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· S~1ma del PreUilegió. ' 
. ... ~, EL RE Y .Nuefrro feñor don Felipe 

tercer·o, concede a Anto·nio de Herre
ra fu criad·o,yfu Coro_nip:amay9r de las In 
dias,para quenad1efinoel,o la perfon·a qu_e 
fu poder t~uie~e; por tiempo de diez años, 
y mas lo que ~ue~e fu -~eal . ~oluritad,pri,e~ 
da hazer<1mpr1m~r, n1_ 1mpr1m.a las qu.atro 
Decadas ·de la H1ftor1~1 ·g~neral de las In
dias que el dicho Antonio de Herrera ha 
efcrito ~ fo las pena~ en .~l. dichp preuilegio 
contenidas, cuyadatat~s-'.en f.an Lorep'to 
el Real,a prii:nero dGl llles de Nouiempr_e., 
delaño paífadorde 1600 • .... · . -------------·--·--------T A S S , A: , 

Y. O Xpoual'N.uñez._de Leon,efcriuanode lamaradefuM ag,eftad ,J 
'Jmo de los;¡ refiden enfu Confejo: crrtifito y doy_{e,que a11iendofe prt•, 

0 • fintadB por parte de Antonio de H errer,1,,l~ronifl" m~ypr de las lnJ, . 
Jias,y Coronijla de Caflilla, ante lor Señores del Confejo, 'lm lihro intitulado-, 
Hiíl:oria general de las Indias , que con fa licencit7:{ut imprejfo: los fufo-- . 
d·ichos (eñores tajfaró cada pliego del dicho libro a cinco marauedis,y el diéht 
libro tiene dos cuerpos,y quatrtJcientos y treZJ plieros, 3ue a r azyn c aqa 'bn() . 
de a los dichos c-znco maraueJis conforme a la _dicha taljci,monta el dicho librtJ . 
Jos mil yfefenta y cinco marau_edú en papel:y al dtcho pieáo mad~ro,tfi 1Jtn4 

day n~ a mar: j q1:'e ejla ta}Ja Je ponga al principi'J de cad~ 'Jmo de los ~tchos _ 
libros. Y paraque dello coizfte de mandamiento 'de los dichrúftñores y Je ;'t·-: 
dimiento d~l dicho Á ntonio de H errera,di'el prefénte en la ciudad de·Y a-· 
liado/id a "beynte yfays del mes de Nouiembre,de milyfeyfcientoiy tres 4ño1. 

Xpoual N uñez de Lco11. 
9 2. Lo, 

\ 



Los Autorés im prdfos y de m~no que han efe rito cofas 
particulares de las Indias Ociden tales . 

.-pedro Martir de A»gleri11. .Alu11r Nufíe%.,cahtf.t de'"""• ¡ A.,uftin de ZarAtt. 
r,ie go· de la Tobi/Li. . BernAlDi11x.,dd. clljliJlo. La Pontifi,11l. 
·1,htolineA. · El Obifio de Chi,p11. Don .A.lonfo de Zrcítl-11. 
DonRern11ndo Col.011. El De11n Ceru11nres. Geronimo Benz.on. 
~onfo de· ojed.-. · F,11t1cifto di Xerez... T~doro de Bry, 
_.ltl,~fo de M11t11. Gonulo ~imene~ de f2.!!_efad11, _li Iuftpe de .A~op11 • . 
;E,nc~~ · 1 ll. Cqr0,nijl,t,G11rjb'V· . . 1 Fr.ay .Aguflj,iD11uzl1t. 
Gom: .. .slo Hern;dez. de ouied,. P1dro fiurro ü,ftell.inos. 
fr~ncifto úpt%. de, <pomaM. Rtl~ci,nes de eones_., · · Garc~l~Jfo rnga. • 
.Anáres J, fan M11rtin. Nuno de Guz..man. Gabriel LA.ffe Je l.t ng.1. 
Pedro de ~~z;A. , ;piegt Fer~itndez... d, ]l11l1nci4. Don .Antonio de S.ta,1edr11. 

Hanfe fcguido en cíl:a hiftoria los papeles de fa ~amara Real, 
y Reales áichiuos: los libros,regiirros y relaciones, y otros papeles 
dclRcál y Sup"rc:mo Co11fcj0 de füs Indias,dexando aparte n1uch~ 
c_()fas que Io·s referidos ~utores.han dicho, por no poderfe verificar 
con ckrituras autenticas. 

• 
. . Erratas de la Decada primera. · 

·PAg.u..col .. r.rcg.17.diga,do [11.iJ.1,1.parccé aucr.1+,1,pcn.Aporto.1 J°. r.J_.e11c.amcndado, 16, r. u. 
camino.u.1.¡ s,múraua.:u,1 1-4-tarde.4+1.10.a otro.s 1. 1. 1 +·el Almirante.u 3 .1,-4-3 .quatrociétos. 

u.,.1.2.,ydo aun. 1 p. 1,11.dinero dcl.1 J ,.1.·)°1.dorcs.179. , ... 1.cftc d, .13 7.1.'-,cafados,cal'ado. 1,9·.1. 
~1.cfpcraron.,71.1.3.con cfta.305.1.16.la ma,; :Z.J, r .13,crlo~J f s;1.1 f .mandaífe.3'8,1.11 .del Vafe o. 

. . De cada ftg unda. 
Pag.13.col.1.reng.17.dlga,alg11nas.30.1.44.Cafl:cllanos.3 7.1.30,conlintldl"en.f o. 1 .19.acuefta!.5 ,i.. t. t. 
ayudcmos.9-4.1.1.cafas.103.1.J 1.rumorcs.u,1S.1.antep,defuiafe.111.1.4.dc las. 1 r-4 .. 1,J 1,efpecial, 115. 
1.Tlt.fcprouceria.116.1,-41.dbuta c11Molin de R.ey.1·17.1.11.Aííadio que porq.t 11.t.. J• Tm,,1 x,9,2.,14• 
perccido.130.1.S.dcron en -141,1.11.cftaua trcy11ta leguas.1+3.1,antcp.q aqllos.145 ,1,7,dcritidfe. r 5 7 
1.1.l~ auifaffc.1f~.1,13.c:oa afi:ucia a la..16 J•t•J J ~Ruallo,171,1.2.1.las ygldias fueífen.1 Sr .r.16.cofas de 1,,. 1.u.qµa~~Q.10.1:--1,3-4-cogc manafi,a.104,1,1 x.conformaron c;ó la. u3,1.i.7.cafas, í.4,.1,1. ~.téga. 
2.6,.1, t s.fc yllaa.1.,,. 1.a.1.íabercn Ótro. 30,cn otra, Tc11ir.31,cn infinito. 170,z..19. crcais.z.7 8.r..41,mi• 
110.1.t,+.~•t,.fua"'4ion.¡r s ,r.1 Jono le dio.32.6.i..JO.oOrtcga.3 5 3• 1. s.y otra ala. 
_ J.>ewl1t te-,cér ~. 

Pag.f .2..tég,34.dfga,dlfparas •. 8.i.t.9,dc Amczquita.s 7.1.+.4.S:111ti:rgo,73, t.l f .m,ifcricordfa dc;l,so.J .17• 
por.q11~«8.L1,14,hecho.U~ 1. 19.lcddos.1 º'º i..,to,parccia.111.,1..9,ocho,1.1.,;nucho. 1¡-4-f. r~ 1 f . aísl para. 
1 s,-1-.,.lc ,ptcndio.1,7.1➔1.Rotá,Chiplona.t.J 1.1.18,por vla.149,1,,14,cn la miíma.t5 J• 1. J,gar de cu(. 
pllco,s.6•.1.16.cl.tos,a.64.1. 14.Adclantado .. 1.40.Ah1a. 1, s .1.10. Ti:emolla. 17 5. 1.antcp, no dexalfcn de 
to. 397.2.~Qtep.l_ftql.O,HP•l•l9•Pªffc.18,dc no yr.541.1.4,1.qac fe, h.aqc:,rr,i•l•J4•todo.360,1.17.a de(. 
euar,1.11.hallandolc.30.la qual. 3,5 .ua.).quilatcs. , · · 

Dec.11d111 qu11rt11: 
'Pag.,,col.1.rang.,.4i¡a, ycrguéfa.1,.1.12..eran cfclauos.64. t .1,p,ara cllo.104.i,4 J,prcndlan. 11 f. 1,1,. 
con acucrdo.1d.1.pcn.ciccutar.1J1•.1•J7•Y para q1te.1 p.1.1.J,Villaefeufa. J 5 ,.z..3ct,bicn de. 16',.2.. 1 o. 
ni quieto.,l,J..-I.,j .,otar Ubre.18-3,2..-42.;y. adonde. 151Q.1.1 f .el vado. tjJ , \•-4.J,aúquc la. 1t6.1,r ,qttccido. 
2,17.1. ~-muchos.&.j 1.1.3 ~-ldolos.2.81.2..31_.parc.~ 1,para.11l B.1.1,dcxan .• 2.90.1.2.j,por lo caphulado. 

· Defcr_q,"º'· . 
Pag.1.coJ.1.tcng,)f .nacloncs del.11,1.1,,arrogo.2.1. 1.10.Gua~.1.3 f .a, Mexico. u.1.11,Pachuca. 5, • 

. . 1.1 f .c~coca.6 f ,t.1,.quatro. 7,. 1.. J 2..trabajan, 79.1. J 3 .linalocs. 8 t.t. i 5 .afsi por. S J. r. 5 ,de los herede:• 
re~S-4.2.._~1.¡cnctal ~n. la.ll7.1.s.c.oud,,~1o57.o~c.arrb:4. 17.ui~un "ª&~• 

lHIIIJ Y ltz.LJUIZ. a,l M.,irm,J. 



CENSVRAS. 

POR Mandado de V.Alteza,yo elLicencfa.doAndres García de 
Cefpedes,Cofmografo mayor de las Indias,digo,qui: he viito y 

coníiderado lo que Antonio de Herrera ha efcrito de la Hifioria ge 
neral de las Indias,tocante a la Geografia,y Cofmogi;:afia,derrotas,y 
nauegaciones que fe han hecho,y ha.zen a las dichas pa_rtts, y que to 
do eHa conforme a lo que comunmente {e platica y efia n1as recebi 
do entre todos los que nauegan,y conforme a lo que paífo en el pri
mer defcubrin1iento,y a lo que deipues aca fe ha liallado,y que adó
de quiera parecera bien, y que fo puede muy bienin1prünir, y que 
de la im prefaion ref ultara mucha vcilidad y honra a la nació Cail:ella 
na;y lo firme deminombre,a 3 .de .inero,de 1599 • 

.,,lndrts Garcia d, [efpedes. 

H E 'V!/f o la H!ftoria de las 1 ndia-s q"e ha efcrito Antonio''de 
~ Herrera Coronifta de fo.lvlage.ftadJ es de /,1s mejores que 

Jº he le,~o de 11quellas proutn~i~s:J p11~ a que el mundo cono~ca lo . 
que Cafftllaha hechoen.feru1c1ode D,os,y de ji,s Rejesil horade[ 
ta nacion en aquel nue~o mundo ~ fer a muy conueniente que 
con /Jreu(dadfalga a lu~,p_araque todos la puedan'Ver y go~ar, 
p_orque ninguno de los que ÍJ¿zn efcrito de.fta materi~, la trata con 
lapuntualidad que el dichoAntoniodeHerreraJ porparecerm~ 
afsi,/o firme de mi nombre en .A.uila,a. 1 .de ll,,f arf o,de 1 J 9 9. 

El Doltor luan Bclcran de Geuara. 

--------· ----------·------ ,-.----

P Or mandado del Real Confejo de las I11dias, he vifto con cuyda 
do la Hiftoria general de los hechos de los Cailellano.5, en las ¡f .. 

las y tierra firme del mar Oceano,y no tiene cofa contra la ~e Cato
Jica,'lli contra la piedad Chriil:iana,anres es 1nuy prouechoía para to 
do genero de gen_te,porque el Autor por muy buen eH:ilo proceGJ.c 
en clla,junta.ndo breuedad con claridad,con profundidad y verdad., 
facandonos d~ n1uchos engaños con que otros Autores han pi-oce .... 
dido en eil:a hifl:oria:y aÍ<ii me parece qué V.Alteza puede dar liccn .. 
cia que fe imprima . Dacia en nueH:ro monafterio de la fantifsim.a 
Trinidad de Madrid,a primero de Iunio,de 1599. · ·. 

Fr. (Diego <Dauila. 



P Or orden del feñor Licen_cfad~ l'vl olina de A1 edr ano, d~l 
Conftjo fopre~o de lt!s_l nd,!as,que de fa part~ me lo ene argo, 

he rT !fto conatenctonlaHiftorta~elas Jndtas Octdentale_s,efcrtta 
por Antoniod,e Herr_era .Coronifta.m_ayor ~~llas ;y certific_o que 
rtJf ha contentado mucho,porque conttene dtltgenrta,tr a't..Ja;y ~e
/o de áe~ir r-ver d4dy por tanto flr-a muy jufto que fe ·mart4e trf')pri 
1nir: J lo firme de~¡ nombre, en ~ 1,1 adrid, ¡ji treynta-de A gefio, 
.de I Jf)9~ EHeuande, G:1.riu2.y. 

~ --------•1---------·----------p . Or ord~n de los fe-ñores del R~~ Coníej~ de las Indias he v~~ 
to,y.paífado con mucha arertc10,las quatt_o Decaqas de la H1i

toria general.de Antonio de Herrera_,que tratan del defcubrini.}en
to _del nu~i,..o mu11do,ynaucgacio11 del mar Oceano: Y auúque h~ 
auido muchos _que·han efcrito eita materia por partes, uingui10 hJ.f 
ta aor:a de propoftt-o_,ni toda junca:y no hallo cofa que impida fu im 
prcfsion,antes hallo m1~chas tomadas. de fu .origen, y muy ciertas, y 
efpero que ha de agradar: conuiene que falga a luz, para que fr en ... 
tienda el valor-de la nacionCafiellana, y lo inucho qué íus Reyes ha 
pudl:o de fu pm~? p01: el bien efpiritúal, y tem póral de ~qu el nue,u o 
Orbe.,y que fe enuenda, qua11 caro nos cuefia; y mas fe cnt'endera,fi 
fe proíigniere la hifioria h~fia efi:os dias:y el Autor muefl:ra much~ 
diligencia,y es dig~10.de pre,inio.En ~1adrid a v.ltimo de Otubrc, de 
1 599· 

. - El Licenc.Fra,ricifeo de Ámmcihtty. . . , ___ .....,_ __ , ___________ _ 
H .A.uiendo q;ift_o po~ ~an1/1ilo dé lo~/eriores delR~al C onfe-

1º de las lf!dJasias quatro Decadas que Antontode Ij.er
rera C8ron!fi:a de fu .J. vi ageftd,dha compueffo,de la H iftoria gene 
ra/dellas,y la Geogra.fta!Jdemarcacion-de todas las ·iflas y pro
Utn'cia¡de lr:itierrafirme,d~ las 4ic_h11í JndiasOcidentales,_rio he 
_ ha!lado cofa ar,unaquefrdeua 4nadir ni.q1:11itar,a~tespor (er,la 
prime~ a hiftorta que ay ge.ner al) de todo fo: hafta -;:ior a defcubierto 
J ~ahttado_ defle nueuomunq,ov adonde el cid,utbr conmúchádi-
-ligencia y t~ abajo nos mueflr-~ ~o que por t a7:tos ftglos eft'!uo_[epíd
t~do en l~tnmenjida1ygran~e~adelm~ir OFeano:me parece q, 
-e~ mff} digna deftr leida y efi1mada en· nueflra C teflt!la, a cuya na 
ct~n tanto honor y '!'/16'!,1'!(ª fe lejigue.En .1.Uadr1d, a 3. de i.V o-

. ~1.embre;de 1 J 9 J). -' Don Garda de Silua_ y Fi ~ueroa. 



Señor. 
~-=:..o:u.l'í ~ - L IN,JVICTIS~l1vIO RE Y Nue( 

. ij} tro fenor don Fe(1pe II. llamado el Pru
~~- ~ :\l_ dente, padre de V .Magefrad.,me n1ando 

W: el año de mil y quinientos y noucnta y 
tll~~f"\■'w'-"-"WJ!jj ~ feys.,por medio del Lice~ciado Paülo de 
._._.._,..,."'"' Laguna Prefidente del Real y fupretno 

~~:21=r~~r. Confejo de las Indias, érnpreúder efta 
obra digna de mayores fuer~as , como conu~_nia para t~ii 
grandes aciderites,porqne(como en ella fever~)por mucho. 
que algunos efcritores, contra la neutralidad qtie requiere 
lahiftoria,ayan procurado eícurecer la picdad,valo~, y mu
cha conftanciade animo,que la nacion ~aftcllana ha .mof- . 
trado en el defcubrirrtiento,pacificacíoni'ypoblacion de tan: 
ras,y tan hueuas cierras,interpretado a crueldadfus hechos, 
para eicurecerlos,há~iédo mas cafo de lo malo que algrinós 

. hizieron,fin arribuyrlo ala diuina permifsió,por los pecados 
inonnes de aquellas gétes;quedelo bueno q muchos obr~
ron .. para eftimarlo:creo con todo eílo, que fi alcan~aran la 
verdad,y tuuieran conueniente noticia de las cofas,iluíl:rara 
1nas,hazañas,quales ho1nbtes Jamas intentaron, ni acabaré': 
por donde muy clar<? fe conoce·, que el omnipotente Ojos 
las teniareferuadas para ella nacion,en gue yo con particu.:. 
lar cuydado,y finceridad de animo, he hecho lo que he P.º .. 
dido: y aunque eftos hechos fu cedieron en tien1po de ~os 
aguelos de V .Mageíl:ad, y fu padre los mando efcriuir, los 
Caftellanos deuen n1ucho a V.Mageftad, que ha fidoferui
do de mandarlos publicar.Suplico a V"'Mageftad que como· 
obra fuya,ytrabajada por miniftra y criado fuyo, la mande 
amparar con la rnif ma clemencia que haíl:a efte punto la ha 
mandado afsifrir:guard~ Diosa V.Magefl:ad.De 'l alladolid 
2.0.de Otubre,de 1 60 x. 

.Antonio de H errúr a. 



S .VM _ARIO DE LO 
quefe~onti~ne~nefr~ primera Decada!' 

._ , · __ . • ·, V E CJ.u_fo.s tuuo el Ahnirante don Chriitoual Colon, 

'~-··' /: ' 
1 ~ara pcrfuadirfe que auia o_rras tierras,fu ~enída ;i E(j,a 

. ... · · na,y co1no trJ.to el dcfcubn1n1ento>cen el Rey de Por.,. 
~~"'-· ..:;;:::;,· tu gal, vino a CaH:illa y concertofe con los Reyes Catoli 

.cos,fi.1e al defcubrimiento,y boluio fegunda vez.Hizo el tercero via 
ge al Sur ,hallo el 1notin de Francifco Roldan en la Eípañola, e1n bio 
fe contra el vn Viútador,,.embiole prefo el Comendador Boua.dilla. 
Hizo el guarro viage a dcfcubrir.V a N icolas de O bando porGouer 
nador a la~ Indias,muda la ciudad de fanro Domingo: y d Aln1iran
te defcubre a V era.gua, y va a parar a lamayca,adonde fe le amotino 
la géte,fiendo cabe~as los Porras de Seuilla. Viene a Cafiilh y mue ... 
re and.1.ndo en fus pretel}fiones.Vicente Y añez Pin~on, y Diego de 
Lepe,defcµbren l~ cofta del Brafil. Alonf o de O jeda va a defcubrir 
.con quatro nauios,y lleua ~onfigo a luan de la Cofa, y a Americe 
V e[ puc.io, y dedarafe la cautela .con que fe atribuyo el defcubrimié
to de la ti~rra 6rme,perteneciendo al Almirante. Como fe introdu
xo el vf o de dar _rcpartin1ieptos.Viage de I uan Dia.z de Solis, y de Vi 
cente YañezJ>in.~on él defcubrir al Sur. El principio de la cafa<le la 
contr.atadon de Seuilla.Iuan Ponce de Leon paífa a la iíla de fan luá 
de Puerto Rico.Alonf o <le O jeda, y Diego de N kuefa van por Go
uernadorcs a Vraba.,ya Venigua,y el ft1eeífo de fus arn1adas. El Rey 
da el gouierno de la Efpañola alfegundo Almirante,y to1na re{iden 
cia P- Nícolas de Obando.Paífa Hernandu Corte~ a las Indias. Fran
cifco J?i~arro defam para a V raba, y el Bachiller Endf o le haz e bol
uer. Ocupa B1fco Nuñ~z de Baluoa el gouicrno del J;)arien: echa a 
'Endioy a Nicue_fa:Jcfcubre a toda Ca_il:illa del Oro, y h~llala mar 
dd Sur. PaíTa Diego V dazquez a pacificar a Cuba. Ddcuhre luan 
]{once de ~con a la Florida.V a Pedrarias Dauila por Gouernador de 
Caftilla del OrorEl particular cuy dado de los Reyes Catolices , en 
,aífcntar la policia efpiritual,y temporal. 



. 
HISTORIA 

D .E LOS HECHOS DE 
LOS CASTELLANOS EN LAS 

Iílas, y· Tierra. firme del mar 
Oceano .. 

Efe rita por Antonio de Herrera,Coronifl:a mayor de fu 
1':lageftad de las Indias, y Coroniíl:a de Caíl:ílla. 

l) RIME R .A. 
Libro primero. 

Capit~l~primero de l,u caufas que tuuieron /,n Antiguos . 
. · . • para creerque_autaDtromuná(J. 

As Indias Oéiden
tales eran regiones 
tan fuera de b ima· 
ginacion de los I1ó
bres q las pudieífe 
auer , q fe tenia por 

~ ~~,ll'i=í. ~-~-~ defuario penfar en 
ello , porque fe crehia q fe acaba u a la 

Opiniones t ierra en las Hlas de C anaria , y que 
de los anri todo lo demas al Poniente era mai", 
VU0 S :ic:r 1 . 1 
~ad c l a im aunque a.,gunos antiguos cocaron a -
pofsibili - !!.º acerca de qu e las aub.:Senecaen el 
da<l de 11 ª fi n Je G.1 Medea en el alto 1 .. dize que 
ueg,:ir el 
Oceano. vendría tiempo' en que el Oceano {e 

dexaífe nauegar y fe ckfc ubrieffe grá 

fi
to qsueGrc tierra, ,,. vieffc o;:;-o nueuo m.und o. Sá 

ere: . r e: 1 

~or . fob re Gregorio fobrc b Ep"f'toh de S. Cle-
• fa ~ pifl. Je mente, dizc que paífado el Oceano 

i Cle1.11 c11, • d -·¿ ay otro mun o y aun mu os, y otros 

dizen que vna naue de Mercaderes 
Carcaginefes, a cafo defcubrio en el 
mar Oceano vna Iíla de increyble fer 
tilidad,copiofa de Rios nauegables, 
remota de la tierra, camino de mu
chos dias de nauegacion, no habita
da de hombres,íino de.fieras , por lo 
qual fe quiíieran quedar en ella, y 
que dando noticia en el Senado de 
Cartago, no permitio que nadie na- • 
uegaífe a ella, y para mejor prohibirlo 
mando matar a los que la auian def
cubierto,pero no haze efro a nuefiro 
propoGto, porque defra nauegacion, 
no coníl:a autenticamente, y íi algu
no la refiere, no da razon Cofmo~ 
grafica de que el Almirante dó Chri
froual Colon primero defcubridor 
de las lildias fe pudieífe valer , ni en 

A ningu-



Hifl:or.de las Ind.Occid. 
ninguna de las iílas de Barlouento y 
So_couento que fueron las que eldef

·Porq ca~fa cubrio huuo fieras,y afsilos q no quie 
;f ~~[;cd~i ren darle lag~oria que merece, arg~~ 
Almiran1e yen con el T1meo de Platon, que dl'
D.Chrift:o- ze q no fe podia nauegar aquel gol-
ual Col 011. e ' ,., . d l ir- l b ro porq tema cerra o·e pano a a o-

ca de las Colunas de Hercules; y que 
huuo en ella vha iíla de tanta gran
deza queexcedia a todá Africa, Aíia, 
y Europá,y que deíh iíla auia p:iífo a 
otras íílás;para los ·que yuan a cllas,y 
que de las otras iílas fe yua a toda la 
tierra firme que eíl:aua frontero de
llas terca del verdadero mar. Y dccla 
rahdo e:íl:as palabtas a fu modo, con 
mas agudeza que verdad, di zen que 
el pafio cerrado es el e:íl:recho de Gi
braltar, y q aquel golfo es el marOcea 
no:y que la gran iíla por donde fe paf 
faua a las otras; ie llamaua Atlantia, y 
que las otras iílas ion las de Barloueri 
to, y Sótouento; y la Tierra firme el Pi 
ru, y el mar verdadero ei del Sur, por 
fu grandeza. Peró cí~rta cofa es, que 

Todos los nadie túuo noticia clara, y fi alguno 
q ha dicho huuolueron ra:íl:ros y biílumbres,in
algo de las d d r. d l d r -b . .,., 
nucuastier terpreta as e1pues e eJ.CU nm1e 
ras,ha fid~ to:porque la grandeza del mar Ocea-
t;f P:i::0~ no hizq_ que los Antiguos creyeífen, 
defcubier- que fuer~a humana no podia fobre
us. pujar fu nauegacion: y con todo eífo 

quieren estor~ar fo opinion con de
zir, que Íe tuuo :intiguamente, gran 

., noticia de la T orrida Zona , prouan-
Hano y Eu d 1· H C . 
doxio cof- o o CO.Q que anon artagmes, 
tcaró a A- co:íl:eo el .A.frica, defde el eftrecho de 
frica por el Gibraltar ha:íl:a el mar BermeJ· o:y Eu-
Occano. d r 

doxio, é1de efi:e mar ha:íl:a Gibraltar, 
y que paífáró la linea Equinocial,atra 
uefando la T orrida: y que Ouidio y 
Plinio, hazen niencion de la iíla Tra
pobana,aora dicha Zamatra,que e:íl:a 
debaxo de la Equin ocial. 

