pa"*; devitoria defpues de Dios, por el valor gente,y tan deftro^ada: y marauilla- vsrherido*
de Cortes: y los plumages ,y deuifas do Maxifcatzin , le hablo con mu-

que fe tomaron, repartieron defpues cha elegancia , diziendo, que pues doS a^os
los Caftellanosen Tlafcala. Senalofe tenia valor para contra todo elim- Caaella-
aqui vnIndio,Capiran de Maxifcat- perio Mexicano , quealguna tray-noS*
zin, que fe llanid defpues don Anto- cion auia fucedido. Confolole, di-
nioCalmccahua,vmuriddeciento y xole que fe alegrafle , que con la
treyntaanos,y did fiempre may bue- vida podria vengar aquella injuria,
narazon detodo eftehecho, porque pues eftaua entre los Tlafcaltecas,
fue vnode los principales deftareti- fus vcrdaderosamigos,queleofrecia
rada. le ayudarian con todas fus fuer^as.

Los Caftellanos alegres, y vitorio- Todos aquellosfunoresle ofrecieron
fos.aunquecanfad'os, y hatnbriefitos, lo mifmo.Satisfizo muy bien Cortes

atodos
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atodos,agradeciendo fuvoluntad,fa-
co cl eftandartc , y armas del general
Mexicano,pufofelo por fu raano, did
a los otros muchos defpojos, hauidos
en la batallade Otumba:tambien los

Capkanes,y foldados,imitado a Cor-
tes , dieron infinitos de los defpojos
que lleuauan de la batalla,con que hoi
garon muchos, por fer trofeos Mexi-
canos.Aquientedio Cortes,que auria
doze dias, queauian falido luanluf-
te,y Morla, con treynta Caftellanos
de Gualipa, con la rccamara dc Cor-
tes, caminando a Mexico: y que aun
que pelcaron bien , los mataron las
guarniciones Mexicanas,con vn hijo
de Maxifcatzin , que embiaua en fu
compania,aunque ellos defcndiendo
fe bien, mataron mucha gente: y fue
afsi,qdefpuesparecio efcrito en vna
corteza devnarbol , por aquipafso
el defdichado Iuan Iuftc, con fus del-
dichados companeros,con tata ham-
bre,que por pocas tortillas de mayz,
did vno vna barrade oro, que pefaua
ochocientos ducados. Fucron luego
aTlafcala,y fegu la mucha poblacio,
pareciahormiguero,la gete que falia
a loscaminos, aver los Caftellanos.

llanos cn Salio arecebir a Cortes la Senoria,co
S.«T& masdeduzientos milhombresen or
bien rete demyuan las mugeres, y ninos, en la

dclantera, y cn vierido a los Caftclla-
tios,llorauan, maldiziendo a los tray-
doresMexicanos. Llegaron losCiu-
dadanos quelosfecibieron ,con mu-
chaamor. TomaronaCortesen me-
diolosfenores delasquatro cabece-
ras, eragrandc la mufica a la entrada
delaCiudad, apofcntaronle encala
de Maxifcatzin, diole bie de comeny
cn el patio fe hizo luego vna gra fief-

ta,y bayle; ytambicn acomo-
daron bien toda la

gentc.

Los Cafe

Mdo$»

Cap.XIIII. Que la major par-
te de los Cafellanos requi-
rieron a Hernando Cortes,
quefe fueffe a la cojla de la
mar, j la embaxada de los
JVtexicanos, a los Hlafcal-
tecas.

A L L O Cortes en

< Tlafcala , al Capitan
Iuan Paez,queauiade
xado alii con ochcnta
Caftellanos; y holgo
de faber,que le huuief

fen tratado bien,certificole que era fu
verdadero amigo Maxifcatzin, y que
Xicotencatlei nio^o ,le queria mal:y
quando fupo que Maxifcatzin,auia o-
frecido a Iuan P:.ez, cien mil hom-
bres,para que con los ochcnta (-afte-
llanos,tucften a focorrer a Cortes,co-
fiderandoel ayuda quelc huuiera da-
doaquelfocorro, aunque Iuan Paez
fe efcufaua,ccn que auia guardado la
orden que fe le did, y que la efperaua,
y quele conocia por feuero Capitan.
Le trato mal,y afrcnto depalabra;lla-
mandole couarde, indig no del grado
de Capita, y que mereciaque le ahor
cafl'e, porque los Capitancsde valor,
cnfemcjantes peligros,no han de te-
nerfe a la cartilla de la orden,lino acu

diralamayor necefsidad. Era Ojeda
quien mas amiftad tenia con los Tlaf-
caltecas; y el que prouehia delas Al-
deas de comida.Deziale algunos, a q
veniftes, a comernos nueftra hazicn
da,anda que boluiftesdeftro^adosde
Mexico ,cchados comoviles muge-
res,y otras cofas a efte propofito.Ref-
pondiales buenas razones , con que
losacallaua. Sintiolomucho Corres,
aunque difsimulo,y porque entendio
que era autor dcllo, Xicotccatl el mo
co,dio parte a Maxifcatzin, que dczia

cue

5 2-0

Hernando
Cortes re-

prchedc al
cap tanlua
Pacz.

Itijuriasde
alg inos
riafcalcc-
cas, a los
caftellanos
y; Cortes
lisdifsima
la.
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que mlcntras el viuieTe, nadie le le-a-
treueria, y con todo eilo viuia con re
cato , pafmofele iacabe^r delahcri-
da;diolegranca!eaiura, eftuuo may
peligcoloipcro q.uitoDios, que con la
Jabuenacura fano. Entre canco que
duro fuenfermedad, cojno aquellos
pocos Caftellanos auian padccido ran
to,y oyan algunas colas a Iqs Indios
como las que auia rererido Ojeda.
Murmurauan con deft'eo de boluerfe
a la cofta dc la mar, y dezian que las
tra^as que daua Cortes, para boiuer a
Mexico, era para acauarlos, y engor -
darlos para ferfacrificados,y comidos,
como los Indios lo tratauan: y auicn-
do poCos contra efta opinion, la ma-
yorparte co vn efcriuano le hizicron

LocC-^e- VX1 l'eclub'imiento,para que fefueile a
llanos t:- la Veracruz , efcufando los peligros
nuicren a qlie ['e je aoarejauan; proteftando los
Cortes que \ ~ 1 i- r i n r

noemprcn danos que podian luceder. Kelp.on-
'*gueq did Cortes con macha grauedad,y

».ie Men bkndura.Primero alabo fus hechos,CO*

truxolcs a la memona las vitorias que
auian tenido, y el antiguo valor dc la
nacion Caftellana, reprehendiofu po
co animo, porquc hallandofe cn efta-
do , que ya el mundo eftaua lleno de
fus bazanas , fe rcciraftcn de que les
auia derefultar gran vergucnca. OfreO O 3

cioles grandes riquezaSjbuena dicha,
y profperidad ; allegiirolcs del temor
que cenian delos Tlafcaltecas, dixo,
que queriaprouar fu amiftad,con ha-
zer guerraalosde Tepea.ca, que los
dias paftados auian mucrto mucbos
Caftellanos. Acordoles que en quan-
to les auiadicho le hallaron vcrdader
ro, y que auia cumplido quanto les
prometid ,y que no lucediendo bien.
lo dcTepeaca, les oirecia de bufcar
ocafibn, como con rcputacion fe re-
tiraflen a la Veracruz, con lo qualfe
foGfegaron por entonces, aunqus fo-
btc el punto dc fiarfe de los de .Tlaf-
Cdlatuuo diuerfas platicas, y confejos
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con los Capitanes mas principales,
porque vnos aftrmauan,que no fe po iucaHnid-
diaaifegurar dellos: y qu'e filleuauan femper pn
pocoslaguerrano.fe p.odrja hazer.yr o, 1 } / bus-, ex em-

ft muciio numero yuan en peligro. plague vete
Ocros dezian,que era notoria laene- f'°

i i 1 . - • mentis l)d-
miltad de aquellas naciones,y los pro bedne it*

ucchosque los Tlafcaltecas lacauan '*terms en
de la guerra,contra los Culuas, por lo
qual no auia que dudar de fu fe : Y plus fni ro-
auiendolo bien conftderado Hernan l>°r,s'fu/ir'[
do Cortes,y hecho algunas auerigua- Ilium
cionesfobreefto,fe a tuuoa efte cofe- taslns ha-

di * . \ r ! beant. Liu»qua!lc parecio que m buena CeHttim<{0m
tortuna no le auia de defamparar, en flru<m homi-
ella tan importantc emprefa , yque Yiaho'uhlc
en todo le auia de fauorecer. deuincitdea

Los Mexicanos, hechos fus facrifi- TlaHt-
cios,y dadas gracias a fus diofes, por c:
a.uerles librado de los huefpedes,repa
radalaciudad,.Sabiendo quanbien
recebidos auian ftdos los Caftellan o$,

enTlafcala, determinarode embiar
feys principales Embaxadores,alos
Tlafcaltecas,con vn prefente de man Los Mext-
tas,pluma, ylal, queeranlascofas de "ia^emba
que mas carecian : y auifando como xadores a
yuan, los falierona recebir,como en TlaCcala*
talcafo vfauan, yeftandojuntalaSe-
noria,para oyrlos ,oftecioel prefente,
hablando.elmas antiguos: dixeron, »

qucyafabianlasguerrasantiguasque }>

auia entrellos,y queftendo parientes
devnamifmalenguay ley , era bien
quele pufieftc fin en ellas, y.qgqzaf-
fen de lascofas que abundaua.el im-
perio Mexicano,y eilos carecian, alic-
de otros biencs, que fe les aparejauan
con la paz,y que para que aquello tu-
uiefteefeto, conucnia que kcrificaf-
fen aquellos pocos Chriftianos , con »
los qualesfus diofes,por muchas can- „
fas eftauaenojados,y que los mifmos
infultos hariancon ellps ,.fino mira-
uan por fity quefatisfizieftenalos dio
fesgy fe confederaflen- con los Mexi-
canos,y verianelbienquedello reful>3

4 : ' taria.

»
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taria. Recibierofclcs prefentes,y di-
xeron que mirarian en ello. Salidos
los Embaxadores,fe placico en el ne-
gocios.Xicotencatl,y otros periua-
dianlaconfederacion, afirmando fer
mejor coferuarfe en fus antiguas cof-
tumbres, con los de fu nacion, que ar
prender las nueuas de gente eftrange
ra ,indomita,iy que qucrienen todo

53 mandar,y defendicndo Maxifcatzin,
33 alos Caltellanos, aconfejauafu amif-
^ tadjperfuadia la fe, y honra que fc de-

uiaaloshucfpedes. Enfalcaua fu va-
33 lor , y mediance el, prometia las mif-

mascomodidades, que ofrecian los
33 Mexicanos^yfobretododezia,^ nofe
J3 deuiaperder elamiftad de losCaftc-
^ llanos,pues q mediate elia podia eftar

feguros, que dilatarian el impcrio de
33 aquella Repub!ica,delo qualnopo-
33 dian aflegurarfe de los Mexicanos,
» cuya ambicion,y perfidia,eftauabien
i3 conocida, demas de queechados los

Caltellanos,noauia que dudar ,de
que ferian mayores encmigos fuyos,33

que antes, (\ quiera por auerlos recc-
33 bido en Tlafcala. Porfiaua Xicoten-
» catl,en qucfe admitieflen los Mexi-

Saorccecn canos, alegando que losCaftellanos
TUfcaU la eran malos, y contradiziendofe los v-
parteMcxi vnosa los otros, llegaronatato que

Maxifcatzin, dio a Xicotcncatl vn

empujon,por rcfrenar fu arrogancia,
con que Ie echo por vnas gradas, di-
zieniolequecra malo , y traydor a fu
patria:y fin tener los Mexicanos otra
refpuefta febcluicron, con relacion
de lo que paflaua. Hernando Cortes
quefuclucgo de todo auifado, did a
Maxifcatzin las gracias ofreciendole
que procuraria de facarle' verdadcro,
cn quanto por cl auia promctido a la
re

tcs,

Cap..XV. Que Hernando Cor-
tes hizjo merraa los de T"e-

■_ • _ - rjJ

peaca.

151®
Icotencatl , cue-

yedoque lo que
auia paffado cn
la Sehoria,llega-
ria a noncia de

ft? Hernando Cor-
tes,lehablo,y di-xi«tf«ti,

xo, que porinfinitas vias auia pro- h^la.Cor
curado de ganar honra con el; pcro
que ya que los diofesleauian hecho
inuencible, le fuplicaua le tuuicile en
fu gracia,y le ctrecia iu perfona,) que
hizielle efperiencia dello, en hazer la
guerraalos deTepeaca, Acazingo,y
Qucchula,pues que le auian ofendi-
do,contrauiniendoalamiftad qucco
el auian hecho,y a la fe dada.paifando
fe a los Culuas,y matando a los Cafte
llanos que paflauan por fu tierra,alien
de de que para hazer la guei ra de Me
xico,que auia penfado, conueniadi-
uidirprimerofusconfederados,y co- jr°rt"s
men^ar por Tepeaca, abra^ole Cor- comr'^i.n
tes,agradecien dole fu voluntad,ofre- gucrra diul
ciole de crabajar de tal manera,en fer tedcrades^
uiciodela Republica , que preftofc wcjico, y
vieile vengada de fus enenugos.Eran
yapallados cincuenta dias que Her- Puns f*
nado Cortes auiaentrado enTlafca
la,defpues de la redrada de Mexico; y «ri"'sntut.
cada dia lc folicitaua Xicotecatl, di-
ziendo, que tenia apercebida la gen-
te,para quando laquifieffe : y aunque
Hernando Cortes tenia mas necefsi-
dad de curarfe, q de cntrar en nueuos
trabajos, tan preito, por no perdcr tal
ocafion. Sabido que los Tepanccas, y
las guarniciones Mexicanas,que efta-
uan con ellos, auia tornado todos los
palfos de la mar, embio menfageros a m{fa?etos
Tepeaca,y a las otros pueblos,rogan- »ios
doles q fe apartaifen del amiflad de
los Mexicanos, ytomaifen la de los
Tlafcaltecas, y los perdonaria la otcn-
fa que le auian hecho, con auer falta-
do a la fe que le tcnian d da, de fer fu
amigo3 quando pafsb por Tlafcala.

Poc©

do'cs qoc
lc aparton
de] an iftad
de los
xicpaos.
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Poco cafb hizieron del 'dfrecimiento zieias mil marauedis.Promctia de fii- _

dc Cortes,antes burlaridole del,le re- gecar a la Corona Real de Caftilla,aql »
foluieronen noaparcarfe de los Me- gradHnmoimperioMexicano,c6po- „
xicanoSjdto dello cuenca a la Senoria ca ayuda que le le diefle, fin cofta del
deTl.ifcaia:y cotiio eftanacion erae- hazienda Real, pues ofrecia dc pagar
nemigadeldsTepanecas, y natural- los cauallos,arrhas,mumciories,y qua- 3i
menteiriclinadaalaguerra, y dcflea tofele ernbiaflei Suplicauajque hizief33
uacontenrar a Cortes, c|uc dc la par- le alguna merced a Geronimo de A - »
te teniaatodos los principales , por guilar, lalenguade quienfeauiafaca M

que los labia regalar,y honrar,y dcfde do,y lacauagraridusimo prouechoi ^Mexico los em bib muchos prelentes, Con eftarfelaciofi • y con treynta mil
de las colas que fellos mas eftihiaiian: pelosde oroide los quintbs, y defer- 33
juzgando tambien que delta gueirra uicio,defpachb a Alorilo de Mendo-
auiade refultar mucha grandezaafu 9a,y en eftaconformidad,efcriuieron
dominio, le ofrecieron de ayudarle alRey los Alcaldes, yRegidoresde la
conciocueniamil:foldado«. , villaRica,quefiempreandauan con

Hernando Cortes, viendo que las Cortes.
ill"* ft*a colas le yuan difponicndo a fu gufto, Los de Tepeaca, corao noeftauan.
"led etltm y que no folo era judo; pero necefla- mas de ocho leguas de Tlalcala, labia
'nefparmm no caftigar cori fuei^a la violencid loqueleapercebiatoricracllos,y ta-
CUt"7ef,'J ^ec^iadel°sTepaiiecas,quele apare- bien leadere^auaripara laguerra, y
<Umr.cc. jauan para hazetle,entendib enaper- por no palTar fin tocar enel calo de
H-^do cebirle para la jornada, y fobre todo los Caftellanos muertoS. Conlasnue r
cuent al* quifbprimero dar cuetaalRey,deloq uas que por las iilas corrian, dc la ri-
R=y de lo fiafca alh aulafu'ccdidojpofque delde quezadenueuaElpana ,auian llcga-ron a 50,
(uccdido!13 que partiode la villa Rica,para Mexi- do algunos ala Veracruz,yrecogien:

^ co,no lo auiaheclio. ECcHuiole, ijiian- dole haftacincuentab lelehta, le en33
to lelucedibde la villa Rica a Tlafca- camiiiaron a Mexico, por Tepeaca,

331 a> liis vitorias quetutidij contra efta enticmpo que Hernando Cortes rc
» Rcpdblica , la contedetaciorihecha tirado,llegauaaTlafcala:ycomoyale
}, conella,y cori las demas, y lobieatie auiapublicado la guerra,que en Mexi

aquella nacion aciidiaafu leruicio Lb colehazia a los Caftellanos, los .de
lu'ecdido en Chulula.el viagc 3 Mexi Tepeaca acordaron de matarlos con.33

co,y la deldichadalalidadeaqllaCiu- fucapicanque le llamaua Coronado,
33 dad,cl prdpofico q tenia de coquiftar y lo milmo hizieron dcotros,en otras
m la, vcomo qiicri'a comeri|ar por la partes, creyendo que los Caftellanos

guerra-de Tepeaca. Trato de laprifio dc Mexico de aqiiella vei,qiiedarian
„ de Motczuma,de lu muerte, delaper acabados,Io qua! publicauan los Mc-

didadelteloroydelos libros de la real xlcanos eri codas partesi Saliopuesde33

hazieda,y otras efcrituras y,rriemoria Tlalcala Hernando Cortes, con fus
33 les:y q de todo auia fido cau'fa el mat Caftellanos,y leys mil flechcros , en-
» gouicrnodePanftlo deNaruaez,qiie '• tfecarito que fe acauauan de juntar
„ no quilo acomodarlecon ning'un me los eincuenta mil Tlalcaltecas , que

dio,a quie tenia pr'efo en la Veracruz, auia dc llcuar Xidbtencari, a lo qua! ^Tepei!
pediagente,ycauallos, porqueeftos le ayudauan Alonfode Ojeda,yIuan ca.
eran el principal nieruo de aquella Marqucz,los qualcs medianamente
guerra:y dezia,que valid Cada vno du hablauan ya aqhella lengua.Fueflc a