De nada delofobre dichofeI1ade 
. hazer fundamento, porque el difcur-

Errot d~Sc r d S e ,., . 
ncca. 10 ~ eneca 1ue muy al cotrano, por 

que perfuadiendofe, que eíl:e defcu
brimientó auia de fer por el Norte, 
fue por el Poniére: y el auer co:íl:eado 
Africa, no tiene que ver con auer 
acraueífado el grandifsimo· mar 
Oceano,como lo moíl:ro el Almiran
te dort Chriíl:oual Colon,con los Caf 
tellanos quelo han defpues profegui 
do.Y íi lo de arriba fe ha de mirar en 
difcurfos,el verdadero es el que fe lec 
en el capitulo 2..8.de Iob,a donde pare 
ce que nueíl:ro Señor tenia e:íl:e nue
uo mundo encubierto a los hombres, 
ha:íl:a que por fus diuinos y fecretos 1 ft r 
. . e r ·¿ d d l l Nue roac Jt1yz10s rue 1erm o e ar e a a na- ñor da el 

cion Ca:íl:ellana. Ni tampoco fe deue imperiode 

d l r d l . l .. s nucu:is e 1azer ca10 e o que otros 1nrer- tierras a la 

pretan,que lafagrada Efcrirnra, por ,iaci5 car
el Ofir quiíieífe entender el Piru ere- tellana,por 

' ' íus fecrc -
'yendo que en el tiempo que fe efcri- tosjuyzios 

llio el libro del Paralypomenon, fe lla 
ína Pirú. como agora, porque ni el 
nombre de Piru es tan antiguo,ni t an 
vniuerfal para todaaquell_a tie~ra,por 
que fue muy general éoíl:umbte ele 
los defcubriddres dar nombres a las 
tierr~s y puertos, conforme a la oca-
fion que fe les ofrecía, y aníi intitula-
ro,n Piru a todo aquel Reyno, por vn 
rio en que dieron a los principios los 
Ca:íl:ellanos, o por vn Cazique de aq ... 
lla tierra, como fe vera adelante, y no 
ba:íl:a fundar las cofas e,1 femej án~a 
de vocablos, porque es muy ligero íi . 
f d fi 

. De uarios 
1.111. amento para a rmar negoc10s mal fun da 

tan granes. Los mas ciertos autores d_?s que era 

afirman que Ofir es enla India Orien t,ª e1n fau~r 
ae a op1 • 

tal, porque la flota de Salamon por nion de los 

fuer~a la auia de paífar toda,y el Rey- an tiguos. 

no de la China, y mucha parte del 
mar Oceano para llegar a_las India<; 
Ocidentales,lo qualho pudo fer,pues 
es 1 ') mas cierto, auer falido por el fe-
no Arabigo: y porque los antiguos 
no alcán~aron el arte de nauegar que 
aota fe vfa, fin la qual no fe podía en-
golfar tanto, ni por viage de tierra fe 

podía 
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p:odia tener tanta noticiadellas,alien 
de de que con el Ofi.r,lleuauan ~ Saía 
mon Pauones,y Marfil,cofa qu~ nun- . 
ca fe hallo en todas las indias Ociden, 
tales: y por efro fe cree,que fue aque
lla gran i!la Trapobana de donde las 
cofas preciofas fr lleuauan a Icrufalé,. 
y llamaron a todo lo nueuamence 
de[cubierro, Nueuo mundo, porque 
fiendo tanta tierra como lo que fefa
bia,no fe podia declarar fo grandeza, 
fino con llamarlaafsi,y por fer fusco
fas diferentes de las nueíl:ras, úendo 
los elementos vna rriifma cofa, aliéde 
que en efte nombre íiguieron a Sene-. 
ca;y afan Gcronymo. 

C ~ P. 1 l. De las raZ-.;ones 
que moz-Jteron ¿z/ L1 /mir.ante 
don Chriftouaf Colon para 
perfoat:láfa que aui11 nueuas 
tierras. 

' A 

.L Almirante Don 
.............. ;!( Chrifroual Colon tu~ 

'i\ll~IIIII~~~:. uo muchas caufas pa-
. ra creer qu~ auia nue

.li~~'!,;"q,"~~,. 
....... -.!e~"· -. ~a uas tierras ' porque 
~J.~ como era gran Cof-

. mografo, y tenia gran cfJ.;,eriencia de 
J.a nauegacion, confidcraua que íien,.. 
do el cielo de figura redonda, y que 
fe mueuc en torno de fa tierra, circu
larmente, que abra~andofe con el 
agua hizíeron vn globo , o bola que 
refulta de los dos elementos, y que 

~e ,odas toda la tierra no era contenida en lo 
las cinco <lefcubierto fino que rdl:aua mucha 
Zonas fon ' , 
habitables parte por defcubrir, y que efra en la 

medida de bs trecient0s y fefenta 
grados que tiene codo el ambito, que 

, , reduzidos a leguas, fon feys mil y tre
ciencas , la qua! auia de fer abitada 
pues no la hiz9 pi_os p,ara que cfrq-

uieffe _valdia , porque aunque mu
chos dudaron que eL mundo hazia· 
.am.bos Poios cuuieíle tierra y mar, · 
era neceilario que la tierra rui.üeífela 
m1fma proporcion con fu Polo An
tartico , qtie tiene efia nueiha parte 
con .el foyo ., por lo qual rnuo firme 
refolucion que todas las cinco Zonas 
fe abirauan en codas parces, éípecial
mente defpues que nauego al Norte. 
hafra ponede en íerenca y cinco gra-
· dos. · . 

.Conjeturaua cambien, que dela 
miíi11a manera que los Pcrcuguef:
fcs nauegauan al medio dia, fe po
dia nauegar a Ocidente , y que de 
raz_on fe auia de hallar tierra en a
quel camino: y para mas aífegurar-. 
i. d 1 . d. . l ~enecere notaua. to os os m 1c10s que os fariamécc 

marineros renian, que en alguna ma-- fe auia_ de 
t. • r. . . l b h:.llar ncr-ner_a a.uorec1an m op11110n, y a ca o .. g' r-a n.ue a• 

la tuuo muy co11:frante de que al Oci do al Oci, 

dente de las 1!1as ,de Cabo Verde y dente. 

Canaria, auia muchas tierras, y que 
era pofsible nauegar la mar, y defcu-
brirl;is , porque fiendo redondo el 
mundo neceífarüimence han de fer 
redo1i.das todas fus partes : y que la 
tierra efi-a tan fixa que nunca faltad: 
y que la mar aunque es contenida 
en íi..1s fenos , conferua fu redondez 
íin derramarfo , rdpet,mdo al cen- ·. 
tro de la grauedad: y hazia poco cafo 
de la opinion que muchos ruuieron, · 
que no auia abicacion paífada !alinea 
Equinocial. 

Teniendo pues el Almirante mu
chos fundamentos naturales, autori
dades-de ekritores, y indicios de na
uegantes , y viendo que . es natural 
razon que coda el agua , y la tierra 
-del mundo forman la Esfera, y que 
puede fer redonda de Oriente a 
Ocidente , caminando los hom
bres por ella hafi-a ve·nir los pies de 
los vnos c0ntra los pies de los otros, 

( en qualquiera pane que fe hallen en 
· A l. - contra ... 



4 I-Iiíl:.de las Indias Occid. 
Gontrario, y proponiédo fe que gran 

Q_)r:i. par- parte defra Esfera eH:aua nauegad_a 
t e de la Ef y que ya no quedaua por defcubnr 
fr ra c H~tia iino el efpacio que ama de las par-
n;iue ,'aaa. d I d . d .;; tés mas Orientales e la n 1a ( e 

que Tolomeo tuuo noticia) hai1:a 
que frguiendo el camino de Oriente, 
fe boluieífe por 11uei_tro Ocidenre, 
a las 1flas de los Azores , y de Cabo 
Verde, que erala: tierra mas· Ociden
tal que erttonces fe hallaua dek_ubier 
ta,y €lue,efre efpacio qué auiaentreel 
fin Oriencal,y las iílás de Cabo Verde; 
no podia fer mas de la tercera parte 
del circulo mayor de la Esfera, pues q 
yafe auia llegado a Oriente por cin
co horas de fol. Hizo cuenca que ft 
auiendo Marin efcrico en fu Cofmo .. 

.AwiTJil eft .. fi . . .. , l 
111odnoaf- gra aj lo que cocaáqutnze 1oras, o 
Jid,,_a ndi.. párce de la Esfera, hazía la parce Orié--
::::t::t !:j tál átiit rto auia lkgado al fin de la 

. dat. Y.egtr, tierra del Oriente: por lo qual con
uenia que efte fin dluuieíle mas ade ... 
la.nte: y confecuciua.tnente, quanto 
mas fe cíl:endieífe ha.zia c:l Oriente; 
tanto mas vinieile a acere arfe a las ¡f ... 
las de Cabo Verde, por nueftro Oci-
dcnce, y qúe íi tal efpacio fueífc ma--

~ no fal yor, facilmente fe auia de nauegar en 
taua por na . d. r. t rr - . · r 
ucgar fino pócos 1as : y 11 ruene tierra, antes 1e 

el efpacio vc;ndria a dekúbrir por el mi{ino Od 
de ' nucue dente porque vendría a dl:ar mas cer 
horas áfol. ' . 

• d ca de las dichas Hlas: y efi:a opinion 
Martt.n e· 1 r, , • 'd . 
Bohemia e cortnt'mo Martm · e Bol1em1a Pót'-
Pomigues, tugues,fu amigo, nátUra1 de la Hla del 

· Fayal,gran Cofmografo. 
Por muchas maneras daua Dios 

caufas a don Chriíl:oual Colon , para 
emprender tan gran hazaña : y de
mas de las razones q fe han refetído 
que le ntouieron: T uuo ef petíertéias 
muy probables, porque hablando có 
hombres que nauegauan los . mares 
de Ocidente,efpecia1rrtertte a las iílas 

·delos Azores,le áfirmo Martin Vicen 
te,quehá.llandofevna. vez quatrocié
. tás y cincuen_ta leguas_ al Poniente, 

del Cabo de fan Vicente , tomo vn d' • " 

d 
· . {.1 tCIO ~ l 11 

p~das:o de ma ero i labrado por art1- íl::icia\es 9. 
ricio, y a lo qúe fe juzgaua no con tuuo Coló. 

yerro: de lo qual i y por auer ventado 
muchos d1as Ponientes, imaginaua 
que aquel palo venia de alguna ifh. 
l'edro Correa; cafado con vna her-
mana de la muger de don Chriíl:o-
ual, le certificó que en la i11a de 
Puei·to fanto, auia v111:o otro madero 
venido con los mifmos vientos; y la-
brado delamifmaforma, y que tam .. 
b~en vio caúas muy grueílas que en 
cada cañuto pudieran caber tres ac;ú 
bres de agua. Y don Chrifroual dixo 
auer oydo afirmar efro mifmo al Rey 
de Portugal, hablando en eíl:as mate-
rias, y que tenia eíl:as cañas , y k las 
1nando moíl:rar,las quales juzgo auer 
fido traydas có elimpeéu dél viéto de 

, la mar ;plies en todas nueíl:ras parces 
de Europa ná fe fabia que las huuiei:. 
fefe"n1ejantes, y ayudauale aeftacre-

-·henda, que T olomeo en el libro pri-
1.1iero, capitulo diez y fiete de fu Cof
mografia, dize; que fo hallan en la 
India aquellas cañas. Afsi mifmo, le Lo q certi

certificauan vezinos de las iílas de fica~an ldos 
· vc:z.inos e 

los Azores ~ que vehtaildo Ponien- las iílas de 

tes rezios y N orudl:es trahia la mar los Azores 
· ' . psra confü:, · 

algunos p11ios ; y los hechaua en la. m;don de 

toíl:a de la Gr.icioia, y del Fa yal, no la opinion 

1 . d . · · · d delAlmirá• 
os amen o en ninguna parre e te. 

áquellas Hl_as . En la iíla de Flores he-
cho la 111.ar dos cuerpos de hombres 
muertos que moíl:rauan tener las 
· caras muy anchas , y de otro gefro 
que tienen los ~hrifüd,nos . Otra 
vez fe vieron dos canoaJ ,· o almadias 
con cafa mouediza , que paffando 
de vna a otra iíla los dcuio de echar 
la fuer~a del viento, y como nunca fe 
hunden, vinierón a parar a los Azo-
res. Antoiüo Leme; cafado en la íf- Lo qut re
la de la Madeta certifico que auiédo ticrc Anto• 

. - ' . ' .., nioLemc. 
. corrido con fu caraucla bue trecho al 
Poniente, 1e auia parecido de ver eres 

iílas 
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Hlas cerca de donde andaua, y en las 
iílas de la Gomera, del Y erro , y de 
los Azores: muchos afirmauan que 
vian cada año- algunas i!las hazia fa. 

L:: slíLsmo parte de Poniente. y erco dezia don 
~cdiz.as ~e Chriíl:oual, que podia fer de las iilas 
q_trata Ph- que trataPlinio en el libro íegundo, 
mo. 

capttulo .97.de fu natural hiíl:oría,que 
hazia la parte del Sctencrion facaua 
la mar algunas arboledas de la tierra, 
que tienen tan grande~ rayzes que 
las lleua como balfas fobre el agua, y 
defde lcxos parecian iílas. 

V n vezino de la iíla de la madera, 
c1a.ñode 1484. pidio al Rey de Portu 
gal licencia ~tJ. yr a defcubrir cierta 
tierra que juraua q vía cada año,y fié
pre de vna manera, concordando có 
los de las iílas de losAzorcs:y de aqui 
fucedio, que enlas cartas de marear 
antiguas , fe pintauan algunas ifla:; 
por aquellos mares , efpecialmente 

l.a ifia de laiíla que dezian de Antilla, y lapo
Anulla. nian poco mas de docientas leguas 

al Poniente. de las iílas de Canaria, 
y de los Azores, la qual eftimauan 
los Portuguefes , que era la iíla de las 
fiete ciudades, cuya fama y apetito 
ha hecho a muchos por codicia, def
uariar y gaíl:ar muchos dineros fin 
prouecho. Y fcgú fe foena, dizen los 
Porcuguefcs , q uc ef.l:a ifla de las íie
te ciudades fue pobbda del19s al tiem 

Lo q reEe- r d. E" ~ d 
ren Portu- po que 1e per 10 .1pana, reynan o 
guefcs,a_ccr el Rey don Rodrigo, porque huyen
ca de la iíla do de aquella perfecucion fe embar
de las Gcce 
dudades. caron íiete O bif pos, y mucha gen-

te, y aportaron en aquella iíla, adon
de cada vno hizo fu pueblo: y por
que la gente no penfafe eh tornar, 
puíieron fuego a los na:.üos .: y que 
en tiempo del Infante don Enriqüe 
de Portugal , con tormenta, corrio 
vn nauio que ,mia falido de P.ortu .. 
gal, y no paro hafl-a dar en ella, y los 
dela iíla llenaron a la gente del na
uio a la ygleíia, por ver íi eran Chrif-

tianos, y hazian las ceremonias Ro
manas; y vifi:o que lo cr:m, les ro~ 
garon que efruuiefien alh haíl:a que 
vinieíle fu feñor: pero que los mari
neros temiendo que no les que - . 
maífen el nauio , y los dcruuieifcn, 
fe boluieron a Portugal muy ale
gres , confiando de recebir merce-
des dellnfante, el qual los maltra- El Infante 

to por auerfe venido fin mas razon malcrat~ a 
, '. los m:u1Ae 

y los mando boluer: pero que elmaeí ros por la 

ere , y los marineros no lo ofaron ha- poca 1uz q 
r¡ •¿ d IR lleuaronde zcr, y 1a 1 os e eyno nunca mas la iíladclas 

boluicron. fiete duda• 
aes. 

Ce.,4- P: 11 J. ~e continua 
las cau~ s que mouieron al 
~.li(mirante p~ra creer que 
a111ta nueut1s tte1"r"s. 

-~J¡j: I ZEN mas , que los 
' ·' grumetes del nauio 

.,,.._,_, Porrugues, cogieron 
cierta tierra , o arena, 

..,_.,.i'iiír-31fiil~ parafo.fogon, y que 
hallaron que mucha 

parte della era oro, y algunos falic-
ron de Portugal a buícar cíl:a pr·.::uin
cia;cncre los quales fue vno, llamado 
Diego de Tiene, cuyo Piloto, dicho 
Diego Velazqu ez, vezino de Palos, Lo q refie. 

afirmo a don Chrifloual Colon, en rvc l Diego 
fl. . , e azquci. 

·el monaneno de fanta Maria de la ,cz:110 , .. 

Rubida , que fe perdieron. de la iíla Palos. 

del Fayal, y que anduuieron ciento y 
cincuenta leguas por el viento Le-

•ueche , que es d Suducfte : y que 
a la buelta defcubriero:i la iíla. de 
las Flores , guiando[e por muchas 
aues que vian bolar házia alla.,.. las 
qualcs conocieron que no eran ma
rin~s . Dcfpucs dixo , q uc fueron 
por el Norueüe tanto cainino, que 
fe.les qucdauaclcabo de' Chica, que 
es en Irlanda, hazia el Lcfte, adonde 

· A 3 hallaron 

• 
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hallaron que vent1uan muy recios 
los Ponientes, y la mar era muy lla11.1: 
lo qual crehtan que procedía de tier
ra qLLe deuia de auer por alli , que 
los abrigaua de la parte del Ociden
te, y que no proiiguieron el defcu
bnrla, porqneíiendo ya por Agofro) 
temieron el lnuierno. Eil::o fue qua
renca años antes que don Chriíl:o
nal defcubrieífe las Indias . · En el 

Relació.dc puercodefa.ntaMaria dixo otroma-
vn marine 
ro dcllucr rinero , que rtauegando a lrLu:1.da 
t? de .Ma vi0 aquella tierra qLLe los otros ima
na. ginauan que era T artaria, . que dau1 

buelta por Ocidente, la qual defpues 
ha parecido fer los bacallaos,y quenó 
pudieron llegar a ella por los terri
bles vientos. Pedro de V elafco Gallc
go,dixo,que nauegando alrlanda , fe 
mecio tanto al N orce que vio tierra 
haziaelPonientcde aquella iíla. Vi-~'-

1 tente Diaz Piloto Portugues , vezÍlJ.O 
Otra re a- d T . . . d d G . l 
tion de vi ·· e amra, v1men o e umea ene 
c~nte Dl:tt paraje d~ la iíla de la Madera, dixo, 
;~1;~;s:ºr que le: pari;:cio de ver vna iíla·que ·mof 

prauafer verdadera tierra, y que def
cubrio el fecreto a v.µ mercader. Gi
noues fu amigo, a quien perfuadio q 
.armaífe para el defcubrimiento , y 
-que auida.licencia dd Rey de Porcu
g~l, fe embio recaudo a Francifco de 
Ca~ana,hennano del mercader, pa
ra que armaífe vna nao en Seuilla, 
y la entregaífe a Vicente Diaz: pero 
burlandofe del negocio no quifo, y 
boluiendo el Piloto a la Tercera, con 
el ayuda de Lucas de Ca~ana, armo 
vn nauio , y falio dos o tres vezes 

. mas de ciento y tantas leguas, y ja
~mas hallo nada~Aefi:o fo añadia la di
ligencia de Gafpar y Miguel de Cor-
te Real,hijos del Capitan que defcu
brio la Tercera, que fe perdieron en 
demanda defra tierra. 'Todas las qua
les eran cofas para mouerle de veras a 
don Chrifroual Colon, y abriarar la 
cmprefa ,;porque la diuina prouiden-

ciaquando deterrr.ina h1zer alguna 
cofa; fabe aparejar los tiempos, y ele
gir las perfonas, y dando bs inclina
ciones acude con las ayudas, ofrece 
las ocaíiones,y quita los impedimen
tos para que fe coníigan los efetos. 

Y auicndofe dicho bafiantemence Contra la 

1 1 e d - d opinió de o qL~e toca a. os rnn amentos q on lo s que ¿1• 

Chníl:oual tnuo para perfu:idirfe que zé que no 

auia nuenas tierras, conuicne dezir al ª¿Y A.ntipo 
d as. 

go de la opinion qne aun ura entre 
.muchos,quc no ay Antipod.as, auien
dola te nido en contrario el Almiran-
te, aunque Dios ha querido que ya 
falieílenlos hombres de difpuras,con 
las marauillas de fu grandeza, mofi:rá 
do por medio de la nacion Caíl:ella-
na q ha defcubicrto ·las Indias tierras 

· de los Antipodas > corriendo el gran 
mar Oceano,contra el parecer delos 
antiguos , que afirmauan que era im
pofsible que fe pudicífe· nauegar acra
ueífando la T orrida Zona, de que íi 
alcanc;aran tener a noticia, tuuieran 
g-randifsim1 admiracion, ie dira , que 
todas las gentes tienen, adonde quie 
raque eftan, la cahec;a leuantada al 
cielo, , y los pies hazia el c·en ero de.la 
tie.rra:y en qualquiera parte que viua 
eíl::an como los rayos de la rueda de 
vn carro, q íi'el cubo quando andafl 
.carro efi:uuidle quedo, ningun".:> de.:-
11.os efi:aria mas derecho a la ru.cd.tq 
el otro,ni mas alto, nial rcues:. y qüe 
.afai el eleme'nto de la tierra es vn 'fo,. 
.lo cuerpo, y en forma rcdortda·, aun
qne·ay müchas iíb.s. en el agna: y aí.=
íi conuiene fabcr, que íi bie11 fo fupo .... 
nen dos peda~os de tierra, no dH _ 

d d fi d·C ~• aunq 
ca a vna e por 1 como 11ercn- fe iuponé 

tes, pues no ay mas ·d.evn folo de- dos peda

·mento dellá . lino qnc cíl:an arra1·a. - ~os de r~: 
' ra, no Cita 

d0s con la mar , la qual diuidc la de por íi, íi 
fuper.fide de b tierra en dos p,tr- no vnidos. 

tes caíi yguales , que fon dl:os dos 
Orbes o Mundos que conoce-
mos';' e1 vno Europa, Aíia, y Africa: 

ycl 
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y el otro las Indias Ocidentales,adon 
de efi:an los Antípodas : y para eílo 
es cierro que eftan en Lima. El Cuz-

~ lo s q co y Are(1uipa fon A11tipodas de los 
elt:i~cn li que viuen en la boca del rio Indo 
mat on An C . z 
ripodas de en ahcut. y cylan, ncrras en 
los q d hn Afia: y los Malucos, y los de la Efoe-
denll~ bo1ca ceria, fon Anripodas de los de Gui-

e n o n-
do. nea en Africa. 

Y aunque huuo antiguos que con
feffarón que ama Antípodas, como 
no tuuicron la luz que dio Dios a don 
ChnH:oual Colon, va los Caílellauos 
que proúguicron ~an grande em -
prefa,negaron el paffo de nueíl:ro Or 
be al de los Antípodas, por eíl:ar en· 
medio la Torrida Zona, v el Oceano, 
(como fe ha tocado) que' lo·s efpanta
ua: pero ya la Filofofia quedo defen
gañada con la naucgac10n que mof
trola naue Viéroria,que boluio de los 
Malucos el Capitan luan Sebafüan 
deí Cano, nacuralde Guetaria en la 
prouincia de Guipuzcoa,por la redon 

La naucga dez de la tierra, tocando en vnos y 
don d: la otr')s Av tipodas, por debaxo de am-
nauc V1élo b T . d l E . . J ria. os ro picos y e a qumoc1a , con 

que dio claridad a todas· las nacio~es 
delmundodeíl:aduda, y al Capitan 
Hernando de Magallanes , por la 
yda en aquellas partes, y a luan Sebaf-
tian del Cano por la buelta, fe cele
bran por hombres dignos de eterna 
memoria . Por las dichas razones fe 
conoce,que es cierta conclufion,que 
en el mundo el mefmo lugar es en me 
dio y abaxo, y que qua11to mas en me 

1 dio efia vna cofa,tanto mas abaxo, có 
1 

que queda acabada la queíl:ion de los 
Antipo<las que negaron los-antíguos, 
por fola la dificultad e impo'fs1bilidad 
que hallaron en poderfe na11egar el 
otro mar de h India Orienral; ni ef-

' te de las Indias Ocidcntales, como 
Opinió: dr. fintieron particularmente Ciceron, 
Ciccri' "'1c p . M l Plº • • ¿· 
la,yPH io. ompon10 e a, y ~mo , 9:ue 1ze, 

que los mares que ata Jan la t1erra,nos 

quitan ·de la tierra habitable la mi
tad por medio, porque ni de aca fe 
puede paffar alla, ni de alla venir aca: 
y eíl:a fue la mas principal autoridád 
en que fe fund0 don Chri!l:oual Co
lon, para pé1fuadirfe que auia otras 
tierras, fin que le efpancaífo1 la linea 
F quinocial, ni la Tort1da Zona, de 
que conuiene que fe diga algo, alíen
de de otras caufas que fe diran en 
fu lugar. 

CA P. I // f. De tt/gunasra
~onesnaturales, y cofas no
tables del otro b'1núferio. 

VVIERON opinió 
!os antiguos , que la 
T orrida Zona era in
habitable, y fe enga

: ñaron , porque profu-
puefro que el fol con 

la vezindad de fus rayos calienta, y 
q con la diílancia da lugar al frio, y 
al hunüdo, conio lo mueíl:ra el dia Engaf.o de 

1 1 . ' los anti -y a noc 1e, y el Verano, y el Inmer- guos, acer-
no, con todo eífo falta . eíl:a regla o-e- cade laTor 

neral, por la diuerGdad de los fiti:)s, ridª· 
porque la vircud de las ~aufas vni-
nerfales en la producion de los efe-
tos , es variJ.da y determinada , y cá(i -
refrringida en la calidad de la mate-
ria_, y por eita caufa los pronoíl:icos de 
los Aíl:rologos por la mayor parte fa-
len errados. 

.V cefc claramente, que el impetu 
de los vientos fe refrefca en los va
lles, y fe difminuyc en los llanos. El 
calor del fol fe recoge y multip1ica en 
las cócauidades y apreturas de la tier
ra, y fe eíl:ie nde en b s llanos, y por 
tanto el calor y el frio del ayrc, y de _ 
1 . .6 l d·C .. Latempla . a~ nerras rec1 e mue 1as uerenc1as ca de IaTor 

por la variedad de los fitios altos y ba ;,da, y cau. 
L . p • fas dello xos,a cuante , o a omente,cerca,o · 

A 4 lexos 
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lcxos de la mar , lagos t ri•:)S , bof --

Q:.!_e los qu_es 'Vertco~os __ º foffeg:1dos. lngl~
rrados del rcrra mas apartada ei1:a de la Eqm
.: ::10r_, del 11oéial que f ráfiCÍa, y .. con t0do effo 
fuo, !. eco,y _ d . _t d 
humido , es mas tet:rtpla a 3 y mrtgun Cieto e 
no depen- la vezilidad del{ol es mayor que el 
den del ef - V , d l íl: d {i . d udo de los erano j m e e ar e ma o, que 
rayos dtl el Imiierno ~ y hállandofe , como 
fol. 1e hallán en diuetías partes del mun-

do, diferencias de lnuierrto , y de 
verano en \rna 1nií.irta ale uta, 9_ ue m~ ... 
yor argumento fe puede hallar para 
moilra.r que los grados del calor, del 
frio,delfeco,y delh~medó,no depen 
den dé la vezindad ~ apartaniientoJ 
derethura,y oblíquedad de los tayo5 
<lel fol; de maneta que con la vezin
d.ad delfol puede eíl:ar elfrefco,y con 
b. derechura de fus rayos, ~l_luu:~eqo, 
fin que dexe de auer pue:fl:\ls. uaJ,~s eti; 
l?, Torrida, como ló penfa~o rula., 
~eles y Virgilio, _ _ 
. La mayor parte de 1,.~ "'1_qeu s_tie, ... 
ras coníiile debaxo de la. T orrida, b 
qual es humidiísitna y abundantifsi--

Porq_ue ca~ ma de agua,porque llueue y rtieua,ef-
fa llucuc ta . l .,..,d 1r l l h" 
tó cnlaTot )?ec1a mente; qua. o e 10 a 1ere por 
rida. lirieareéla; porque entortées llueue 

tnucho, y la lluuia comien~a a medio 
d.ia,y no ay tierra adonde aya mayo
res ríos que en toda aquella parce q uc 
tocaalgouierno del yiCorrey delPi
ni;comenc;ando del Hi(mo; o eftre
cho de tierra, defde · Panama hafl:a el 
dÍ:recho deMagallattes;que es la Pe .. 
riinfula Auftrial, o Indias del medio 
dia,adonde efi:an los ríos de IaMada
lena; Orellana, el rio de la Plata, y 
_otros.En la Peninfula Secentrional , o 
Indias del Norte; que es todo lo de 
nueua Efpaña,ay el rio de Aluarádo,el 
de Grijalua,el lago de G1.1atemala ,lel 
de Mexíco,y otros.En Etiopía_tambié 
ay grandes ríos y lagos , y en las iílas 
de fanto Tomas,y Zamarra, qúe es la 
Trapobana: y debaxo de la Torrida 
ay mucha mayorpane de mar que de 

tierra,y es eofa clara' que debaxocfe- Deba.o de 

lla,las aguas crecen y multiplican las la Ton:ida 

Humas, ÍC:{!úrt que el fol fe acerca a la ay mdas par 
..., . te e mar 

linea, y menguan quando fe va ren- que de ticr 

rando hazialos Tropicos,porque co- ra. 

mo en riueíl:ra Zona lás aguas crece].1 
eI,1 los ~quinocios, afsi miíi:úo en la 
Torrida ay templanc;a d.e calor, y en 
algunas partes ts mas fria que calien
te,como enPaíl:o,Collao,y Potofi,adó 
dela~ montañ~s efran íienipre_ Ueh~s 
tj.e meue:y la caufa deíl:a deíl:emplan-
~a,es>la largueza de las noches , cerca 
de la línea adonde íiempre fon ygua-
les a los dias: y quanto mas nos apar-
tamos della, tanto mas crece los días 
del Verano; y fe acorcah las noches. 
Porlo quale.nlrtglaterra, y en Irlan-
da,fon mayores. Eíta qreuedad de los 
dias ,caufa que el fol no pueda produ-
zir tantos grados de calor debaxo de 
la Equin_ocial,como_ fe a.par ta:y en efe 
to vemos, que el Verano es mas calu-
rofo en Eíl:remadura,y enla Pulla-,que 
~n el ~ito, y en el Collao,porque im. 
porta.mucho ala perfecion del cfeto, 
la con tinliacion de la caufa eficiente.. 
en el obrar. . 

En la T arrida fe hallan partes mas 
calientes,y otras ma5 frfa.s,lo qual p1'.o 
cede de que en la., Indias Ocidenta... De donde 

les ay muy grandes montá.ñas ·que reí ..pcedc ne~ 
fi . . en la Tgrn. 
nan el ayre) porque los lugares altos da dhie·di-

participah mas del frio que los baxos; dad de ,cm. 
1 . l l . - ples. por as nuues, y por os agos y nos q 

dellas ptoccdé, qtte por fer de ni_eues 
frias derretidas t¡t1c corren con in.1pe 
tu,retrefcan por los llanos el ayre de 
la tierra: y fiendo las fierrás altifsimas 
fe haz~.n fombra vnas a otras, y juntan 
do efl:o cón la largueza de las noches, 
impórta para la. rempl.m~a de la Tbr
rida. Y a eíl:o(eañade, que jamas cef-
fan los vientos fríos, porqué íiempre 
ay vn ~ettantc, o Solano perpetuo, q 
fopla fin contradicion por todo el 
Oceano , y en el_ Piru J y en el Brafil 

reyna 
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l B reyna e viento ur muy reico, que y en e ra . · 
fil rey na_ fió fe leuanta defpues _de medio dia, y en 
presel vieti Barlouento la Briíla . Lo miíino que 
t o ur • ¡- l i . 1 . d ie 1a L 1ct10 e los vientos, que de or-

dinario corren dentr0 y fuera de la 
Torrida,'fe ha de entender enla ,mar 
en los goÍfos grandes, porque en tier
ra es de otra fuerte, en la qual fe hallá 
todos los vientos por las grandes deíi. 
gualdades que tiene de fierras, y va
lles, y multitud de lagos y rios,y diuer 
fas maneras de tierra, de donde fobé 
vapores grucilos,y vados;q _fon mo
uidos de y nas y otras partes íegun di-

e.tan mul- uerfos principios; y nó folo en tierra, 
ticud de a- fino tambien eri las coftas de fa inar. 
guas en la En la Torrida fe hallan eíl:as diüétíi.-
·r errida. d d d . l ·r. ¡1 a es e v1entos por a m11ma cama, 

ay viétos que foplan de mar y de tier 
ra:_y lo mas ordinario fon fu~mes y fa
nos,los de tierra pefados y enfermos, 
aunque fegun la diferencia de coftas 
a[si es la diueríidad que en eíl:o ay ,los 
vientos de tierra comunméte foplan 
defpues de media noche haíl:a que el 
Solcomié~a a encumbrar,:los de mar 
deíde que el Sol va calentando hafra 
defpues de ponerfe, y es la caufa,porq 
la tierra, como materia mJ.s grueffa, 
vaporea mas,y dala llama del Sol, co
ma lo haze la leña mal feca, que apa
gádofe-la llama da mas humo. La mar 
tiene parres mas futiles,pero fea qual 

El Tiento fuere la caufa deíl:o, cofa cierta es que 
do tie rra el viento.de tierra preualece mas có 
preualcce l h 1 d 1 1 d · masen la anoc e,ye _e amarconc 1a,y 
noche, yd como en las coftas ayviento_, contra
¿~ 11ªd!11ªr rios y violentos, acaece auer calmas 
co e 1a. 

grandes. 
Naucgaci5 Los Marineros mas efperimérados 
dcbaxo de fi d 6 d l 1. 1a linea. a rman que e axo e a mea yen-

do por el gran golfo nunca han vifro 
calmas,íino que íiempre fe nauega po 
co,o mucho por caufa. del ayre moui
do del mouimiento celcíl:e que baíl:a 
alleuar el nauió,dartdole en popa, co 
mo_lc da, y en codo el viaje. q ay defde 
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la Ciudad de los Reyes a Manila en 
las Filipinas; q dizé,q fon mas de do~ 
mil leguas íiempre debaxo dehEqui 
nocial,o no mas lexos que doze gra
dos della,fue vnanaue por Hebrero_, 
y Mar~o, que es quando el Sol anda 
mas derecho encima, y no hallo cal
mas,íino viento frefco: y por elfo hi
zo tan gran viaje en dos mefes. Mas 
cerca de tierra en las coftas, adonde 
alcá~an los vapores delas H1as y tierra 
firme, foele auer muchas y muy true 
les calmas en la torrid::i., y fuera della: 
y de la mifma manera Íos turbiones 
y aguazeros repentinos (on mas ci~r 
tos'/ otdinahos eh las coílas, V adon
de alcan~an los vapores del~ tierra, 
qüe no en el gran golfo, y efto fe en
tiende en la Torrida,porque fuera de 
lla, añíi. éalmas,como turbiones tam
bien fe hallan en alta mar . No dexa 
con todo eífo entre los Tropicos,y la 
m1fma linea de auer aguazeros, y fu bi Águazcr@s 

tas lluuias aunque Lea muy dentro Y fu?ltas 
' lluu1as en. 

en la mar,porque baíl::m para ello fus trc los Tro 

exal.1ciónes y vapores,quefernueuen picos,y por 
á vezes preforofamente ·en elayre, y qucc;;.uia,. 

caufan truenos y turbiones,pero efro 
es mucho mas ordinario cerca de la 
tierra: y íiempre que fe nauega cerca 
de la coíl:a del Pirú, yendo a nueüa 
Eipaña: acontece que en todo el tié-
po que íe va, es el vüje facil y fereno 
por el viento Sur,que corre po~ alli,y 
ton el fe viene en popa la buelta de 
Caftilla. Y q uádo fe atrauieffa el gol-
fo, como [e va muv adétro en la mar, 
y caíi debaxo de '1a linea es el tiem-
po apacible,frefco, y en popa, y en lle-" 
gando al parage de Nicaragn~, y por ·~ 

· toda ·aquella cofta íiempre fe hallan !';~~cA¡:i 
vienros contrarios, y muchos nubla- rante opi

dos, y aguazcrds, y viento que a vezes n_ió que las 
r. r d Jl. cinco íl.o -

es muy e1p:1nco10: y to · a ella nauega nas crii ha-

don es dentro de la Torrida, porque birablcs. 

de onze grados y medio al Sur, que 
eíl:a 1.ima.,fe nauega a 17.que ~fi:a Aca, 

A 5 . pulc(j 
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pulco Puerto dela nucua Efpaña: y fos,fe nauega fin el tmbajo que el 0 -
dto es quáto ala Torrida:laqual,y la:; ceano, y fo comunican los hombres 

'. 

otras qiiatro Zonis tuuo don Chri- fin tan gran peligro~ ni largueza de 
ftoual Coion _por muy coi:frantc ~pi- ticmpo,y por tanto es mas ygual,mas 
nion antes qu~ comen~aíle el de1cu- llana , y mas tratable por tierra y por 
_ brimicnto,quc eran habitables, . mar.En el otro Emisfcrio no auia pc

C ,.;J P. V. 'De la diferencia del 
nueflro Emisferio al otro ,J 
de foscalidJZdes. 

V efrro Emisferío es fu 
perior al nueuo,por ref 
pefo del cielo. N ueíl:ro 
Polo tiene mejor orna 
meco de Eíl:rellas que 

· • el otro , porque tiene el Norte caíi a 
tres grados y medio con muchas ef
trellas reiplandecientes, pero el An
tartíco tiene pocas eíl:rellas q diíl:en 
menos de treinta grados del,y en ef
ta difrancia efra el pie de gallo, que 
es Jamas baxa de quatro hermofas ef 
rrellas que componen el cruzero: y 
tenemos otra preeminencia, que el 
Sol gaíl:a íiete días, poco mas o me
-nos h.1z1a el Tropic-:J de Cancro, q 
hazia el deCapricornio:y de aquí pro 

Po«iue cau cede, que la parte Artica es mas fria 
fa es mas . 
fria b parte que la Antart1ca, porque fe -goza tne-
Ardca q h1 nos del Sol.Nuefl:ra tierra fe cfbende 
Antanica. d p . l m2.s e omente a euante,y por ef-

to es mas apropriada a la vida huma
na que la otra, que eíl:rechandofe de 
Poníente a Leu2.nte,fe enfancha con 
demaúa de_Polo a Polo, porque la tic 
rra que corre de Poniente a Leuante 

ta tierra q guarda mas ygualdad, refpero del 
corre de Po fi·. d 1 N d , 1 1 d l S 
niencc :ile no e orte' Y e c2 or e - ur 'Y 
uatc,:guár delos Arcos Diurnos y Noturnos: y 
ªª m1 -ª~ Y : camin:1ndo hazia el Polo, neceflaria-
gua daa. ., h,J d r 

mere a e 1er las noches de vn mes 
y mas.N uefi:ra tierra es mas fauoreci
da _del mar Mediterrane~, q coca por 
muchas partes en Europa,Afsra, y A
frica, y diuidiendofe en muchos gol-

rros~afoos,ouejas,cabras, puercos, ga-- CE q m'rr:a 

tos,cauallos, mulos, camellos ni e-le- le :; c«icc,a 
f , _ l ' l;,.s r.t!<U:Ls 

antes.no temar;i, naran3os, imones, ric:rr:, '," de 
granados,bigos, mébrillos-, melones, q frn-,:l, y 

"d . l'b . c,••:i,~ cofai v1 es,m o 1 os,m a<_rucar, y en la per-- ·· ' 
fcció de las cofas es mejor la nucfl:ra: 
no tenían trigo,ni arroz, y en la indu 
ftria no ay comparacion , porque no 
fo vahan del yerro , y muy poco del 
fuego, infi:rumento vniuerfal: no tu~ 
uieron noticia del artillería, eftampa, 
letras y efi:ud10s: la nauegacionq ha-
z1an no paífaua de fu vifra:fo policía v 
gouierno er'l bar baro, como fo ver~ 
adelante: fus montañas y grand1ísi-
mos bofques era inhabitabks,lo babi 
cado no fe hallo tan lleno de géte co-
mo nueíha tierra, porque quando a-
quel Emisfcrio fe comen~o a p0blar, r.oir.o frco 

eíl:e lo efi:aua, y fe poblo con lo que a Ho. e! (l{ro 
eíl:e fobro. En muchas de aquellas úe Em\sfm c. 

rras la gente biue faluaJemente, y los 
Chichimecas (gente de Nueua Efp a
ña)ocupan mucha tierra, viuiendo fin 
cabe<_¡:a, fin ley, ni ha-bitacion cierta, 
fultentádofe de las cofas y frutas s_uc 
produce la tierra, y lo mifmo bazcn 
los de la Florida,y P.1raguayos.Y q uá 
do lo~ Caíl:eiianos llcgaró al Piru , no 
auiaí-no elCuzco que-nmicff{: forma 
de ciudad: y JÜi como los animales 
domeílicos fon mas- quelo:; faluaj e~, 
y los acompañados mas que los fohca 
:rios: las gentes que v1bé en vecindad 
en Ciudades v Villas, fon mas Politi-
cas,que los qt~e bmcn como fieras en 
,los bofquesy montañ.:is,ypregunt~n 
do a vn Indio difcreco, que era lo me 
jorque auian aprendido en las Indias 
deJos CafrelJanos,dixo que el hueuo 
de la gallina de Cafülfa,y fu abundan 
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ciaes granfoíl:ento, porque es frefco 
cada ctia, y para mños y biejos es bue
no crudo, y n~ crudo, porque dizen 
que la gallina es meneHcr cozeJla, o 
a{falla, y que no fiempre fale tierna : y 
el hueuo de qualquiera manera es 

· bueno: dixo masque elcauallo,v la 
luz,elcauallo, p_orqucíc anda co li el 
defcanfadamente,y relieua a los hom 
bres de carga,laluz, porque como nú 
ca los Indios tuuíeron ind.uíl:ria para 
cebar elfuego,y aprendieron a alum
brarfe con cande.las de febo, y cera, y 
con lumbres de azeyce y otras cofas, 
dixo q con ella!e VllllJ. parte de la no
che: y q eíl::a erala cofa mas preciada 
que le parecia que tenian. · 

La gente es aora menos por las 
caufa.s que adebnte fe diran, y por 
áuerles quitado la piedad carolica 

Porque ha el vfo de muchas mugeres , y por 
difminuy- las defordenes que huno en el prin-
do los In• . : r d l d r 
dios. c1p10 1acan o os e rn ayre natu-

. ral contra lo que mando la Catolica 
Reyna doña H:'lbel de gloriofa me
moria,porque penfauan los Cafiella
nos, quc los Indios er:in como ellos 
compuefi:os de robufi:a naturaleza 
para fofrir trabajos en qualquier cié--

-p·o;y en q~alquier tierra, y por el vfo 
de los mantenimientos .llenados de 
Europa,porque no comiantanta car 
ne,ni viandas tan fuftanciales, ni be
uian de nueíl:ro vino,y como fus Prin 
cipes naturales los trayan íiépre muy 
acofados y trabajados , ocupan dolos 
t:n abrir caminos, y en otras fabricas, 
y en grandes fugecioncs y trabajos, 
no tenian canta libertad, ni lugar pa
ra vfar de fus borracheras y comidas, 
como ahora que abufando de la liber 
tad que tienen, abundan de la ociofi
dad dando en el vido de la carne, y 
embriaguez, de donde les proceden 
las muchas y generales enfermeda
des que han confumido a muchos de 
llos:y aníi viuen poco , y la enferme-

T "b T Ll ro .:.. JI, 

dad de biruclas acaba muchos, en ·ef. 
pr::cial a mugeres, y no enfermaua nin La enfcr-

.d E p l medad de guno nac1 o en uropa. or o qual las biruc:-

y por feria tierra enrerma efia toda 1:.s q hizo. 

la parte marítima de nueua Eípaña 
caíi deíierca,v en las Iílas del o-olfo de , o 
Mexic:l no ay ningun natural, y me-
nos en l.1 coíl:a de Paria, y los Reyes 
de Mexico para foíl:entar ,tuitada a
quella tierra,cmbia~1an Colonias de 
quando en quando. En el nueuo E""' En el nue . 

misferio en muchas partes no reyna º.º Em,~fe 
f- . . . rto enmu 
no,m calor, y lo m1fmo es en las par chas pmn 

tes del nueftró,aue eíl::m cerca de ia ~'~ rrrn 3 

Equinoc1al,com; Etiopía, y la India \~r~ •m ca

Orien cal. El Aura ~erfonefo tiene 
·mas abundácia de agu1,y de paíl::os, 
y los rios defa.Piata,yOrellanafonlos 
mayores delmundo,a y mas grádeza 
de boíques, y variedad de arb9ledas) 
y rayzes con que en mttcha:; partes 
fe mantienen ma~ minas de Oro, y 
Plata; y por auerfdes comunicado 

· .nueíl:ros animales , y nueíl:ras fieras 
. b d . d ll La nueua ne nen mas a un anc1a e . as , que Ef p~ña 1a 

nofotros, y mas diueríidad, y la nue- mejor tier 
Er. ~ · r · l . . ra del rnun -na 1pana 1e nene que es a meJor ner do. 

r.a del mundo. 

C ... ,1 P. V J. De donde tuuo prin 
cipio la poblaáon de las In
dias,y porque fa llarnaron 1 n
dins~ 

V chos han deifeado 
faber de donde pafia
ron los primeros habi 

1 tadores del otro He
cs~ .... ~~- ~ mísferio;y 110 ay duda 

fino que pafia.ron del nueíl:ro , pues 
·nnnca huuo mas de vn Arcade Noe, 
y los Indios no entraron en el Piru, 
con nauegacion ordenado, y de pr-::-
poíito, y fos antiguos no alcan~áron 

· 1a déíl::reza de nauegar , ni v(o de la Q1 uien ha-
y lo el ao-u-

piedra Yman,y íin aguja es impofsi- j:i del ~a-
ble ueg:ir. 



J 2. Hiil.de las Indias Ocid. , 
ble naueg.1.r el o~·eano, la qual cerc::t 
del año de r 3 o~. hallo Flauio natural 
de la coita de Amalfi en el Rcyno cle 
Napoles,losdcl VallcdeXauxaen el 
Pitu,dizen q oyeron a fos antiguos,q 
dccendian de vn hombre' y vna mu
gcr, que falieron de la fuente de Gua 
ribalia.Los del valle de Andab2yla di 
zen que faiicron dcllago Socdococa: 
los del Cuzco de la laguna Titiaca,o-

Lo q di zen eros dizen,quc dcfpues de vn diluuio 
los~ ln~io_s refrauraron el genero humano feys 
tietuonge, r r.¡ · d y perionas que1a 1eron evnacucua. 

dcxando cíl:as y otras muchas igno
rancias que dizen , deccndiendo co
dos de A dan y Eua,c0nfequen.cia da 
ra es,que ellos deciendé de nofotros: 
y lo que para efto nos da mas luz, es 
la vczindad de las tierras, pero tene
mos tan poca noticia de la eftremi
dad de la tierra, que no fe puede afir
mar mas. 

~1en dize q hazia el N orce Gio
fandia es continente con Efrotilate, 
y en tal cafo es v eriíimil, que las gen
.tes del Apia,y de Noruega, continua 

. ·de fu propagacion y hab1tacion, po
co a poco ayan llegado hafta las nue
uas tierras,de lo qual hazen algun tef 

L I d• timo nio las coftumbres comunes a 
OS n \OS 

pudicró yr los lapone~,Eftotilantes,N o ruegos y, 
a las niic Bacallaos,porque todos viuen en flo-
u1s tierras fr h d 
de las Ccté- re as y cueuas, y en los uecos e 
ttional~s. los arboles, y viftiendo pieles de ani-

males marinos, y de fieras,mancenié
dofe de peicados y frutas faluages q 
la tierra produzc,y en la et lor no fon 
1ñuy diferentes. 

Muchos creen, que aquel nueuo 
· Orbe no efta en todo diuidido del 
nueftro : y que la vna tierra y la otra 
en alguna parte fe allegan: y quanto 
toca ala parce <lelPolo Artico, aúno 
eíl:a defcubierta toda la latitud de la 
tierra hazia el, aunque dizen que fo
bre la FloJ;ida corre hrgmfsimaméte 
al Norte, y qu~llegahaíl:a el marGer 

.. : 

manico. Otros diz cn, que ha anido 
1 11 - ' nao, que naueganao por a . .i , afirmo 

que los Bacailaos corren caíi hafH. los Opiniones 

fines de Europa y fobre el cabo Mea fobrc los 
· . ' i' céfincsdcl a 

dozmo en b mar del fur, tamp_oco 1e tierra. 

fabe hafl:a dódc corre la tierra. O tros 
ha auido que pretenden, que como 
el Capitan Hernido de Magalhncs 
hallo aquel dhecho del Sur , ha de a-
uer otro al Norte, y quieren que e:íl:e 
en la tierra continente con laFloricl2, 
y para prouarlo, dizen que pertenece 
a buena orden de namrakza,aue co 
mo ay paífo entre los dos mare; al Po 
lo Antartico, le ha de auer al Polo A.t 
•tico,que es mas principal, y boluien--
du al otro Polo, muchos creen,quc la. 
tierra del eílrecho de Magallanes , es 
continente, y íi es afsi por alli paílo la 
gente que poblo aquella tierra, por la 
facilidad del paífo q en algunas par-
tes es angofto, aunque los Inglefes q 
por alli han paílado al mar del Sur tie--
ncn otra. opinion. Los de la naue del 
Obiípo de Plaíencia don Gutierre de 
Vargas, que defpues del Comenda-
dor fray Garcia de Loayfa,p.ifso el d-
erecho de Magallanes, dixeron, que 
íiempre auian vifto tierra. Otros mu-
chos que han paílado muy arriuadel 
e11:recho lo afirma, demancra que es 
vcriíimil, qne la tierra fe junta, o a lo 
menos fe allega mucho, y por eíl:o es 
facil de creer, que los primeros pobla 
d íl. . • . Que es d~ 

ores pa aron a las Indias por nen-a, m:-r: r, q los 

porque nunca fe hallaron raíl:ros de pr meros 
• d r .· d l poblodorcs n alaos gran es , y ao1 que aron os ¡.,a!fa~o n a 

Indios atonitos, quando la primera las l ~dias 

vez los vieron confus velas tendidas, por nena. 

porque los fuyos eran Piraguas bal-, 
fas,y canoas como arrefas para na:1e-
garpoco t recho , y mas no tem~ndo 
el aguja.De b eH:rcmidad Orienr~l,y 
Ocidental,no parece cofa ma; prciba 
ble que lo dicho , folo fe vee, que las ~e no~ 

gcnt.cs del nucuo Mundo fe parecen p~ffado na . 
. . die a las fa 

ramb1en en la;olor a lasOn~nrales,y dias , ~ntcs 

de 
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d 
n. . delas otras pare.es ma,s Politicas aEu-

e nue1Lra · 
gente Ca- ropa,no parece de aµer ráfrro de auer 
lle llana. paifado ~m~es q nuefira gente Caíl:e-

llan a, y penfar que fe pudo_conieü~ar 
la hab1tacion del nueuo mundo, de 
hombres echados de la v10kncia del 
tiépo, es ímpofsible,ni querello fúdar 
en antiguedad de los l11díos, porq no 
reficrE cofa ciert.1,rti dinga de credico 
porque por gran tiempo rio tuuie::ron 
Reyes ni vida concertada; que artda
ua~1 como aora los de b florida. Los 
Chenguanaes,Chichímecas,Brafües, 
yotras naciones finRey nifeñorviuiá; 
eligiendofos Caud1llos,cóforme a la 
ocaíion que ie les ofrccia, de guerra o 
de paz,y por 1uerfe algunos auentaja 
do en indufi:ria y fuers:as , los conten
s:aron a fogetar,y poco a poco funda-' 
ron los Rey nos de Mex1co,y el Piru,y 
aunque cambien eran bar baros, ha"" 
zia.ngran venrajaalos de mas Indios, 
y aíi mas veriíimilmente fe conclu
ye que la generacion ,.y po blac10n de 

·~e la ge- los Indios , }ia pro~cdid~ de l~om
tc pafso a bresque pp.ílaron a las Indias Oc1den 
las Indias tales, por la vezindad de lá tierra, y fo 
por la ,e- fi /l. d· d . 
·ziRdall de ueron euen 1en o poco a poco. 
la tierra. No ha íido otra la caufa de auei· lla-

mado Indias a eíl:e nucuo mundo, íi
no de auer querido el Almirante don 
ChrH'coual Colon poner mas codicia 
.a los Principes con quien trataua, y 
autorizar mas fu negociaciort con 
efte norrtbre,por el oro,plata,perlas, y 
y cofas arom::aticas nueuas, y diferen
tes de nucfiro Emisferío, que en ei 

Porque lla ¿ · l 11 . ,., ll 
maron In- otro preten 1a 1a ar, y q por e o po--
dias las O- dian.competir en la riqüeza,con 1a Irt 
cidentalcs. diáOriental, có qu~ dauateputacion 

a.fu emprefa;aliende de que ptofupo-
niendo de buícar el Leuáte por el Po
niente,y eíl:ando la Jndia Ori¿ntal en 
el fin del Leuante, y la Ocident:üque 
trataua de bufoat en el fin del Ponien 
te, tambien fe podia llamar J ndia co
mo la otra, y como d.e(puesde-nueua 

Libro I. 
Efpaña fe defcubrío elPiru')·dixe:rnn 
Indias. 

C <Y1 P. V 1 /. De la rvenid" 
· a 13fpaií4, · del e/llmirantt 
Do~ Chr:ftoaal Colon, y a 
q:úen propufa la empre[a del 
de(cubrimiento. 