» domir
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dormir trcs lcgr.as a Cimpancingo, a campo, y reconocer lo que fe hazia,
donde acudio tanca gente de las Se- y entretanto huuo notables defafios,
noriasde Guaxocingo;y dcChulula, entreellosy los Tlafcaltecas.
que fe tuuoporcicrto * que era en to- Partio de aqui Hernando Cortes,
dos cicntoycinquentamilfcldados. labuckadc la Ciudad de Acacingo,

L'os de Zacatepequc, lugar amigo que tambien tenia la parte deTapea-
deTepcaca,quefabian quecamina- ca; y quemando los pueblos de laco-
uaelexercito,falieron alcamino,pu- marca,porque afsipareciaqueconue-
fieron vna grade embofcada en vnos nia,para masbrcuemente traerlos a

mayzales,y en paffando los Caftella- obediencia , falio infinito numero
nos con buen numero de Indios,die- de gente de la Ciudad, que animofa-

fosUc«ftt- ron fobrellos5 pero como yuan fobre mente acometio cl exercitoTlafcal-
llanos con auifo losefcopeccros, y ballefteros, y tcca :y huuo vna muyrenida, ypor- otrabata.
tra los de jQS cauaqos hizieron eran dano en fiada batalla, adonde murieron rau- Ha con los
Zacaicpcq. ° . . J. ArarM

los cnemigos, aunque no poco?eran chos enemigos, los quafess con poco
impedidos de los mayzales, adon- dano de los Tlafcaltecas ,fuerondef- b '
de los Tlafcaltecas peleauan , auia baratados.Siguiofe elalcance ,hafta

pv^tan mayor refiftencia , aunque les era entrar en la Ciudad, a laqualhalla-
palacio, y de prouecho el calor de los Caftc- ron defpoblada , y alii eftuuo Her-
l?a°baadera ^anos- ^ue batalla muy renida,por nando Cortescinco d^is, embian-
deTlafeaia. que los mayzales que eran altos, y dodiuerfasbandas degenteacorrer

efpefos, ocupauan a los Caftellanos, la tierra y dcftruyrla. Pcrdida efta
ver por donde andauan:y a los Te- batalla, feentcndio que las guarni-
panccasacudiafiempre gente de re- eiones Mexicanas auian defampara-

. frefco.Contodo effofepeleo tanva- do la tierra; por lo qual acordo Her-
lerofamente, que loshizieronhuyr: nando Cortes de yr, fin perdertitm-
yua Ojedaenvn cauallo grade,ypor po aTcpeaca, adondeentro fin re-
medio de vnos mayzales, dcfcubrio liftencia,yfeapofentocnella : ylos
vnoscdificiosjacudioaelloscongran Indios amigospor fer muchos,enla
numerode Tlafcaltecas, y hallo que campana :y aqui fe detuuo muchos
era vn gran palaciojdeterminodeocu dias el exerciro , haziendofeencra-
parley v pulb encima la bandera de la das cn diuerfas tierras, y prouincias;
Republican de Tlafeala }y aqui huuo pero padeciendo ficmpre de agua,
gran roortandad delosque huycndo y eornida: y los Caftellaiiosparafuf-
yuan afaluarfe.D.efcubtio Hernando tentarfe ca$auan muchos* perrillos
Cortes la bandera j y fiendo yatarde de la tierra , que yuan a comer los
fe rccogio a. ella,ll,eufundo ios de Tlaf- cuerpos muertos de la campana,con
calaylosdemasgranumerodeprifro que femantenian. Fue a.Cortes vn
ncros.Tuuicro los Indios amigosbue caualleroTepancca, con algunaco-

Cenafc en na cenaaqqellanoqhe de piernas 5 y mida? perfuadiol.e lapaz, porqueya
cl exercito bracos, porque fin.los afiadoresdepa ekauan fin efperanga de focorro de
c^eJlJlo^e eran infinites,huuo cincuenta - Mexico , adonde aula ydo a pe-
cincacsta mil ollas.de,carqehumana. Los Cafr dirlo, vno de los tresfebores deTe-
mirl e'1 hif tellanos lo paffaron mal cres dias,que peaca , el qual muerto ni viuo no
SE U alii fc dctuuieronporque auia falta parccio. Cortes je refpondio, que

de agua,y de eornida. Acudian ficm- por ellos auia quedado, pues defile
pre fiildadosenemigos a defcubripcl clprincipio les auia ccmbidado con'

*"' ella
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ella ,y que fteihprefue mas amigo dc
paz,q de guerra'.y con cftofe comeCo
a poblar la Ciudad , adonde mando
Cortes vender a muchos que auia
prendi'do,y herrarlos,faluoa lasmu-
geres y ninos,cbntorme afu coftum-
biC,aplicando vna parte a fa cxcrcito,
ya otraiarepublica de Tlafcala,facam
do primero el qufnto que pertenecia'
al Rey. La Senoria de Tlafcala, eft'aua

Go'atcnto muY contcntadever que Hernando
,bb s^no- Cortes partia tanpuntualmente con
11\ ?d-1 c^os ^os defpojos de la guerra,aliende
u ciadai deque vian la ciudadIlena decfcla-
litaidefkC Uos,fal,algodbn,plumcria,y joyas,yF detodaslas demascofas de que cc-

niannecefsidad.

C.
... - ' ■ J

Capita. XVL Que Hernando
•c Cortes fmdo la villa de Se~
t; gara de la Froutera3y enteri

dia enpacificar la comarca
deT lafcala*

* S T A N D O Ya pa-
' S I'SS^-ciSca la ciudad dcTdhJi peaca,cntendid Mari

m naatiempo que me-
rendaua con otras

«

mogerCs.quelosMci
xicanos fe apercebian para dar de re-
pentc fobre los Caftellanos, quandd
mas deCipercebidos loshalhffen,pre-
did Cortes algunos de los que anda-
uan cerca defquecntendibquelofa-
bian,y aucriguado; hizo feucro cafti-
go.Sabida en Mexico la fulida de Her
nando Corresalaguerra de Tcpcacaj
no fe dcfcuyd-iron decmbiar exerci-

DSjigecias tos a diuerfas partes,prouecr iasffo-
^ l°;' ",e t-eras,perfuadir a los aminos,que eftu-ivcauos pa , r ^ t> J l
ra la gacr- uieften firmes,yhazer quantas dilige-ta- ciasqmaginauan que podia fcrneccf-

fari.is,no para defenderfe,que efto fa-
cilmcnrc penfauan que lo pod tan h'a-
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zer, fmopara ofendcr a losCaftella~
nos:y conio hombrcs aftutos, embia-
rotl por todaslasprouinciaSjdcquien
temiari ,quc fe auian de mudar,cabe~
$as de caualios, y otros deipojos dc
los Caftellanos, publlcando que era
muertoHernando Cortes , animan-
do a la gete que no temieffe,pues que
faltaildo aquel Capitan, facilmente
penfauan acauar a los que auian que-
dado,y tanto piido efte cngano encrc
aquellagcnteligera, que tucron po-
cos los que no fe rebclaron, aunque
con jurameto auian reconocidopor
jfenor al Rey de Caftilla, y adode auia
Caftellanos todos los matarori.

Eftando pues las colas de Tepeaca,
y mucha parte de fu comarca, en bue
eftado,determino Hernando Cortes, Cortes em
dc cmbiar algunos Capiranes por la maCapita-
tierra,para que pacificaflcnlo queaun
ho eftaua foflcgado > co orden de vfar acauariade
ante todas cofas de termmos blan- Pacifica,:*
dos,y fuaues: y did mneftras de que-
rerfe boluer a Tlafcala.Por lo qual ios
mas principales Tepanecas le pidic-
ron,que pues yaelloseran vaflallos
del Rey de Caftilla, y cortforme al jli-
ramento que auian hecho,Ie auian de
feruir lealmente,porque no acaecief-
fe lo paflado3pues fe tcmian dc los de
Culua,que no fefueifc de alii ,y que fi.
toda via no lo podia efcufarjles dexaft
fe algunos Caftellanos, porq deotra
manera ferxan deftruydos. Hernari-
do Cortes les refpondio,q procuraria
darles fatisfacion, y que no tuuieffen
miedo de los Mexicanos,pues que ef-
perauaenDios ,quepreftolos verjan.
quebrados los bra^osjy pareciendole
que el firio defta ciudad era muy a r ^ •

r rr t > j Los TcPapropolicoparaallegurarelcamino de necas pidc
la villa Rica, y que fenoreaua los puer Pref^° \tos,cl vno que fe dize dc Siculchima, rCdV*'-
pordoiidelos Caftellanos entraron derfc a lbs
enaqucllaspartes,ycl otrodeQuo- Cjlias
chulajlcguay media de-Tepeaca. por

Z Z donde



rar los ca-

minos de
la villa Ri
ca.

354
dondevanlos carr inos Rcales de la
villa Rica,y de codas las otras partes
dcla mar,y que aqucila prouincia ef-
cacn elmedio dcla ticrra,junto alas
Scnorias deTlaicala, Guaxozingo,y
ehulula , con los quales partian tec-
minos, ypororra parte con los Cu-
luas, los quales fiendo tan ricos, y
maholos,pudieran con la vezindad
intcntar nueuas rebeliones cn eftas

prouincjas. Para eftufar efte incon-
uehienr'e, y para dar efta fatisfacionHernando * t * ■> . ». i

Cones tra- a*os * ePane(;as que le auian pedido
tadeaffega prcfldib, rnando llamar los Alcaldes

y Regidores del Concejo que con cl
andaua , que eran los principals
Alonlo de Auila, Alonfo de Grado, y
Rodrigo Aluarez Chico,y los propu-
fo las eofas fobrc'ciichas , diziendo,
que conuenia fundar alii vna vi-
11a : y auiendo parecido bien a to-
to4dsr,ndmbrd Alcaldes, y R'egido-
res,y los oiicialcs acoftumbrados,y
entrellps por Rcgidor a Geronimo
de Aguilar^porquc fabia Cortes Hon-
car, y tener en las ocafiones, memo-
riadelosbenemericos. Llanio a efta
villa Segura delaFrontera, porauer
fchechopara losefccos fobrcdichos,
y por eftar en frontera de la mayor
parte de Culua,

Nc fiendo aun partido Alonfo de
McnJo^a, con el defpacho referido,
para el Rev, porque parecio a Hcrna-
do Cortes que pues auia de durar
pocolaguerrade Tepeaca, era bien
qucmientras fe adere^auala caraue-
la en que auiade nauegar , vieflc el
fin que tenia, para que mejor fuefle
referido. Acaccio que llegaron a v-
na ciudad dicha Guacachula > hafta

Vt/ntemil veyntc milhombres de guerra, em-
Mcxicanos biados del herniano de Mocezu -

ma, que le fucedid encl imperio, con
fin deimpedir,que cl fenor della,ni
otros comarcanos, fe conifederaflen
con Hernando Cortes, y le iinpidief-

inos.

llepan a

G.iacachu-
la.
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lenel paflcqcafo que intenrafle el yr
a Mexico, de que fetemian ya. El lc-
nor de Guacachula , no pudiendo
fufnr las lnlolencias de los Mexi-
canos , porque no contentando-
fe de comerles lo que tcnian , les
tomauan fus hijas y mugcres,y hazian
muchas oprefiones,embibmenlage- lr _

rosa HernadoCortes,quelcdixeron cu'whu-
defu parte.Que bien fabia,que quan lalc a?=ru
do eftuuo en Mexico , fue fu fenor a

vifitarle,y que en prefcncia deMote- llama Caf.
zuma,juntamente con los otros fe-tC;b
nores que alii ellauan,fe auiaoheci- »
do por vaflallo del Rey de Caftilla, y
que fiempi etuuo penfamiento dc fcr
lo, fino que por parte de Motezuma,
le mandaron que fe apercebiefle, pot
que tenia decerminadodehazer guer
ra a los Caftellanos, hafta matarlos, o «
foltarfc: y que como lc tcnian mucho
miedo , 'y por fenor natural,no fepu-
do dexar de obederle, y afsi fueron a
Mexico: y que ahora que el hermano
de Motezuma ,quena continuar la
guerra,fu fenor no queria fer en ella,y »
queportanto los embiaua arogarlc «
que losperdonaflelopallado, y que
para adelatc le tuuiefle por vaflallo <J1
Rey,y por fu amigo,porque fu volun -
tad era dc ferlo, y de feruirle mejor
que antes, y quedemasdeftolepedia
que le ay udaflc,para echar de fu ticrra »
las guarniciones de los dc Culua,que
auian ydo para la guerra contra ios
Caftellanos, y defcnderles elpaflo,
de los quales recibia infinitos agra-
uiositodoloqual dixeronfUorando,y
afirmandoqueenellorecibirian bien a
ymerced. „

Hernando Cortes determino de
no perdertabuenaocaflon, para dar
exemplo a los amigos, y caftigar los
Mexicanos, por la gran injuria q juz-
gaua hauerlc hecho, y auiendo agra-
decido la voluntad del fenor de Gua-

cachula,y certificadole, qucquando
na

))
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no huuiera tornado tabuen acucrdo,
nopudiera.dexar de perdcrfe. Ocro
dia por la mahana, em bio a Diego dc

Sofpechas; Ordas,y Alonfode Auila,con joo.Caf
de Diego a tellanos3y n.cauallos,conalgun na-
wIoJc.a' racro d e TIafcakecas, y con los me fa-
uiia. gerosfucroadormiraChulula,y otro

dia a vnas eftancias de la Senoriade
Guaxozingo,adonde acudio tanta ge
te de guerra de las Senorias confede-
radas,quc todos qucdaro admirados,
y algunospenfaron qauiatraycion, y
continuandulafofpecha,Ordas, y A-
lonfodeAuila ,prendierona los Ca-
pitanes deGuaxozingo :y losembia-
ron aTcpeaca a Hernando Cortes, y
cllos fe boluieron a Chulula, a efperar
lo que les madaua. Sintio mucho Cor
res efte cafo,y le pefo de vdr prefos Jos
maslealesamigos quehafta entonccs
tenia. Con todo elTo, hizo aaerigua
cion,y examino a los prefos, y no ha-
llando en ellos penfamiento de none-
dad, fino que dixeron, que pudo fer
que aquel temor nacieile delamucba
gente de guerra que auian juntado,y
qucadclante no lleuarian tanta , los
mandofokar. Diziedoles, quelleuaf-
fen rnuchos mas, que holgaria dello;
porque noj uzgaflen que losGafte-
llanos del muclio numeroauian con-

£cebido miedo:y daiolesalgunos pre-
JL"d°ett fentesjy diziendo,lapefadurnbre que
u excerd- aiua reccbido de aquel cafo,determi
"ZTZTfa no deyrfe con ellos,concicninfan-
iheft-v/us, tes,vdiezcauallos. En juntandofe co

y Alonfo de A uila,
fm.'pi*at. fucron caminando ,y con elios cien
H:mando milIndiosamigos:embioa deziralle
aGaitacku nor de Guacachulaconfus menfage-
lj-

ros q eftuuieiTe muy aduertido en te-
ner fecreta fu jornada,para q fc rornaf
fen defcuydados a los Culuas,y que fi
no fe pudiclfe hazer , que tomafl'e las
armas cotra ellos, en cafo q huyc (Ten.
Tuuofe tato fccreto,q no fe entendio
que yua Cortes, hafta que fe hallo a
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quarto de media leguade los enemi-
gos,los quales quifieron fahr a defeii-
dcr la entrada en laciudad, cofiando
icen el ayuda de los naiurales, los
quales luego tomaton las armas : y
porcfto boluieron a laciudad los ef-
quadrones,que auian falido: y a ciem-
po que fe peleaua en ella , y que ya
atria comencado el fueso en las ca-

J O

fas, llegoHernando Cortes c5 veyn Los Mexj

tecauallos,yen defcubriendole los canos quic
Mexicanos , huycron , quedando
inuertos muchos,y en efpecial en vn cachula.
gran templo;y muy fuertcadondela
mayor parte de los Capitanes, con
mucha gente fehizieron fuertes,ado-
dc fe comaron viuos dos caualleros,a
los quales pregunto Cortes muchas
cofasiy dixero el efeto para que auian
ydoaGuacachula,por mandado del
nueuo Rey Pitagoazin, hermano de
Motczuma, cuya voluntad era de mo
rir,o defender que no entraflcn Caf-
tellanos en fu tierra.

EftaGuacachula aflentada en vn Afsientoi

llano,cercada de vn muro de tres efta Guacachu-
12dos en ako,y 14. pies en ancho,co vn a<

buen para peto: y efte muro va a jun-
tarfe con vna fierra,cerca de la ciudad
la qual tiene por vna parte, vna ficr-
ra que la firue de muralla,porque e$
muy agria} no ay en ella'mas de dos
puercas, y parallegar a ella fe ha defu
birpor muchas gradas. Ay enlaciu-
dad muchos , y hermofos edificios
debuenas cafas, tiene muchos puc-
bios fugetos con buenos terminos de
paftos yaguas, efta junto a la fierra
Neuada , que fe dize elYolcan : ay
muchas huertas de frucas, porque
toda cs tierra muy feral. Tenia cin-
co , o fcys mil vezinos , y haziafe
vn gran mercado , como en lasde-
mas ciudadcs grandes. Supo Hernan-
do Cortes que en ocra ciudad, dicha
Yzucan, tres leguas de Guacachu-
la , auia gente de guarnicion de

ZZ 2, los
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los Culuas ,y que cftauan con propo
htode pelearcotiei , acordo deyra
clios co lus Caftellanos, y lndros que
nuncalc dexaron.Hallo que en lapla
za eftaua hafta ocho mil hombres en

orde,embiolos a hablar,y no querien
do oyr fu embaxada arremetio ae-
llosj pero luego fepufieron en huyda.
Fueron feguidos,y muercos muchos;
mandb Cortes qucmar los idolos,por
que con la pena defto, mas prefto pi-

com los diefle'n p'erdon:embidmenfagerosa
wexicanos llamar a ci'ertos fenores de la Ciudad,
que eftaua ofreciendoles perdon, acudieron ef-en\zuv.a.

cu("ancq0{*ccon <que loscle Cialuales a-
uian for<-ado a dcfobedecer. Dixo,
que fillamauan a los demas, y pobla-
uan la Ciudad,losperdonaria: todos
acudiero, y la Ciudad fepoblo luego,
y ffteron perdonados , ofreciendofc
por vaffallos del Rey de Caftilla,y pro
metiendo fidelidad. Pregunto Cor-
res,qual era el fenor de la Ciudad, di-
xeron q nol etenian,porque quando
fuerollamados a Mexico paralaguer
racontralos Caftellanos, murio en

ella,y que elSenorioperteneciaavn
hijo del muerto,el qual dixo que lo fe
ria fi Cortes lo mandaua;parecib bien
a Cortes que lo fuefle, aunq algunos
dixeron, que por fer auido en muger
efclaua no le tocaua: por lo qual dixo
cl fenor de Guacachula, q alii eftaua q

„ , ficndo,como era,cafado con hija li-Cortcs> dz 7 /
el fciiorio gitimadel muerto,en la qual tenia v n
de Yzacan, . qUC pu derecho eramejor, qui-
ten°ec"pcr f° faber Cortes fi aquella era ver-
Quanta m • dad , y aquella fucefsion cierta con
Zni'efilfm forme a fus vfos: todos refpondie
feratores? ron que fi , por lo qual mando
qr.ant.-i om j-jernanc{0 Cortes parecer el mu-mbusmre . A.

lus tempt■ chacho,quc eradeocho anos, y to-
rantia?qua jos con m-an contento le rccibie-
ta fide,qua- °
ta fac roil por fenor: y porque no podia go-
u , quanta ucrnar por la edad, le dio el gouier-

no al que primero pidio el lenorio,
con otros dos dc Guacachula, que
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nombro el fenor. Ella affentada efta
Ciudad al pic dc vn gran zcrro, enci•
ma del qual ay vna granfortaleza,de
tal manera que a muchos Caftella-
nos parecio a Malaga ,por fer de fue-
ra muy viftofa, ytorreada ; por vna
parte ticne vn no caudalofo, y por la
otra la fierra. Hazefe en ella vn gran
mercado , es ticrra muy fertil, y cn
fu termino ay minas de oro: tienc
tres milvezinos. Sabida efta vitoria,
acudieron muchos lugares a dar obc
diencia a Cortes, con que la tierra'fc
yuapacificando.

Capit. XVII. Oue Hernando
Cortes hiZjO ajjegurar»elcar
mino de la VeracruZj a

Hlajcala que dejpacho
alRej a Alonfy deAdedo^a.

1E N T R A S Cor-
tes eftaua en Tepca-
ca,embio algunos ca
pitancs por difcren-
tes partes dc la pro-
uincia, a pacificar los

lugares que nofe querian foflegar,fue
vno dellos a Tecamachalco,de lajuri
dicion de Tepeaca, adondelos Cafte
llanos tuuieron mucho quehazer,y al
cabo fueron vencidos los naturalcs,y
dados por efclauos masde zooo. yre-
partidos como los demas, deque las
Republicas amigas recibian gran
contento, viendofe triunfar de fus
enemigos , y con abundancia de
quanto antes carecian. EnTuftebe-
que, adonde no fueron mas de o- wu«re Ae
chenta Caftellanos ,con el Capiran 8c-Caftclla
Salcedo por fu defcuydo fueron to-
dos muertos , aunquc vendieron
bien fus vidas : fintio mucho Cor-
tes efta perdida, por lo qual embio
a Diego de Ordas, y a Alon fo de Aui-

noi.

la , con algunos pocos cauallos , y
hafta
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hafta veynte mil Indios amigos ,los
quales caftigaron bienefte cafo,con
muerte,y prifion de muchos , y ha-
llaroa quelosCaluas , peleauan va-
lerofamente con picas largas ,las pun
tas toftadas a imicacion de los Cafte-
llanos ; perofucron vericidos :y los
Indios amigos, cnriquezidos' con los

s Mexi pnfioneros, y muchos defpojos, de
canos pc ropa,joyas,armas,ypenachosqellos
lcanan con mas eftimauan. Embio Hernando

Cortes a otro Capita,cotra el pueblo
puntas tot' de Tecalco,tambienjuridiciondeTe
tada,.

peaca co buen exercito: y hallole de-
lemparado,y porq aun eftauamalfe-
guro el camino de la Veracr uz,embio
a Chriftoual de Olid, y a Iuan Ro-
driguezde Villafuerte, con docien-
los Caftellanos, y diez cauallos , y
cantidadde Indios a aftegurarle , y
con ellos fueron Iuan Nunez Sedc-
ho,Lagos,y Alonfo de Matajhallaua
la tierra al$ada , padecieron eftrana
hambre, porquc, nia vn perros halla
ron que comer. Pelearon diuerfas ve-
zes, procutaron auer a los Indios
que b txauan de las lierras, al defpo-
blado,quc llamandelas Lagunas,a
prender los Caftellanos, que pafta-
nan de trescncres ,y quatro en qua-
tro, porq ya yuan muchos de las iilas,
a los quales defpues de auer engor-
dado, defmidos garrocheauan como
a toros en los patios : y defta mane-

Crneidad A ra cruelmente los matauan, y hcchos
los indios taflajos,embiauan prefehtadosa fus
t°ii]nosCaf am'5os' diziendo ,quelacarne de a-

quellos hombrcscorridos era fabro-
fa.Prendierofe hafta quarenta deftos
Indioslos mas culpados, y crucles,
y metiendolos en vn patio, para ma-
tarlos, ellos mifmos de buenagana
fe defnudaron,y hizieron vn baylc i y
alegremente agiiardaron la muerte,
canrando , y encomcndando fus al-
mas a fus diofes. Degolladosyolbla
fama par toda la tierra: y fue de pro -
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uecho,para quecelfaflen los faltea-
dores. Andando a caca dellas, y pa-
deciendogran hambre ,Lubio vn ma
rincro a la cumbre de vna fierra, def-
cubrio vn valle con mucha gente,
baxaron,y prendiero muchos Indios,
a los quales , porque no parecieron
culpados, fokaron. Alii mataron la
hambre,y boluicrd aTepeaca,y auien
doeftadotreyntadias en eftajornada
hallaron a Hernando Cortes,que era
buelto de Guacachula.

Antes que Cortes faliclfe de Yzu-
can ,ainftancia de los frayles Fran-
cifcos , fe baucizo el muchacho a

quienauia dado el Senono, yfuefu
padrino Pedro de Aluarado ; llcua-
ronle configo, y eftando enTepcaca;
pregunto aadando trifte, que quan-
dole auian de facrificar : los frayles
le regalaron, y dixeron, que nunca
Dios quifo la muerte de ningun pe-
cador, ftno que fe conuirtieiTe , y
que viuiefte,y quetuuiefteentendi-
do que los Chriftianos andauan eftor
uando aquella abominacion que vfa-
uan los Indios ;ydixo,que queriade
buen cora^on fer Chriftiano. Acu- Aeudena
dian muchos pueblos a Cortes, y a Gortes m»
r • r chos Indios
nrmauan5queni auian muerto Cat- a darlcobc
tellanos ^ ni hccholos ofenfa algu- dlcnda.
na , que los admitielfe en fu gra-
era, y los embiaua a todos muy con-
tentos. Llego aqui el Capitan Bar-
rientos, a quien Hernando Cortes
auia embiadoa llamar a Chinantla,
adonde eftaua , con harto temor,
que le liuuieflen muerto , como a
los demas : recibiole cori muchaa-
legria , porque Hallo que fe auia
gouernado con los Indios, con tan-
ta difcrccion , que quando fe defpi-
did dellos,le pedian con grandes llan-
tos,que no los dexafte,Y qu£ ya que fe
-yua no boluiefle a ellos ningun Capi-
tan ftno el, porque los auia ayudado
en las guerras , que tcnian con fus

ZZ 3 vezinosj
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vezinos, y de tai manera !os auia a- fus dineros,le embiafTcn

i 51 o

aconfejado en ellas, quctuuieron mu
Chas vic.or.ias, y a el en gra eftimacion
lo qual fuecaula que no le mataffen,
quando tonurona los derrtas Cafte-
llanos que andauan porla tierra. Ef-
Catldolas co&s de Tepeacajaflenta-

Aionfo dc das,acordoHernado Cortes,que lue-
Meddc$:» golepartieflcparaCaftilla Alonfode

Mendoca,cfcriuio de nueuoalRey,
todolo fucedido con los Tepanecas,
y los dcmas:dezia,que quedauadefcu
biercas cieco y cincuetaleguas de cof-
capacifica,y obediente, defdeelRio
grandedcTabafco,haftaelrio dc Pa-
nuco. Suplicaua,que atento que le
parecia la gente de aquella tierra, que
ya comunmente fcllamaua nueua Ef-
pana,era demasrazon que la delas
iflas ,por lo qual creya que mas bre-
uernente recibiria la fanta Fe Catoli-
ca,le embiafse Clerigos,y Rcligiofos,
que los dotrinafleni y tambien p2ra
q adminiftrafl'enlosSacrametosala
genteCaftcliana, porquedellos te-
nian mucha falta. Pedia , que fe le
cmbiaffen ganados,pues la tierraera
capazparaellos : y para qucpudief-
fen fatisfazer a lahambre que fe pa-
decia, por no auerlos en la tierra, y
efcufar otros trabajos . Efto mif-
mo fuplicaua el Concejo nueuo de
Segura de la frontera , fignificaua
tambien el valor, e induftria de Cor-
tes, el amor que la gente Caftella-
na le tenia: laefperiencia de las co-
fas de aquella partes, fuplicando
que fe le confirmafle el cargo de

ftci?anlC* Capitan gdneral, afirmando que fx
quicrc feic fe daua a otro fe perderia aquella ma-

quina , que con tanta prudencia
lleuauafundada.Defpacho tambien
Hernando Corces otro nauio, a la
Efpanola , con vn duplicado deftos
defpachos , para que el Audiencia
los embiafle al Rey , a la qual daua
cuenta dc tod© , y rogaua que por

a Corccs.

municio-
nes j armas > cauallos •, y algunos ga~
nados,y dcxallen yr a ayudarle la ge-
te que quifieffe, como fuefl'cn bom-
breshonrados>y dc quienfe tuuiefle
confia^a, que harian fu deuer, y no
fcrianreboltofos.

Capit .XV 111. Que Fran-
cijco de Caray, embio na-
mosa poblar a Panuco, y
que Cortes mando hazier
trez^e hergantines,para con
qmfiara Alexico.

Eterminado Hernan
do Cortes , viendo
quelascofas feenca-
minauabien, de bol-
ucraTlafcala, para a
pretar la emprcfa dc

Mexico ; llego antes el fenor dc
Chinantla, a vifxtarle con vn gran
prefentc, recibiolecon mucha lion-
ra , y regalo , tuuole a fu mefa , y
dandole algunasjoyas,que eftimo en
mucho ledefpidio :y fe boluio a fu
tierra contento. Los Caftellanos de
la villa de Segura, aflcntaron en Te-
peaca, en vna cafa queeftaua en vn
fitio muy fuerte, y dexandoles por
fu Capitan aPedrode Yrcio,hombre
cuerdo,y valiente ,ycon elFrancifco
de Orozco,y a todos los enfermos, fe
partio para Tlafcala. Supo en clca-
mino que defpues de auer buelto a
Iamayca los nauios de Francifco de
Garay , (de que atras queda hecha
mencion,) determino de boluer a
embiar a poblar el Rio de Panuco,
que cfta del puerto de la villa Rica
5o.leguas la coftaabaxo,al Ponien-
te, eftando ya todos los fenores de

aquella

El fenor de
Chinantla.
vaa vifitar
a Cortes.

Succfo de
trC5 »-^ui05

de Garsv, (\
l!cuo aV
nuco e! C'l-

picar* C*'
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aquella prouincia confederados con
Hernando Corces, y ofreciendo
el reconocimiento, y obediencia al
Rey.Llegopues al rio dc Panuco el ca
pita Diego de Camargo,c5 tres cara-
uelas,embiado de Iamayca,por Fran -
cifco de Garay,el qual toda via porfia
ua cn querer poblar aquella tierra: lie
uaua en ellas 15 o. hombres dc mar , v
guerra,ficte de a cauallo,y algu arcille
ria.Subio por el rio fiece leguas,furgid
junto aciertas poblacioncs, ecu o gen
te en ticrra,y como los naturales que
por el Rey, auian dado la obediencia
a Hernado Cortes, tenian orden que
trataflen bienalosChriltianos q por
alhacudielTen,losrecibieron con buc

Los indios na Sracia' y P°f algunos dias los pro -
dc Panuco ueyeron de lo q auian menefteny def
"Jbc tacn pUCS fuefle, porque a los Indios pare-
llanos de cia cl numero de la gente poca,y can
Garay. fandofede fullentarlos, no los tenian

cn la opinion,y eftimacion q a la gen -
te-de Cortes,o porq los milmos Calle
llanos les deuieron de dar ocafion, fe
juntaron en mucho numero , yem-
biaron a amenazar al capitan Camar
go: el qual fentido defto , los quifo
caftigar;pcro aguardadolelos Indios,
atiempoqueyuaaquemar ciertolu-
gar,diero bobre efy le desbarataron,y
la gente vna parte por tierra,otra por
mar,procuro de faluarfe. Las caraue-
lasnauegaron el rioabaxo ,-feguidas
de muchos Canoas, haftaque fucron
echadas del puerto, quedaron muer-
tos los here cauallos,y diez y ocho in -

fantes:y aliidexaron.vna caraucla,y
como fu embarcacion fue tan a prief-
fa, nopudiero proueerfe de baftimen
to,por lo qual fue nccelfario dende a
pocos dias,cchar en tierra la gente la
na,porque para morir de hambre qui
fieron masauenturar fusvidas,y yen
do la coftaarriua,bufcar algunos Caf-
tellanos dclos de Cortes.

Los naturales de la tierra, crcyen-

do que era gente de Cortes, los llcua-
ron porlacoifaarriua,qumze,o veyn
teleguas, haftallegaraNaochla,que LosIn<J{os
liamaron Almeria: y con cl bucn tra- lieui a los
tamiento que alii fe les hizo , pudic- caftcllanos
ton llegar a la villa Rica, doze leguas a Naocia '*
deNaothlan. Lascarauelasnauegan-
do por tomar el puerto , quatro le-
guas antes feanego la vna, y la gen-
tc fin peligrar,fc faluo en la otra, la
aualfeanego tabicn detro de 10. diasA

r
en cl puerto , y no rue poco auerie
faluado los delos nauios, lo qual no
hizieran fi en Almeria no les dicran
algunos ballimcntos con que pue-
dieronmatar la hambre. ElTenien-
tedc Capitan de Hernando Corces,
que eftaua cn la villa Rica, rccibio ef-
ta gente, y la trato bien,lo qual no fu-
cediera en Naothlan fi Cortes no hu-
uiera hecho el caftigo que queda refe
rido de Couatlpopoca, porq la tierra
eftuuiera rebclada:y eltos Caftella-
nospereciera.Quexauafe Cortes que
Francifco de Garay , le diuertiade
fusemprefas, ylc inquietaua la tierra c^g^
que tenia pacifica, y fuplicaua al Rey, Garay le di
no lo permitieife,niqueotroningun usenc fus
Capitan le fueffe a pcrturbar, pues lie
uauadetal manera encaminadas las
cofas de fu feruicio, que refulcaria dc-
lie? mucha gloria,y hora a Dios; y vtili
dadafu Corona; pcroefto nofe en-
ten did afsi,antes fe hizo al contrario,
como adelante fe vera-

HcrnandoCortes,algo ernbaracado
co la gran enfermedad de viruelas q
auiageneralmece entradoen toda la
tierra, de qmorian muchos,auqucfe
faluauan los q tomando el confejo de
los Caftcllanos,no fe banauan , ni raf-
cauati; penfaua en difponer las co-
fas de la cmprefade Mexico, viendo
fe con bucn numero de 'Caftcllanos,
(aunquenolosquefuera neceftarios)
y con tantos amigos confederados,y
toda la getc muy inclinada afeguirlc,

ZZ 4. confi-
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confideraua la dificultad de la Lagu-
na,y que fi no era fenor delta , por las
cal^adas eraimpolsiblefugetar laciu-
dad.Trato con Martin Lopez, hom-

Cortes tra bie niuy habil, y efperimentado, que
ta con

_ ' j i , , ^
tin Lopez, cortio ie auian podido hazer los qua-
que fe ha tro bergantines en Mexico, fe labraf
fantlnes *en ^oze ° crezeen Tlafcala, que de-

farmados fe lleuafien las catorze le-

guas que ay haftala Laguna-. y vecien
dole algunas dificultades que fe cfre-
cieron en ello,aunque Cortes quifie-
ra yr atener el dia de Nauidad en
Tlafcala, porque no pudo,acordo de
embiarle adclante,a dar orden a la fa
brica.Embidtambien quatro nauios,
que fe hallauan en la Veracruz, del
armada de Natuaez,a la Efpanola,por
gente, armas,cauallos, y municiones,
coneloro,y plataque le parecio que
podia baftar para eftegafto, y poder
paraobligarle,encafoque no alcan-
^afle el oro.Efcriuio al Audiencia y al

al au Licenciado Rodrigo de Figueroa, y a
diencia <ie fUg amigos, dando cuenta de la felici-
la ya?fus°a dad, que liafta entoiices Dios leauia
migos, fa dado; y de la que adelante cfperaua
fcuena di- queledaria. Embiolospara mueftra
Cq3 . y cm-
biaprefen dello prefentadas, joyas, plumages,
tcs* mantas,y ropas, cuya eftraneza ,y ri-

quezaconfirmaua bien la de la tierra,
porlo qual fe mouio mucha gente,
parayr, aunque el Audiencia no per-
mitio a todos hazer la jornada.

Y aunque eftaua certificado q los
confederados le auian de acudir bien,
daualecuydado, fi auian de perfeue-

Cortes efta ral- y ]a forma, para fuftentarlos enca
/»n r\ivHorlft » J-

Cortes eC
criue

cn cuydado - rr •

por haiiar pana,porque era neccilario tanto nu-
forma para mero,para la prouifion de vitualla, co
ta^te en mo para pelear en la guerra, porque
campana, todo fe lleuaua a cue (las. Co todo ef-

fotomoanimo,conelgran numero
de gente que auia para todo , y la vo-
luntad con que moilrauan yrle a fer-
uir. Porque la Senoria deZempoala,
delospuertos abaxo ,enlacofta del

mar,en cincueta villas, y lugares,con
fusfortalezas,y cafas fuertes, que era
de fu liga,tenia mas de ciento y vey n
te mil vezinos. En la Senoria deTlaf-
calade Pucrtos arriua, adonde auia
feieiita fenores de vaffallos, tenia mas
de ciento y veynte mil vezinos. La Se
noria de Guaxocingo,cincuenta mil.
La Senoria de Chuliila, quarenta mil.
La prouincia deTepeaca, Acazingo,
y Quechula,ochentamil.Las Ciuda-
des de Guacachula,y Zucan, con to-
do lo a ellas fugeto, veynte mil, fin o-
otros muchos pueblos, y fenores, que
feria prolixo el dezirlos.

Cap. XIX.Que en Mexico al-
faron por Key , a Quauti-
mocZj>iny lo que dtxo a la no
blez^a Mexicanay la muef
tra que Hernando Cortes
tomo aju exercito.