· STAS indias fon las 
~ . tierras comprehendi 
3, .. das en l.1 demarcació 

Ut.~IY~~ de los Reyes de Caíl:i 
~ ~ lla ydeLeon, que es 

. · - -~ - .. vn Emisferio,y mitad 
c:lcl mundo de 18c. grados,comcn~a
do_; a contar para el Ocidente ;deíde 
vn circulo Mcrediano, que paífa por 
3 9. 0,40. grados,de longitud Ociden
tal del Meridiano de Toledo. De ma
nera que a 17. leguas y media por 
grado tiene eíl:a demarcacion de tra
ueíia ~e vna parce a otra 3 700. leguas 
_Caíl:ellanas, que los Marineros llama 
L~fre Oeíl:e,y efto baíl:e en eíl:elugar 
-:t cerca de la defcripcion,y nauegació Porque· n0 

delas Indias, de h q ual a parte fe ha- fe pone a 

61 . . ,., r. . . qui la dd
ara>porq 11endo tan~arga por tratar cripció de 

de tan grádestierras,fuera de mucho las Indias. 

embaras:o para la hiíl:bda fi fe pu-
fiera en c:íl:a parte, y para mayor inte-
ligencia della,conuiene faber que fue 
Don Chriíl:oual Colóbo a quien por Don Chri · 
. • . ,., . . . fioual Co
mas comoda pronuc1:1c1011 d1xeron \ó ua.cio~ri 
Colon nacid,.:Jcnla Ciudad de Geno Génc.ua. 

ua,en lo qual y eri q fu padre Íe llamo 
bomingo,fe conforman todos quan.-
tos del efcriucn, y hablan, y el mifmo 
lo cónfieífa, y quanto al origen, vnos 
q 1.1ieré q11e foeífe de Plaícncia, y otros 
de Cucureo; -en la ribera cerca dda 
miima ciudad, y ortos de los feñores 
del Cafüilo de Cu caro, que cae en la 
parte de-Italia, que fe dixo Ligutia, 
,que aora es jttridicion del Ducado de 

Monfer--



Hiíl:.de ·las India::; Óccid. 
Monforrato,tan cerc1 de Alexandria 
de la Palla, que fe oyen las campanas,
pcro q ual íeala mas cierta defcédcn
cia en el Confcjo fupremo de las In
dias, adonde fe litiga fe determinad. 
Hallafe que el Emperador Oró fegun 
do, en el año de 940. confirmo a los 
Condes Pedro,Iuan, y Alexádro Co
lombos hermanos, los bienes feuda
lcs,y r:1.yzes que tenian Ci1' h juridi
cion de b:; ciudades de Ayqni,Saona, 
Afl:e,Mo nferrJ.to, T uri n, Verceli,Par-
ma, Cremona y Bergamo, y todo lo 
dcmas que poíleyan en Iralü: y por 
otras efcrituras parece que lo·s Coló
bos .de Cucaro,Cucurco, y Plafencia, 
cr:n1 v11 os mifrnos , y que el referido 
Ernpcrador,en el mifmo año de 940. 
hizo d-:-nació a los dichos hermanos 
Colombos,Pcdro,Iuan y Alexandro, 
delos Cafüllos de Cucaro,Conzano, 
Rofitian0,y otros: y de laquarra par
te de Biíl:año que era del Imperio, de 
donde fe conoce el anciguedad dei: 
cacafa . . 

Coomºct~~ - . Vino a Efpaña,y particularmente a no . ,n-
íl:oual Co- Porcugalíiendo bienmo~o,con el fin 
~n aEfpa• que los otros h0mbres a bufcar me
na. jor ventura,cafo con doña FilipaMu 

ñiz de Percfl:relo, y huuo en ella a dó 
Diego Colon, y dcfpues en dqña Bea
triz Enriquez,naturaJ- de Cordoua, a 
don Hcrnando cauallero de grá vir
tud y letras, y teniendo por cierto el 
difcurfo en que mucho tiempo andu 
uo pcnfando de que auia nueuas tier 
ras,determino de publicarle, pero co 
naciendo que tal emprefa era conui~ 
niente a grandes Príncipes, la propu
fo a la Señoria de Genoua; que la m
uo por fucño, y luego al Rey don Tua 
fegundo de Porrn gal, y aunqtie le o yo 
bien ,3 como andaua ocupado en el 
defcub-rimiento dela cofia de Africa 
del .mar Oceano,no le parecio empré 
dertantas cofas juntas, pero roda via 
lo cometio al Dotor Cal~adilla , que 

fellam~tudon Diego Orti-z, Obífpo 
de Ceuca,que era Cafl:ellano, natural 
de C._1lzadilla, en .el Maeílrazgo qc 
Sátiago, y a Maeihe Rodrigo~ y !Yfae{:_ 

. tre Iufepc ludios Medicos, aquien el 
daua credito en cofas de defcubrimié 
tos,y Cofrnographia, y aúque afirma-
ron que les parecio negocio fabulo-
fo , a~.üendo oydo a don Chriíl:oual 
Colon , y e t1tendidas fus razones, las 
derrotas. Rumbos y caminos que pé-
faua lleuar ,no mcnofpreciando el ne--
gocio, lé aconfejaron que embiaíle 
vnacarauela focolor que yua a Cabo 
Bcrdc,paraque porladerrotaq dczia Elllcyde 
don e hriH:oual, procuraíle dcicubrir l?ortugal 

1 r. _ ''d :l embia{~ en aquc 1ecreto,pcro ame o arac o mu~ lccrcto a 

chos dias la mar, y padecido grandes pn>u;r. el 
torme neas boluio íin hallar nada bur dc_[cubn -

. , ' miento de 
landoíe del difcurfo de don Chnfro- Colon. 

ual Colon, a quien no íe encubric ef-
ta diligencia. 

Efi:c cafo dio mucho fentimiento Colon fe 
, • pi;ff, a Ca-

? don Chrifl:oual, y aborrecio tanto Hilla ,y cm-

las cofas de Porrugal, quehallandofe bla:diihcr 
fi ,. . mano a In
lll 1u mugcr : porque era fallecida, ¡;elatcm. 

de~frmino de yrfe a Cafülla, y porq 
no le aconteciefe lo de Portugal,acor 
-do de embiar a fu hermano don Bar-
tolome Colon, en el mefmo tiempo 
a. Ingalaterra, adonde reynaua Enri-
que_ V U. Tardo mucho tiempo cnel 
camino,porque fue prefo de cofarios, 
y alla fe detuuo cambien hafl:a cono-
cer los humores de la Corce,v modos 
Je negociar. D.Chriíl:oual có prop0fi 
to a proponer el negocio a los Reyes 
Catolicos D. Fernado, y doña Ifabel, 
el año de 1484.falio fecrctamen te de 
Portugal,por mar,la buelta del Anda 
-luzia,porque fabia que conociendo el 
Rcy,que el dífcurfo de don Chriíl:o- ,-

1 . f d · l d l Co,o apot -ua tema un amento, y que os e a u a p,.¡05 

carauela no auian hecho la diligencia d Mt,gcc •• 

que quiúera,queri~ boluer al trato de 
la emprcfa. Apartó a Palos a Moguer 
def de donde ~e fue a fa Corre , que fe 

hallaua 
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hallaua en Cordoua, dexando a fo hi-
jo en el monaH:erio de la Rabida, me
dia legua de Palos, encomendando a 
fray luan Perez de Marchena Guar
dian de aquella cafo, algo Cofo1ogra
fo, y doéto en letras humanas. 

Colon ha- . En Cordoua comern;o a tratar fu 
ll.ienlaC?r negocio y· en qmen mas acoaimien-
te acog1- , ' b . 
mieiuo en to hallo, fue en Alonfo de ~mtam-
Alo.nfo ~e lla Contador mayor de Cafülla,hom-
Qumcam. b d . 11.i: re pru entc,y que tema guito en co 

fas grandes , y por parecerle perfona 
de eíl:imacion le d.aua de comer, p x
que de otra maneranoíe pudiera en
tretener tanto tiempo en tan larga 
demanda, y tanto fe porfio en ello, q 
dando oydos los Reyes Catolicos al 
cafo,lo cometieron a fray Hernando 
de T alauera.de la orden de fan Gero
nymo,Prior de Prado, coJ.1fdfor de la 
Reyna,que fue defpues el primero Ar 
s:obifpo de Granada, hizo junta de 
Cofa1ografos que.confirieron en ello: 
pero como entonces no auia en Ca{:. 
tilla muchos deíl:a profefsió, ni delos 
mejores del mundo, vi don Chriíl:o
ual enteramente fe daua a entender, 
porque no le fucedíeffe lo de Portu-

- gal, fue la refolucion muy diferente 
~ª re!olu- de lo que efperaua: porque vnos de-
c1on q tO · . ~ d r. 
man los Re z1an,que pues en tantos anos e1pues 
yes Cacoli de la creacion del inundo, tan fabios 
cos,esmuy h~b d l r d l ,.., 
diferéce de o res e as co1as e a mar, no ama 
lo q Colon tenido noticia de aquellas tierras que 
cCperaua. don Chriiloual Colon perfüadia que 

fe hallarian: no fe auia de prefümir q 
fupieffe mas que tddos . Otros que fe 
allegauan mas a las razones de Cof
mografia, dezian, que el mundo era 
de canta grandeza que no podían baf 
car tres años de nauegacion para lle
gar al vltimo del Oriente, para adon
de dezia don Chriíl:oual que quería 
nauegar : y para confirmaéion dello 
alegau:ui; que Seneca d.ezia por vía 
de difputa,que muchos hombres pru. 
dentes no fe conformauan en la quef 

Libro. I. . J 5 
tion,íi el Oceano era infinito, y duda e di 

~ ontra • 
uan Íl fe podria p.auegar: y quando ciones .éj fe 

fueffe nauegable, íi de la otra parte fe hazia a Co 

halla u a tierra habitarla, y 1i fe podria lon. 

yr a ella.Dezian tambien,que ningu-
na parte deíra Esfera inferior de agua 
y tierra,era habitada,íino vna corona 
o cinta pequeña que quedo en nuef.. 
ero Emisferio,fobre el agua, y que co-
do lo de mas era mar: y que quando 
todavia fueífe afsi,que fe pudieífe lle-
gar al fin del Orientc,camb1en fe con 
cedería, que defde Caíl:ilb fe podría 
yr a lo poíl:rero de Ocidente. 

C .¿1P. V 11 !. ~e don Chrt( 
toual Colon trata con otros 
'Principesde fo de(cu6rimien 
to, y ~¡ calo le admitio /4 
Reyna doña Tfa6t!. 

-,~ -~ ~1li T R O S d~zian , _ Razones 
~-~9.l., ~ "-: i;r que fi don Chníl:oual C?t:: la 0~ 

??,,fY'f' ~ -< • f1" d l pinto y pre 
~ ~: . cammane erec 1a ;. tenfion de 

' L\-·· ,. . mente a Ocidente, Colon. 
"'¡ 

~~w?NJ"!'R no podría boluer a 
" ' Caíl:illa poda redon-

dez de la Esfera , porque qualquie
ra que falieffe del Emisferio cono
cido de Tolomeo, baxaria -tanto 
que feria impofsible boluer, porqu~ 
feria como fubir por vna mótaña arri 
ba: y por mucho que don Chriíl:oual 
fatisfazia a eíl:as razones, no era enté
didó:por lo quallos dela junta;juzga
ró la emprefa por vana; e impofsible, 
y que rio conuenía a la Mageíl:ad de 
tan grandes Principes, determinarfe 
con tan flaca informacion. 

Defpués de mucho tiempo manda 
ron los Reyes Catolicos, que fe refpó Refpuella 

dieífe a don Chníl:oual, que por ha- de loes Re1; · yes aco l 

llarfe ocupados en muchas guerras, y cosa Coló. 

en particular en la conquiíl:a de Gra-
nada;, no podían emprender nueuos 

gafbs,, 
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gafros, que acaoado aquello ma.nda
rian examin,Lr mejor fu pretcnfion, y 

. le defpidieron.Los que tienen por in 
uencion que don Clu-iíl:oual fupo e(
te fccreto de vn Piloto Portugues q 
con fortuna: de[cubrio dhs tierrJ.s,di 
zen aefre propofiéo., qne íi don Chrif 
toual lo fopiera .con tanta certidúbre, 
no lo puíier.t en difputa , ni efpcrara 
vna exclufion como eíb. de los Reyes 
Catolicos, fino que por algun otro co 
mino,afirmatiuamente, fe diera a en
tender. 

Con la refpuefb. referida fe fue dó 
Don Chri- Chriíl:oual Colon a Seuilla, con mu
fl:l oual P1~r cha triíl:eza y defcófuelo, defpues de 
a r::po ia 

de los Re- auer andado cinco años en b corte 
yes C:itoli íin fruto bi~o proponer e1 neo-ocio 
cos traca ' ~ 
cou ot ros al Duque de Medina Sicionia. , y al-
Principes. gunos quieren , que cambien al de 

M edina Celi: y como cambien le de-
fecharon, efcriuio al Rey de Francia 
con intencion de paífar a Inglaterra 
a bufcar a fu hermano, de quien auia 
_mucho tiempo que no fabia; y eflo 
qaando Francefes no le admitieílen. 
Con eíl:e penfamiento fue al mona
fterio de la Rabida por fü hijo don 
Diegoipara dexalle en Cordoua: y co 
municando fu intento a fray luan Pe 
rez de Marchena, como Dios teqia 
gu:1.rdado eíl:e defcubnmiefito para 
la Corona de Cafl:ílla, y de Lcó.Y Co
lon yua con pefadumbre a tratar con 

C0!?n fu[_ otros Principes,porque por el mucho 
pcucte el Y; tiempo que auia viuido en Efpaña, 
a tratar co 
otros Prin fe tenia YJ. por natural, fufpendio el 
cipes aruc viai e a ruego· de fray luan Perez: el 
go d: fray , f, r . d 1 r Iua l'ercz. qt1al para 111 ormar1e me;or e os run 

damentos ele don Chriíl:oua], llamo a 
Garci Hernandez fiíico, y los tres có
:firieron y platicaron fobre las propoíi 
dones de Colon, ele que Garci Her
nan dez como filofofo,quedo muy fa.,. 
tisfecho:por lo qual fray fo.an Perez, 
que era conocido · de la Reyna, por 
que algunas vezes la auía confeífa.do 

hcfcriuio, y le inando que tueífe a la 
Coree, que fe hallaua en la villa de fon 
ta Fe. afsiíl:iendo al íitio de Granada, 
y que dexaffe a Colon en Palos, con 
buena efperan~a de fu negocio ~ y a-
men.do fe viíl:o fray Iua~ Perez con: 
la Rey na, mando embiar a don Chri
íl:oual veinte mil marauedis en ftpri
nes con Diego Prieto vezino de Pa
los , para que fue.ffe a la Corte , y 
con fo llegada fe boluio a tratar del 
negocio: pero como el parecer del 
Prior de Prado, con el de otros que le 
feguian era contrario, y don Chrifto- Condi.~io.: 

l d . · d . ¿· • nes <111edo na pe 1a gran es con 1c10nes, y Chr:iíhrual 

entre otras que fe le dieífe titulo de Colon •• ~. 

Almir.1.nte' y Viforrey' y les p.arecia ,lía. :dusrRe 

mucho lo que queriaíilacmpreffafu yes. 

ced1a bien, y fino Juzgaua.n por lige-
reza el concederlo. La platica total-
mente fe desbauro, y don Chrííbo~ 
ual fo determino de yr a Cor do u a, pa 
ra hazer el viaje de Francia, porquéa 
Portugal en ninguna mancra.queri~ 
boluer. · _ · . , • 
· Alonfo den uintanilla y Luys de Al~>r,fo ~e 

~ ' Qmntam-
Santangel, efcriuano de raciones de 11a-, y Luys 

la Corona de Aragon : fencian mu- de S_:1man-
l íl: 11'. .~ · ge:! tauore-

C 10 que e ,a empreua no tumeífe e- cm a Coló. 

feto, y a infl:ancia de fray luan Pe~ 
rez, y de Alonfo de Q.Eintanílla, el 
Cardenal don Pedro Gorn1alez de 
Mendoza auia oydo a don Chri!l:o-
ual , y pareciendole hombre grane, 
le efümaua , y como los contrarios 
dezLm , que .eomo no auenturaua 
de íi.1 parte nada en el defcubúmien-
to, fino que venia a verfe Capitan ge-
neral de vn armada de los Reyes Ca--
tolicos, no fe le daria nada de no fa-

-lir c,:m la empreífa, faris6.zo, con o
frecer que pondriala otaua parte del 
gafro, como fe le pagaíle, y mas la ra
ta de lo que traxeífe en el retorno de 
la nauegacion , y con todo eíf o no fe 
hizo nada: y por Enero, del año de 

_ mil y quatrocientos y nouenta y dos 
fo 



Decada l. 
Dó° Chrif- fe partio de fant;i Fe b. buelta de e OJ; 

toual Coló doua rnuv an-o-uH:1ado, quedando ya 
fe ~a de la , b 
CorccaCor la ciudad de Granada en poder de 
cfou1• los Reyes Catolicos : y el m1frno día 

dixo Luys de Santangel a la Rey na, 
qúe fe marauillaua, que auicndo te
nido fiernpre dobbdo ammo p:ira 
grandes cofas, le falcaíle en efia oca
fion , a donde tampoco fe auenru.:. 
raua de perder, y de acrecent,1r tan.,. 

Lo q dizé to, porque fi el negocio fuccdia a 
Luys de Sa caer en manos de otro Príncipe, co-
tangel a la d Cl •fl: 1 fi~ R.eyna. mo on 1n oua a rmaua que a-

uia de fer, no lo queriendo acetar en 
Cafülla, podía confiderar el perjuy
zio que dello fe figuiria a fu Corona: 
y pues que don Chrifroual parecia 
hombre cuerdo, y 1 o pedía premio 
fino de lo que hallafie, y concurría 
con parte del gafro, auenturando fo 
perfona, ni fe deuia de tener por tan 

• 1mpofs1ble como los Coíinografos 
dezün , ni atribuyr a ligereza aucr 
intentado tan gran cofa. , quando 
bien fucedieífc vana,pues era de gran 
des Príncipes y generofos ,:faber las 
grandezas y fccretos del mundo,con 
que otros Reyes ganaron eterna fa
ma, demas de que don ChrHl:oua.l no 
pedia fino vn cuento ·de marauedis 
para ponerfe en orden,que por tanto 
-la fuplicana, que el miedo de tan po
co gafro no h1zieffe defamparar tan 
grande emprefa. 

La '?-,eyna La Reyna, porque fe via impor-
. admite la tunar en la mifma conformidad de 

cmprcfa él 
Colon. Alonfo de ~ntanilla, q'le con ella 

tenia autoridad,los agradecí o el con
fejo, y dixo, que !e acetaua, con que 
fe aguardaífe a que fe alentaile al-

-go de los gaftos de la guerra: y que 
fi toda via parecía que fe eferuaífe 
luego, tenia por bien, que fobre al
gunas joyas de fü camara fe bufcaf
fe preftado el dinero que foeífe me
nefter, QEintanilla y Santangel la 
befaron las manos, porque por. con-
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fejo fuyo huuieffe dctermin:ido di! 

·. hazer , lo que por el de tantos auia 
reufado, y Luys de Sam:angel ofrc-
cio de prefrar de fu haziertda la can- Luys de Sa
tidad neceífaria , y con efra refolu- cangc:l ofre 

. d l R c. rr ce de: ptef-eton man .o a eyna, que mene vn tar el dine• 

alguazil dela Corte por la poila tras ~º p~ra la 

don Chrifroual Colon, y de fo par- _1omada. 

te le dixefic, que le mandaua tornar, 
y le rruxeffe: el qualle alcan<;o a dos 
leguas de Granad2. en la puente de 
Pmos, y aunque muy icntido del po-
co cafo que del fe auia hecho, bol-
uio a fanta Fe, a d0nde foe bien re-
cebi_do , y luego fe co:netieron fus 
capitubcic:nes y defpachos al fecre- n aJ eff>!• 
tario luan Coloma , defpues de o- aurn ,onfi• 
l ,., /1or11mj110-

C 10 anos que and11uo perfuad1en- m -v enumt 

do la emprefa ,' y padeciendo mu- mu/ti fina~ 

l d [ b .· . d 1 ¿· lentop . itct c 10s '- e 1. 1:1m1entos y e1con10 1- ;"¡¡,,, ;.,& di 

dades; Jim11,ltnt ,;; 
doloTe. Ci--

CA P. X. 'IJe lo q"e los Re
J!s Catolicos cap1tulnron 
con don Chriff ouai lolon ,,y 
que (alroa_fu 'Viaje ,y llego a 
las Canarias , y lo que le fo
cedio hafta los die;.,, ._Y ocho 
de Jetiernhre. 

E S P V E S De auer 
conferido entre don 
Chníl:oual,. y el fecre1 
cario Coloma , [obre 
las condiciones que 

8f-l_,¡Fi:ir-ill'~ defdc el principio :1-

uia pedido,fe conceruron las capitu-' 
lacioncs figuientes, a diez y fiete de 
Abril del año de. 1492. • 

Primeramente, que fus Altezas, Ca-picub -
Í. ~ d 1 O , ciéi có don como enores e os mares ceanos, Ch . n. l 

rlllOUa 

hazen. dende agora a don Chriftoual Coló Cobre 

Colon fu Almirante en todas aque- el viajc_de 
, . fi r. las Indias. 

11.ls iílas y Hcrras rrnes que por m · 
B mano 
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mano e indufrria fe defcubri:-1.n, o ga.., 
naran en las dichas mares Ocea-
rias , para durante fu vida , y de( .. 
pues de muerto a fus herederos , y 
foceffores de vno en otro perpetua
mente con todas aquellas preemi ... 
nenctas 'y prerogatiuas percenecien
tes a tal oficio , y fegun que don A-
lonfo Enriquez fu Almirante ma
yor de Cafülla, y los otros predecc
fores enel dicho oficio; lo tenian en 
fus defi:ricos, 

~e fudfe Otró G., que fus Altezas hazen al 
Viforrey Y dicho don Chriíl:oual fu Viforrey, y 
Gouetna , G d l d l . f. dor gene _ ouerna or genera en to as as 1 -

ral cu to• las y tierras fumes ( que como dicho 
dd~s las In- es) el defcubriere , o ganare en las 

1as. 
dichas mares: y que para el regimien ... 
to de cada vn.i,o qualquier dellas ha ... 
ga elecion de tres perfona\ para ca
da oficio: y que fus Alte<;as tomen 
y efcojan vno , el que mas fuere fu 
feruicio , y afsi íeran mejor regidas 
las tie_rras, que nueíl:ro Señor le de-
xara hallar, o ganar a feruicio de fus 
Alte~as. 

Item, que todas y qualefquier 
tnercaderias , fi quiera fean perlas, 
piedras preciofas ., oro, plata, efpe
cerias , o otras qualefquier cofas , o 
mercaderías de qualquier efpecie, 

~ lleuaf nombre o manera que fean, que fe 
ft la deci - compraífen, trocaífen, fallaífen_, ga-
ma parce: a ,r . tr d d l 1. todo lo q re nauen, o omeuen, entro e os 1-

hallalfe. mices del dicho Almirantazgo, que 
dende agora fu.s Alre~as ha2en mer
ced al dicho don Chriíl:oual,:y quie
ren que aya y 11 eue para fi la dezi
ma parte de todo ello, quitadas las 
cofl:as que fe fizieren en ello: por ma
nera que de lo que quedare limpio y 
libre,aya y tome la dezima parte para 
fi mifmo, y faga della a toda fu volun 
tad, quedando las otras nueue parces 
para fus Alte~as. . _ · 

Otro fi , a caufa de las mercade ... 
ri~s que el traxere de las dichas iílas, 

. y tierras que afsi ( como dicho es) fe 
ganaren , o defcubrieren ; o de las 
que ~n trueque de aquellafe coma.:. 
ten ac.i de otros mercaderes , na
ciere pleyto alguno;en el1ugar a don 
de el dicho comercio, e trato fe cen-
dra e fara, que fi por la preeminen- A cc:rca de 

cia de fu oficio de Almiran ce le per- la jurifdi • 
' don del o-

teneCera conocer de tal pleyco; ple-- fido de Al-
ga a fus Altec;as; que el; o (u tenieh- mirante. 

te,y 110 otro juez conozcá ~e talpley-
to; íi pertenece al dicho oficio de Al-
nurante ,fegun que lo tenia el Almi-
rante don Alónfo Enriquez, o los o-
cr-:-s fus anceceílores en fus defiritos, 
y íiendo juíl:o. 

Icem, que todos los nauios que 
fe arniaren para el dicho trato , y 
negociacion, cada y quando y quan
tas vez es fe armaren, pueda el dicho 
don Chriíl:oual Colon,íi quifiere con 
tribuyr en pagar la otaua parte de to .. Q~e el A.1-
d 1 r 11. 1 m1rante pu o o que 1e gauare en e armazon, y didfe córri 
que cambien aya y lleue del proue- huir con la 

cho la o tau a parte de lo que rcfolcare otaclua1 par-
te e arma 

de la tal armada. _ ~on. 

Otorgaronfe los dichos capitu
las en la villa de fanta Fe de la ve
ga· de Granada , con d qual defpa
cho, y con el dinero fobre dicho, · 
partio don Chrifioual Colon de Gra
nJ.da a doze de Mayo , y dexando 
fus hijos eíl:udiando en Cordoua-fe 
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- Orden para 

naronle precifamente los Reyes Ca- ,0: 0á~~!~~ 
tolicos , que no tocaífe en la mina q cncofaal 

de Guinea, ni fe allegafi'e córi cien Rey d1 e Por 
·11. d p l cuga. leguas a las con.quinas e ortuga: 

dieronle fus cartas patentes para to-
dos los Reyes y Principes del mun-
do, para que le hizieífen toda hon-
ra y buen acogimiento como a Ca
pitan y minífiro fuyo. Fue a Palos) 
porque auia en aquel pueblo buena 

gente 
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gente de mar, y cenia muchos ami
gos , y por el amiil:ad del guardian 
fray luan Perez de _ Marchcna, que 
le ayudo mucho en fu defpacho, dif
poniendo los animos de los mari
neros que dudauan de entrar en via
;e no conocido . Lleno afsi mifo10 
orden, que J.quella villa le dieffe dos 
carauelas, con que eílaua obligad1 
a feruir a la Corona eres mdes de 
cada año, armo ocra naue Capita
na, que llarno fanra Maria, la fegun
da fe dixo la Pinta, y della fue -por 
Capitan Martín Alonfo Pins:on :, y 
por Maefi:re Franciico M.arrinez Pin 
~on fu hermano, y la tercera la Ni
·ña , que lleuaua velas latinas , cuyo 
Capitan y Maefi:re fue Vicente Ya
ñez Pins-on , que ayud '.) mucho en 
efi:c defpacho , y pufo medio cuen
to de marauedis por la otaua par
te del gaíl:o , y fe vallo de los Pin
~ones, porque en aquella villa eran 
principales y ricos, y hombres dief
tros en la mar: y toda la gente vien
do que acerauan la jornada,fe difpu
fo de yr a ella. 

Proueydas las naues para vn a
ño, con nouenta hombres que en e
llas fe embarcaron 1a mayor parre, 

;s?_le don naturales de Palos, porque yuan al
Chníl:oual o-unos ami eros de don Chriíl:ouaP y 
Colon para b . b . . , 
fu viaje. otros criados del Rey, h1z1eron ve-
d,~oJto la viernts a cres"deíl:e año , media 

U hora antes de falir el Sol, y falieron 
de la barra de Saltes, que aÍsi fe lla
ma el rio de Palos, la buelta de b.s 
Canarias, auiendofo todos con el e-

. xcmplo de don Chriíl:oual Colon 
confeífado y comulgado : y proíi -
guiendo pues fu viaje, a los quatro 

Suelta[e el de Agoíl:o fe falto el timon ala cara
timen ª la uela Pinta, a donde yua Martin Alon 
carauela fc p· r. r r. r. l , . 
Pinta, o ms:on: y 1cgun 1e 101pec 10 por m-

duftria de Gomez Rafcon, y Chnfro
ual ~intero marineros, cuya era la 
Garauela, porque de mala gana yuan 

en el viaje, y afsi lo intentaron otra 
vez defui:lr antes de b partida: con, · 
uino por eíl:o amaynar , y el Almi
rante fe acerco a la car:rncla ( aun
que no b. pudo focorrer) porque es 
cofhunbre de los generales de mar, 
para dar animo alos que eftan entra
bajo hazello afsi: pero como Martín 
.A.lonfo Pins:on era hombre platico,d 
ti11!._onfo amarro con cuerdas, dema
nera que pudieron nauegar, hafta el 
marces íiguiente, que por la fuers:a 
del viento fe boluio a romper, y hu
uieron de amaynar todos. 