LEG ADO Martin
Lopez a Tlafcala,para
entender en la fabri-
ca de los bergantines,
did a la Senoria el re-

cado de Cortes,y luc-

510

Los mil-

chos que
van a dar
obediencia
a Coitcs.go proueyo de gente,para que fe cor-

tafife la madera, y dieife principio a la
obra; y Hernando Cortes fe vino a
Tlafcala,fiendo cofade admiracion,la
gente de las tierras comarcanas, que
falia a verle a los caminos , como a

triunfador;lleuandole prefentes, y pi-
diendole, que les nombraflfe fenores,
porque morian muchos con las virue
las:y por darles fatisfacion,lo hazia de
buena gana, informandofe bien qua-
les eran los mas legitimos herederos,
y eftos por, fer ehgidos de fu mano, Cort55J r * £? tracotrtun
eran tenidos en mas de los Indios. f0 cn Tiaf-
EnTlafcala'Te lehizo vn folenifsimo cala.
recebimiento, con arcos triunfales,
dan^as, y cantares,en loor de fus vito

rias,
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rias,y de la Republica.En efeto,lleuan
dodelante las vanderas,e inligniasde
losenemigos, los prefos ylosdefpo-
jos,acompahadodefu exercito, ydc
la gente que falio de la ciudad, entro
con inumerable pueblo , triuntando,
congran amor , y admiracion de to-
dos.Hizieronle vna oracion , llaman-
dole triunfador, y vengador de fus in
jurias:y en fuftancia, fe le hizo mayor
honra que jamas fe ha hecho a Capi-
ta, en tierra adode no fuefle natural.
Entiuiole mucho cftc contenco , la
niuerce defu gra amigo Maxifcatzin,Cortes fien ^ej niaj jas viruelas,que fintio mu-temucno'a 7 a

mucrtc dc cho,y viftioic dc luto per el. Fidiole la
Mswifcat- Rcpublica,que nombrafte en fulugar

a iu hijo,que era de doze anos, por lo
que fe deuia a la prudencia con que fu
padre la auia gouernado,Hizolo,y ar-
mole cauallero , al vfo de Caftilla: y
porquelo fuefle dc Iefu Clirifto,lehi-
zobautizar, yfellamo don Lorenzo
Maxilcatzin . Quando llegb Martin
Lopez aTlafcala,hallo a Maxifcatzin
muy malo;dixole,queauiaentendido
de Cortes, que folo auia vn folo Dios
que premiaualos buenos, y cafligaua
los malos,y otras cofas dela FeCatoli
ca,que Ic auian eontentado, y q como
los Chriftianosadoraualacruz: tenia
vna en fu apofento, q de rodillas ado-
raua,y de fu manoincenfaua, conque
recibio liempre gran confuelo; y que
pues fe moria, queria acabar como
Chnftiano. Martin Lopez em bid .ap
pricflaadar auifo defto a Cortes, el
qual ordeno a F.BartolGme de Olme-
do, que con diligencia fuelFe a hazer
aquella buena obra: y llegando a tiem
po le hizo algunas preguntas,y le bau
tizo,y murio CatolicoChriftiano,con
mucha dcuocion,porq quifo Dios pre
miar al que folo fue caufa q los Chrif-
tianos fe conferuaffen en aquella tier
ra,para mayor hora fuya,y bien de tan
tas almas.

Libro X. 361
Daua prielfa Hernando Cortes,en

la fabnea de los bergantines: embio a
la Vcracruz por clauazon,velas, y xar-
cia de los nauios que hizo quebrar,au
que en ios memoriales de Alonfo de
Mata,fe halla, que deftas cofas fepro-
ueyo lo mejor que pudo,en la tierra:y l-os marine
los marineros en vna montana, cerca *os h^tlan

1 m r . . . . r rormadchade llalcala, hizieronpez, cola nue- zerpCi.
uaparaloslndios, q como no la auian
menefter,no auian dado en ella.De lo
que pallaua en Mexico, procuraua fa-
ber nueuas,y por medio de Tlafcalte-
cas;no podia ler,porq eran conocidos
en los bezos, orcjas,y otras fenalesrpe
10 de los que prendian fe entendio,q
auian hecho Rey a Cuetlauac,herma-
manodeMotezuma, fenor deYzta-
palapa,a quie auia fo ltado Cortes, ho-
bre aftuto y bulliciofo, y la principal
parte de echar de Mexico a los Cafte
llanos, y que fortalecia la ciudad con
folos,y trincheas, y armaua la gente
con largas picas: foltaua los tributos,
ofrecia mercedes a los pueblos q refif
tiellen a los Chriftianos, y los mataf-
fen,y embialFen las cabe^as. Dio a en-
tender en todo fu Imperio,quanto les
conuenia la vnion, para librarfe de la
oprefsion de los eftrangeros. En eftas
colas no fe enganaron, faluo en q las
ordenoQuautimoCjlobrino de Mote
zuma,a quien eligieron por Rey, por- Los In<1'10S
qCuetlauac murio luego, del mal de
las viruelas.Fue muy diligence Quau- timoc.
timocen eftas preueciones;ganb mu-
chos amigos, aunq algunos no fe qui-
heron confederar con el,no tanto por
el miedo dc los Caftcllanos, quanto
por fus antiguas enemiftades. Hizo
grandifsimaprouifio de armas: metio
mucha gete en la ciudad: faco mucha
parte delainutil,ylaembidalas mon
tanas. Leuanto lavitualladelacomar
ca: hazia exercitar la gente en las ar-
mas:ofrecio mercedes a los que fe fe-nalaflen mas. Tenia gran cuydado de

ZZ 5 faber
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faber lo que hazian fus cnemigos: y
quando entendio que fe apcrcebian,y
querian poner cn camino,junto la no

r.l Rey dc blezaMexicana,y todosfentados,y cl
ha en pie,hizo vn razonamiento.Perfua-

bicza wcxi diendoles a la defenfa dc la religio, de
cana« la patriate las vidas, honras, hijos,y

mugeres,con queatodos confirmo
en lu voluntary obediencia,y iepro-
meticron de morir cn clla. Muchos fe
notes dela tierra, eftuuiero neutrales,
porq conocian la for'taleza de las dos
partes,y muchos fe ofrecieron a Cor-
tes,que aborrcciala tirania dc losMe
xicanos,confiando en fu valor,y en la
valentia de los Tlafcaltecas,que tam-
bien, como aquellos a quien tanto im
portaua fulir bien del negocio, trahia
fusintelligenciasporlacomarca.Hcr
nando Cortes folicitaua la fabrica de
los bergantincs,mandaua q fc exerci-
taflbn los Tlafcaltecas cn fus armas:

prouehia de poluora,ordeno quefe hi
Ziehen largas picas, muchos efcaupi-
leSjyadere^ar las efcopctas,y ballcftas.

Aprouechauafe Hernando Cortes
para todo,dcl buen aparejo que halla-
ua en IosTlafcaltecas,y con cfto folici
tauaclnegocio, temiendoquenofe
le entibiafle:y elfegundo dia de Naui
dad,auiendo ya llegadoalgunos Caf-
tellanos de la Efpanola,y Cuba,dc Ca
naria,y de Caftilla, detcrmino de ha-
Zer mueftra dellos,en la pla^a del tem

Cartes to- plo mayor de Tlafcala.Salieron prime
mala muef ro jos balleftcros,y a la mitad del puef
cito.Uto,eon mucha ygualdad, y deftreza,y

fin rumor,armaron fusballeftas,y las
difpararon por alto,quando felcs dio

.Ad nutum la fenaby haziendo rcuercnciaaHer-
ttgitu fine nancl0 Cortes,paflaron. Llcgaronlue
MndhJl go los rodeleros, y echado mano a fus

cfpadas>hizieron con gran orden , fu
acometimiento,y embaynadolas,he-
cha reuerencia,paflaron.Siguierb los
piqueros, calaron a vn ticmpo las pi-
cas,cerraronco ellas,bicn ordenados,

y apretados. Ylosvltimosfueronlos
cfcopereros,q haziendo vna hermofa
falua, con qatemorizaron los Indios,
paflaron adelante.De dosen dos,con
lan^as y adargas llegaron los cauallos,
corriero parejas,efcaramu$aron, y c5
ellos Cortes, veftido con vna ropcca
dc terciopelo, fobre las armas, y vna
zagay a en la mano, con gran admira-
cion de los Indios.Hallo quarcnta ca-
uallos,quiniencos y quareta infantes,
nueue pece9uelas de artilleria, bie chi
cas. Hizo quatro efquadras de los ca-
uallos, y nucuecopaniasdelos infan-
tes,a los quales eftando a caua!lo,hizo
vna difcreta placica, dandoles amino,
prometiendoles buenadicha,perfua-
diendoles a la venga^a dc la injuria re
ccbidade los Mcxicanos, reprefentan
doles la gloriofa fama q ganauan cn el
mundo,fugetando aquellagran ciu-
dad:encareciendolcs el fcruicio q ha-
zia a Dios, pues otro remedio no auia
para platar laFe, acofejando el aproue
charfe bie delamiftad de losTlafcalte
cas, medio baftantifsimo para confe-
guir fu intenro:certificandolcs, q no
auia nacion en el mundo, que no def-
feara hallarfe en el eftado en que cllos
eftauan,paraadquirir inmortal gloria,
y enriquezer fus perfonas. Oyeron to
dos a Cortes,con mucha atencio, cer-
tificaronlc el contento que tenian en
tenerlepor Capitan,laefperan9adc
vitoria,con fu prudcncia;elamor con
qye le fcguirian.Y lucgo deflcofos los
Tlafcaltecas dc imitar a los Caftella-
nos,pidieron liccncia para hazer otra
mueftra, de la gentc q auian de lleuar
alaguerra.cn aquclmifmolugar; y o-
tro dia demana, cn oyendo Miffa, ef-
tandoprefente Hernando Cortes,

y todoslos Caftellanos, fueron
cntrando los Tlafcalte-

casj, por la orden
ftguiente.

Cap.

51O

Ordinatus
exercitnsi»

cundifiimus
dfpith nm'y-

ciSytnoUHif
ftmta hofti.
ltbiis*XcnOt

Ccrrcs ha-
zc vn razo

namicntoa
los Carte-
linos.
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C^. XX Qj£ los Indios die -

ronfa muep'd, J que Her-
nando Cortes con elexerci-
to,comen$o n caniinar*

Rimeramente,yuan de
lante tocaiido muchos
caracoles,vozinas,huef
fos,'y otrosinftrumeh-
tos; y luego los quatro

fenores de las quatro cabe^eras de la
fenoria,co rodelas y macariasdaliedo-
les de las efpaldas, vna vara en alto To
bre la cabe$a,muy ricos plumages,en
caxadas piedrasricascnlos agujeros
delasorejas, y bezos, y elcabello to-
madocon vnavendadeoro,o plata;
en los pics ricas cotaras: tras ellos qua
tro pages,con fus arcos y flechas.Lue-
go quatro eftandartes,con las infinias
y armas de la fenoria, labraaos de ri->
cas plumas:lleuauanlos quatro Alfere
zcs:y luego por hileras, de vcynte en
veynte, palfarb fefenta mil flecherosj
yendodetiechoentrecho vn eftan-
darte,con las armas del Capitan de ca
da compania. Los eftaridartes fe incli
nauan a Cortes,y elfe leuantaua y qui
tauala gorra, y todoscon buenagra-
cia,baxauanlas cabe^as, ydifparauan
fus arcos por alto.Vinieron los rodele
ros,queferianquarentamil, y luegd
diez mil piqueros. Eftafue la gente q
parecio,aunque Ojedaen fus memo-
riales,dizc,aue fuei o ciento y cincue-
tamil hombres.Y acabadalamueftra,

XicotScatl que duro tres horas,Xicotencatl, que
habha los Cra el General, defdc lugar altodixo:

Quefupieflen que qtro diaauian de
partircon elinuencible Cortes, y fus
compancros, parahazer cruel guerra
a los de Culua, fus mortales enemi-
gos, v que les baftaflefaberque eran
Tlafcaltecas5, nombre efpantofoa to.-
das las naciones de aqucl mundo, y
otrascofas,dandolesanimo, con que
los defpidio . Y para que la gente dc

TUfc he-
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Libro X. 3^3
Cortes viuieifc con regla, y didplina,
mandopublicar,queningunoblasfe- Ordenes q
maife del fanto nombre de Dios, de da Cortes a
fufantaMadre, nide ningun fatico: acxcrcico-
Que ningun foldado rinelfe co otro,
ni echalfe mario a efpada, ni otra ar-
ma:Quenadie jugafleelcauallo,lasar
mas,mel herrage: Queninguno for- -

rr r j i , .j ^ Cortes rra
9afle mugerj fo pena de la Vida: Que da publicar
nadie tomalferopa a otro,ni caftigal- las leyesde
fe Indio q no fuelfe fu efclauo: Que
ninguno faliefle a ranchear,ni correr
fmlicencia: Que ningunocautiuafle ra,wfleq; ea
Indio, nifaqueaifecafas, fmlicencia: non rninits

r rr i i yuafortiter
Que no fe tratafle mal a lbs Indios a- debes gere•

migos, finoq con ellos fetiiuieifemu "H'
chaamiftad. Ypufograuesperiaspa- d™an»o»*
ra los tfanfgreflbres. Pufo taffa en el f«a c°nten-
berrage,y veftidos, porq eftaua en ex- "?•
eefsiuos preciosiy porque poco apro-
uechan las leyes quando con rigor no
fon caftigadoslostranfgrelfores, man
do Hernadd Cortes a^otar a vno, por
que tomo ciertaropaavnlndioiahor
co dos negros fuyos,porque tomaron
a otro vnagallina,y dos mantas:hizo
afrentar a otro foldado ^ porque fe le
quexarbn vnos Iridios, qles auia def-
gajado vn arbohmadb ahorcar a otro,
porque tomb por foer§a vna-gaftina a
vn Indio, y ya que le auian quitado la
efcalera i a peticion de los Capitanes,
eftando medio muerto, le perdorio,y
quedb tai,que no boluio en fi, ni pu-
do tragar en vn mes : con lb qual, las
ordenan^as fe guardaro bien, y el fue
obcdecido.

Yaque todala gente de Tlafcala;-
Chulula,y Guaxocingo,eftaua a putbj Cortes ha.
Hernando Cortes dixo alosde TlafW^8' -««

cala, que puesle auian dadofu fe, de c,toTlafcal
ayudarle en eftajornada,cotra loSco--
munesenemigos, hizieflen fu deuer,
corao fiempre auian hec.lio, aumenta
do de gloriaaquella infigne Rcpubli-
ca,y q pues la ciudad de Mexico, por
eftar en agua,no fe podia tomar ftn los
bergaqcines quefeeftauan haziendo,

ayudaf-

CCC3U
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ayudallen paraqfe acabaflen, como

?J loauian hecho para que i'ecomen^af-
ien,y que le dexallen el cargo de lu li
bertad,y aumentodc tierray fenorio,
puesyua determinado dc noboluer
dc Mexico,hafta ponerla en fugecio,y
vengar las injurias antiguas,y moder-
nas:y que fi auia algunos que no yuan
de buena gana a aquella guerra,fe que
dallen en hora buena,que con los q lc

„ figuieilenyriaala emprefa. Enpocas
}) palabras le refpondieron aquellos fe-
}) nores,diziendo : Que antes qucdaria

ahogados en lalaguna,que boluer fin
3, vitoria; y quanto a los bergantines, y
J5 buentratamiento delos que queda-

uan labrandolos,defcuyda{Te, quefe
haria rncjor qCi eftuuieflc prefentej y
enlo demas,le diero muchasgracias
por la voluntad que les tenia. Y toda
la gente,con las manos,y cabe$a,hizie

Cortes f ron <luc cthiplirian quanto la fe
defpide de noriadezia. Y defpidiendofe Cortes
lafefioriad delafenoria,eldiadelosInocenccs.alepi a ca a* fon de las caxas,y pifaros,tendidas las

vandcraSjtnuy en orden,falio deTlaf-
cala, mirandole grandifsimopueblo,
auiendo primer©oydo Milfa,y enco-
mendandofe todos a Dios, inuocado
cl nombre del Efpiritu fanto.Y era coCortes fale fa jever las bendiciones de la gente,dcTlalcala . , ° „

paraiaguer porque vnos dezian : Mirad como va
rade Mcii losfuertes aquebrantarla foberuiade

losMcxicanos: otros,Dios osde vito-
ria:otros,Boluays con bien:y otrosco
lagrimas dezian; Nueftros ojos os vea
boluer viuos, cfpecialmentelas muge
res. Salieron los Tlalcaltecas(como pa
ra ellos no era cofa nueua pelear con

Orden c<> Mcxicanos)alegrcs,y galanes,con buemocamina ,

ua el «er- na orden, con quatro Capitanes ge-
cito#

i $ i odia feys leguas:alojaron en vn pueblodicho Tezmeluca,que es canto como

lugar de Enzinas;y los fenores de Gua
xozingo,de cuya juridicion es, hizie-
ron a todos muy buen hoipedagc.Su
bieroluego vn puerto afpero,que haf-
ta la cumbrc duio tres leguas, adondc
fepartia termino con tierra dcTezcu
co:y fue tan grande el frio, que fino lc
templaran conbuenaslumbres,pere-
cieran muchos.Profiguiendo elcami-
no,entraron los corredores en vn pi-
nar muy efpello, con muchos pinos
atraueilados,recien cortados: adelan-
tofe Hernando Cortes, co mil Indios;
fueron con achas cortando, y defem-
bara$ando otro camino, en lo qual hi
zo cuerdamete,porque los de Culua,
cntendiendoque yua por el otro, le
tenian muy fortificado con trinchcas,
y fofos,cubiertos c5 eftacas puntiagu-
das,y mucha gete de guerra, con quie
fe vieraentrabajo; aunque el mal de
lasviruelas queandauaeftendiendo- jas T;ruce.
fe por la tierra, tenia mucha gente im las fc yu«f
pedida.Ycomo los Indios amigos via pC0"'jaGcio
que efte mal no tocaua en los Caftella ra.

nos,con mucha admiracion, penfaua
que algunagrandeydadlos rcferua-
ua, y amparaua.

tier-

nerales,con fus muficas militares, ha>
ziendo gran eftruendo. Serian ochen
ta mil, porque los demas, parecio q fe
quedaffen, hafta que fc lleuaffenlos
bergantines. Yuan Alonfo de Ojeda,
y Iuan Marquez, con los Indios,porq
fe entendia co ellos. Anduuofeaquel

Cap.XXL De la religion, ritos,
coftumbresygotaerno ,j otras
particularidades de la pro-
uincia de T*epeaca.

Vedando ya Tepcaca
en la obediencia de la
corona de Caftilla, an-
tes de pailar mas adela
tc, ferabien dezir lo q

En todo lo
q comumcfcofrece dcfuorigen.fundacion, reli- tefe lUma

t N is £fgion,y otras cofas, aunque por la ma- ^C> C.M

yor parte,en todo lo que comunmen ^<3 s pueblos
tc fc llama Nueua Efpana, era los pue-* i,le~
bios poco diferentes. Los Tepanccas,
fegunfucuenta.auracomo 5 3 z. ados

que

rentes-



cjzo Decadal!.
que vinieron de Chicomoztoc, pue-
bio de la vanda del Norte, cincuenta

leguasdeMexico,que quiere dezir,las
fiece Cucuas; y lleuando por Capican
avn valiente cauallero, dicho Qviauif
rhztac,que quiete dezir Aguila blan-
ca,fueron a dar cn aquclla tierra, que
a la fazon era valdia,fin tener fenor co
nocido.Fundaron la ciudad deTepe-
yacac,afsi por ellosllamada, en vn an
con,y remate de vn zerro, en lo alto
del,adondc va a acabar con vna buel-

sinificado carCdonda,y afsifignificaTepeyacac,d rcpcac^. t it

remate,opuntade zerro: elqualaca-
bacamino derccho de la ciudad de
Tlafcala,decuyo Obifpado esaoraTe
peaca,laqual no efta en fu primero fi-
tio, porq aura cincuenta y cinco anos

Lo, Can.e. que los Caftellanos la poblaron en lo
]imos mu baxo,y llano, con voluntad de los fe-
ti"u Cfie'o notes,y vezinos, en vn buen fitio, 11a-
de Tepea no y comodo,adonde aora fe halla,c5
"• buenos edificios, y calles muy bien 11-

tuada, aunque rodaviafe quedaro en
lo alto algunos vezinos,que no quific
ron dexarelantiguahabitacion. Go-
uernaron eftaprouincia los fucefTo-
res deQuauiftthztac,haftaChichtuc,
que finificaBoharro, cuyos tres hijos,
rcpartido entre fi el fenorio, le tenian
quanao Hernando Cortes los con-
quifto , no reconocrcndo alReyde
Mexico,fino por amigo, y confedcra-
do para las guerras, contra Tlafcala,y
Guaxocingo,ciudades confinantes.

El afsiento que al prefente tiene ef-
deTtpeaca ta ciudad, es en diez y niieuegrados
efta cn 19. menos vn tercio, fu temple esdetal
grados.ai- caljdad, que en qualquiera tiepodel
go menos. „ // 1 r lano,el lol es el verano,y la tombra cs

el inuierno,aunq la llarnan tierra fria:
y es feca, porque eftafundada cn Cali
chal, fin rio,m manantial de ninguna
calidad,y poreftobeuian de aguallo-
uediza,recogida en balfas: aunque a
medialegua dela ciudad,tiencn vnos
manantiales de agua agria,como lade

Libro X. 5^5
Almagro cn Caftilla,que nacen de pe
dr agalcs. Las lluuias comien^an en el
mifmotieenpo queen todaNueua Ef
pana,queesen Abril, y acaban en Se-
tiembre;y enlosocros mefes fon mu-
chos los trios,y elfol no arde canto: y
en efte tiempocorren los vientosNor
tes,y Solanos;y en tiempo de aguas, el
Sur,tan desbaratado que da pena. So
de la j uridicion delta prouincia,Teca-
machalco,y Tecalco,y Chacutlac,au-
q fon cabeceras: y Tecamachalco efta
aftcntado en la halda de vn zerro, q
alindac.on otro que le diuidede vna
quebrada pequena, el qual corre mas
de quatrocientas leguas,hafta Nicara-
gua,y algunos tienen opinion,que ref
pondedela otraparte de Panama,yq
defde el tomafu principio lacordillc
radelPiru,que figuehaftalasprouin- pr|ndpio#
cias delrio delaPlata:y porlafalta de la cordin?
aguaqueauiaenefta prouincia,enel
tiempo de la gentilidad de los natur
rales,los Caftellanos lleuaron vn gran,
golpedeagua, que deftilando dela
fieri a de Tlafcala,baxaua a cicrtas pra
derias,y encanado,lo conduciero haf-
ta vna fuete de ocho canos que hizie-
ron en la pla9a de la ciudad,de la qual
fe firue.por ferdelgada,y fabrolaiyau
q toda la prouincia es efteril de aguas
manantiales, y de rios, tiene buenos
paftos,y muchos,porque tienen veyri
te leguas de trauefia de tierra, en mu-
chaspartes liana, yenmucbas mon-
tuofa.

Efta gente natural, en fu entendi-
micnto,e inclinaciones, y manera de
viuir,es cafi general en todo,faluo, q
los nobles tienen mejoringenio,y hai
blan mas cortefanamente,y viften co
diferencia.La lengua generates la Me
xicana,aunque la comun, en los pue-
bios fugetos, es diferente, y la Uaman
Popolncan. Tambien hablan algunos
la lengua Otomi, que tienen por mas
natural.Los tres hijos de Boharro,quo

arriba
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aiaiba iekadicLofc-concordaron cn
diuidrr-fe cn terminosdc Tepeaca, cn
triaftgulo, para quecadavno guardaf
fey dcfendiefie iuparte, porquelos
comarcanos no (do vfurpaflemy dcf-

k-ci'-ion ta njancra goucrnaron hafta la 11c-
iuoskiel gada dc los Cahellanos. La religion y

rkos defta-gente, era cafi como los de
toda la rierra,pcro principalmenre en
cfta ciudad , tenian vn ydolo cn figu-
ra dc hOmbre,con vna rodela,y llccha
cn las manos, alqualllamanaCamaz-
tleque, quequiere dczir, diosfmcal-
^asj&dorauank con muchatcuerecia,
yqua-ndo vcricianalguna gucrra,Ie
dauan gracias, y 1-cfacrificauan canti-
dad de hornbres. A otros ydolos ado-
rauan,y al fo1, la 1 n na, y las eftrc 11 as,po r
que fiempreentendian que auia algu
fuprcmo DioSjCriadoi- dc todas las co
fas:y crehian que los truenos, rayos,y
relampagos,eran cofas viuas, que ba-
xauan del ciclo: y quando el rayo ma-
taua algun hombre, dezian q los dio-
fes eftauan enojado% y la genre noble
tenia particular ctiydado de induf-
triarafushijos en cofas deguerra,y
en orras buenascoftumbrcs.

Para el gouierno,oombrauan qua-
trojuezcs,quefentados en vnafala,de
terminauanlas demandas,y querellas
que yuan ante cllos. Durauanlosofi-
cios mientras viuian,y muerto vno,el
fenor nombraua otro, y fre'mpre eran

Su mancra de la sente noble. Iuzgauanoyendodchszcriuf. » in-

ticia. las partes, exammandoceltigos para
aueriguar clhecho,y todo de palabra,
por notenet lerras, fino las pincuras.
Careauan los tcftigos con los dclin-
quentes: files cafos cranliuianos, los
dcterminauan hvcgotfi graues,co cl fe
nor los confulcaua.y fentenciaua.exe-
cutando fcnrencia de rnuerce en el
adultero,falfirio,o ladron,y inenciro-
fo.El queen palacio hurrauaalgo,fin
rcmedio era luego ahorcado. Tenian
fll2uaziles,aue prendiany executaua.

Tcnian carcelesdcpalo, a mancra de
jaulas,con ius guardas. Lagcntcprin-
cipal era acatada,y refpecada. No cu-
uieronpefo,ni medida,hnoque troca
uan vnas cofas por otras. Las gucrras
q tcnian con Tlafcala, Gbulula,y Gua
xozingo,yCalpan,no cran por mtere
fc/rno por lionra, y ganar nombre de
guerreros, y afsi las comen^auan fin
ocafion.Teniae fus Capitancs, quelle
uauan quadrillas de los barrios-, toca-
uan en la guerra vozinasdleuauan por
armas pieles dc tigres,y venados,y de
otrasfaluaginas;y com mcntc jaque-
tas eftofadasde algodon , que llaman
efcaupilesty los mas valientcs, yua ern
bijadojypintados encar-nes,dc colora
do y negro, con firs pancccs, y cn las
manos lus arcos,ficchas, y macanas a
mancra de porta,con cl maftil dc vna
vara,y la principalprefa quehazia cn
laguerra_,eran caunuos.

Las principaks enfermedades que
corrian entre efta genre,eran de abu-
dancia de colera,y flema,y orros ma-
loshumores ,caulados delamalaco-
mida, y fa-lca de abrigo cn cl veilido,
porquetodoeradc tela de algodon,
cn hornbres y mugeres; y remediaua-
fe en las enfermedades^con purgas de
rayzes de diuerfas yeruas, que les da-
uan fus herbolarios,con que por la bo
ca,y por la camara,euacuauan: y fo'bre
la purga, comian vna efcudilla de po^
lcadas de harina de Mayz, y tortillas
de fu pan,y el chile, que es la pimien -
ta dcla tierra,ycon cite trial inanteni
raierito y regalo,morian muchos.Ta-
bien vfauan lasfangrias,y puncarfcco
agudos hueffosdc Tigre,o Leon, que
los tiene por medecinales,y facarfan-
gre dela parte adonde tenian el do-
Ior,efpecialmcntcde la barriga,y ba-
ca del Ehomago, que es adonde mas
les iueledolcr. Tenian liete,oocho
manerasde rayzes de yeruas yflores:
de yeruas v arboles;,que eran las q mas

comun-

Acatainn a

lagcccrrin
cipaU

Vfanan cn

^ucrta ja
queers cfVo
fsdas -dc al
godou.

Las prlnrk
pales enfer
medades q
tcnian ,cra
de abiiiidan
eta (k-coie-
ta*

Mancrasne
enrarfc tn

Ois enfev-
medades.
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c o .nun men tevia a a para curarfe,q por
fer amargas las tollauan, y con la fuer
^adelfucgoquicauan el amargor , y
mezcladalacantidad que ya vfauan,
y moiida en poluos, con Cacao, que
ion las almendras de que hazcn la be-
uidu,lo tomauan; y otras muchas yer-
uas,y rayzes, y flores dc arboles tenia,
de quele aprouechauan: ycodoefto
era comun en coda Nueua Efpana,

Cap. XXII. Owe continualas
particularidades de la pro-
uincia de Tepeaca.

........ r e

N Los terminos de
Tecamachalco,y Ca-
chulac, junco a vna al
deadicha Aljoxucan,
en loako de vn zer-

ro, ay vnalagunaque
defdeloako halla baxar alagua , ay
mas de cienco y cincuenca eftados, y
por vn lado por vna veredilla, baxan
los nacurales a coger agua, y los gana-
dos aabreuar. No fe criapefcado en
ella,ni otra fauandija:no crece con las
aguas del inuierno, ni mengua con la
fcca del vcrano. No fe Ie ha hallado
fondo,y prefumen que le paiTa por de
baxo vn rio, que va a refpondcr diez
leguas,en tierra mas baxa,que llaman
Aolizapan . El agua es muy fria , y de
color azul, yporqueladelrioesde la
mifma manera,fe cicne ella prefuncid

Aguasyyer por cofacierta. Ellaenlos mifmos ter
uas delta 1 -

, .
tijrra. minos otra laguna, a tres leguas de la

fobrcdicha,en tierra rafa , y la llaman
de Tiachac , y fe pucde andar a la re-
donda,y llegar los cauallos a beucr en
ella.Txene vnalcgua de box,y es tan
hondable,que no fe le halla fueloicria
ciertos pefcadillos blancos,can gran-
des como el dedo de la mano, muy fa
brofos.' Y vnalcgua ella otra laguna
que llaman de Alchichican, que quie-

re dezir,agua amarga:ella en llano,bo
xa dos leguas: los ganados la beuen,
y los engorda:no la hallan iuelo, y el
aguaes muy clara, y no cria pefcado,
niocra cofa: con el vienco leuanca

grandes olas, y hazerefaca como la
mar, ni campoco crece ni mengua,
como la primera: y ay en fu comarca
llanos de mas de doze leguas, con gra
des montes, y pailos para ganados
ouejunos*

Por la gran abundancia de bofques, Arboles de
y montes, ay grandes diferencias dc ^^"^0arboles filuellres, como fon pinos, ro- 5 facan. de-
bles,y pinaueces,enzinas, cedros,fabillos'
nas,y aziprefes, fauzes, alamos, y fau-
cos, delos qualesfe aprouechan de la
madera,para diferences labores: y del
coracon del pi no fe faca muclia canti
dad dc cea, y fe vende en las plazas, y
mercados, porque los nacurales fe alu
bran con ella. Sacan del mifmo pino,
termentina fina: los pinos por la ma-
y or parte dan pinas con pinones, aun
que de quatro en quatro anos dan gra
cancidad, y los anos de en medio, no
tanca.Las enzinas dan vellotas p'eque
nas,y amargas,que come los ganados.
Lasicutas foncerezos, femejantes a
los de Caftilla, faluo queelpe^on es
tan corco que ella pegado con la ra-
nia.La tuna es fruca muy fana,y frefca-

it n 1 La tuna es
ay blanca^y arnarillajy morada, y otra frutafana r
encarnada; yencftearbol fe cria la frefca, bian
grana cochinilla. El maguey csarbol oa^t"d'^
muy prouechofo, deq lehadicho, y otraencar-
y dira adelate.Los man^anosdan ma nada*
Manillas pequenas, y amarillas, de q fe
haze conferua,con la miel de la tierra.
En Tcpcaca hanprouado bicn pcra-
les,membrillos, y duraznos de Cafti-
11a,y cogen gran cantidad,y dan al tic
pb que en Caftilla; y duran las pcras
en el arbol,hallaNauidad. EtiTeca-
machalco han prouado mucho los hi
gos,y palEm muchos.Los nogales dan
bicn,y los alberchigos, en Acazingo.

Las
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Las vbas prucuan bien, y ay gran can
tidid de rofadc Callilla.

El fuftehco de la gente dcfta pro-
Maaceni- uincia,es Mayz, oPanizo, que dizen

la ri "r°a en frift>les,quefon como ha
bas,axi, bledos, verdolagas, quees
propia yerua de la tierra,calabacas, ho
gos-, de todo lo qua! hazen muchos
gu.ifados,y del Mayz deque hazen fus
poleadas:ya ie fu ftencan dclas bergas,
lechugas, rabanos,ccbollas,ajos,y to-
das las demas horcalizas de Calhlla, y
tienen fus huertas adonde las crian, y
grangean con ella.Eltrigo fe da bafta
tiftimamenteiay en efta prouincia vn
valle que Hainan de finPablo,adonde
ay hafta fefenca labradores Caftella-
■nos,quefiembraadocientas,y aqua-
trocietas hanegas,y cOgcn comuhme
teochentamil hanegasde buen tri-
go,y demueho pefo. Dafelaceuaday
las habas,ygaruan5os,leda,ylino; y fe
eogela grana. Criafe mucho ganado
ouejuno,y cabruno,puercos,y aues de
la tieri'a,y de Caftilla.Grian caual!os,y
mulas,y machos paralasrecuas, y car-
feteria.En hs fierras defta prouincia,y

Ay los mlfen particular en la neuada: ay anima-
masaoima les brauos, comoTigres, Leones par-
'ue ViTias ^os>Eobos, que en Nueua Efpafia 11a-
oaas tier- man Adibesray venados,cor9os, y ga-

mos,en muehacantidad, y berredos,
que fe crian a manadas; Aguilas Rea-
les muy grandes,Saeres, Neblis, Giri-
faltes,yGabilanes.Ay vnospajarosdel ,

tamano de maripofas, con el pica lar-
go,la pluma muy pintada, y muy efti-
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madapara labores-no comenfrno fro
rcs,o el rocio dellas, como las abejasv
y quaado cciian las llauias ? y viene la
ieca/e pegan en los arboles por el pi-
co,y fe quedan alii mucrtos : y el ano
figuientejcon las nucuas lluuias rcui-
uen.Ay gorriones, que enjaulados ca-
tan bien-,tienen otras muchasaifercn
cias depajaros que cantan, y de otras
mancras:y vnaleguadeTcpeaca, ay
vnacanterade muy buen jaipc,y mar
mol muy cftimado. No tienen ial, ni
algodon, y csneceflariolleuarloac o-
tras prouincias, y efla era la principal
cauiadel amiftaddeftos naturales co

Mexicanos, contraTlafcala, adonde
tampoco lo auia.Suscaias fon comun-
mente muy pequenas y baxas, fin fo-
brados,hechasde adobes, amanera

decapias pequenas, cubiertas depa-
los delgado5,y paja:y ya la gente mas
principal va imicando a los Caftella-
nos,en hazerlas de cal, y piedra, bien
enmaderadas. Ay en efta prouincia
cinco monafteriosde fiavlesFrancif-

$

cos, que adminiftran los Sacramen-
tos, y fe ocupan en la docrina delos Ea'yics ni
Indiosjylos tres fun do fray luande citcoS
Ribas, vno dc los primeros religiofos
que paflaron a Nueua Efpana. En
cada vno de los cinco pueblos def-
ta juridicion ay vn hofpftal, adon-
de fe curan los pobres naturales:
no tienen dotacion fino las limof-
nas, que fon muchas: y"tambferffue^i
ron fundados
fan Francifco.

Ay rn c^a
prouincia
cinco
nafk rios d

F IN.

BIB LIOt EC A' AKER1CANA
"JOSE TO

EN MADRID,

Por Iuan Flamenco,
, Anp. M» DCLs -VN — - - - - ~—-i . -



TABLA DELAS CO.
fas mas notables defta fegunda Decada.
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Rbolcs , cuyo humo era

po/?fono/o,f>dg-.i8.
'Jlucia dcPedrariaspa
ra lleuar lamented
Vraba.19.

*Arma$ que da el Bey a
la is la de Cuba.^.

oAdmiracion de los Indios deyer a Us Caf
tcllanos 60.

*Admiranfe losCdJlellanos de~yer Crudes
enaquelUs tierras.61.

A los Indios parece me\or tener pa^ con
los Cafeltinosy-j.

_Afpera codiaon de Diego Velazjjue^ 3.
Aguilon es elprimeroque lleua cartas dul

ces a Ids indtds. 105.
„Audiencia del Rey al Obifpo del D.irient

y al Licenctado Cafas. 11~.
A^mlar ofrece a fu amo de feruirle en la

guerray lo demds que pdjja con el. 117
*Acortd MdgdlUnes Us rdrones d Idgetc

defu armada 133*

Aguilarno entiende lalengua Mexica-
na.iifZ.

Ajlucia deCortes para quedarfe con elgo
uierno de todofonda la lull* Bica, re-
nunciafu cargo,y ts elegido per Gene
ral.i 53.

^ilteracion general en Nueua Ejpana por
la llcgada de los Cajlellanos.161.

Acuerdan los Cajlellanos de embiar por
la tierra.y dar cuentaal Rey de lo que
auian hecho.i 6j.

*Anton dr *Alaminos es elprimero que nd
uega la canal de Bahama.1 68.

Algunos amigos de Diego Vela^/jue^
qmeren hurtdr^rn nduio.169•

oAimirdcion de los Indios, de los perrosy
de los cauallosy del artilleria. 170.