E.ita defgr:1cia fucedida ala cara
uela Pinta en el principio de fu cami
no, huuiera c~mfado a quien fuerafu
pedhciofo alguna duda, efpecialmen 
te .. con la dcfobcdiencüque defpues 
vÍó M:irrin Alonfo con don Chnfi:o- RI Almir:í
ual: y auíendo remediado el timon lo tedefcubrc 

d . l d las C:ma• meJor que pu 1eron , a os onze e ria5• · 

Agoíl:o al amanecer defcubrieron las 
Canarias, y no pudiendo tomar tie-
rra enla gran Canaria en dos dias,por 
el viento contrario, ordev o a Martin 
Alonfo, que en pudiendo tomar ríe• 
rra bufcaífe otro nauio, y con los o-
tros dos fe foe ala iíla de b Gomera 
para procurar lo mifm:o, y no hallan-
do recado boluio a la gran Canaria, 
y determino de m:tndar hazer vn ti-
mon a la Pinta , y mudar las vela~ 
de latinas en redondas a la Niña, pa-
ra que con mas quietud , y menos 
peligro figuieífe 103 otros nauios. A 
primero de Setiembre por la tarde fe 
partio, y en llegando a la Gomera 
en qu'.ltrodia:dehizocarne,agua, y 
leña con mucha diligencia, porque fa 
biendo que para aquellas iílas anda-
uan tres carauelas portuguefas de 
armada para prenderle, temio de al~ 
gun inconuenientc,por el fentimieri-

. to que tuuo el Rey de Portugal, quan 
do fupo que don Chriíl:oual fe auia 
concertado con los Reyes Catolicos, 

B 2, temien~ 
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temiendo la fuerte que le auia quita
do Dios de las manos. Y el jueues a 
los feys, que fe puede contar por prin. 
cipio de la empreffa, falio h buelta 

A úece de del Ocidente, y por el poco viento, 
S~ticm~re y muchas calmas nauego poco' pe-
pierden la . . d. ·d. . l . _ . . d • 
tierndcl;¡s ro otro 13. per 1eron a nena e v1-
c_anarbs et ita, y muchos temiendo que no la 
vifl:a. venan mas foípiraron y lloraron, pe-

ro don Chriíloual los animaua , y 
confolaua con largas efperans:as · de 
riqueza y buena dicha, aquel dia ca
minaron diez y ocho leguas,perod 
Almirante indufrriofamente n.o con
to mas de quinze, porque le parecía 
que para tener la gente. en menos te
mor, conuenia difminuyr el viaje.A 
los onze de Setiembre a ciento y <::in 
cuenta leguas de la iíla del Ferro, fe 
vio vn trozo de a.rbol de naue, que 
parecio aucr íido llenado de la co
rriente: y en el mifmo parage mas a
delante las corrientes eran muy gra 
des hazia el N orce, y cincuenta le
guas mas hazia el Poniente a cator
ze de Setiembre, vio que a prima 
noche el aguja N oruef.leaua por me
dia quarca, y que hazia lo mifmo al 
alua , poco· mas de. otra media , de 
.donde con ocio, que el aguja no yua 
a herir la ef.lrella que llaman Nor
te, íino otro punto fixo e inuiíible: 
y N oruefi:ear es tan:to como dezir, 
que .no ef.la la flor de lys que feña
la el N orce derecha , hazia el , íi -
no , que fe acof.la a la mano yz
auierda. 

Profioue el .. Ef.la variedad haíl:a entonces no 
Almirante fue jamas viíl:a de nin o-uno, de que 
fu n:meoa. r .1 , l 0 

cion. v 1e maram lo mue 10 , y mucho mas 
el tercero dia , que auia nauegado 
cien leguas ma<; por d mifmo pa
rage, porque las agujas a prima no
che Noruefreauan, ya con la quar
ta, y a la mañan::iboluian aherir en 
la mifma efrrella. Y elfabado a quin
ze de Setiembre, hallandofe caíi ere-

zientas leguas hazü el Ocidente, a
partado de b. iíla del Ferro , ya de 
noche fe vio c:1cr en la mar vna lla
ma de foego,a quatro o cinco leguas 
de los naui0s, la buelta del Suduef
te con bonan<;a, y la mar foífegada, 
y las corrientes de contino hazia el 
Nordef.le, y, la gente de la carauela 

__Niña dixo, que el dia antes auia vif-. 
to vn pajaro dicho Rabo de junco, 
de que fe marauillaron por fer el pri
mero, y es aue fegun dizen, que no 
fe aparta fino quinze o veinte leguas 
de tierra. El íiguiente dia, que fue 
Domingo, fe efpantaron mas de ver 
manchas de yerua entre verde y ama 
rílla enlafupediciedclagua, quepa
recía , que frefcamentc fe auia de[ pe
gado de alguna iíla, o peñas, y mu
cha mas vieron el lunes, de lo qual 
muchos comprehendian que fe ha
llauan cerca de tierra, y fe confirma
uan en ello,porque vieron vna lango 

. fi:a pequeña viua en la yerua, pero 
otros p.enfauan que fueífen peñas, o 
tierras anegadas : y temiendo mur
murauan del viaje. Notaron cam
bien, que el agua de la mar, era la mi
tad menos falada que la paila.da, y a
quella noche vieron much 'JS atunes, 
íigmendo de tan cerca a los nauios, 
que los de la carauela Niña mataron 
VHO con vn garfio, y hallauan ya bs 
mañanas ayres tan templados ., 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 Loeíl:e de la iíla 
del Ferro, vieron otro Rabo de jun
co . Y el martes a diez y ocho de Se
tiembre, Martin Alonfo Pin<;on, que 
auia paífado adelante con la carauc
ra Pinta,que era muy velera, efpero 
al Almirante, y dixo , que auia v1f-
to multitud de pajaros ue vuan 
ha.zia Poniente , por lo qual penfa
ua de[cubrir tierra ~quclla noche, y 

ha-
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Mar:in ~ló hallarla hazía el Norte quinze leguas 
fifo Pin fo f~ de alli,y aun fe figuraua que la auia vi-

gurima q , . . 
auin •,iíl:o fto, pero como e1 Almirante Juzga-
tierra. ua que no lo era., no quiCo perder 

tiempo en yrla a recunocer , aun
que todos lo deffeauan, porque no 
le parecia que dl:aua en el füio a don 
de por fus indicios entendía que la · 
auia de defcubrir , y aquella noche 
refrefco el viento, auiendo onze dias 
que no fe auian amaynado las velas 
vn palmo, nauegando íiempre co11' 
el viento en popa al Poniente, yen
do íiernpre el Almirante efcriuien
do los fuceífos de punto en punto, 
notando los vientos, que corrían el" 
viaje que fe haz1a, los pefcados y a
ues que fe vian, y todas las feñales, 
lleuando delante el Aíl:rolabio, y la 
fonda en la mano. 