Admiration en Tlafcala con la nouedad
de la embaxada de Cortes. 177.

~4legrid de los Indios Zempoales por Id
~yitoria.\ 83.

Armas con que peleauan los Tlafcalte-
cas. iS

Alegria de Cortes por "Ver tantos enemi-
Jfos.i 86.

Amena^as de los de Choluladlos de Tlaf
cala.11 3.

Artificio de losplateros Indios. 148.
+Alonfo deO\eddes bien recebido delos

Indies Serranos 191.

Aconfe\an a Mote%uma} que mate a los
Cajlellanos 311.

oAuifdn d Motezuma de U yitoria de Cor
res contra Ndruae3 2.7.

oAdonde enterraron a Mote%umd. 341 •

4Acude Cortes con cinco cauallos alfocor-
ro de los Cajlellanos.344. Ha^efefuer
te en~\m temploy^j.

Afsieto de la ciudad de Guacachula. 3 f 5.
icuden muchos Indios a dar obediencia &

Cortes.3 f 7.
Arboles dela tierra,y elprouechoque fa

can dellos.^Sj.
+Ay los mifmos arboles que en otras tier-

ras, tienen cinco monajlerios deFran-
cifcos.^6%.

B

J3 Afco Nunexya a la tierra de los Gh-
gurcs,\pdgin.l.

Bafco Nunezes roto.$.
Buena opinion que el Bey tiene de Diego

Velazquez^io.
Bartolome Hurtadoyia a la tierra de Pa-

ris.4y.
Bafco Nunezjnuy defcontento ,y elobif-

po del Darien le fauorece.^9.
Bafco Nune-xjde edadde quarenta anos~\a

§ con



Qvnc.cn bobresa kcla.qy Embia a re-
conocer ji fe pueden labrar nauios enla
mar del Surilleiia a la mar del Sur los
nakios labr.idos. 5 o.Como reparte el xra
bd]o def\fabrica : buelue al no de las
Balfasy JJa el no de las Perlas.y. Lo
que dixo a Valderrabano^ y aRodrgo
Perez^5 3 Oye U ccntinela lo que di%e,
entb.a a Garabito aPedrarias.yVa al
Uamarmento de Ped'^arias.yo.Su muer
te y de fits companeros.yi.

Buelue Efpinofa a defcubnr la tierra por
el Powente abaxo. 8 1.

B- talla de echo dias enrre los Indios.-}6,
Bernal Dia^delCajhllo fue el pr:mero q

femb '0 naran\os en Nuetio Efpana.96.
B tena 0 *den del Casque Envy que en la

Erp no-a parafitfegundad 1,2,.
Buclue Goncaio de Vmbria de reconocef

*

las minas de ZacatuliCzjC.
Batalla de los Caflellanos con losTepane

cas.y,i.

c

g"- On]uvanfelos Indies contra Penalo-
fy Gafpdtr de Morales.9.

Como piiedefer que Cdien do los rios de la
mar el ajriiafed dulce. I 8.

Careta fe efpanta dearer clarte de rtaue-
gar 18.

Confe -haIos Indios lascenr^as defttspaf-
fidos en > fos 19.

Cuydalo del Rey en la poblacion en la
Connerflon de loslnd os.zy

Confeffafe el buen ^lo del padre Cafas pa
gina. 34^

Como ordeno el Rey que hi^ejjcn fus of-
cios los ad miniJl 'adores -37.

Como fe podrian entretener los poblado-
res 39.

Ciertos nauios de Cuba Ueran alas islas
o

Guani\as.yi.
Conciertafe la libertad de losCaJlellanosy

Portug iefts a "Vn tierhpo.44.
Co men fa la rrfidencia en la EjpanoU el

Licenctado Z.ta^oyy.

dela
Confefjaiian los Indios de CajltlU del Or o

~\n folo Dios ,y tocAiian en la Virp sn

nueftra SehorA.%^. T confeflaud la in-
mortaltdad del alma. 85.

Competence de \uridtcion de la cafa de la
Co/iirataaon de Seuilla.%^.

Condiaones del af lento que Diego Ve-
la%jjue,zjomo con e! Rey.99.

Co- tes fe~)>a a pro leer de bajlimentos, te-
me de Dteo-o de Ordas.soi.

Cortes feembarca en la Trinidad 9*\a al
Habanayerncn que fe perdio parecey
folicitafit partida-.procuraDtegoVela^
que^prenden'e: ajjegurafe Cortes de
Juan Veluzjjuez^ 103. Es b en auijio,
mania embarcar los cauallos.

Com/fs on del Rey a G.l Go^ale^ deJiui-
la. i 09.

Cortes reprehende a Pedro de Aluarado,y
aljegura a los Indios. 1 2.1. Embia por
los Cajlellanos de Tucatan nyEs Ca-
pitanfeue^o predicd a los Indies deCo-
%itmel ? defonjia deaue a Geronimo
de ^guiUr> buelue a Co^umefhabla
con hgu.Ur.y lo que leref, O'de.iz^,

Cdpitulac on del Rey co Magallanes. 1x9.
Cortesfe halla eontento con ^jruilar: ha-

Ua elna 10 perdtdoy pajju elrio de Gri
ylua 13 3.

Cortesy fa exercito pelean co los lnd.os,
yft kalian en apneto en Tab fco.y tie
nen~\>itoYia.\ 3 yy 13 6.

Cortes embia emb^xada alStnor deTa-
btfco 137-

Caufas de auer tornado las armas los In-
dios deTabafco:bablales Cortes en laRt
hgionyhaxe la fiejla del Domingo de
Rtmos. 1; 8.

Cnydado del Rey por auer llegado >» »a-
ui 0 Ingles a las Indias. 146.

Cortes Urga a San luan deVlua .y bufca
puerto para los nauios.l^j.

Como aufaron a Mote^uma de la llegada
de losCajlellanos. 148-

Como hallaron que Marina fabia la legua
Mexicana 149.

Cmco Indies Zernpoales hablan coCortes:
deter-



feeunda Decada.
determina defundar biefu cargo, i J i

Cortes ya a Zempoala. I y J.
Cones manda preder los minijlros deMo

texuma.i 59.
Cortes >rf afocorrer a /o* Totonaqucs.\6$
Cortes Labia afu exercito alterado 171.
Cortes parte para Mexico. 173.
Comoeraelfenorio de Olmtetl 175-.
Como fe aman con los Embaxadores en

Ntteaa Efpunay comofe oian las emba
xadas.179.

Cortes por confe\o de los Zcmpoales pajja
adelante. 180.

Calidad de la prouincia de Cotajla. 1 82..
Cortesfale a correr la campana. 187.
Cortes manda cortar las manos a las ef-

pias. 188. .»
Cortes dafobre Zimpan^ingoiofreccle de

ba^er amijlad con Tlafcala: amma a
fitsfoldados porque no tema de la mul
titud detente. 191.

Cortes refponde a la embaxada de los de
Tlafcala.19

Cortes entraen Thfcala.197.
Cortes ba^e de%jr Mijfa en el templo ma

yor de Tla/cala.zo 5.
Como Contauan los Tlafcaltecas los anos,

mefesy dias,fus cojlumbres e tnclina
Clones. Z07.

Cafo ejlrano fucedido al>n Hermafroditoy
pag. z8o.

Cortes fale de Tla/cala muy acompana-
do.2.1 J.

Cortes pide confe\o a fus Capitanes ? y fc
apercibe para elpeligro.i 17.

Cajltgo de CholuU yy content0 de los de
Tla/cala.tiS.

Cortes parte de Cholulaa Mexico. zio.
Cortes hd%e reuerencia a Mote%uma,y lo

que le prefenta.it
Como fe Lablaua en Mexico alRey.130.
Como era el\uego dela pelota.i 31.
Capilla adode Motexuma entraua en ora-

cion.1^7.
Como era la cacay monteria de Mote%u-

ma, 139.
Con que dilirencia fe cobraua el tribute

lagma.t43,
Cada dia auia mercado en Mexico,pagi-

na.1^6.
Con quanta facilidad facri/cauan hom-

bres.i53.
Cortes per/uade a losfuyos, que den buen

exemplo.ij 7.
Cortes acuerda de apoderarfe deMotexjt

may tiene confe\ofobre ello. 159*
Cortes lleua afu apo/ento al Rey,pagi-

na.161.

Cortes Labia aMote%uma en el pnntode
la Rehgion.zG^.

Couatlpopoca es lleuado prefo aMexicoy
pag.zju

Cortes fentencia a Couatlpopocay manda
a losfuyos que ejlen apercebidos,pagi-
na.tyi.

Cortes embia a rcconocet las minus del
oro. 2.7 5.

Cacamaxjn embia por oro para Cortes, pa-
^ina.tyy.

Cortes fe quexa a Motexyma deCacama-
xjn.2.79.

Cortes fofsiega el rumor de los Cajlella-
nos.1%5.

Capitulacion del padre Cafas parayra las
indias.2.91.

Ca$a de lobos marinos.197.
Cahdades de laciudad de Panama. 305.
Cuydado de Cortes por la llegada de Nay-

uae^ 313.
Cortesfe apercibe Contra Naruaex-l 19.
Cortes Labia a Motexumayfu re/puejla,

pdg. 3ZO.
Cortesfale de Mexico. 310.
Cortes ofrece premio a quitn prendiere, o

mature a Naruaex^ 324.
Cortes ticne~\itoria de Naruae^y lo que

hd'ze.^iG.
Confufsion delConfe]o por la dinerfidad

de opintones fobre la capacidad de los
lndios.^t9.

Cortesyaa focorrer a los Cajlellanos de
mexico.^^.

Cortes entra en Mexico.y no yifita a Mo-
te%uma. 335.

§ z Caufa



Tabla dela
Caufa del alteration de los Mexicanos,

pag.^6.
Cojlumbres de Mote^uma.^i.
Cenan los Cajlellanos ~V» cauallo de Mar-

tin de Gamboa.^6.
Cortes antes de comenpar lagucrra de

Mexico,quiere dittidir a los confedera-
dos.) 51.

Content0 delos de Tlafcala por ~\erfc con
tantos de/pojos.^j.

Crueldad de los Mexicanos con los Cajle-
lUnvs. 3 57.

Cortes tratadebater los bergatines,$6o.
Cortes toma la muejlra afu exercito,yha-

bla a los Cajlellanos. 361 Manda pubis
car las leyes del exercito,habla a los
Tlafcaltecasfile para Mexico. 364.

D

Y^\E%jafe lo que aprouechara dexar a
aBafco Nme^elgouiernodelDa

rien,pag.z.
Defefperacion dehn Cajlellano. 10.
Diego Vela^que^ lleua el trato de Cuba a

la parte deTierraprme. zi.
DonBerenguelDoms quiere embtaryn

nauio a las lndias.zz.
Don Pedro de BobadiUa anda en deferui-

cio del Rey.z i.

Diego de Mlbite^Jva a bufcar el teforo de
Bada)o%j4j.

Diego de Mlbitezjpide licencia para en-
trar en Veragua.^9.

Diego Vela%jnez^embid a defcubrir nue-
uastierras.^9.

De donde tuuo oris;cn ebnombre de TucaL>

tan.6Of.

Dcterminafe que~\>ayan negros alas In-
diasy para que. 67.

De donde nacio adorar en Tucatana la
Crwxgjj.

Dejfeo de los Cajlellanos depoblar.7%.
Diego de Mlbite^ya aVeraguay puebla

a Nombre de Dios.8l.
Da ra%on de todas Us prouincias deCajli

lla delOr0.'6 3.

Defpacbo delRey en faticr de los padres
Domini cos.$7.

Diferencia enldEfpc-nolafobrequienha
de~\>entraCaflilla porprocurador. 88.

Diuerfos pareceresJobre Ucapacidad de
los lndios.90.

Dilio-encias por lahbertad deloslndios.
pag.91.

Defembarca Gri'jalua en Nueua E/pafia,
pag.9 4.

Die<ro Vela^que^ embia focorro aGri-
)alua.9j.

DiegoVeU^uc^trata mal aGri\alua:
embia por liccncia a los padres Geroni
mos\embia a Cajlilla kfu Capellan. 97.
PJombra aCorres por General defu ar
mada\embu aGon^alo deGw^mana
la Corte 98.

Drcho de truhan contra Cortes: quiere
Diego Vcla^ue^quitarle elcargo pa
gina.ioo.

DiegoVelazjjticzjprocura deteneraCor•
tes. tot.

Dano de los perros en la E/pavola.106.
Diferencia de Magallanesy >» mimftro

dellAlmirante en Seuilla. 119.

De^an en Nueua Efpana^que los Caftella
nos eran diofes.161.

Defcubre Hernando Cortes ")w efquadro
delndios.iSi.

Defajio de >« IndioZempoal Tlaf-
caltecd.1%^.

De dondetomo el nornbre Tlafcala. 199.

Diego de Ordas reconoce elBolcan.zi 3.
Di%en a Cortes la tirania de Mote\uma%

yfequexan della.zz3.
De laguarday acompanamiento de Mott

%uma 240-
Delfenorio de los Reyes de Mexico,yfu-

gecion de fushajjallos.zq.l.
Del nobre de Mexicoyfu. deriuacio.zq4.
Del Cacao,del Magueyy dferencus que

auia de colores.Z49.
De que era hecho ehdolo principaldeM*

xtcoy comofe confqgraua.zj^.
De la confagracion delReyyde lacomu-

niony del ofanode Mexico.z 3 4.
Defpacbo



fegunda Decada.
Defacho qttefe da al^dlmirante don Die

go Colon.2.88.
Diego Vela zguez^ quiere yr cotra Cortes,

pag. JIO.
Diligencias de Lucas Va^cjue^y de Cor-

tespara concertarfe coNaruaeZj 31
Dejfeo de Motezuma del/erfe libre de los

Cajlellanos. 310;

T? N que ejlado hallb Pedrarias las cofas
delDarien.i.

ElBachillerEncifo requiere a los Indios
del Zenii.4.

ElRey ha%e aBafco Nune^xAdelantado
del mar del Sur. 5.

El Obifpo del Darien contradizj la faca
de los efclauos.j.

El *AlmiYMtc don Diego Colon llega <t
Cajlillay elRey manda recebir infor-
macionfobre fuspretenfiones 13.

El Rey declarator enemigos d los de Id if-
la de Guadalupe.1 5.

Elagtta de Id mar como/eha^c dulce: en
ynas partes tiene mas cuerpo que en 0-
trasAj.

ElLicenciado TbarraVa a la Efpanola,pa
gina. 19.

ElLicenciado Cafasya a laCorte ,y por-
que 10.

El Rey manda a Pedrarias,queJiga el pa°
recer del Obijpoy de Bdfco Nttncx^pd
gind.15.

El Capitan^ilbiteziya a Chagre. z 5.
Elfenor Natd, a donde tenia fu afsiento.y

pJg.i7-
El Licenciado Efpinofya a dejlruyr A

Pocorofa.^o.
Elfenor Paris dafobrelos Cajlellanos ,y

los desbarataiy Natafale contra los Caf
telldnOS.^ I *

El Capitan Badajoz^pajja a las islas de las
Perlasy buelue alDarien.^z.

ElLicenciadoCafas quiereyr al Rey a Flo,
des,y le detiene el Cardenal de Efpa-
iw.3 3-

El Cardenal de Efpana emhia a las Indias
agouernara los padres Geronimos.pa-
gin*. 34.

ElRey de Portugal pide aluanDiazjd*
Solis.44.

El Liceciado Efpinofa cobra parte del oro
del Capitan Bada)o%j46.

ElLicenciado Efpinofa buelue alDarien,
P"g-47'

El padre Cafas fohcita la partida delos
padres Gerommos. j 5.

El mal de las yiruelas cttnde mucho en los
Indios.57.

Elpadre Cafas buelue a la Corte defconte-
to de los padres Geronirnos.^j.

ElCar denal de Efpana da comifsio deln-
quijidores a los Obifpos de las Indiasy
pag.^S.

ElgranCbancillertiene todos los nego-
ClOSenfumanO.64..

El Comendador Lope de Conchillos dexa
la Corteyfe retira afu cafa.6j.

El padre Cafasya a leuantar labradoresi
el Rey le datitulo de fiiCapellan.69.

El Licenciado Efpinofa no quiere fenten•
cur a muerte a BafcoNunezg/t.

Engano de Francifco Lopez, de Gomard,
. Plf-75-
ElSenor de Tabafco entra en el nauio de

Gri)alua,y le arma de Oro.78.
Embtdia de las mugeres Indias a yna Caf

tellana.Qy.
El mentirofo entrt los Indios de Coyba y

Chame,moria por talculpa.%4.
Enterramientos de losfenores.% 5.
El Casque Paris desha^e 1/n exercito de

ejlrangeros.$7.
ElCotadorxAmador de Laresyiofabe leer

ni efcriuir.97.
El Rey da titulo de *4delantado a Diego

Velazquez;99.
Embarcanfe en la armada los hermanos

xAluarados.iox.
El mal de las liiruelas no fue de Camilla,

pag. 105.
El Bachiller Bellofafue el primer0 que co

gioapucar en las Indias. ibidem.
5 3 £'



El Licenclado ^ilarcon ^llo toma reflden
cia a Pedrarias.ioj.

El padre Cafas dexa la emprefa dclos la-
bradores,ytrata de otra,y qual, pagi-
na.113.

El padre Cafas babla enima )uta ,y loque
dixc-.y que\unta es.i 1 s.

El Obifpo delJJarien habla en Id \unta en
prefencia del Emperador.t 17.

ElKey fe~\a a Embarcara la Coruna.uo-
El Embaxador de Portugal procura que

echen de la Corte a Magallanes^y a Fa
iero.119.

ElRcy ofrece al de Portugal, que el ar-
rnada de Magallanes no le hara per\uy
%io, 131.

El Casque Enriquefe alpa enla Efpanola,
y porquc. 141.

El Licenciado Figueroa pone en hbertad
a los Indios de la Efpanola. 144.

Ejlado que en ejletiempo temanlas'Villas
de IdE/panold.i^j. >

El Conde de Oforno sIfsijlente deJSem-
Ua. 147.

El Senor de Zempoala recibea Cortes , pit-
gina.i 56.

Elprinapio quetuuo elpedir hombres de
carga. 1 5 6.

Embaxada de Mote^uma aCortes.iGz.
Elfauor delasar/nas mtrodwze en Nueua

E/pana la Fe Catoliea. 167.
Entra elexercito Cajlellano en tierras de

Mote%_uma.i7<).
Embaxada deCortes d los deTlafca Id. 177
Embaxada de Cortes ,y rcfpuejla de los

Tlafcaltecas.i § 5.
Ejlrano cafo que acontece a los cauallos q

~)>an con Cortes. 190.

Entran do^jetos mil ducados cada ano en
Tlafcala para la Cochinilla.zol.