CA 'P. X. ~e continuando 
el t!/.llmirantefunauegacio~ 

, :. __ .: __ , la gente fe lequeria boluer a 
Caftilla,y con quanta aten
cion miraua las finales que 
feroian. 

~~~ O M O Toda la gen
te era nueua en tal na 
uegacion, y fe hallaua 
fin efperan~a de reme 

.r-"'~,.;;:;;:::;r,~2 · dio, n1 focorro, mur-r 
rnurua, no viendo fi. .. 

no agua y delo en tantos düs, y con 
~tencion yuan todos, notando qual
quier feñal que vian, como h0mbres; 
que en efeto eran, los que entonces 
mas lexos fe hallauan de tierra , de 
quantos jamas en el mundo auian. 
nauegado. 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 dau~n algunas cfperan-
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s:as de tierr.1,porque juzgauan, que a
quellos paja.ros no fe auian aparra:do 
mucho della, y con cíl::a efperanca,có ~ttchas fe 

l r d d . • nalcs , por ca ma 10n aron con oz1entas . bra- donde Je, 

~as de cuerda, y aunque no hallaron pai-ec~aque 
t. d · • 1 • eíb.ua ct r• on o, conoc1eron que as cornentes d . 

yuan al Sudueíl::e. Y jueues a los vein-
ca e tierra 

te, dos horas antes de medio día vie
ron otros dos .A.lcatrazes junco a la 
Capitana, y defde a vn rato rómaron 
vn papro negro con vna m,mcha blá 
ca en la cabt:~a, los pies femcjantes a 
lo., de Anade, y a borde mataron vn 
peicado pequeño , y vieron mucha 
yerua como la paífada, y paílando los 
nauios por ella perdieron el temor: y 
otro dia al alua fueron ala naue Ca
pitana otros eres pajanllos de tierra 
canc,mdo , y al falir del Sol fo fue
ron, conque fe conColo algo la gen- 
te, pareciendo , que las otras aues 
marinas fe podían mas facilmen -
te . aparcar de tierra , pero que los 
paxarillos no podian yr de tan lc
xos , dende a poco fe vio otro Al
catraz quq venia de Oefnorucíl::e, y 
el día íiguiente en la tarde vieron o
tro Rabo de junco, y vn Alcatraz, y 
defcubrieron mas yenia haziala par
te del Norte , y eíl::o les daua algun 
confuelo_, creyendo que procicdia de
tierra que eíl:aua cerca. 

Eíl::a yerua t~1mbien los defcortfo
laua , porque auia manchas tan ef
peífas que detenia algo los nauios, y 
por eíl::o fe aparcauan della quanto 
podian.E(diafiguiente vieron vna ba 
llena, y a veinte y dos de Setiembre 
vieron algunos paxaros, y en aque .... 
Hos tres días. corrieron vientos Su-
dueíl::es , y aunque eran contrarios, 
dixo el Almirante que eran bue-: 111¡ 11 Duc¡; 

nos, porque como la gente mur mu- i,'.terpw.i

raua no queriendo obedecer y de- n malunt 
• ' • ' qu,;1m ext• 

z1a entre otras cofas , que pues en 2u,. r11c. 

tanta diíl::ancia auian fiempre lleua-
do vientos en popa, con-dificultad 

B 3 podrian 
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podrian boluer a Cafülla, porqtte aú
que alguna vez lo :tuian tenido con
trario era poco, y nú firme: y au11que 
el Almirante replicaua, que aquello 

A.ltcració procedia de ha!larfe cerca de cierta, 
de la güe. y daua para ello algunas razones ) tu

uo neceísidad del ayuda de Dios, por 
que el rumor crecia, y la gente fe al
tcraua , y le yua perdiendo el ref
peto ; hablando contra el Rey; por 
que huuieffe ordenado aquella jor ... 
nada, y caíi todos fe confotmauan 
en no ptofeguirla, pero el A.lmiran ... 
te fe gouer11auá, vnas \'ezes dando 
animo a la gente , y prometiendo 

Pru~encia, el bteue y buen fin del viaje, y º""' 
aunq fe go d . l . . d d 
bernalla el tras , amena9an o con e autbn a 
A!ruira~te Real, pero quifo DióS, que a los vein
~0

1ª gecc. te y tres fe leuanto vn viento Huef-
noruefi:e, con la mar algo deífaffofe
gada , conforme al deffeo de todos: 
y tres horas antes de medio dia fe 
vio volar vna tortola íobre la Capi
tana, y a la tarda vn Alcatraz, y o eros 
pajaros blancos, y enla yeruahalla
uan langofi:iUas : y el íiguiente día pa
recio otro Alcatraz y tortolas , que 
venían de hazia Poniente, y algunos 
pefcadillos pequeños que matauan 
con garfios, porque no picauan en el 
an~uelo. 

Mientras mas vanas focedian las 
fobredíchas íeñales, tanto mas fe a
crecentaua el miedo de la gente, y 
tomauan ocaíion de murmurar, ha
ziendo corrillos en los nauios dizien 
do, que el Almirante con fu locura 
auia peniado~ de hazerfe gran feñor, 
acofi:a de fus vidas: y que pues auian 
cumplido con fu obligacion , y na
uegado lexos de la tierra, mas que 
otros hombres jamas auian hecho, 
no · deuian de fer autores de fu per""'. 
dicion , nauegando fin ca4fa., ha
fra que los faltafen los bafrimentos: 
los quales por mucho que fe reglaf
fen1no baíl:auan para boluer,ni los na 

uios que ya tenían mil faltas,demanc 
raque nadie lo juzgaría por mal he- Parecer de 

l . . la gente de 
c 10, y que por auer cantos que con- bolueraC:i 
tradixeron la opinio n del Almirante, fülla. 

fe daría mas credíto a ellos, y no falto 
q uíen dixo , que para qui cal' cóntien ... 
das , era lo mejor echalle a la mar 
ton diíimulation, y dezir, que def
graciadamenre auia cayd.o , míen -
tras eíl:aua embeuido en coníiderar 
las efi:rellas, y que pues nadie fe me-
teria en inquirir la verdad d.efi:o, era 
el mejor remed10 para fu buelt~, y 
para fu faluacion. Defi:a manera yua 
continuando de dia en dia el mo-
tin y la mala intencion de la gente: 
lo qual tenia a don Chrifi:oual en 
tnucha fufpeníion de animo, pero a 
vezes con buenas pala.brls , y otra<; 
aduirciendo del cafügo que fe les 
daria, íi le impidieífen el viaje , tem-
plaua con el miedo la infolencia: y 
para confirmacion de la efperans:a 
que daua'de acabar bien el viaje) acor · 
daua a menudo las inuefi:ras y.feña-
les referídas, prometiendo que pre-
fi:o hallarían rierrariquiíima, a don-
de todos diefien fu trabajo por bien 
empleado: y andaua la gente tan cui-
dadofa y afligida, que cada hora les 
parecía vn año , hafi:a que marces a_· 
veinte y cinco de Setiembre tal po~ 
ner del Sol, hablando don Chrifi:o-
ual con Vicente Yañez Pin~Qn, d~-
xo a bozes tierra tierra feñor no fe Et lab ore111 

> ' ¡· .. r . d . lb . . fi: , l pe o t11 1 Sf • p1er an mis a nc1as, y mo ro, a a rn ,,"ít. s,,Jl. 
buelta del Sudueíl:e vn cuerpo que 
parecia iíla, a veinte y. cinco leguas 
de los nauios, efi:a que fe juzgo. 110t_ 

inu.encion concertada entre los dosf 
~legro tanto la gente que dauan gra- Artificio 

cias a Dios 'y el Almirante hafi:a que raral rn,ga -

1 . . d . nar age,e. 
anoc 1ec10,d10 a. en ten · er que creh1a 
que era aníi., y na u ego gran rato de la 
noche hazia aquella parre,por dar có-
tenro a la gen.te. 

A la mañana figuiéte todos echaró 
de 
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de ver que eran nublados, que mu
chas vezc.; parecen tierra, y con gran 
defpecho de la mayor parre boluic
ron .tcontinu;¡r fa.nauegacion a Po
niente: l:iqualllcG~ron micntta.s que 
no fe lo im pid10 el viento, y boluien-

V céi alcam do a las fenales vieron vn Alcatraz, y 
zcs,y ocras vn Rabo de J. une o y otros paJ· aros:y el 
muchas fe- ~ ' 
iíalcsdc tic jueues de manan a vieron otro Ale a-
rra. • traz,:que venia de Poniente la budca 

Je Leuantc;y {e defcubrieró muchos 
pefcados dorado~, que n1.acauan con 
garfios, y pafio múy ~crea de vn na
uio vn Rabo de junco, y conocieron 
q las corrientes ya no yuan tárecogi, 
das como antes , íino q boluian arras 
con las marc;..s,y fa yerua era menos. 
El viernes figuiente tomaron mucho 
pefcado dorado, el fabado vieron vn 
Rabo de JUnco,q es pajaro marino, q 
núca rcpofa, y, va perfiguicndo los Al
catraces, hafta que de miedo los ha-
7.,e, baciar el vientre, y recogiédo el cf
tiercol por el ayre fe mantiene dello, 
y deftos pajaros ay muchos enJas-if
fas de Cabo Verde. Po~o dcfpues pa
recieró dos Alcatrazos, y muchos pcf 
cados q llamaron golondrinos, del ta 
maño de vn.palmo, q con dos alillas 
buclá alguna vez. vn tiro de arcabuz, 
leuátados del agua quanto vna lan~a, 
y alguna vez cahian en los nauios, y 
defpues de medio dia to paró mucha 
yeruaenhilohazia Norte Sur, y tres 
Alcatraz es, y vn Rabo de junco, q los 
daua ca~a, creyend-:- íiéprc,q la yerua 
fueífe feñal de auer tierra cerca deba-

El atcnció xo del agua,y que yuan perdidos; lle-
t¡ la gc11tc 1 D 1 e . 
Hcuaua • garon e ommgoa a ap1tan:.1.qua 
las fc.lialcs, tro Rabos de junco,y por auer ydo jú 

tos juzgauan que fe hallauá cerca de 
ticrra:y cambien porque luego llega
ron otros quatro Alcatrazes,y vieron 
mucha yerua en hilo hazia el Oefno
rucfte al Efuefte, y muchos pefcados 
emperadores, q tienen el cuero muy 
ciuro,yno-fon buenos de comer.Yaú-

que el Almirante confideraua todas 
cfiasfeñaks, no fe oluidado delas del 
ciclo, noto en aquel paragc, que de 
noche efbuan las guardas juntamcn 
te en el bra~o del Ocidentc, y éj quan 
do llegaua el dia fe hallaua enla linea, 
deba~o del braco al N ordeíl:e : de lo , 
qual comprehcndia, que en toda la 
noche no caminauan mas de tres li
neas,que fon nueue horas, y efto ha
llauacada noche. Hallo afsi mifmo> 
que a prima noche Norucftcauan las .E.l Almiri
agujas vna quarra encera, y quando te.halla,q a 

· r · 11. l ft ll pnma no -amanecia 1e ;uu.auan con a e re a: che NcrucC 

de lo qual los pilotos rccebian gran te~n las a

pena y confufi.on, hafra que los dixo, gups. 
que la caufa dello era el circulo, que 
haze la dhella del N orce , rodean-: 
do el Polo , y cfta aduercencia les 
dio algun confuelo, porque ala ver-
dad por eíl:as variaciones temían 
de peligro, por tan gran diftancia de 
tierra.. 

CA P. X l. 0:!t líl gete fe 6ol 
uia Aamotin~r, 1 ti Alm,rá 
te profigue el 'Vi~je ,J fanales 
que fe rvian. 

V N E S Primero de 
, 1...\~ Ocubre al :1.manecer., 
A> fue a laCapitana vnAl 

...,..,.. .... -,.~,.,,.,, catraz, que dizen que 
es a.ue como Alcara
uan: y otras dos o tres 

horas antes de medio día, y la yerua 
venia ya de Lefte a Oefte, creyendo 
algunos que auian de llegar a parte, · 
que la tierra. eíl:uuieíle tan cerca de
lla,q ue los nauios encallaílcn, y fe per 
dieífcn, y el mifmo dia de mañana di 
xo el Piloto a don Chriftoual , quo 
fe hallauan a Poniente ,lexos de la if- la mucha 

la del ferro. 588. leguas , dixo don !:¡:::~~:; 
Chriftoual, que afu cuenta eran. 584. mar~acro,, 

Pero en fu animo y verdadera cuenta tcmico<lo 
de cucallar 
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eran fetecicncos y flete, el pilow de 1a 
catauela Niña el miercoles íiguiente 
enla carde dixo, que hallauaauer na
uegado. 6 5 o. leguas, y el de la Pinta 
634-en que fe engañauan, porque fié
pre tuuieron viento en popa; pero 
don Chriíl:oual yua difimulando, p.or 
que la gente viendoíe tan lexos no 
no defmayaíle, pues haíl:a entonces 
el mayor golfo que [e nauegaua no 
paífauade. 12.00.leguas.Ados del di
cho mataron vn atun, y vieron mu
cho pefcado, y vn paj:iro blanco y mu 
elfos pardillos,y la yerua era muy vie
ja ,y caü conuercida enpoluo: y porq 

· · ~ los eres no vieron pajaros, cemiernn 
que por algun lado auian dexado al
guna 1fla, Juzgando, quelos muchos 
pajaros que haíl:a entonces auian vi
Ho yuan de vna iíla a otra, y deífean
do la gente cargar a vna mano, o a o
tra para bufcar aquellas tierras > no 
parecio a don Chrifroual perder el 
buen tiempo que le fauorecia, có que 
nauegatJ.a derechamente a Poniente, 
que era lo aue mas eldeíleaua, y por
que le pare~i1 qperd.eria el credito, y 
repucacion defü viaje, íile vian yr na
uegando atiento de vna parce a otra, 
buicando lo queficmpre afirmauaq 

La gétc re fabia, y eíl:o fue caufa quela gente o
buel~e ia- era vez [e boluieíle a mo~inar,: de que 
mouaar. r .11 , r..d no ie maram ara, quien conn era-

re> que tantos hombres guiados de 
vno folo, y a quien poco la mayor pa.r 
te dellos conocia, fe vieífén tatos días 
mecidos •en tan gran pielago > fin a
uer viil:o fino agua y cielo-> y fin certi
dumbre d,e qual auia de fer el fin de 
tan largo viaje, pero fue Dios feruid o 
de acudir con nueuas [diales que al
go la gente foffegaron, porque a los 
quatro de Otubre, defpues de medio 
dia parecieron mas de quarenta go
rriones , y dos Alcatraces que fe acer..: 
caron tanto a los nauios, que vn ma
rinero mato vno con vna piedra, r 

volaron en las n aues muchos golon-
drmos, con lq qual,y con que a todos r ultu &• . 

hablo el Almirante, y dixo muchás·;:a fpdhf .A -
r · fi~ · lfiac,u le • 

zones,ic (o egaron. . . '. trio nes e ,&• 

. El día íiguientc fe accrcarpn a, la ~errnit,t•c

nall,.e vn Rabo de junco, y vn Alca
traz por Ponient.e, y mJ1chos gorno
nes . Domingo a los íiete parec10 fo .. 
ñal de tierra ha.tia Poniente, yped ~ 
efcuridad ninguno fe atreuia: ::i dez.iu
lo,aunq tudos lo deffeauan harto,por 
ganar diez mil rnara4e.dis de renta ·de 
porvida, que los Reyes promctian a·~ 
primero que defcubridle tierra, y por 
que a cada paífo no falieífen dizie11-
do tierra por la codiciadelarentaJ~ 
.ordeno, que el quelo ,dixeífe,no que-
dando verificado.dentro de tres diis 
.quedafie para íiempre 'excluydó d~ 
las albricias,aunq~ boluieílc a dar In 
nueua cierta, pero los ·de la caraada. 
Niña, q yua muy adelante como er.a 
tan velera, teniendo por cierto q,e.ra 
tierr á difpararon el artillería, y l.euaDr 
taronlas vanderas,y mienrrasmas na 
uegauan, yua menguando el alegria, 
hafra que totalmente fe deshizo.:, y 
.c:n t:fi:a anguíhaquifo Dios boluei:lo:s 
a confolar con.grandes compañías de 
pajaros, tentre ellos muchos de tie-
rra, que de.Poniente yuan hazia -Su-. 
duefre: y coníiderando don Chrifi:o-
ual, que refpeto aloque de Cafülla a.: 
uia nauegado,rá pequeños pajaros no 

'·' 
•' 

podian yr muy lexos de .tierra, muo Don Cbri

por cierto que fe hallaua cerca, por lo ilonal '.1rn-
1 d , l . d L 11. .., ll da cam1uo, qua exo a v1a e Clle q , euaua, y v porq c.1.u 

íiguio la de Suduefre ,.diziendo, que fa. 

íi mudaua camino; lo hazia porque 
no°fe aparrauamucho defu principal 
viaje, y por fcguir la razon; y el exem-
plo de los Portugu•f~s,que auian de[~ 
cubierto la mayor parte de las iíbs, . 
por el :indicio del buelo de femejátes 
pajar os, y tanto mas q los q .d1toncc.; ·. 
v.iáhaziaelmifmocamino, pordóde 
ficmpre penfo que ania de defcubrir -

tierra, 



Decada I. 
tierra:porqúe como bien fabian, mu
chas vezes les auia dicho que no pen
fauahallarla haíla auer nauegado fe
tecientas y cincuenta leguas, defdc 
Canaria~ Poniente,en el qual termi
no cambien auia dicho, ,que hailaria 
la iíla Ef paño la, que · entonces nom-

El Almira- b e· r. d d 1 l te llamaua raua 1pa.ngo, y que 1111 u a a 1a:-
laiíla deCi liara íin0 fup1eraque fo dezia, que fu 
pan g~ ª la largLu-a yua de Norte a Sur y q L1e 110 
Hfpanpl.i., . > ., 
. · .. · fe ama buelco al Sur,por no encotrar,.. 

· la:y que crehia,que quedaua có otras 
iílas a mano yzquierda,a cuya buelta 
yuan aquellos paxaros:y que por eftar 
can cerca de nerra, pa recian cantos, y 
tan diuerfos, porque el Lunes a od10 
llegaron a la Capitana hafta vna do,.. 
z·ena de pajarillos de diuerfas colores: 
y auicndo andado vn rato al r~dedor 
.de la naue,fe fu eró fu camino, y otros 
muchos yuan .camino del Suduefre. 
La ·mefma noche parecieron muchos 
pajaros.grandes, y manadas de chi
.cos que venian de la parce del N orce: 
vieronfe muchos Atunes: y la íiguien 
te mañana,vn Alcatraz,Anades,y pa
jarillos que bolauan por el miiÍno ca
.mino de los primeros: y el ayre era 
n1ucho· mas frefco y olorofo,como fe 
íiente en Seuilla por Abril: pero era 
tan grande d dcíleo de ver tierra, 
que ya no fe daua fe a ninguna fe
ñal:aunque. el Miercoles, a los diez, 
.de noche, y .de d1afe vian bolar mu
chos pajaros: ni el animo que el Almi 
rance les ponia,ni la repreheníion de 
Ju fiaqueza,baíl:aua ya para fofiegar a 
.iquellos hombres. . 

-C AP.~Y 1 l. ~e fede(cubrio 
. la tierrÁ, y qua/ fue la pri

mera. ·1-~ ~- VIS O la mifericordia de 
• ~ .- ~ 4 ,Dios,en tiempo que ya dó 

. ~ •1 Chriíl:oual Colon no po-
, · · . · .dia reíiíl:ir a tantas murmu -

Libro L 
raciones,contradiciones, y defdcnes 
que ellueues a onze de Ofrubre,d.ef
te año de mil y quatrociento~ y no
uenta y dos,deipues de medio dia, tu 
uieíle algun co nfuelo, con los jncii
cios m.anifieftos qu~ fe yier.ó de eíl:ar 
cerca de tierra,porquelos dela Capi
tana vieron junto ,t la naue vn junc:o 
verde, y .luego vn pefcado gride ver
de,de los que andan cerca de las. pe
ñas _: los de la carauela Pinta, v ie~·on 
vna caña y vn bafton,y tomaron otro 
labrado arrificiofamente,y vna ·tabli~ 
lla, y vie,ron mL~cha yerua que de nue 
uo fe auia defpegado de la nbera:y los 
d~ la Niña vieron otras femejances fe 
füües,y vnramo de efpino có füfruta, indicioscla 

que parecia recien cortado , por lo ros de e~ar 

qual, y por lo qu~ ditatia eldifcurfo ~:cae\ uer 

de larazon,y pnrqu~•auiendo rec.ono 
ciclo la Sonda,por la.color de la tierra 
·parec1a que eftauan cerc.a .della: lo 
qual,onfirmaua vnadefygualdadde 
viento que a la fazon corric:l, , •que fe 
juzgaua procedia de tierra. Y tcnie,n-
do do_n Chriftoual por cierto. que {e 
hallaua,cerca della,eIJ._anocheciendo 
,acauada la Salue que los m~rineros 
vfan dez1r cada noche,hablo a todos, 
d1ziendo fa merced que Dios nuef-
.tro Seño.r les auia hecho en lleuarlos Don •Chri• 

. ' ftoual I ha-
{eguro sen tan.largo v1age,y que pues bla a la1gé-
.las feñales fe yuan m ')ftrando cada ce. 

hora mas ciertas, les rogaua que vela[ 
fen toda.lan0che, pues fabian.que en 
el primer capitulo de la inftimcion q 
les dio quandofalieron de Caíhlla,les 
dezia,q.ue en auiendo caminado fe.te 

. cientas leguas íin hallar tierra, de me 
,dia noche a baxo no fe hizieífe viage 
hafrael dia, y efi:uuieífen vigilantes, 
·p.orque tenia certiísima confiá~a que 
aquellanochehallarian tierra,y.q de-
mas de los diez mil marauedis.de ren 
ta que{us Altezas auian ofrecido al q 
la v1eífe, el daria vn jubon de tercio-
pelo. Y .dos hor.as antGS de me:diano-

A 5 che, 

, 
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El f.lmiran chc,efrando don Chrifrou¡l ca el caf
thc ,ce l~m tillo de Popa) VlO lumbre, V lbmo de 

rrenner , 
ra. fccreto a Pcd.ro GutierrcL- Repoíl:e-

ro dcef-cr.1do úcl Rey,y le dixo qucla 
miraffe, y rdpondiu q uc la via: y lue
go llamaron a Rodrigo S.mchcz de 
Segouia V ccdor del armada, y no Lt 
pudo diuifar, y defpues ic vio dos ve
zes, y parec1a como vn.1 candelilla q 
fe al~aba y baxaua, y don ChriH:oual 
n:> dudo que era verdadera lumbre-, 
y cfiarjunto de ncrra: yaüi foe, que 
era gente que paffaua de vna cafa a 

Dcícubrc. otra. Dos hor:is dcípucs de media. no 
fe ~ierra, y che,com.o la car ,mda Pinta. yua íiem
au~ Calo Ro pre delante hizo [cñales de tierra la 
clriao de > ' 
Tri~na Ma qual defcubrio primero vn marinero 
rinc.co. llamado Rodrigo de T riana,a no mas 

de dos leguas, pero la merced de los 
diez mil marauedis de renta,dccbra
ron los Reyes, que pertenecía al Almí 
rante, que fe le pagaron íicmpre en 
las c1rneccrias de Seuilla, porque vio 
la luz en 1ncdio de las tinieblas, enté
diendo la efpiritual que fe introduzia 
entre aquellos barbaros,perrnitiendo 
Dios, que acabada la guerra.con los 
Moros,dcfpucs de: fctccientos y veyn 
te años que tomaron pie en Efpaña, 
fe comenc;aífc cfi:a obra, p:ira quelos 
Reyes de Caíhlla y de Leó,anduuief
fon íicmprc ocupados en traer a los 
Infieles al conocimiento de la fanta 
Fe Cacolica. 

Llegado el dia, reconocieron que 
era vna iíla de quinzc leguas de largo, 
llana,y có muchas arb0lcdas,yde bue 
nas aguas,con vna gran laguna dulce 
en med10, poblada de mucha gente, 
laqual con mucha m.1raúilb, dlaua 
ya en la marina, penfando que los n1.
mos eran algunos animales,y no vié

. do la hor.1 de faber cier~o lo que cr~, 
y los Cafi:ellanos de llegar a tierra. El 
Almirante, con la barca armada, y el 

-eftandarte Real tendido falio a tierra, 
-y lo •mifino hizicron los Capitanes 

M1rtin Alonfo Pin~on,y Vicente Ya-- r· - l· b J ~ d l E.lAlmir► ncz 1rn;on, 1..0:i as anc.e .. as e a te falc: a 
cmprcfa,quc era vna cruz verde con tierra. 

ciercas coronas, y los nombres de los 
Reyes Catolicos:y amendo todos be 
fado la tierra, y arrodillado3 dado gra. 
cüs a Dios,con lagrimas, por la gracia. 
que les auiahccho.El Almirante felc-
uanco , y llamo San Salua<l.or aquella. 
illa) que los naturales dczian Guana.-
hani de bs Hlas que deipues llamaré. Llamafe b 
d 1 L ' . . ií\a Guana 

e os ucayos, a nouec1entas y cin- h~ni,y et,\l 
cuenra lcgua.s de las Cananas, halla- mir:1nte la 
d d . d poPc S,tal a en trcvnta y tres tas e nauega- d I • ua er, 
cion:y con la {olenidad y palabras ne 
ccffa.riJ.s, como la poilefsion en nom
bre de los Reyes Carolicos,por la co
rona de Cafüiia, y de lcon, por ante 
Rodrigo de Efcoucdo cfcriuano R~~d 
del armada, cíb.ndolo mirando gét:-: 
infinit.i. de la natural. Los Caíl:ellanos 
luego Je rocibicron por Almirante y 
V1forrey,y le juraron obediencia> co-
1no el que ya rcprefcnta.uacn aquella. 
tierra la perfona Real, có tata alegria. 
y plazer, como er.;i. razó por ta grá vi
toria, pdicndole todos perdon por 
los diiguíl:os que por fu inconfrancia. 
y flaquez ,i le auian dado.Y parccicn- . 
do 11 Almirante, que aquellos Indios 
era gente nunfa y íimpk, y que efb
uan atonitos mirando a los Chrifüa- · 
nos,cfpác.idos de las barbas , blácura, 
y veíl:idos,ks dio algunos bonetes co 
lora.dos,cuéca, de vidrio, y cofas tales, 
q uc tumeron en mucho, admirando
fe rábicn los Cafrcllanos,de ver aquc 
lla gentc,fu talle y poíl;ura. 

Boluiofe a embarcar el Almirante> 
íiguiendole los Indios, vnos n;¡dan-
do , y otros en fos barcas , llamadas 
Canoas,hcchas de vn madero de vna La~ca,ioas 

Piera,como ~.rtcfas. Lleuauan madc- d: lo s 1:: · 
. ' . l d d p dws fon,\e 
Ja5 y ouil os e algo on, apag.1.yos., vn a pk ~,i 
y Azagayas armadas las puntas con i::omu ar te 

cfpinas de pcfcado,y otras cofas, para Ca •• 

trocar có los dixcs de vidrio, y cafca.-
ueles, 
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. ueles, y otras e oúllas tales~ que rece

bian de tan buena gaJ.ia que los peda 
s:os de platos y cfcud1llas de.tierra ve
driada,eH:imauan por reliqmas: y co
mo gente que parecía de la primera 
fimplicidad,yuan todos defoudos, hó 
bres y mugeres,con.10 nac1erov:y por 

Pmiculari la mayor parte eran o dos mos;os que 
dades de la no pailauan de treynca años, aunque 
ge0 te de . l . . · 1. . l 
Guanahani ama mue 10s v1eJOS: traman os caue 

llos crecidos haíl:a fas orejas, y pocos 
haíl:a el pefcuec_¡:o, atados a la cabes:a 
con vna cuerda, como tren~ados: te
nian buenas caras y faciones, aunque 
las frentes que vfauan tan anchas los 
afeauan.Su eíl:atura era mediana, bié 
formado el cuerpo,buenas carnes de 
color azeycuno,como los de Canaria: 
vnos yuan pintados de negro, otros 
de blanco, y otros de colorado: los 
mas por el cuerpo,y algunos las caras 
y los ojos,o la nariz folan:i,ente.No co 
noc1an nueíl:ras armas, porque niof
trandoles las efpadas las tomauan bo 
uamente por el coree. No renian no
ticia de c~fas de yerro:y para labrar la 
madera ,fcferuian de piedras de rios 
muy duras y ag,udas: y porque algu
nos rcnian cicatrizes, preguntando
Jes por Ceñas, refpondian, que gentes 
de otras iílas yuan a prenderles , y 
que defendiendoíe r=cebian aquellas 
heridas. Patec1an de buena lengua, e 
ingenio, por_que facilmente boluiart 
a pronunciar las palabras quevna vez 
fe les dezian. Animales de ningun ge 

N~ hallan nero fe vieron,íino Papagayos:y otro 

d
an1m

1
alcs dia,que eran los treze de Otubre, acu 

e n ngun . 
genero, fi dieron muchos Indios alas naucs, en 
uoPapaga- fus Canoas,quelamayorlleuaua qua 
yos. renta y cinco perfonas:y otras tan chi 

casque no cabia mas de vna. Bogaua 
con vn remo como pala de horno, 
como quien cabaua con vn a~adon: 
y f<:?n hechas con talarcificio,que aun 
que fe buclcan , Jos Indios nadan.., 
do las bueluen·, · y vacian el agua 
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con cala~a~as fecas que lleuan para 
ello. Trahian el algod.on para refca
car, y cal Indio dio por eres ceucis de 
Portugal tantos ouillos de 2lgodon, 
que pefauan vnaarroba, no fe vieron 
joyas ni cofas de preci.,,faluo algunas 
ojuelas de oro que trahiá colgadas de 
las narizes : no íe hartauan de mirar 
los Caíl:ellanos,hincauáfe de rodillas, 
al~auan las manos, d2.ndo gracias a 
Dios:combidauanfe vnos a otros que 
fueffen a ver los hombres del cielo. 

Pregunrofeles de donde venía a
quel oro:refpondieron,que de la ban 
da de medio dia, adonde auia vn Rey 
que tenia mucho, fcñalando con las 
manos. Y encendiendo el Almirante 

. . d \ d El Almira, 
que au1a otras tlerras,acor o e yrlas t~ va a buf 

a buícar: no fe vaziauan los nauios de car otras 

d_..,d l . tierras. gente,y en pu 1e o tomar qua qme-
ra coíilla, aunque fueífc vn pedaz1llo 
de pbto, alegres fe falian con ello, y 
nadando fe boluiá a tierra: y por qual 
quiera cofa que fe ks daua, ofreciálo 
que tenían.Con eíl:e comercio fe paf-
fo el dia, que todos fe fueron a tierra, 
no procediédo fuliberalidad en dar 
lo que tenían, íino por la efbmacion 
en que tcnian lo que íe les daua, juz
gando a los Caíl:cllanos por hombres 
del cielo,y por eíl:o quenan algo,para 
tener por memoria. 

Cap. X 11 !. fl...!je eld.ll~irante 
de(<:tibno L(J Concecion , l" 
Fernandina, y Ívi Tfabela. 

· Catorze de Otubre 
' por la mañana, reco

nocio ei Almirante la 
coíl:a có las barcas, ha

. zia N orueíl::e : [eguian 
· por tierra aq11dlas gé-

tes, prometiendo cofas de comer, y 
llamando :;i. otros que corrieífen a ver 
la gente del cielo , y por marauilla le-

uantau:;tn 
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u2.ntauan las manos, y vnos en Ca
noas, y otros nadando,yuan a pregu n 
car por feü:is {i vcnian del cielo , ro
gando que falicílcn a <lcLanfar en fo 
cierra.El Almirante a cocLos d.aaa ro-
farios de vidrio,JHilcrcs , y otras coíi
llas, holgandofc muchod,~ Ví.'.r tanta 
iimplicidad,haH:a que llego a vn Arra 
zife de peñ:1;, a.donde auia vn feguro 

Ha'.kfe vn y gran Puerco,y ad.onde fe pudiera ha 
buen puer . f _ C· ¡l . . 1 ,. . 
to ea Gua- zer Vll uette aüll O , pCJrque VC-

nahaui. ma a quedar caíi::uílado. Eíl:auan alli 
fcys cafas con mucha-arbdeda, que 
parecian prdincs : y porque la gente 
cftaua canfada de remar, y conocí o 
que la tierra no era de calidad que 
conuinieífe detencrfe en ella: tomo 
fi.cte Indios para que aprend1eifen la 
lengua Caftellana, y boluiendo a las 
carauelas, fue en bu{ca de las otras if:
las, oue fe dcfcubrian mas de ciento, 
llan:1~,vcrdcs,y pobladas, que porfos 
nombres las contaron los Indios. Y 
Lunes a quinze, llego a vna que efta
ua íietc leguas de la primera que lla-

La iíla de mo S.Maria de la Conceció, cuya par 
S.Ma3ia d: te que mira hazia fan Saluador, fe 
la Coced~ cíl:iende por cincuenta leguas de cof fue la fcgu 
da. ta, pero el Almirante fue por la cofta 

" 

delLefre Oeíl:e, que fon diez leguas 
de largo,y furgi0 por Poniente, y folio 
a tierra. La gente natural acudio lue
go en grandifsimo numero , con gra
de admiracion:yviendo que codo era 
vna mifma cofa,acordo de paífar ade 
late: y eíl:ando a borde de la carauela 
Niña vna Canoa, vno de los íiete In
dios de S.Saluador, fe arrojo, y fe fue, 
.y aunque le íiguio la barca, no le pu
do alcans:ar: y la noche antes fe auia 

. ydo otro.JJego otro Indio en vna Ca 
, noa, a refcatar algodon: m.andole po
ner el Almirante vn bonete colora

. do,y cafcaueles en las manos,y en b.s 
piernas, y fin-tomarle el algodon fe 
fue muy contento. 

El dia figuicntc,que era Marces,na-. 

uego por Oefte a otra iíla, cuya cofta 
yua diez y ocho legua:- por N oruef!:c 
Sueíle:llego a ella Miercolcs, a diez y 
íiecc de Ocubre, en la tarde, por las 
calmas: toparon enel camino vn In..: 
dio en vna Canoa,que lleuaua vn pe
da~o del pan que ellos comen,y agua. 
en vna calaba~a, y vn poco de la t1er .. 
r:1 negra con que fe pintan,y hoJas fe
ca~ de vna yerua que eíl:iman en mu
cho,por fer fa.na y olorofa,y en vnacef 
tilla vna farra de vidrio, y dos veynte~ 
nes,moncda de Portugal, de lo qual 
fe conocio que venia de S.Saluador,y 
que auia paffado por la Concc:cion,y 
que yua adhiíla,ala qualelAmiran-
te pufo,Fcrnandina, en memoria del La iflaFcr 

Rey, y que fu intento era dar noticia. nadina fue 

d 1 C íl: 11 1 . · la tercera. e os a e anos:mas como a J0rna 
daerahrga , y fe hallauacanfado de 
bogar,fc fue J. los nauios, adonde le 
m~ndo el Almirante dar pan y miel,y 
a beuer vino:y en llegando a la iíla, le 
mando echar en tierra, con algunas 
coíilla.s qtte le dio: y la buena relació 
defre,fue caufa que la gente acudieíte 
a los nauios arefcatar cofas como las 
de las otras iílas,porque toda la gente 
dellas era de v na miíina manera : y 
quando el batel fue a tierra por agua, Toda la&€ 
los Indios de buena gana la moíl:raró, 

1
te den3 s.d1 f 
as era e 

y fe cargauan los barriles para hen- vnamifma 

chirlas pipas, aunque parecia gente rnancr.i. 

de mayor encendimiento que la otra; 
porque 6.auan ~lgo en el trueque de 
las cofas, y en fus cafas tenían mantas 
de algo don, y las mugeres cubrían las 
partes fecretas con vna faldeta de al• 
godon,def de el ombligo haíl:a medio 
muílo,y otras con vnafax~dclo mif-
mo:y las que no podían mas,fe cubría 
con ojas de arboles, lo que no vfauan 
las donzellas • 

Parecio eíl:a iíla abundante de 
aguas,con muchos prados , y arbole
das,y algunos cerrillos graciofos que 
no auia en las otras, có infinita diuer-

fidad 
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íidad de pajaros,que canrauan foaue-

L n1ente,y bolanan en diuerfas compa-ª mayor 
parre delos iíias,la mayor parte dellos diferentes 
paj ~ro5que de los de Caíb.lla;y con muchas lao-u
fe vieró pa . . . .:, ,J 

redan dife nas: y JUnto a vna vieron vn ammal q 
rentes de les parecio bcrarco de íiete pies de lar 
los de Caf- ºi • • r 
tilla. · go, y porque e tiraron piedras 1e rne-

t10 en el agua, adóde le mataró có las 
lanc;as, maramllados de fu grandeza, 
y efpantofa figura , aunque defpues 
moil:ro el tiempo, que cíh íicrpe qui
tado el pellejo y b.s ekamas, es comi
da guíl:ofa,porque t1ene la carne blan 
ca,y es la quemas los Indios dbman: 
y enla Efpañola laílaman Yuana.V1e 
ronfe en aquella 1íla, arboles quepa
recian enxcrcos, porque tienen hojas 
y ramos de quatro y cinco maneras, 
pero no eran íino naturales. Vieronfe 

. afsi m1fmo, pefcados de finas colores, 
~ 0 pareci~ pero no parecio algn n animal terref-
1110gun an1 · 
mal terref- tre, fino culebras grandes, gordas y 
tre fino cu: manfas y Papa o-ayos : los la o-arcos, o 
lebras •na ' i:J o 
des, 

0 íierpes dichas, y vnos conegicos de 
hechura de ratones,aunque mas grá
des,que llaman Vtias. Y yendo hazia 
N oruefi:e,reconociendo eíl:a iíla, fur
gieró en la boca de vn herrnofo puer
to que tenia vnaiílillaa la entrada, y 
por el poco fondo no entraron, m el 
Almirante quifo apartarfe mucho de 
vna poblacion que les cubria,no auié 
do en ninguna iíla hafi:a entonces, vi[ 

Forma de to ninguna mayor de diez,o doze ca
l~s babita- fas,en forma de tiendas de campaña; 
c1ones de d d d ,., 
los Indios. vnas re oh as, y otras a os aguas, co 

algun porcal delante , defcubierto, a 
modo de las de Flandes, cubiertas de 
hojas de arboles , bien acomodadas 
para el agua y el viento,co n refpirade 
ros para el humo, y encima fus caua
lletes,o coronas bien labradas,'y no fe 
hallaua dentro mas menage ni orna
mento, que lo que lleuauan a las na
ues para trocar, pero fus camas eran 
vnared, atada de vn pofre a otro,que· 
llaman Amacas . Vieronfe tambien 
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algunos perrillos mudos, pequeños: 
hallofe vn Ind10 que trahia vn ped~
zillo de oro en bs nanzes, con cier
cas feñales,que parecían letras : y qui
fiera el Almirante que fe lo tomaran, 
porque en ten dio que era moneda,pe 
ro defpnes fe auenguo que nunca la 
huuo en las Indias. 

Vifro que en la Fernandina no fe 
defcnbria mas que en S.Saluador, y la 
Concecion, pafio a las mas cercanas. 
Llamauafe Saomoto la quarta iíla di- La Yfabela 

1 Y r b l l d ' es la 4. iíla xo a 1a e a, en 1onra e la Reyna querecono 

Catohca, y torno la poífe[sion della, ce el Almi 

íl: • r. . rante. con te 1gos y e1cnuano,como en co-
das fe hazia. Vio que la tierra era de la 
mifma hermofura que las otras, co-
mo por Abril en Caíl:illa, y la v.cnte 
. o 
iemejance alademas. Mataron otra 
íierpe,o lagarto: y caminando la buel 
ta de vna poblacion, los Indios huyc
ron,lleuandofe lo que tenían: pero co 
mo el Almirante mando que no fe ro
caífe a nada,luego boluieron a los na 
uios a refcatat como los otros, y el Al · 
miran te les dio coíillas de refcate , y El Al ... • n11r:i. 
por amanfarlos pidio agua, y fe la lle- te rcgah a 

uaron en calaba~as. No quifo perder los Ludios. 

tiempo en la Yfabela,ni en las demas 
iílas,que eran muchas, y caíi femejan 
tes, y determino de yr en bufca de 
otra que le dezian que era muy gran-
de, y llamauan Cuba,que feñalauan al 
Sur, y penfand::> que era Sucipango, 
por las feñas que le dauan, y grande-
zas que della dezian. Naucgo a Lef
fudueíl:e: anduuo poco elM1ercolc:s, 
y Iueues,por la lluuia,y defde las nue-
ue del dia mudo d camino al Suefre, 
y anduuo onze ieguas, y dcfcubrio 
ocho iílas en luengo de N orce Sur: 
llamo las del Arena, por el poco fon-
do que tenian: dixeronle que auia 
día y medio de camino de alli a Cu
ba:dellas falio el Sabado a veynte y íie 
te de Otubre, camino al Sufudueíl:e,y Hl Almira-

. . tedefcubre 
antes de la noche vio nena de Cuba, a cuaa, 

y por 
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:El t\hnirá - y por la gran efcuridad,y fer tarde,no 
tr- ,i e[cubre íec1uifo accrc::ir y anduuotodalano-
ª ull.,a. ' 

A Cuba !la 

che al rep2ro. 

Can. ~Y'! 1 ! J. O ue el t/ÍÍtni• 
r ~·a f rante Ifegd, a lt,: ta de Cuua, 
y 1..--: reconoce. 

~;:,_""" .,...,-,..,=,.,-,, O MINGO a veyn
te y ocho de Otubre, 
fe acercó a la Cofia, 
nombrola Juana, y pa 

nlª el Almi ~~JP-'7 recio que era meJor 
rate lu:iua, •ri•ílfíll~ft . _ l 
y es la, .1( · tierra q as otras, por 
l:i ª?º1Hk lo_s. monrcs,cen os, y dmedidad de ar 
c:ntro. b 1 - 'b 1 o es, campanas, y n eras que uego 

fe vieron: fue a dar fondo a v n gran 
rio quellam() S.Saluador,por comen
<;ar con tan buen nombre. Parecían 
los bofques muy efpeífos ,los arboles 
muy alcos,con flores y frutas,diferen
tes delas nue~ras, y gran canndad de 
pajaros. Y deíleando el Almirante to

mar lengua, embio a dos cafas que fe 
defcubrieron, de donde la gente fe 
huyo,dexado redes y aparejos de pef
car,y vn perro qu~ noladraua. No qui 
fo que fe tocaífe a nada: pafio con ü.1s 
nauios haíl::a otro gran rb, que llamo 
de la Luna:hallo otro que dixo,de Ma. 
res,con las riberas muy pobladas: hu
yeronfe los Indios a las montañas, 
que eran vefüdas de mu y grueffos y 
altos arboles, v diferentes . Los In-

Los ln1i0! dios quelleuau~conúgo le dauan a 
9ue yua co ' ~ 

c1 A.lmiran entender que auia en Cuba oro y per 
te ¿ez.ian §_ las, y pareciale que auia difpoúcion pa 
11u1a en-Cu ll . l . d 
ba oro y rae o,porquev1oa meps,y 1xo que 
perlas. de allí a Tierra firme no auia nauega-

cion de diez dias, por la imaginacion 
que tenia concebida, de lo qual auia 
efcrito Paulo Fiíico Florcntin: y aun
que tuuo razon, no era la tierra que 
el penfaua: y porque le parecía, que 
fi mucha gente folia a tierra, acre
centaria el miedo de los Indios, cm-

bio dos Caftellanos con Vll Indio de 
S.Saluador, y otro de Cuba, que fe 
auia allegado a los nauios en vna Ca
noa, que fueron Rodrigo de Xerez, 
vezmo de Ayamonte, y Luys de Tor
res,que foe ludio, quefabi.-1Hcbreo y 
Caldeo,y aun dizen que Arabigo: dio 
les refcares, y ícys dias de termino, y 
iníl::rucion de lo que auian de háblar 
de parce de los Reyes de Cafbíla:má
doles que fueffen la t1erra adentro, 
y íe informaffen de todo , no hazien~ 
do mal a nadie : y entretanto hizo 
adere~ar la naue, y fe vio, que de to
da la leña que fo quemau;i, folia go
ma camo alrnafüga, que cnla hoja 
y en la fruta parcc1a mucho al Len
nfco, faluo que es mucho mayor . En 
eilc rio de Mares, podían rcuoluer
íe los nauios: tiene fiete o ocho bra
s:as de fondo a la boca , y dentro 
cinco , con dos cerros de la parte 
del Suefrc, y dela parre del Oes no
rueíle, vn hcrmofo cabo llano que 
fale fuera, y eíl::e fue defpues el puer
to de Barocoa , a quien d Adelan
tado Diego Velazquez llamo del 
Afuncion. 

Eil:ando b. naue para naucgar, Relació oc: 
boluicron los Cafi:ellanos > a cinco los Ca_!\:e• 

de N ouiembre , con tres Indios de ~~~~~;~t:l 
la tierra, diziendo que auian cami- c:m ';i io a re 

nado veynte y dos leguas, y hall:;ido conocer. 

vna poblacion de cmcuenta cafas, 
fabricadas como las referidas, y que 
auria en ellas haíl:a mil perfonas, por-
que en vna cafa mora todo vn linage, 
y que los principales los falieron a re-
cebir, y los lleuar ~n de los bra<_¡:os, y 
los apofentaron en vn:1 de aquellas ca 
fas,haziendoles fentar en afsientos la 
brados de vna pie~a,femejances a vn 
animal que tuuieíle los bra<;os y pier-
nas cortas, y la cola leuatad2, y la ca-
be~a adelantc,có ojos y orej1s de oro, 
y q codos los Indios fe fenraron al re-
dedor dellos en el Cuelo, y vno a vrí0 

les 
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Creen los les fueron a befar los. pies y.las manos, 
Indios que creyendo que venían del cielo,-y les 
losCaltella d d ·d r 
nos cr.í ca.y auan e comer rayzes COZl as 1eme 
dos del ele jan tes en el fabor a caíl:añas, y les roga 
10• uan que fe.quedaffen con ellos, o que 

a lo menos de(canfaffen cinco o feys 
dias, porque los Indios que lleuauan 
confi.go , les dixeron mucho .bien: y 
y entrando defde a Yn rato mucha, 
mugeres a verlos,fe falieron los hom
bres:las quales con la mefma mara
uilla y reuerencia , les befauan los 
pies, y las manos, tocandolos como 
cofafagrada, ofreciendo les lo que lle
uauan, y que muchos fe auian queri
do venir con ellos,pero que no lo có
fintietan fino al feñor, con vn hijo y 
vn criado,a los quales el Almirante re 
galo mucho. 
_ Dixeron cambien; que en la yda y 
buelta hallaron muchas poblaciones 

Q.ue nin11,u adonde íe les hizo la mifma cortefi.a, 
na pobla . . ff d . {" 
cien paífa- y que ninguna panaua e c1:ico o eys 
ua de cinco caías juntas : y que por el camino ha
~ feyscafa!l llauan mucha o-ente que cada vno lle 
JUntas. . . b ' 

ua:ua v-n t1zon en la mano para encen 
der fuego, y perfumaríe con alguna$ 
yeruas que lleuauan coníigo , y para 
aífar .las :rayzes, porque aquel era fu 
principal mantenimiento: y el fuego 
crafacíldeencender, porque tenían 
cierta madera; que apretaüdo vn le~ 
ño con otro, como quíen barrena, fe 
ertéen~ia fuego. Vieron rambienin.fi 
nitas efpecies de arboles, que no auia 
hallad_o en la coíl:a de la mar, y gran 
diuerfidad de pajaros muy diferentes 

Refier(lós de los nueíl:ros, yentre ellos perdizes; 
Caíl:ella , fc - • 1 11 d 
nos q vie Y r~1y en ores : y qu~ no aman 1a a o 
ron pérdi , anmial de quatró pies, faluo aquellos 
fze~, Y ruy- gózques que no hdrauan. Los fem-
enores. b d . 

ra os eran muchos,de aquellas ray-
zes, y de pariizo,quellamauan Mayz, 
de buen fabor, cozido; o hecho hari
na. Viero.1;1 grandifsima cantidad de -
algódon hila.do, en ouillos , y en vna 
cafafolales parecio-qu.:e auia .mas de 

doze mil libras, y nace en las campa-. 
ñas,íin p!antarlo:y com.::> las rofas,que 
de fu.yo íe abren; afsi haze quando fa
zona,aunq ue no to<l:o en vn tiempo: 
porque en vna mifma planta auia 
vnas cerradas y otras abiertas , y por 
vna cinta de cuero, y por vn peda~o 
de vedriado, o de efpejo, dauan v_na 
cefülla llena de álgodon: lo qual no E_l algodó 

gaíl:auan en veíl:irfe, porque todos an hl ilado(l n~ 
v- . . _ o ga aua 
dauan defnudos, fino en hazer redes en v efiir íi 
para füs camas en texer lo·s pañetes no en ha -

. ' . zer redes 
con que cubnan fus parces mas iecre- para peícar 

tas:y preguntandoles por oro, y per
las,dezian,que auia gran cantidad en 
Bohio,feñalando al Leíl:e. 

Cap.¿'YV. ~e ~artin Alon 
Ji Pinpon,fe aparto de la con 
{eruadel <!/.Í/mirante, y que 
roa en 6u(ca de- la iflA Ef 
pañola. · 

O M O los Caíl:ella
nos preguntauan mu 
cho por el oro a los 
Indios que lleuauan 
en las naues, refpo11-
d1á,Cubanaca, y ellos 

penfauan que querían dezir, el gran 
Can,y que deuia de eíl:ar cerca la tier 
ra del Caray o-, porque cambien feña- . 
lauan a q uatro jornadas,Martin Alon 
fo Pin~ofi dezia,que deuia de fer algu 
na gran ciudad que eíl:aua aquellas 
quatró jornadas de alli:pero no tardo 
n1ucho en faberfe., que Cubanacan s _, -

. . . a)ettqay 
era pr':)tuncia en medio de Cuba,por eoCubami 

que Nacan , fi.nifica tanto como en h:is de oro. 

medio5 y que allí aui::1: _minas de oro. 
Con eíl:a relacion no quifo el Almi-
rante perder mas tiempo_: mandó que 
fe tomaífen algunos Indios para lle.,. 
uar a Caíl:ilLi;de diferentes parte_s; pa 
ta que cada vno dieífe cuenta . de fo 

tierraj 

... 
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tierra, como teíl:igos del de[cubrimié 
co,tomaronfe fin ekandalo doze, mu· 
geres,niños,y hombres.Y eibndo pa~ 
rahazetveb, llego ala naue vn lndio 
marido de vna de aquellas mügeres, 

vo lndio y padre de dos muchachos que yu:in 
ru::ga qu: embarcados, y rogo qu~ le lieua!l-cn 
le llc:uen 'º con fu muger y fos h1jos,y el Almiran 
fu mugcr y , . fi-
fus hijos. ce mando que le recibie en, y que a 

, todos fe hiLieffe buen tratamiento: 
_ y por caufa de los vientos Nottes hu; 

uo de boluer a vn puerto que llamo 
, del Principe,en la miiina iíla, aunque 
le vio defucracerca de muchas iíl.1.s,a 
tiro de arcabuz vnas de otras, y eH:a 
parte llamola,mar.de nucíl:ra Señ¿ra, 
y eran las canales entre iíla y Hla, tan 
profuüdas, y tan hermofeadas de yer 
ua y arboleda, que k recebia gran 
concento andando por ellas.Eran los 
arboles diferentes de los nueíl:ros, 
porque vnos _parecían de Almafüga, 
y otros de linaloes, y palmas con el 
pie verde y lifo, y otros de diucrfas 
fuertes: y aunque eílas iíletas,por las 
quales andauan con las barcas, no ef
tauan pobladas , auia muchos fuegos 
de pefcadores,porq la gente de Cuba 

La gécc de acofrumbraua yr en fus Canoas a pef 
Cuba vfaua J)_ • 11 ll ,., r . fi 
muchoyr a car, y ca~ar por euas nu as,q 10nm -
pefcar y ca nitas, y a bufcar en ellas q comer,por-
~ar por las . . d" . 
mas adja- que comen vanas mmun 1c1as, co-
centes. mo arañas grandes, gufanos engen-

drados en maderos podridos, y otros 
lugares corrucos; y pefcados medio 
crudos,porque en tomandolos, antes 
de aífallos,los facan los ojos y fe los co 
men: y demas de que efl:as cofas die
ran afeo a qualquiera Caílellano que 
las comiera, en dhs ca~as, y pefcas fe 
ocupauan diferétcs tiempos del año, 
quando en vna iíla , quando en otra, 

. como quien canfado de vn manteni
miento muda otro. M:1taron en vna 
defras iílas vn animal a cuchilladas, 
que parecia puerco montes, y en la 
mar.hallaron muchas cuentas de Na-

cara:y entre muchos pefcados que to 
maron con la red, falio vno de forma 
<le puerco,cubieno devn pellejo muy 
duro, fin que tuuiífe cofa tierna fino 
b cola. ·Notaron q1.1e ~a mar crecia y 
dcfcrecia mucho mas que el~ otró 
puerto de los que por alli au~an vifi:o> 
y clAlmmmre lo echaua a las muchas 
iílas, y la marea era al rcues que en 
Cafülla:y la caufa defro le pa-r'ecia,pór 
que allí era baxa mar,efrando la Lun1 
al Sudueíl:e>quarta del Sur. 

Domingo a diez y ocho de Nouié 
bre,boluio a puerto del Priricipe, y pu 
fo en la boca vna Cruz de dos made-
ros grandes. Lunes fue hdzi:a Lcuan-

1 
i ~

tc,en bufca de la Efpañola,quc llama- ;\~ e: {;r 
uan Bohio,y otros Babeque,que fegú ca de]a i!la 
fe entédio defpues ,no era Babequc la ~fpanola. --

Efpañola,íino la Tierra firme, porqu~ 
por otro nombre iallainauanCariba-
na: y por los vientos contrarios fe en:.. 
trettmo tres o quatro días, dado buel-
ta:; por cerca dela Yfabela, y no llego 
a ella, porque no fe le fodfen los In-
dios, y aqui hallaron de la yerua que 
toparon en la nauegacion del -Golfo> 
.y ie conocio que era licuada de las 
corrientes:y entendiédo Martín Aló .... 
fo Pin~on, que los Indios dezian que 
en Bohío fe hallaua mucho oro, codi-
ciofo de enriquezerfe , M1ercoles a 
veynte y vno fe aparto del Almiran-
te,íin fuers;a de tiempo, ni otra legiti-
ma caufa, y por fer fu nauio muy vele 
ro,fe fue adelantando, hafra que lleg:i 
dala noche totalmente defaparecio. 
P B l . l E r. ~ l Mar ti D. A.• or o 110, que era a ,1oano a, pare- 1 r p· 1 

~ O fiL ( I U • 

cia que querian los Indios dar a cnré- ~on fin cau 

der que eratierrap0bladade muchos· !a fe apare! 
1 · ~ del hlmln 

Bohios. Y vienao d Almirante q ne a.u ce. 

que fo auian hecho muchas fcñales, 
Martin Alonfo noparecia,con los dos ~1 d.h_de s . 

1uatahna 
nauios,y el viento contrario, boluio a boluio el 
Cuba a vn puerco o-rande v feo-uro Almirame 

? b. l :::, ,' . a Cub1, no 
que d1xo Santa Catalma,por fer fü v1f pa,eciendo 

pera,aquihizoagua yleña:vio-:algü.na:; ~1.atin Alá 
- . d lu Pin~on. pie ras 
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piedras con muefrras de oro: en cier
ra auia grandes pinos para arboles de 
grandes nauio:;: y viendo que codos 
los Indios le encá'minauan a la Ef pa
ñola,íiguio por la cofra arriba, mas a 

~ \ 

Suefre doze leguas , adonde hallo 
grandes-y buenos pu'ercos; y entre 
ocros,vnrio que por fo bocá podia en 
trar comodaméce vna galera, íin que 
fe conocieífe la entrada fino de cerca, 
ylacomodidaddel ho le combido a 
entrar dencro,quanto cralaiga la bar 
ca, y hallo ocho bra~as de fondo: y fu
hiendo mas arriba,porque la claridad 
delag1=1a,lahermofi.irade los arboles, 
la frefcura de b ribera, con mucha 
diue11íidad de pajares , le lleuau.m. 
Vio vna fuíl:a de doze bancos, en tier 
ra, debaxo devna enrramada, y en 
vnas cafas cercahallaron vn pan de 
cera, y vna cabes:a de hombre en 
vna ceíl:illa colgada de vh poíl:e, y 
eíl:a cera llenaron a los Reyes Cato
licos, de la qual nunca mas fe hallo 

Nunca hu- en Cuba, y afs1 fe entendio defpues 
uo cera e~ que yino de Yucatan, , o por forcu-
~t~i11

:~ na en alguna Canoa,o de otra ma:-ie
porco de ra. No hallaron gente de quien in
Yucaran. fornjarfe, porque todos huhian. Ha-

llaroJ1 otra Canoa de nouenta y cin
co palmos de largo, adonde podían 
yr cincuenta perfonas,hecha de vn fo 
lo arbol, como las otras, y aunque no 
tenian erramíenta para b.brarlas, 

· ' erar;t de prouecho los infrrumentos 
qu~ hazian para ello de pedernales, 
porque los arboles eran muy gruef
fos, y los coras:ones tiernos y eípon
jofos, y facilmente los ahódauan con 
los pedernales. 

Auiendo el Almirante nauegado 
Llega el Al ciento y íiete leguas hazia Leuante, 
mir:ncc a por la cdta de Cuba, llego a la pu nra.· 
la puta Q . O · l 'd 11 d 11. · · rieatal de nenta e a, y e a 1 parno a cm.co 
Cuba. de Diziembre, para paífar a la Efpaño 

la , que fon d~ez y ocho leguas de 
traueúa al Lefre, y por las corrientes 
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no pudo llegar haíl:a el dia íiguience 
que enero en el puerco, que ·dixo San 
Nicolas, por fu día, y hallole bueno, 
grande, y de mucho fondo, y rodea
do de e(pefas arboledas,aunque la tier 
raes montuofa , y los arbles no muy 
grandes , y femejátes a los de Cafülla, 
porque fe vieron pinos, y arrayanes, y 
emraua en el puerco vn rio apacible, 
y en laorillaauia muchas Canoas tan 
gr1ndes' comovergantines de veynre 
y cinco bancos:pero no haliando gé
ce pafio adelante,la buelta del No'rte, 
hafl:a el Pl!errn que dixo la C -:mceció, 
al Sur,de vna iíla pequeña que nóbro 
la Tortuga, diez leguas de la Eípaño- El Almir= 

1 . d ,., íl: .fi B l . te lleoa a J.:y V1en o q e1 a 1 a o 110, era muy la iíla ~ro,-
grande, y que la tierra y los arboles pa t0ga. · 

. recian a los de Ca,fhlla, y que en vna 
redada entre o eros pefcados, los de 
la nao, tomaron li~as, lenguados, y 
otros pefcados conocidos de los Caf
tellanos, quehaíl:a epconces no auian 
viíl:o,y que auian oyda canear el Ruy
feñor, y otros pajaros de Europa, cofa 
qpor Diziembreles admiro,pufo nó~ 
brea eíl:a iíla,laEfpañola,porque auié 
do lla1~ado a la primera S.Saluador, 
en honra de Dios,a la fegunda la Con 
cecion,en rcucrencia de nueíl:ra~eño 
ra fu fanta Madre:la tercera Fernandi 
na:alaquarta Yfabela:y ala quintalua 
na, por memoria de los Reyes, y del 
Príncipe fu hijo, parecio que el nom
bre de Efpaña tuuieffe el fexco lugar, 
aunq no falto quien le dixo,que la lla
maria mas propiamence,la iíla Caíl:e
llana., pues en aquel defcubrimienco 
fo los tenian parte los Rey nos de la co 
rona de Caihlla. Y porquecólas bue
nas nueuas q•1e las Indios de la naue 
le dauan, deífeaua ver (i era verd.1d la 
riqueza de la tierra, y reconocerla , y . 
los naturales huhian, y con ahumadas 
fe auifauan vnos a otros·. Acordo de 
embiar feys Caíl:ellanos armados, y 
auiendo andado gráefpacio de cierra 

C boluic-
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te mas blanca; y de mejor parecer que boluieron G.n hallar gente, diziendo 

cofas marauillofas de la hermofora Je 
' ¡ ' 

1'a tierqi: y auiendo mandado poner 
vna grañ cru~ en la entrada del puer
to,a la p~rte del Hu~fte, y andando 
tresmarine_ros en vn bofque miran-
do los arboles para cortarla, vieron 

Los mardl: mucha gente defnuda, quehuyo en 
ncros a11 a v , .., 

do cortan- defcubriendo los Caftellanos, mene-
do mádcra dofe por las eíipeífuras : corrieron los 
para Tna . ,., 
cruz, toma marineros , y tomaron vna muger q 
Yna mu¡cr lleuaua colgando de la nariz vna plan 

checa de oro. Dio la el Almirante caf
caueles, y farras de vidrio; y mando la 
veftir vnacamiíla, y embiola con tres 
Indios dé los que lleuaua configo, po~ 
que fe entendían con ella, y tres Caí-
rellanos que la acompañaífen hafta fu 
habitacion. 

Cap. XPJ.- ~e _el .Almirante 
projigue el de(cu~rimiento de 
ltiijla Efp~ñola. 

L Dia íiguicnte cm ... 
bio nueue C:¡frella

. nos bien apcrcebidos 
con atmas;con vn In-

- dio de S.S_aluador, ~la 
· població de la muger1 

que cfraua quatro leguas al Suefte: ha 
llaron vn pueblo de mil cafas, efparci
das y yermas,porque fe auia huy do la 
gente:fue tras ella el Indio, y tanto 
los llamo,y tantos bienes les dixo de 
los Caftellanos,que boluieron:y efpá-

. Buclue ta tados, y temblando' portia las manos 
gente al lla alosCaftellanos fobre las cabe~as por 
rna

1
miento honra y cortefü1,y los lleuauan de Co-

cic Indio, d 1 r d rr ,., mer,rogan o es que1e que auen aq-
lla noche con ellos • Acctdio en efto 
mucha gente; lleuando en ombros la 
muger a quien el Almiráte a,uia dado 
la camiífa, con fu marido, que yua a 

Acucie mu- darle gracias. Boluieron los Caftella
cha genteil . l. l. b.., 
Indios a nos con re ac10n,que a tierra era a u 
ver los Car dofa de fus mantenimierttO'S, y la gen 
t-1lano,. 

la de las otras iílas, y mas tratable, y q 
la tierra adonde fe cogia el oro efi:aua. 
mas a Leuante : y que los hombres 
no eran tan grandes, fino membru-
dos y rehechos,fin baruas, con las vé-
tanas de las narizes muy ,abiertas, y 
bs fre~ues llanas y anchas, de mala 
gracia, lo qual hazian· quando na-
cían por gentileza: por lo. qual, y por 
traer las cabes:as defcubiercas, eran 
tan duros de cafcos, que vna efpada. 
Caftellana acontecia romperfe en la 
cabes:a.Tomo aqui el Almirante efpe 
rienda de las horas del dia, y- de la no-
che, y hallo que defola f9lauian paífa 
do veynce ampolletas de a media ho-
ra cada vrta,pero creyo que aµia yerro 
por el defcuydo de los rµ~ri~eros 1 y 
juzgó que el dia renia onze hqg1.s,y aJ 
go mas. Con la relacion fobr~dicJ~.., El A.lmlri

aun q los vientos eran con erario§, d~- re
1 
dtuz~a ~ 

. ' d r. 1· d 11· b 1 . d e ia uenc termino e 1a 1r e a 1; y o½uJen ._ o aqul onze 

entre la Efpañola, y la T ort_uga , topq horas algo 
vn Indio en vna Canoa, efpátag.o co- mas, 

mo eft1ndo la mar rebuelta no fele 
huuieífe tragado : comole. en 14 natt,, 
con la Canoa,y lleg~do a tierr~le sm-
\)io_con algunos d1xes,y alabo tantQ ª 
los Cafrellanos, q muchos a~udier.oµ 
a las naues, pero no trahian mas qe aJ 
gunos granillos de oro fino, colgados 
de las narizes,que daua:n de buen" ga 
na:y preguntando les adonde hallauá 
aqud oro,con feñas dez1an, que mas 
adeláte auia mucho: y pregútando el 
Almirante por fu if1a de Cipango, cn
tendian por Cibao,yfeñalauanad_on-
de efraua, que era la parte de donde 
mas oro fe facaua en aquella iíla, 

Fue auifado el Almirante; q el fe
ñor de aquella tierra,q llamauart Ca
zique,yua acorilpañado de mas de do
cientos hóbres a ver los naüios: y aun 
q mos:o,lelleuauan en artdasfo~re 10s 
ombros, y q tenia A yo, y Confejeros: 
y llegado a la~ naues Ce noto por cofa 

mara-
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mar:miliofa,el rcfpeto q le tenian,y fu 
grauedad.S:iho vn Indio de la-Yfabc
la,hablo con el,dixolc quelo'.>Caflella 

~-l Caziqtie -nos eran hom bres del ciclo: quifo en
entra en lá erar en la nauc, y q uando ikgo ;il caíl:i 
naue. . llo de Popa,íeñalo q fe q ued:lifen los q 

yuan con el,faluo dos hóbres de ~dad. 
maduraq fefentaron aCus pies,q eran 
fus Confejeros. Mando el Almirant.e 
q le dieífen de comer, y de cada cofa 
tomaua vn poco, y prouando dello lo 
daua alos dos, y defpues lo llcuauan 
fuera a los otros: dieronle de beber, y 
no hizo mas delkgarlo ala boca.To
dos efrauan con mucha grauedad,ha
blaron poco:los fuyos le mirauan ala 
boca, y hablauan con el:y por el In'dio 

. • interpretele hizo faber el Almirante, 
El Almir::i •que era Capitan de los Reyes de Caf 
tehaze fa - . . 
her al caii tilla, y de Leon, mayores íeñorcs del 
que quien múdo: pero ni el Caziq ue ni los otros 
cs. crehian fino que habicauan en el cie-

lo.Parecieron al Almirante, gente de 
mas buenarazon que la.de las otras if 
las:y porquefeha.zia tarde, el Rey, o 
Cazique fe boluio a tierra. 

Eldiafiguiente, aunque el viento 
fue contrario y rezio , no fe altero la 
mar por el amparo q haz e a la cofia fa 
iíla Tortuga, y foeró a pefcar algunos 
marineros, con los quales fe holgauá 
los Indios.Fue alguna géte a la pobla
cion, y refcataron ojuclas de oro por 
cuentas de vidrio, de q holgo mucho 
cdAlmirante, PºF<Í dcíleaua que vief
fen los Reyes q fe auia hallado oro en 
aqueldefcubrimiento,y q no eran va
nas fus promeffas. Boluio el Rey a la 
marina a la tarde, y llego a la fazó vna 
Canoa de la iíb. T orcuga, con quaré-

Buclue el t;i hóbres,a ver los Cafrellanos,de que 
Caziqu.e a mofi:ro pefadumbre el Cazique: pero 
las naues. . ~ fc 

todos los Indios de la Efpan0la fe en-
taró en el fuelo por feñal de paz, y los 
de la Canoa falieron a tierra: pero el 
Rey fe lcuant0, y amcnas:andolos fe 
embarcar6,y los echaua agua, y tiraua 

algunas piedras, qne era toda fu yra,y 
dio vna piedra al alguazil del Almirá
te que fe hallo cerca del,para q la tiraf 
fc,pcro nofe y no la tiro. Boluieronfe 
los dela Canoa con mucha humildad 
a la T orcuga, y el Almirante muy foli
cito procuraua de encender adonde 
cíl:auaaquellugar,que dezia.n q cenia 
mucho oro. Eite d1a, por honra de la 
fiefra de la Conceció,mando ~l Almir- d 1 d . r Man a e 
rance a eres:ar los nauus, iacando las A Jmir:inre 

armas y vandcras, y diíparar el artille- facar Ja5 ar 
· 111 ' 1 • . ,., ma~ y vaa. na, y e '-e_y 3ncro e~ e namo a t1epo der:i s,y cli(-

q uc el Alrmrace com1a: fueffe a fentar parar el ar 

junto a el fin darle lugar a que fe leuá- tilkxi.i, 

taffe, íicndo cofa notable la reueren-
cia có queaquellagence (aunqucde(
nuda)andaua delante de fu feñor.Có-
bi<lolc a comer, y tomaua la comid;i 
como la otra vez:y en comiendo,pu-
fieron delantcalAlmirante vna cin-
ta de óro, q parecia como las de Cafri 
lla,aunquc de obra diferente, y vnas 
planchas de oro. El Almirante dio al 
Rey vn arambel q tenia colgado ca- RI Almiri• 
b íi ,, 1 , d ,,, l te prefent& e u cama,porq ec 10 e ver q e agra alguna, ~º 
daua, y vn2s cuentas de ambar q tenia fülasalRe7 

al cuello, vnos s:apatos colorados , y 
vn Almarraja de agua. de Azahar có.q 
fe holgo mucho.Moíl:ro el y los fuyos 
mucha pena de no enréderfe: ofrecio 
le quanto podiaen fu nerra.Moihole 
el Almirante vna moneda Caíl:ellana 
que llemauá excelente, có los rofrros 
de los Reyes Catolicos, de q recibio . 
admirac.:ion y de ver las vanderas có Elc~i ,que 

' fe ad:tura il 
la cruz y armas Reales, y con eíl:o fe nr 1:t mo . 

boluio a tierra, honrandole mucho el oed1 Caíl:e 

Al . l . d fc e r. llana , y las m1rante, y en asan as e me a iu po vandem y 
blacion: yua cambien a ' vn hijo fuyo las tiernas: 

acompañado de mucha gente, y lleua cora5, 

uan delante del las cofas que le aui.t 
dado el Almirante,de vna en vna, le
uantadas en alto , para que fueífen 
viílas de todos . Fue defpues a la na-
uc.e vn hermano del Rey , al qual 
hizo el Almirante mucho rega -

C 2 loy 
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lo y cortdia, y otro día mando poner 
vnacruz en la pla~a de la poblacion 
que eíbiua cerca de la mar, a la qual 
adorauan los J ndios, como lo Vian ha 
zer a los Chrífüanos, porq el pueblo 
adonde el Rey habitaua dtaua qua~ 
tro leguas de alli. 

C'!p.XV JJ • .i2..!!l el.Almirante 
fu,e a tierr11 del Rej quAca
·nagari,;y determino de pohlar 
en ella .. 

R A Martes en la no-
... ,.-..c,.. . .-111 che, y ddlca~do·el Al . 

mirante defcubrir los 
~~~l){l¡¡~ íecrecos de la tkrra, fe 