Eran los Indios Mexicanos de Nueua Ef-
pana cruehfsimos en los facrifcios de
bombres.zoj. ....

Entra Cortes en Chulula con gran pom-
pd.ziy

El juego de la pelotd como cs entre losIn ■
dios.i 31.

El juego de la pelotafe cohfagraua ,y co_
mo.z33. . .

En la Nueua Galtcia naciolmnino dehn
negroyl/na negra,todoblanco.z36.

El re/pet0 co quefe ejlatta en la cafaReal,
fag.141.

El alcauala quefe pagauay pdrque.i49.
Elgran templo de Mexico,y como le lla-

mauan.i^o*
El Reyfefle)aua mucho la fefla de la Co-

mumon.t 54.
El oJ]ar, o de los Mexicanos.
Eldemonio afrrna aMote%uma,que nofe

acabarafu Imperio fi ecba a los Cafe-
llanos. 2.87.

El LicenciadoSerranoya apoblarla is/a
de Guadalupe. 189.

ElMitdiencia de IctEfpanola ernbidd caf-
tigar los Indios de Maracapana ,pagi-
nd.i 93.

El^tidienciaprocura que no "Vaya a Nue-
ua Efpana el armada de Diego Vela^j
que^u.

El exercito deCortes eferine a Naruae
fag. 314.

ElMlferes^de Naruae^peleayaleroft-
mente. 32.6.

ElRey ha^e muchasgracias a la ciudad
de Panama. 3 30.

El turner0 degente que lleuaua Cortes al
focorro de los Caftellanos de Mexico,
P*g- 33 5-

Elfalto de Pedro de Mluaridocomofuey
adonde.j^. . ^ .

Embianfe menfageros a losTepanecas pa
raque dexen a los Mexicanos. 350.

El Senor de Guacachulafe aparta delos
Mexicanos. 3 54.

El Senor de Chinatla ^aahijitar a Cortes,
pag.^9.

El Key de Mexico habla a la Noblc%a}pa-
gina.^Cz.

El mat de las~\iruelas fe ~\a ejlendiendo
en Nueua Efpana-.y de dendeprocedio,
pag.^64.

Elafsiento de Tcfc*ca.$6j.

Fray



fe^imda Decacla.O

P Ray Bernardino de Mefa,Dominico,
^ elettoObfpo de Cuba, 41.
Francfco Hemandez^de Cordoua defcu-

bre tierra en Tucaxan 60.

Franc fco Hernade^de Cordoua bueluea.
Cubay muere.61.

Francfco de Monte\o el primero que pone
pie en Nueua E/pana.9 3.

Francifco de Garay embio a defcubrir , j
hallo a Panuco.9%.

Fray luanGarces primer Obifpo quefue a
Cuba. 98.

Fray Remigio topa co Indios delCazjque
Enrique.143.

Fray Remigio habla con Enrique,y lo que
pafso con eL 144.

Forma delbaylar de los Indios.z3 3.
Francifco Pi^arro~Va contra los Indios de

Tierraprme.^06,
ha^en en Chicora a yna ejlatud

y otros ntos.551.

cAfpar deMordles cajlipa alos Indios
con')urados dc la cojla delSur.\ o.

G°n$alo HernandezfcObiedofe buelue
a Cashllay fu relacion.iS.

Gen()Uefs bazen aficntopdYd Ueuar ne•
gros a las lndids.67.

&ri)aluayGeneral de la armada de Diejro
Velazjjuez^'i llama la gente deCozju-
mel.yq.

Gverra entre dos hermanos Ca^jques.S^
Gri)dludguardd,d cerca de poblarja orde

que le d:o Diejro Vela^S/ue^1} f.
Gri\dluajorq cauf*sfe~\aJinpob/ar. 96.
GilGoncalezJDduilaya a rogar a Pedra-

rids que le ayude. 109.
Gil Gon$dlez^comien$d a fabricar na-

uios.i 10.

Geronimo de Mjruilar recibe la carta de
Cortes,j) le ~\>a a bufcar. i z 3.

Geronimo deMguilarfe perdio conValdi
bia.116.

Geronimo de Mguilarhombre tcmplado,
pagina. izy.

Gran trijlez* de lagente de Nueua Efpa-
na por los prodip-ios ~)>iJlos. 161.

Gobierno politico de los Indios.z 10.
Gouiemo particular de Cholulaz 19.
Gran catidad de falque fe haze cerca de

lalaguna dc Mexico.zzj.
Gran bonra que Motezyma ha^c a Cor-

tes.zzj.
Gran multitud de gente que fale de Me-

xico al recebimiento de losCaJlellanoSy
i2-6-

Grande%a del palacio Real en ejlanques,
jardine s.y otras cofas en Mexico, z 3 5.

Gran infolencia de los recaudadores de
los derechos Reales de Motezuma pa-

yrwa.Z4<j.
Go»fulo de Sandoual^a a la Villarrica,y

prende a Mlonfo de Grado.z^9.
Gran reuerencia en que tenia Cortes a

Motezuma, y gran hberalidad dcjle
Rej>.i6i.

Gran cuydado que fe tenia en la hmpicza
de la ciudad de Mexico.z6z.

Grandefue el buentratamienio quehizy
Motezuma alos C Jlellanos.z6$.

Gran confan^a de Cortes en Dics.z6$.
Gran difcrecion deMotei^umd.tji,. ,

Goncalo de Ocampoy el padre Cafas eran
amigoSyContra lo que dizc Gomara pa-

jrwa.Z9'*). ♦
Gran tormeta que pajja el armada de Ma

jrjllanes.l9j.
Goncalo de Ocampo cajliga los Indies de

Maracayand. 305.

H

H,Milan los Cajlelldnos muchas perlasen las islas del Golfo de San Mi-
gUfil.pav.%.

Ha'dafe >« lndio con barbas en CafltlU
del Oro.4.-.

HernanPonCCyy BartolomeHurtado nofe
atveucn afahr a tierrd.47.

Hernan Ponce queda enPanamdy8.
§ 4 Hernan-



Tabk
Hernando de Mdg-aUanes Viene aCajli.

Uajoizo^n hccbo honrofo.66.
Hernando de Magctlldne^s y PuyFalcro

temen de fer muerios cnZardg-ofd.6%.
Hermofasfahnas en U tierra de Efcoria,

pag.$6.
PlalUn el no de Cdncas.y^.
Hernando Cortes fe embarca para fa jor-

nadayde nadie muejlra defconjianpa,
par. III.

Hernando Cortes habla ala gente dela
armada. 12.1.

Hernando de Magallanesfale con fa ar-
mada deSeuiHa. 131.

HazcfeVnafolenebrocefsion en Tabafco
y Cortes habla a los Indies.13 9.

Hernando Cortesfanda la Viliarica, pa-
gina. 155.

Hechizgrias de los Indies para hazier re-
tirara los Cafallanos. 181.

Hernando Cortes refpondea la ernbaxada
de los deTlafaala.194.

Ha^jan les Indios de Nueuci Efpanagra-
des fellas quandofae acabaua de labra.r
Vna cafa.109.

Huuolma ^gtsila en Mexico , quefeco-
mia~yn carnevo cnlma comida.t^y.

Htchanjprtllos aMote^ma.ty ^.
Hitrto notable de Cacao en Mexico, zjt.
Hernando de Mag-attunes reconccc cl no

de U plata. tbident.
Hernando de Magallanes quiere inner-

nar en la Baia defan luban.197.
Hallan los de MagalUnes elCabo de Us

Virgines 502,.
Hallan el Efarecho de MagalUnes.ibid.
PIecho notable dc~yn Cajlellano. 3 08.
Hurtado toca al arma en el exercito de

Naruaezj 32.4.
jjurto de Indios que halos Cajlellanos

En tierra de Cbicora.^o. ^

r Hernado Cortes reprehende al Capita lua
Paez^ibid.

Van de Ayora co ~Vn natiio hurtado fe
Men: a Caftilla.4.

cle la

luanDiaz^dc SolisVa en demanda dc Ca

bofaio.i 5.
Juan Diaxjde Soils Hega al ric de Genu-

roy 14,
luanPonce fale deCafadla con el armada

Contra Caribes.i
Juan deTabtra arma para j/r al templo

del iduloDobctybe.^.
Juliany Melchor Indiosfan prefos ,j> les

dan ejtos nombres.Co.
ludnde Cri)alua General dela armada

de Diego Vela-xdjuezjjT,.
Juan de Grfalua defcubre la isla de Cozjf

mcl.y la llama Santacruz^7^.
Ivan de Gnjalua habla con los Indiesy pa-

gina.77.
Ivan dc Gri\alu<t da "\r.prefanualSenor

de Taba/co.7%.
Ivan de Gri}dl:tct primero defcubridor de

Nueua Efaana.93.
Ivan de Efcalante qveda por Catitdn dela

V illaricd. 17
Ivan Vela^ejuez^de Leony Gonpalo Me-

xia rinen^yfon aMgos.184.
Juan Vcla^cjve^ de Leon a ")ierfc con

Naruaez. 32.1.
Juan Tirado hi%o U hermita de/an Mca-

cio en memoria del pehgro de Mexico,
pag-l 44.

T Vj>s Carrillo defa.mpara el rio de las
Mnades.z.

Los Cajlellanos fe retiran maltratddosfa
gina.q.

Los Indios tienengran miedo a ">»perro,

Los Cajlellanos dan/obre elSenor Biruya
gina. 10.

Los de Vraba molefan a los delVanen,F*
ginaA 1.

Los Indios maltrdtan a los Cajlellanos co
lasflechas ewponconadas. i z.

Los Jndios del hio de la Plata ofrecen co
fenus lo que tienen. 14.

Licenciageneralpara armar contra Can-
bes.i<;.

Los



feguhclaCj

Los ofdales de la Cafa de Selfilia quiercn
correalr Us ccirtcis.de nauegar.tz.

Lo que Bafco Nvnej^efcritiealJRey.14.
Lo que contenian los capitulos de la inJim

cion dc ion padres Geronimos. 3 6.
Los Indios Gucinayjs fc algan conyn n<i-

uio CaflelUno^i.
Los Procttradures de Cuba pidcn q nopaf-

Jen letrados a Us Indias.^.
Los Indiosfe efpantan rnucho dc los CAUci-

ilos.At,.
Los Cajlellanos dcfcubrenelpucrto deNi-

coya. 47.
Los padres Gerommos 11egan a let Ejpano

U>y loqnc baz^en. 51.
Los Indios pehcin con los CaJlelUnos en

Tucatan.66.

Los Indios' aprietan a los Caftellanos. 61.
Los Indios dc la Florida ianfobre losCaf

telldnosy llegaFrancifco Hernandez^
a Cuba y misere.G^ •

Lafund del defcubrimiento de Yucatan
corrc por todas las-In Has.64.

Los padres Geronimos mandan ejhtdiar
a los letradosfobrelagtserra contra Ca
ribes.ji*-

Los Indios de Yucatan quier.cn defender
lei dcfcmbarcacioh a Gri)dUa.j6.

1.0 que elSeilor de Tabafco prifento a lea
de Grijalua 78.

Lagente del Darten pide a Efpinofu por
Capitan.jy.

Las Ieyes con que enTierrafirme cajhga*
nan los delinquentesy laforma dcyi-
uir con muchas mugeres.%^.

Los padres Domimcosy Franct/cos afsien
tan en la cojta de Tierrafirme^J.

Los CafeHanoife admira dcl/er h ombres
faenfeados 94-

Los Indios intentan de lleuarfe hn nauio3

Lo que dixo Cortes a yn truhan, i oo.
Los padres Gerommos Inzucron tveynta

pueblos para que los Indios yimejfea
cn ye^Jndad. 104. ~

Los Caftellanos de la Efpanola fe bueltte a
Dios por la placet de las honnigas.ioC„

tecada.

Llega elLicenciado Iigucrcct ala EfpaUo
lapag.ioy.

Lope dc Softmuere en Ibegan do alDarieP
pug-107.

Lafuna de la mar leuantal/n nauio Py U
echa fntrc Us penas 11 z.

Lo que predicauayn padre defan Francif
co en la Coney con que fin. 117*

Llega Cortes al Cuba defan <Anton Py to-
ma muefira in.

V.ga Pedro de ylLiarado alaisU deCo-
Zitmel. izz.

Llega Gcrommo de ^guilar a Cortes.pa-
1 .gind. iifj.
Los oficialesqueyxn en elarmada de Ma,

gallanes.ny.
Lo que Iuan de Cartagena di%e aMaga-

lld'riesyft refpnefta. 131.
Llega Magallanes alacojla de Guinea:

los manneros di%en quefe les apurece
Sdntelmo.151.

Los Cajlellanos desbaratun a los Indios de
Tabafco.134.

Los Ind os peleanyalerofamentc con los
Cajlellanos. 135;.

La efcUuaMxrina cabe a MlonfoHernan
de%Vortoca r r ero. 138.

Lettdntamiento delCazjque Enrique enlct
Efpanola. 140.

Los Indios nuncdfiipieronyfar de Us ba~
iiejids.141.

Los Indios defnudan afray Remigio ,pa-
gina 143.

Lo que dizfe Enrique afray Remigio, pa-
gina-144.

La yUU de U Yaguana era puerto de mar
con gran apare)0 de minus 145.

Las lenguas de los Cajlellanos nofe entie
den con los Indios Mexicanos.i^y.

La lengua Mexicand es general en Nuc~
ua Efparia.\^).

Llegan los CaJlelUnos a Zempoala 15 6.
Los mimjlros dc Mote'guma reprehenden

a los Casques, por attcr recebidoa los
CaJlelUnos. 159.

Los am gos de Diego Velaxgae^fe Amo-
ttnan,ib$. w .

f 5 los



Tabla
Los lndios endurecidos noquieren dexar

fus ntos.i6j.
La Cru^y la imagen de la Virgen fepo-

nen en el altar. 167.
Lo que Cortes y el Exercito efcriuen al

•Rey.i 68.
Laforma que tuuo Cortes para dar con los

nauios al rraues.169.
La celeridad es prouecboft en laguerra,

pag. 173.
Lo que di%y Cortes a los foldados. 173.
Los Zempoales rejierenfu embaxada a los

Tlafcaltecas.177.
Los Cajlellanos de hambre comen tunas>

pag.i$z.
Los Tlafcaltecas embian comidaa losCaf

tellanos.1%6.
Los Cajlellanos curanfus heridas co~\nto

de bombre.i 89.

Lagete Cajlellana dejjea boltter a la mar,
pag. 191.

Los lndios acometen elaloxamiento Cajle
llano. 195.

Las efmeraldas muy ejlimadas entrelos
lndios 197.

Los prouechos quefefacan delayerualla
mada Maguey, to6.

Lo quehazian los lndios con los dtfun-
tos.111.

Los Cholutecas confefjanfu traycion ,pa-
gina. z 17.

Los de Tepeaca embian prefente a Cor-
tes.zzo.

LleuaCortesfeys mil lndios amigos a Me
xico.zz 4.

Los trincjuetes del juego dela pelota eran
templos. 2.3 3.

La mufica con que fe baylaua.z 3 3.
La grandest del palacio Real de Mote-

xuma 134.
La orde quefe tenia para lasfabricas Rea-

les. 2.43.
Lafuerte demantemmientos que auia en

Mexico,Z49.
Losfeglares no podian entrar donde ejla-

ua clgran idolo.z 54.
Los lndios lienan ~\iuo a Mexico a Mrgue

dela
llo,y muere en el carnmo.z 59.

Los Cajlellanosponen imageries end tem
plo de Mexico.Z67.

Los Cajlellanos dangracias aDios por la
merced de llouer.z6S.

Lleuan prefo a Mexico a Cacamafin.z79.
Los Procuradores de Nueua Efpana ha-

blanalRey en Tordefillas.z%7.
Los lndios matan a 4lonfo de 0)eda, pa-

gina. 193.
Lagente dela armada de Magallanes fe

qmere amotinar.z9%.
Los dela nao San Mntomo prenden a fu

capitan.^o^.
Liberahdad del Licenciado Efpinofa,pa•

gina. 307.
Lo que Naruae^embia adezjra Mate%u

ma.\ 1 5.
La orden que da Cortes para acometer a

Naruacxj^zj.
Loque dixe a Cortes ~\n negro chocarre-

ro. 317.
Los Mexicanosfe leuantan contra los Caf

tellanos.iy 3 3.
Los Mexicanos pelean rabiofamenteyfa-

crifican^n Cafellano.^7.
Los Mexicanos preguntana Cortes, por-

que nofe~\a. 3 39.
Los Cajlellanos falen de Mexicoyfanfe-

guidos de los lndios. 341.
Los de Tlajcala reciben a los Cajlellanos,

pap. 347.
Los Cafellanos requieren a Cortes que no

haga laguerra de Mexicoy los Mexi-
canos cmbia embayzada aTlajcala.349

Los de Tepeaca matan a cincuentaCaffe
llanos. 331.

Los Mexicanos quieren defender a Gua-
cachulay 3 5.

Los Mexicanos peleauavi co ajlas muy lar
£aS-V7- , ..... , ,

Los lndios de Panne0 recibc bien a los Caf
tellanos.559.

Los Mexicanos eligen por Rey aQuau-
timoc, ibidem.

Los Cajlellanos mttdaron elantiguo fitio
de Tepeaca.365.

La



fegunda Decada.
La tuna es fruta fdnayfrefcaj>lacatama Motezj^tna daua audlencia en comien

rillatmoraday encarnada.^Gy.

M

TW/f Vchas cofdi,• loobies cjue ha%en en
^ las Indicts lo padres Geronimosy

paginal?.
Muerte del CardenalFray Francifco Xi-

mcnexjjy.
Mercedes que haxja elRey en laslndldsy

'fag 59.
Merced delRey en las Indus al»Almita-

te de Flandes,6j.
Muchos difcurfos fobre la propofcion de

Magallanes.66.
Magallanes curnplefu pdldbrd.67.
Mueve el o-ran Canc/ller.68-

o

Mandafe que fe bueluan d Cajlilla lospd-
dres Geronimos.6%.

Muerte de Bafco Nune^y {us compane-
ros.y i.

Mercedes cjue bd%e elRey en Ids Indus',
mal de^iruclas.^S).

Mas ordenes al Licenciddo Figueroded-
gina 92.'

Mercurino Gatinaragran Canciller del
Emperador.nz.

Mueren mas de mil lndios en la batalla
de Tabdfco.x 3 6.

Motezgma embiayn prefente aCortesga
gina. 149.

Murmuracion delos Cajlellanos cotra Cjyr
tes.i 54.

Muda Cortes el cxercito a otra parte, pa-
gina. 155.

Murmuraciones de los foldados contra,
Cortes. 171.

Muyalia admirable quefehallb hecha ,y
para (jue. 181.

Md lndios lleuan a los Cajlelldnos a yna
embo/cada.i$z.