, hizo a la vela, y en·to
• do el Miercoles diez y 

nueue de Diziébre, n<? pudo falir de 
aquelgolfete en medio de las dos if
las>ni'tomar vn puerto q alli auia.: ·vio 
muchas fierras,mótañas, y arboleda~ 
Vio vna pequeñaiílaquellamo S.To
mas: juzgauaq,J_teniala Eíipañola mu-

~l " l e!_,- · 

1 ~~P cJ ~ chos cabos y puertos:pareciole el tem 
a ..,1pano . . .. .c. 

la parece ple fµamfsm:~o , y la tierra muy rrefca. 
fuauif~~mo lueqes a vev,nte ·entró eri vn puerto 
al Alm1rau '._ . ' ' , . . 
re. enqe la 1íl~ta de S.T ornas y vn cabo: 

def~~brianf~ algunas poblaciones , y 
muchas .ahu·madas,porq cp'mo era tié 
pode feca, y crece 1,a yerua mucho, la 
quemauá para abrir camín?s, porque 
como andauan de(nudos los laíhma
ua, y tábien por cas:ar las V tías q toma 
uan con el fuego. Entro el 'Almirante 
en rl puerto con las barcas, y auiédo
le r.ecoi:1ozido,dixo q era muy bueno. 
Mando yr para ver ú fe defcubria ccr-

líI 
1 1 

_ ca alguna poblacion, y hallofe vna po 
tcd~r:~;c co d~fuiada de ~amar. Vi~ró Jndios q 
el puerto il fe recatat;1a-9- de los Cafl:ellanos, pero 
S.Tomas. 1 · ,J l l ¿· ,,., os q yuan en as naues, es 1xeron q 

no temi~ffén,y luego acudieron tatos 
hóbres,mugeres, y' niños q cubrian ef 
fol: Lleuaüan comida, calaba~as de 
agua,y buen pi de Mayz:no efcondia 

lasL mugeres como en otras partes , y· 
todos ie marauillauá de ver·a losChri 
íl:ian os, y abouados dauan gracias a 
Dios .Era gente mas blanca, y de me
jores cuerpos,mas bié acódicionaJos 
y liberales:yel Almirante có cuy.dado 
proueh1a q no fe les dieffe enoJº· Em 
bio feys perfonas a reconocer el pue
blo,adóde los·regalaron como ahoni. 
bres q entendian q :mian venido del 
c1elo.Entrefanto llegaron ciertas Ca
noas con gente-de parte .devn Rey,q 
rogaua al Almiráte fueífe a fu pueblo; 
y le dl:aua aguardando con mucha gé 
te,fobre vna púra de.tierra. Fue en fas 
barcas) auéidolc rogado.muchas per
fonas q no íe foeíle,íino q fe q daíle có 
ellos·.En llegando las barc1s,embiod 
Rey de comer a los Caflellano.s,y vié"" 
do que lo recebiá,fueró al pueblo por 
mas,y por papagayos.El Almirante da 
ua a los Indios cafcaueles; y buge¡rías 
de vidrio, y de laton .. Boluiofe a las Los, Indios 

naos,gritando tnugeres y,niños-, 9 no ~º quific:r:i 
· fe fucffen: y a algunos-q le úguieró en ql_ Ce fcue~a~ 

e . ,J , d d os a1\C 
· anoas,mado· ar e comer,y·a otros llanoli. 