Mdlasfenales en chulu(a contra losCajle
llanos.1160

Motezumafalea recebiraCo^tes.zz^.
Motezyma buelue a yifitar a Cortes, pa-

gma.zzG. , ...

do.15 1.
Manteman mucbas ^guilds .y muchos

los hobres que curauan^de las aues,ani
malesyferpentes 2,37,

Mucbas cafas diputadas para la guarda
de Us armas.z^,

Motezyrna teniafus yajfalios en tnuchd
fugecionpor buengouierno.241.

Mas antiguo es el Tlatelulco, que Mexi-
co. 2.45.

Mexico eftaua repdrtido cnparroquias^pa
gin. 2,51.

Muchos pueblos tributduan parafujletar
elgrantemplo de Mexico.2.53.

Motcxuma embiaa prender aCauatlpo-
poca.z6i.

Mote^uma^d a ejlar con Cortes.161.
Manda Motexuma alosfuyos^que fe fof

firguen.zGz.
MotezytnaguCldua tnucho de Pena.zCy.
Mote%uma liberalyfeucrosib 5.
Mote^p/ma manda quefus"\afalios den el

omena\ealRey de Caftilla.zyi.
Motexgma dixf a Cortes , que fehaya de

fu tierra.zj],
Merced a Mofiur deVilia,delos ofcios de

las Indus. 191.

Magajlants pajfaadelante con fu naue-
gacion.$gi.

M gallanes Uamdd confe\o y todosquie-
ren que fehaya adelanre.^05.

Motezuma fabe\U llegada de Naruaez^y
babld a Cortes. 511.

Motcxuma embia prefente a Naruaex^pA•
gina. 51,1.

Matan a Pena el priuado de Motezuma,
pig.. 335. ......

Mildgrofamentefe halla agua dulce 3 pa-
gina. 338.

Mildgro de la imagen de la Virgen. 33 8
Moxexuma muere como idolatra :yenao

nueue bdtdllas Cdmpales.541.
Muejlra del exerctto de Tlajcala. 3 6z.
Manera de curarfe los lndios en fus enfet

medades.^66.
Mantenimientos de la tierra.y6$.

Naufra



Tabla clela
N

VT **4ufugio de >» nauio de la flota de
Pedrarias.i6.

Notable retiradd delos Cajlelldnosy nota
ble confufion en el Darien.z6.

Nota la diferencia de laconjuncion.i \z.
Nofabia los Tlafcaltecas que cofa era mo

neda.zoz.
No conocian los quatro elementos, ni fus

operaciones.zoj. •

Ningun plebeyoyeslia dig0don confran
xct niguarnicion.zio.

No hablaua en la comida deMote^uma,
fino algun truhan,o qui en era pregun-
tado.zz9.

Ninguno traia armas andando for la ciu-
dad.z$9.

Ofrecimientode Magallanesy Ruifalero
alRey.66.

Ordsnafe que fe quite el cargo aPedrarias
yfedea Lope de Sofa. 68.

Orden para quefede pajfagecada anopa-
ret Us lniids afeys padres Domtnicos>
pag. 88.

Otras ordenes alLicenciado ftjrueroa.9z.
OpimonesJobrepoblar 0 no en la cojla de

NueuaEfpana.96.
Ofrecimiento del Licenciado Cafas ,y ft

afsiento. 113.
Ocho predicadores del Ley di%en tfyan*

corregir el Confe\o de Indus. 113.
Ob\eciones contra el padre Cafas.116.
Orden del exercito Tlafcalteca.\% j.
Otra batalla con losTlafcaltecas. 187.
Otroprefente de Mote%uma a Cortes.199

No fe defpacha nada en la Coruna en los Orden de la poblacion de Tlafcala.19%.
negocios de Cortes.z$y.

Nauegacion de Hernado de Magallanes,
pag.z9j-

Notafe el eclypfe del Sol a on%c de Otu-
bre,.] 01.

Naruaex^embia a Cuba a Lucas Vax<quex,
pag.^16.

Naruaez^quiere prender al padre Olme-
do.516.

Naruaez^embia afaber de Cortes. 313.

Bitdo refere la yifita de Careta a te
drartas. 18.

Ordenes del Rey a Pedrarias.z 3.
Otra dcriuacion del nombre de Piru,pagi

na.'xj,
Ordenes a los padres Geronimos para el

gouierno de la Efpanola, y delas In-
dias.^j.

Otras ordenes delCardenal de E/pana pa
ralas Indias.43 .

Ordenes para la isla de Cuba.^x.
Otro defcubrimiento del Licenciado Efpi

Opinion de algunos Religiofos contra los
lndios. 5 6.

Origen de los Tlafcaltecas ,y ft principio
degouierno.199.

Otrosprodigios que fey ieron en Mexico,
pag. Z05.

Ocho mil hombres fe \untauan a baylar,
,u

Otra deriuacio del nobre deMexico,z44.
Oracion de Hernando Cortes.z6$.
Ordenes aPedrarias.z%9.
Opinion de los mariner0$fobre elapare-

cerfeles Santclmo.Z9j.
Orden para que los nauios focolor de ref-

catar.noha<ran dano a los lndios.x 30.
» r -Ordenes que da Cortes aju exercito.363.

Orden como caminauaelexercito.^6J.

P Edrarias da cuenta al Rey defu llegaday de la refidecia de Bafco Nunex-1
Pedrarias embia alBachillcr Encifo al Ze

nu.^.
Pelean los lndios con los Caftellanos dt

Santa CruXj f •

Pedrarias manda prender a Bafco Nunex,
pag. 6.

Pedrarias embia diuerfos Capitanes porla
tierra.i 3

Vrendcnfc



fegunda Decada,
Prendenfe ciertos Portuguefes en la isld

defan luan.xz.
Pedrarias dexa porfu tentente en +Aclak

Gabriel dc Ro\as.50.
Pedrarias ordena quefe quiebreyn nauio

en que embiaJotdados.44.
Porque preguntauan los Indios a los Cajle

llanos,fi yuan de donde nacia elSol.pa
gina.j 5.

Pedrarias procura que fugcnte ptteble en
el mar del Surqy.

Pedrarias quiere yr aCaJlilla >yno fe lo
confienten.$u

Pahbras de DiegoVela^que^a Cortes,y
fu refpuefla.101.

Poblacion de Panamkipudrenfc los nauios
deGil Goncalenr.

Prefente de Cortes a los Mexicanos. 151.
Perfuade Cortes a los Indios.que dcxefus

toYpe.dctdes.165.
Pcticion de los Cajlellanos a Cortes. 16 J.
purganfe los temples de los Indios^redi-

cales Cortesa 67.
Parte Cortes a Mexico. 173.

Prefente de Motezuma a Cortesa93.
Particularidades dela prouincia deTlaf-

cala. ioi.

Porque llamarm Bolean a aquella mafa
defuego.zi 3.

Porfan a Cort&s , que no~\aya a Mexico,
pag.ziy ^

Porquefe dixo Mexico: y porquellamaro
a las barcas de Mexico canoas.z^j.

Pocas naciones dexaron dehonrar aDios

fegnnfus hfos.z50.
Palabras de Cortes a Motezyma.z 51.
Pide Cortes licencia para bakeryna capi-

lid enfnahxamiento-z^y.
platica de Mote^uma d la noble^a. i8l.
Viatica de Cortes a los foldados.z%fi
Platica deMagallanes a losfoldados.zyj
Pierdefe la nao deluan Serrano.199.
Parte el armada en bufca del eftrccho. 3 01
Fublacio de lal>illa de Natay habla a los

Soldados.^08. ,« •
Pedrarias fijrue a Vrraca, 309.
Parecer de Bernardino de S. Clara. 31 5.

Prifton de Carrafcofag. 313.
Prueua de la incapacidad delos Indios de

laEfpanola.ijZy.
Parecer deBotello acerca defaluarfe los

Cajlellanos de Mexico. 343.
Peleafe en Mexico. 345.
Principio delaCordillera delPtru.^6^.

01VE los Indios no puede ferinjlrm
dos yimendo fueliamente. 5 6.

Quedan muertos enTucatan 4j.foldados
de FrancIfcoFernade^de Cordoua.6z.

Que la cor/feruacion de los Indios es prom
chofa a los Cafellanosrjz.

Que >alia tres milpefos lo q elIndio dio a
Gri)alua.y%.

Que elLicenciado Figueroa poga a los In-
dies enpoblaciones.%<)>

Que fe oluidaua luegoa los Indios quanto
fe les enfenaua. 115.

Que los Indios fon fieruos a natura. 1 x 8.
Que los Indiosfon defundturaleza libresi

pag. 119.
Que Sancbo MartinezjdeLeyua Mfsifte-

te deSeutlla entregue el ejlandarte a
Magdllanes.i 3 o.

Quefe to majfe algun afsiento con elKey
de Portugal para meter ncgros en las
indids.146.

Quexas que da elfenor de Zempoala de
Motczuma.i 59.

Quando auiafalta de agua ha^a los Mexi
canosgrandes ayunosy pemtecias.zo6*

Que eldemomo les aparecia:y como le co
nocian.zoy.

Que perfonas a/sijlian a la comida de Mo-
te%uma , que fe aderezaua en la cozj-
wrf.2.30. ' (-132..)

Que dangas y bay lesfe ha^ian en Mexico
Quenuncalos Caftellanos hanyijlo Gri-

fos en Nueua E/pana.2,3 5.
Quefenores refidian en Mexico.241.
Quantofe ejlendia ellmperio deMote^u

ma,z43.

Qu^eMexicoparecia muchoaVenecia.z^^
Que



Tabla de la
QjteJon dos lug-itnds Us de Mexico. 145*
Que cofas fe traen a lender a los merca-

dos.z 47.
Que auia en los ofcios del templo de Me*

xico mttjicaji perfumes.! 5 1.
Que los templos cran dedicados A diofes di

ferentes.zj 3.
Qui fan losgrillos a Mote^uma.zy 3.
Qujztquifcatl nobra.de porfenor dcCuhi-

dckn.zyy.
Quales Indios fon Caribes.$z$.
Quedan muertos cientoy cincuentaCaf-

tellanosy quarentaprefos 344.
Quexafe Cortes que Francifco de GarAy

le diuierte defus emprefts.5 59.

R

R

Efpiiejla de ~\n Cacique a Diego de
Mlbite%.z$.

Refolucion grandc delCapitan Bada'jo^,
en quitay Ia efperanfA de boluer a los
foldados.z6.

Rcquerimiento de klonfo Pere^de la Rua
a~\n India,yfu refpuejla.Z7.

Rudest delos Indios enaprenderU dotri-
nA Chrijlidna. 3 5.

Refpuefta de los Indios a Gyi)aIua.jj.
Reynauan enCajlilla delOro Senores de

lenjruas dferentes.86.
Remedios contrA las hormigas.ioy.
Refpuejla de Mguilar a HtrnAndoCor-

tcs. izf.
Reciben a Cortes los de ChiAnhuitlan,pA-

gina. 1 5 8.
RecAdo de Cortes a Mote%untA.i6i.
Refpuejla de Cortes a Ia embaxada de Mo

te^jtma. 163.
Rumor en Zempoala porque fe derriba lei

idolos.166.

Refpuejla deOlintetl a Cortes. 174. PAre•
cerde Maxifcatzjn de recebir a los Caf
tellanos,y Ia refpuejla de Xicotencatl
y refolucion de defender d Us CafielU-
nos la entrdda en TlafcdU. 178.

RefpuejlA de Cortes a klofo deGrado. 191
Ra^pnamiento de Cortes a los foldAdos,

pAginA. I$Z.
Refpuejla de Cortes A los Mexicanos.x?3
Razpnamiento de Xicotencatl a Cortes,

pAgina. 199.
Refponde Cortes a lapregunta de los Tlaf-

cAltecas. 103.
RephcA de los Tlafcaltecas. 103.
Ritos de T lafcalay cofas quefe Cretan, pA

gina.zoj.
Rccebimiento de Chulula a los Cajlella-

nos.zi j.
Rd^onamiento de Mote^uma a Cortes,pa

£•ind.zz*].
RefpuejlA de Cortes dMotexuma.zz%.
Rcfueluenf los Cajlellanos de apoderctrfc

de Mote%uma.z6i.
Refpuefta de Mote^uma a Cortes en el pu

tode l<t Religion.z66.
Reciben en Te%cuco al nueuofenor, pa ■

gina.z% o,
RefpuejlA de Ia nolle^a a Mote^uma,pa-

gina. 184.
Repartimiento que ha%en los CajlellAnos

de loganddo.z%j.
Refpuefa de Cortes a Mote^uma, 19 3.
PArecer delCofmografo SanMArtin en la

nauegacion deMagallanes.t9^.
Refpuejla de Magallanes a losfoldados,pa

gina. Z97.
Refolucion de Magallanes. 3034
Requerimiento del padre Cafcts al*Audie

cia de let EfpanoU.^o^.
Retirada del Licenciado Efpmofa ,pagi-

tfrf.307.
Reparte Pedrarias los Indios. 3 09.
Refpuejla de Mote%jtma a Cortes, pagi-

na. 310*
Ritos de los Indios de Chicora. 331.

Religion y ritos de los Tepanecas,yfu ma
nera de ha%er jujlicia.$ 67.

C Vfpendefelamercedque hi%o el Rey^ al Mlmirante deFlandes.65.
Suplicacion al Papa por indulgences pa-

ra los Cajlellanos.99.
Sugecion



fegunda Decada.
Sugecion con pylma Gerommo dc Kgui

Lar.izy.
Salen a recebir ct Conesycymelndios de:

Zempoala.i 56.
Sabenfe en Mexico, las yitortas deCor-

tes.19 3. -

Saenten los Mexicanos' la confederation
de Cortesy los'Tla/cult ccds . 195.

Sale mult it ud de gente de Tlafcala ayer
entrar losCaJlellanos 197.

Solenizauan las fiejlas con atamboresfo •

Vv %inafy caracoles 107.
Sacu de Cholula 118.

Seruiafe Mote^uma con mucba mufcay
, pagin.2,30.
Sale Magallanes almar delSury buelue-

fe a Caftilia la nao SanMntonio.^o^.
Sandoual embia a Mexico a los menfige

ros de Naruaeza^iz.
Sabe N^ruae^lasyitorias de Cortes. 313.
Sentimiento de Mote^uma contra los fa-

yos. 340.
Sale Cortes a lagnerra deTepeaca.3 ^ 1.
Sofpechas de Diego deOrdas y Monfo Da

uila. 3 <5 5.
Simfcacion dejle nombre Tepeaca.ibid.

TT Omanpojfefsio delrio de laPlatapor
^ /<* Corona de CaJliUa.ia.

Tocante a la hbertad de los lndios 19.
Te/Zo de Guzman ofrece la pa-xji los In-

dios 25.
Temeraria refolucion de Tello deGu%j

man. 2,5.
Tratan los padres Gerommos de impedir

la yenida del padre Cafas a Camilla. 5 7.
Tenian los lndios deTierrafrmc porpeca

do el hurtary tomar muger agena. 8 5.
Titulo de pilot0 mayor a Sebajlian Gabo-

to 88.

Tratafe de encomendar los lndios. 91.
Terrible tormentaymilagrofo cafo deyn

nauto.i 11.

Tienefelu^deGerommo de hguilar.izz
Todo el exercito de Tlafcala pelea con

' los Cajlelldnosypdgin. i 8 6.
Temple y cahdad.es dc Tlafcala.200.
Torna Cortes a perfuadir la Religion a los

deTlafcala.ZQ4.
Tenian los de Tlafcala gran diuerfidad
- de, dlofesy diofs.zob.
Temor de iosTlajcaltecas a los diofes de

Cholula z it.

Tratan en Cholula de matar a los Cape-
llanos.zi 6.

Todos eran yo-uales en el acatamiento del
Rey Moxc^uma.z 30.

Teniafegra cuydado de curar de las aues
por la rique^a de la pluma.z3 5.

Tenia elRcy cierto tributo fobre elagua
quefyendia.z44.

Tres mcrcados principles fe ha%jan en
Mexico.y en que partes. 2-46.

Tributo de p:o)os (jttefe pagaua alRey de
Mexico 2.64.

Tratafe de repartireloro que los Caftella
nos amanganado,z§ V

Trrfle%agrandc de lua de Cardenasiy por
que cau/a.zS*).

Terrible tormentay pehgro de la Capita**
na de Magallanes.z9 6.

Tres naos de la armada de Magallanes ft
amotinan.z9%.

Tratafe enelConfe\o de las Indias coma
cho cuydado de la conferttacion de los
lndios. 3 30.

V

-tj N perroefpantad los lndiosyyfe ma
/ rauillan del/er animal para ellos tan

cxtraordindrio* 7.
Vnnauio deluanDia^de Soilsfe abre ef

tandoparapartir.i 3.
Valor del Capita Ruay 3 o.CaJlellanos.ij
Vienen de Picardia cator^e Rehgiofos pa

ra pafar alas Indias.41.
Vn foldado bene tanto^que muere.6^.
Vna India de lamajicague fe halla en Co

■%ymel,pide a Gn\aluaqite la lleue. ye.
ViCios de los lndios.1 1 5.
VnCa^icjueTa con propofito de matar a

Gerommo de Kguilar. 127.
Veefe



Tabla delaDecacla fegunda.
Veefe U Lvnd/obre el Orientc,y quundo

y adonde.i 33.
Vitoria delos CajltlUnoi enTdbdfco. 13 6.
V&ndefde Id mar mojlrdndo d Cortes la

tierrd de NueudE/pund.iqj.
Vdn for precuradores ulRey for lot Cajle

Udnos de Ntieud EfpandJA.lo>ifo Hern*
dex, Portocarrero, Frunci/co de Mon-
fcjo.i 67.

Valndio pide d Cortes , que Id gnerrd no
pajje adeUnte,y losfuyos le mdltrdtd,
pd*m. 183.

Vfuuan los de TUfcdld orddores ,y hdbld-
uangerigon$*.i.o<).

Variedad de cofas que fe lleududn d los
mercados de Mexico 248.

Va Klonfo de Grado a la Villa Rica. 259.
Vn lobo marino de ejlrana girudc%a. 299.
Va la armada por elEfirecho de M^gaUa*

VrrdCd^dlerofo Casque ,/ale alencttcn-
trod los Cdj\ellanos.ic6.

Vitorid de losCdjlelldnes cotra los Indies
dcBoricd.^cj.

Veynte mil Mexicanos Qej-a a Gudcachu-
U, 354.

Vfdudfeyr armddos los Indios de xdque-
tds ejiqfaddt dealj-odon.^66.

Y Icotencdtl fduorece en Thfcdld U
fdrte MexiCdna.350.

Xicotencdtl hab[dd Cortes.} 56.
Xicotencdtl hdbld a los Tldfcdltecds.$6i

Y Vdn los deTldfcdldd Uguerrd mayAtdttiddos y luxjdos.iii.

Fin de la T*ablade la DecadaJegunda,
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