· que nadando media legua yuan a las 
carau.elas: y aunq la playa eftaua -eu
bierta de·gente,por vna gran cápaña, 
que llamo def pues la Vega Real, fe.via 
yr y-venir multitud de gente a los na 
uios.Boluio el Almirante a loar el puet . 
to, y llamolc de S.Tomas; por auerle 
deicubierto en fu dia. . . 

Sabado a veinte y dos, por la maña 
nafe quifo yr en bufr::a delas Hlas ·qne 
los Indios dezian · q teniá mucho oro, 
pero el tiépo fe lo efloruo, y-embio las. 
baréas a pefcar, y luego llego vno de . 

Parte del Rey Guacanagari a roo-arle 61 Rey~ua 
,J • • • ' __ b c~nag:in 
q fueffe a fu tierra, y le dana quato e.e- embia a lla 

nia cI ·qual era vno de los cinco feño- rnar al Al-' . 
res de-la iílait fojuzgauala mayor par -~rninre. 

te de lavanda del Norte, por dóde el 
Almirante andana: Embiole v.n cinto 
q tra:hia en lugar de bolfa,vna rnafca-
ra. có orejas,len¡ua, y nariz de oro de 

martiJ,1o. 



Decada I. 
martillo ... El cinto efraua bordado de 
hudfos de pefcados menudos, como 
aljofar de lindas labores,de qnatro de 
dos en ancho. Determino de partir a 
_los -2..-3.aunq primero feys Caftellanos 
con el efcriuano, por dar contéto a o
tros,fueró a fu riena,por el gufto q los 
Indios en todas partes tenian de ver
los:dieronles b1é de comer, y traxeró 
refcacadas algunas cofas de algodó, y 
granos de oro.Llegaró mas de ciéto y 
veinceCanoas a los narnos,cócomida 
y cantarillos de barro con aguadulce, 
bié hechos y almagrados, y dauan fu 
dpecia,q llaman Axi,q echan dolo en 
dcudillas de agua la bebiá, moíhádo 
q era cofa fana. Y porq el mal tiempo 
de cenia al Almirante,embio al efcriua 
flO al Rey Guacanagari,a darle razó:y 
rábien embio dos de fos Indios a vn 
puebio,á vedi auia oro, porque por la. 
bu~na parte q en aquellos días auia 
refcatado JUzgaua q deuia de auer mt1 
,eho:y eíl:e diafe tuuo por cierco,q de
uicron de entrar en los nauios mil hó 
bres,íin q huuiefj: nadie q dexaíf e de 

· dar algo; y los q no entrauá, defde las 
Canoas dezian,comad,co¡nad; y la iíla 

Parecla al . 1 Al . .., fc .., 1 -1 íl: 
Almirarc - parec1a a mirare, egu o q 1a a en-

q . .., .., I 1 
fa i!b Hfpa ronces v10,q era mayor q ng aterra. 
ñolacram:i El efcriuano llego a Guacanagari,que 
yor que la . b l l b ,_ 
gla1crra, le ialio a rece ir;parecio e a po lacio 

· adonde efta:ua, m:1s ordenada q nin
guna de las q auia viíl-o. To dala géi:e 
miraua a los ChriíHanos con admira
ció y alegria. Dioles el Rey paños de 
algodó,y papagayos,algunos pedac_¡:os 
de oro:y la géte daua de lo q tenia, y 
fas coíillas q los Caíl:ellanos les dauan 
teniá por reliquias: y có eíl:o íe bolub 
el efcriuano y fos cópañeros a las na
ues,acópañados de los Indios. Lunes 
a veinte y quatro, fue el Almirante a 
ver al Rey Guacanagari, quatro o cin 
co leguasq deue de auer ddde el puer 
to de S.Tomas haíl:a dóde elRev eíl:a 
~a, y alli fe entretuuo , haíl:a q vi~ndo 

Libro l. 37 
foífegada la mar fe fue a ácofrar, porq 
en dos dias y vna noche no auia dor~ 
mido, y com::> era calma, el marinero 
del Timó le dexo a vn grumete,efran 
do por elAlmiráce prohibido en codo 
el viaje,q con viéto, o íin el jamas de
xaile el marinero de guai-da el Timó 
a otro: y a la verdad, ellos fe hallauan 
fin peligro de baxios,y a las laxas,por 
q el Domingo, qu5.do fueron las bar
_cas có d efcriuano al Caz1q ue,auiá re
conocido cod:tla cofia, y las laxas qüe 
ay defdc la puncahafta elLeíl:efüefi:e, 
por efpacio de _ma:; de tres leguas, y ta 
bien auiá v1íto por donde fe podía paf 
far:y viédofe en calma muerta, codos 
fe fueron a dormir,y fucedío,q la cor .. 
riéce lleuo muy poco a poco la naue, 
con tancoruydo,q de vnagran legua 
fe podia oyr: y como el moc_¡:o que te
nia el Timó le íintio tocar, dio .6 ozes. 

Cdp.J.V JJ]. ~e el ~!miran 
te pierde fo ·n~ue,y acuerdt1 
de poblar en tierr" del Rey 
Guacanag ari. · 

L Almirante con la.s bo 
zes fe leuanro d prime 

;;;;~~ ro, y lu'ego falio el mae( 
~ ere a quien cocaua aql 

quarto de guarda, y le 
ordeno,q pues el vatcl efi:~ua fuera, fe 
cchaífe vn ancora por pápa, pues afsi 
podrían con el cabeíl:rante facar la 
nao, y qnando penfo q fe hazia lo que 
aui;i. mádado, hallo q con el vatel fe 
huhiá algunos alaocra carauela q eíl:a 
ua de barlouenco,media legua de allí: 
y viédo que el agua menguaua, y q la 
naodlaua en peligro, mado corcar el 
arbol yalijarla para ver Gla pod1áfacar, 
pero no huuo reme<lio,porq como las 
aguas méguaua a golpe,cada rato qda 
u a la nao mas en feco, y tomado la'do 
haziala mar crauidfa, y (aúq era poca) 
por fer calma fe abrieró los conuétos, 

· C 3 que 



Hiíl:or.de las Ind.Occid. 
q fon los·-vacios q ay entre coíl:ilias y 
coftillas.La naué:doblo a vn ládo, y fo 
abrio por abaxo, y fe hincho de agua: 

, . . y {i vicnco,o mar h.uuiera no efcapara 
Pierde(e ~la padie: y fiel Maeíl:re hiziera lo que le 
nao del Al , l . {' l .1, 
miranti:, 1nando el A m1rante, acaran a nao 1 · 

bre.Boluio la barca a focorrer,porque 
viito los de la otra naue lo q paílaua, 
no folo no los quiíieronrecebir, per:> 
venia con ella al focorro, y no auiédo . 
ya remedio,diofe ordé o faluar la géte, 
par.1. lo qual embio el Almirante a tier 
ra.,a Diego de Arana; y Pedro Gutier
rez,q dixdfen aL Cazique;q por yrle a 
ver auia perdido la naue frótero·de fu . 
pueblo,alegua ymedfa.Sintio eíl:a def 

, . gracia Guacanagari có lagnmas,y cm 
~~;~:1~~~~ bió luego las Canoas,q en vn momen 
cl~da del na to facaron lo q auia en la cubierta, y el 
uio. acudio con fus hermanos, y cuuo gran 

.I 

cuy dado en q no íe rocaífe a nada: y 
el mifmo eíl:uuo en guarda de la ropa, 
y embio_adeziralAlmirance,q no tu
uieífe pena,q le daría quanto tenia, y 

. la ropa fe lleuo a dos cafas q feñalo a 
donde fe recogieífe;.Fue tanta la volú 
tad có q los Indíot en eíl:a nece(sidad 
ayudaron, q en Caíl:illa no fe pudiera · 
hazer mejor,porq la gente parecía mi 
{a y amo!ofa, fu lengua facil de pronú 
ciar y apréder: y aunq yuan defnudos 
tenian algunas loables coíl:úbres, y el 
Rey era feruido con gran mageíl:ad, y 
en todo tenfa mucha confl:ancia, y el 
pueblo era tan curiofo en preguntar, 
q quería faber las caufas de to do: arro 
dillauáfe-a la hora del Aue Maria, co
mo losCá{l:eUanos lo haziá, ypor entó 
ces no (e entédio q tuuielfen otra reli 
gió G!lo adorar el delo,elSol, ylaLuna. 

Mier~o.les a veynte y feys de Di
ziembré,foe ·Guacanagari a la caraue 
fa Niña adóde eftaua el Almirante, có 

Gu~canaga: gran perta de la ·perdida de fu nao:có-
Iicofüela al r l · fi . ,., . 
Almirante 1? auale, y o rec¡a lo q tema.Llegaron 
p~r. la P.er .. dos Indios_ de otra població q lleuauá 
chda del aa l . . . .J · ., r 
t'l.io'.i · e 1apas 13:C oro,par~ trocar co ca1cauc-

Íes,q era lo q maspreciaua>y deíl:as co
íillas yua p.roueydo el Almirante por 
la efperiencia de los Porcuguefes en 
Guinea.Los marineros cambien auifa 
ron,q otros lleuaua oro y lo dauá por 
cintas,y otras cofi.llas:y viendo Guaca 
nagari q lo eft:imaua el Almitáte,le di• 
xo q fe lo ha.ria traer de Cibao, y faliá-
do a tierra cóbido al Almirante a co-
mer Axis, y Cazabi, q era fu principal 
comida , y le dio algunas maícaras có 
ojos,nariz, y orejas de oro, y otras cofi 
llas q íerman de traer al cuello : y íe 1~ 
quexo mucho de los Caribes q le lle-
uauá fu géte, y efi:a foe la caufa q huyo 
en el principio,penfando q los Cafre-
llanos era Caribes.El Almiráte le mo( 
ero fus armas, y vn arco T urquefco q 
tito muy bien vn Caíl:elbno, ofrecié-
do de defenderle: pero de lo q mas fe 
ef pan to era de la artilleria, porq quan 
do difparaua cahia la. gente amortecí-
da.Y auiendo el Almirante halladora 
-ta voluntad,y tantas mueíl:ras de oro, 
. y p1reciendole la tierra frefca y fercil, 
juzgo q Dios nfo S~or auia per miti~ 
do la perdida de la nao,para q fe hizief 
fe afsiento alli, y fe comens:aífe por aq 
llaHlala predicacion y conocirniéto 
de fu fantifs~mo nóbre, el qu;;il es mu-
chas vezes fu voluntad q no fe eíhen-
da,por amor de fu feruicio , y caridad El Almtra: 
d 1 . fi .,6. l te determl e os prox1mos, mota 1en por e pre na de po-

mio que los hóbres pienfan auer en blarentier 
Jl. ""d . l ., d rade Gua. 

C1Le mu o,y en e otro: porq no ei e canagarf. 

creer q ninguna nacion del mundo 
emprendiera los trabajos a q el Almi-
i,-anre y fos Caíl:ellanos fe pufieron en 
negocio tan dudofo y peligrofo, fino 
fuera có efperanc;a1 de algú premio, el 
qual ha lleuado defpues adeláte la có
tinuácion deíl:a fu fanta obra: y quifo 
Dios hazer có los Indios y losCaíl:elia 
nos como vn padre q quiere cafar vna 
hija muy fea,fuple efra falta con e1 do-
te, porque quañdo las Indias no fu.e-
ran tierras de tanta riqueza, nadie fe 

puúcra 



I ,4.92. Dccada I. Libro I. 39, 
puíicra a padecer los trabajos q ade
la11te fe d1rap, porque fon de tal fuer-, 
te que ninguna nacion del mundo, 
~mnque la e(peran~a del premio fue-. 
ra ~ayor, pudiera fopqrcarlos, como 
en el di(curfo deíl:a obra ie vera. Yuá 
y venian los Indios por cafcaueles, 

Ninguna que era lo que les daua mas concen-. 
n:icion del ro,y en llegando cerca de la carauela, 
rnundopu• l l d d d' .~ 
dierafofrir euantauan os pe a~os e oro, 1z1e-
los }r:ba- do Chuque, chuque, que quiere de-
JºStl ªª Pª · d r I Ll ' I decido los z1r,toma y aca ca1caue . ego vn. n 
Caftella - dio en tierra, con vn peda~o de oro 
nos cu }0

' de pefo de medio marco y ten. iendo-
dcfcubn- ' 
.micncosde lo en la mano' yzquierda eíl:endio la 
lRs Indias. derecha, y poniend ole en ella el cafca 

ud,folto el oro y d10 ahuyr,penfando 
queauiaengañado al Caíl:elfano. 

Determino!e pues el Almiráre, c{c 
dexa.r en eíl:a tierra algunos hom
bres que trataífcn có la-gente, y fe in-: 
formaífen de la tierra, y aprendieífen 
la lengua, para que quando boluieífe 
de Cafülla,tuuicífe quié dieífe iníl:ru
cion para la poblacion yfugeció della: 
y para eíl:o fe le ofrecieron muchos. 

Et Almlri- Mando fabricar vna torre con lama-
tc p:iandafa d d' ' 
bricar vna era-de la naue per ida; y en eíl:o f~ 
torre. tuuo auifo que la carauela Pinta cíl:a-

ua en elrio,hazia el cabo de Leuant~, 
y Guacanagari embío quien dello fe 
,ccrtifi.caífe.Ponia el Almirante cuy da 
do eh la fabrica, y tanto mas quáto ca
da día fe ofreciá mayores caufa!> :y por 
que íiépre Guacanagari m_oíl:raua mie 
do de los Caribes, parad alle animo, y 
que vieífe el efe ro de las armas Cafre
llanas, mando el Almirante difparar 
vna pie<;a de artilleria en vn coíl:ado 
de la naue perdida, y paífando la val~ 
de vna parte a otra falto en el agua,: 
moíl:role como ofendian nueíl-ras ar
mas, dixole, 9. con ellas le defendcriá 
los q queria dexar en fo tierra,porque 
el entendía de boluer a Cafülla par;;i. 
lleuar joyas y cofas que prcfentarle,pe 
ro el deífeo de los cafcauel~~ fue; táto., 

penfando que fe acabarian,q lmuo tal 
Indio, que defde la noche llegandoie 
a la c~rauela, pidio le gua.rdaffcn vno 
para la mañana. 

Cap. XI ~Y.~~ fe pufo Naui
dad por nombre ala primera 
po6lacíon de C1f ellanos en 
lt1s Indias ,yel cuydado que 
el Almirante ponta en /;u(c ar 
las minas deoro. - · 

NA Canoa que auia_ 
ydo en bufca dela ca
rauela Pinta, y en ella 

l/iifis.~ vnmarinero Caíl:ella 
no, con vna carta del 
Almn-a.nte para Mar

tín Alonfo Pin<;on,pidiendole amoro 
fomente que fueífe a juntarfe con el, 
diíimulando el auerle defamparado. 
Boluio dizicndo, que auian andado Bueluc la 

mas de veynte leguas,y no le hallaré, Canoa q ue 

fi d · _..., r fuea bufcar 
y 1 an mueran cmco o 1eys mas le ha a Martiu A 

llará. Defpues dixo vn lndb, que do~ Ion fo Pin.

dias auia q.., vio la carauela forra en vn c
1
•
1
°n,

1
fin ha~ 

· ar c. 
rio,pero no le dieron credito, penfan vn Inclio 

do q burlaua como los primeros no la da aui[o de 
. - ¡ 11 d ' ft I d . d . d j l:i carauela ama 1a a o, y e e n 10 1xo ver a4 Pi11ta. 

como defpues parecio, porq lo pudq 
ver defde algun lugar alto, y fe c;i.emo 
de dar pridfa a yrlo a dezir a fu feñor~ 
Dixo el marinero q auia ydo en la C<J. 
noa_, q ·a veynte leguas de alli vio vn 
Rey q llcuaua en la cabe~a dos grádes 
planchas de oro, y muchas otras perfo 
nas q eíl:auan con el,y q luego que los 
Indios dela Canoa le hablaron fe -las 
quito.Creyo el Almirante que ~uaca 

, nagari deuia 4c aucr prohibido ~ tQ;
dos q no vendieífen o ro a los C~íl:e_

,Hanos,porqpaífaífe ~odo porfu 1~anq. 
_Daua prieffa en la fabrica de la_fqrcale . 
· 11 r¡· · d l . lHAlmtran .za, y para e o 1a .10 a nerra e · a ~ara- ce da pricf-

uela adon:dcíi_épre dormía, lueues ~ fa en lafa . 

.-~liez y ocJl:~ 4fDizi_ébre_: y guá~.o_yt,i;i t;;;1!~a~ª 
~ .. C 4 .. . cnla. 
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enla barc.ale parecio que auia viíl:o a 
Guacanagari,el qual re entro en fu C3-

fa, difsimulando por vécura,por hazer 
mas del cfl:ado, porq cenia concerta
do de hazer la cerimoniaque hizo, q 
fue embiar vn hermano fuyo que re-

. ~ cibio al Almirante con gran alegria y 
fl Almm comed1mienco Y le lleuo de ía mano 
te va a ver ' 
a G111cana- á vna de las cafas que eftauan dadas a 
gari. los Chrifüa11os, q eu la mayor y me-

jor de la poblacion. En ella le tenían 
aparejado v n eíl:rado de camifas de 
Palmas, que fon tan grades como vn 
cuero de v n gran bez erro, y poco me
nos q_ue de aquella forma, y fon muy 
limpias y frefcas, y có vna fe cubre vn 
hombre, y fe defiende del agua,como 
fi [e cubrieífe con vn cuero de bezer
ro,o vaca, yfon para muchas cofas pro 
uechofas,y las llaman Yaguas. 

Hízieron fentar al Almirante en 
vna íilla con -efpaldar baxo, que vfauá 
los Indios,y era muy lindas, bruñidas 

.6 1 y relucientes como íi fueran de Aza-
v1 1ta e L .. h E r .J r l l .. 

Jtey al Al- L:>aé ~, n 1cntan1:101e,e 1ermano am 
mira¡¡cc. f~ al ltey; y luego fuó, y con gran ale

gria le pufo al cuello Vrtagran plácha 
de oro, y eíl:uu·o con el haíb q Íléndo 
tarde el Almirante [e boluio a dormir 
a la carauela.Muchas caufas le mouie 
ró pata poblar en eíl:e lugar: fueró las 
príñéipale ,porq fabtédofe en Ca{hlla 
q 2uiaquedado géce,fe inclinaífen los 
hóbresa yr aaquellatierra:yporq no 
cabia toda en vrta fola caraucla que 
tenía., íino con mucho trabajo, y por 

Caufas qtu la volu11tad que fe ha referido que co 
•o el Almi nocio en los q fe quedaron, para lo 
.mirante pa ll 'd 1 1 r 
ra poblar. qua es conm aua mue 10 a mame-

dumbre y afabilidad de lagéce,y por
que aunque auia penfado de lleuar a 
los Reyes algunos hombres de aque
lla tierra, y las demas cofas notables q 
en ella auia,para teíl:imonio del defcu 
brimiento;era tambien neceílario pa
ra autori~ar mas la obra,que fe enten
aieíle,quc de buena ¡ana auia queda 

do gente en las Indias . La fortaleza 
lleuaua fu fofo, y aúque era fabricad:1 
de madera,para los.de la tierr:1,auien-
do quien la defendiera, era bien fuer 
te.Acabofe en diez dias,porque eraba 
jauan hombres fin numero, y llamola La villa de 

la villa de Nanidad, porque en tal dia. Nauldad,la 

llego en aquel puerco.Otro diadema prim.cra Pº 
.., d D' . b blac1oa &e nana, veynte y nueue e 1z.1em re, catl:ella. 

fue a la.caraucla vn fobrino del Rey, nos en las. 
b. d b d. . .. Indias. ten mo~o y e ucn cnten 1m1eto, 
y cómo el Almirante efraua íiemprc 
con cuydado de Caber adóde ie cogia 
el oro,a todos preguntaua por fe11as, 
y ya entendía algunos vocablos : pre
gunto al mancebo por las minas,y en 
tendio q a quacro jornadas auia vna 
iíla,hazia el Leíl:e,q llamaua Guarino• 
ex,y ocraMacorix, Mayonis) Fumay, 
Cibao,y Coray,en las quales auiainfi 
nito oro:y eíl:os nóbres efcriuio luego 
el Almirante , y en eíl:o parecio q aun 
no entendía nada de la lengua de los 
Indios, porq dlos lugares no era iílas 
fino prouincias de la iíla, y ticrrás de 
Reyes o fcñores.Guannoex era elRey Mucho car 
de aquellagrah vega Real, vna de las dado dclAl 

marauillofas cofas de naturaltza : y mlrantecn 
. . .., . Caber delas 

queriale dez1rcl mancebo,q enla.tier minas del 
ra de Guatinoe:x. eíl:aua la prouiñda. orci>. 

de_ Cibao)abund:.'mtiísima de oro.lvfa 
corix, era otra pr~uincia q ruuo poco 
oro,y los otros nobres eran, como fe 
díze.Prouindas, q les faltá o Cobran 1e 
tras, q elAlmirante no fupo efcriuir 
como no los entendia, y pareciole q 
el hermano del Rey q fe hallaua pre
fente,auia reñido co11 tlfobrino,porq 
le auia dicho aquellos nóbres.Embio-
le ala noche el Rey,vhagran maftar.a. 
de oro,rogandole q le tmb1aíle vh Vt 
zin de agua manos,y vn jarro,q deuia 
de fer de laron o cfraño,el qual luego 
le embio, y creyo que fe lo pedia para. 
m~ndar hazer otro femejante,de oro. 

Domingo a ~reynta de Dizicnibre 
[-alió el Almirante a comer a tierra, t 

fue 
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fue a ciépo q auian llegado cinco Ca
zic.¡ues,fogecos a efi:e Rey Guacanaga. 

Sale el Al t:i,tolos có fos coronasde oro enlas ca 
mirame: bec:as,y reprdcntando grand.e aucori cromer a uc :; 
11:a. dad, y en llegando a tierra le falio a ro 

cebir Guaca14agari,y le lleuo del bra
S:º a la m1fma cafa de antes, a donde 
efraua puefio el efrrado y íillas, hizo 
fenrar al Almirante con gran comedi 
miento y venerac10n, y luego íe qui
to la corona de la cabe~a, y pufola al 
Almirante en la foya, el Almirante fe 
quito vn collar de buenos alaque
ques, y cuencas de muy lindas colo
res, que pareciera. en coda parte muy 

Prcfentcs bien, y fe le pufo a el) y fe defnudo vn 
~ fcda vno capuz de tin.dana, que aquel d1a ama 
a~tro,clAl veicido yfe le pufo y cmbi,, porvnos 
m1rantc y ' . ' . 
Guac:~nag.1 borzegmes de color que le luzo cal-
ri. s:ar: pufole mas vna fortija de plata 

grande en d dedo, porque ,mia fabi
do el Almirant~, que aman vifi:o a vn 
marinero vna forti ja de plata, y que 
aman hecho mucho por eila: y es ver
dad, que toda cofa de metal blanco, 
fueffe phta, o fuelle eíhño eíbmauá 

Suaeanága en mucho. Con eílas joyas fe hallo el 
ri e~ muy Rey requiiimo,y quedo ei ma~ alegre 
c:onleto c6 d I d d d ,1 - . 
el prefcnte e mun o: os eaquei OS\....,az1qucs 
del Almirá acomoañaron al Almirante hafi:a el 

~ 

ce. embarc:ideto, y cada vno le dio vna 
gran plancha de ?ro, y eft:as no eran 
húdidas, íino hechas de muchos gra
nos,porq ue los Indios deíb.iila no ce
nian el arte de fundir,úno que los gra 
nos de oro q hallauan majauan entre 
dos piedras, y afs1 los enfancluuan. · 

Cap. XX. ~e el ..,-1 lmirate hol 
uio a dormir a la carau,elaiJ 
apa_reja fu partida para bol
uer a CttffilL1. 

VES SE ala carauela elAl
miran_te a dorr1;ir, y h_allo 
que Vicente Yanez cap1tan 

Libro l. 41 
della afirmaua auer vifro Ruybarbo, 
y que auia conocido bs ram;is del, y 
la Rayz: el qual dizque echa vnos ra
mitos funa. de la tierra, y la fruta que 
parece moras verdes, caíi fecas , y el 
palillo cerca de la rayz es muy perfc
d:o amarillo, la rayz hazc debaxo de 
la tierra como vna gran pera, cmb10 
el Almirante por elRuybarbo, y tru
geron vn feron y no mas, porque no 
lleuaron a~ada para cauallo, y {e lleuo 
por m~~{haa los Reyes Catolicos,pe 
ro no iaho Ruybarbo.Tuuo el Almirá 
te por buena eípeccria la pimiéca de-- Paree~ b~: 
íl. ·n 11 A . di . d nalap11111e ua 1 a que aman xi, z1en o, que ta dela lsla, 

es mejor que la pimienta y manegue-
ta,que fe lleua de Leuance, por lo qual 
ymaginauan que deuia de :mer otras 
dpec1es della. · 

Pues como ya el Almirante cono
cieffe las mercedes que Dios le auia 
hecho, en deparalle cantas y can feli- , 
ces cierras, y cantas gentes, y aquella 
grande muefi:ra de oro: la qual pare
cia prometer inefü.mJbles riquczas:y 
parccien d 'J ya el negocio grande, y 
de gran tomo,no deffeaua co('l, tanto 
como comunicar a todo el múdo los 
dones que la diuina -prouidencia le 
auia concedido, y en efpecial a los Re 
yes Cacolicos: y efi:ando va acabada El Almiri
la fortaleca mando apareJ·~r la parti- G' e ::p~~r¡a 

• ~ 1t p&tttda. 
da, y tomar agua y lena, y todo lo que: 
para fu viaje le parecio necefiari :>. Má 
dole dar el Rey del pan de la cierra , q 
fe llama Cazabiquanto quifo,y delos 
Axis, pefcado Calado , y de la ca<;a, y 
quancas cofas pudo darle: y aunq no . 
quiúera partirfe pal'a boluer a Caíl::i
lla, hafi:a que l1ttuiera cofi:eado toda 
eíl-a tierra, que le parecia yr al Lefie 
mucho,por defcubrir mas fecretos de 
lla,y por faber el tl'artúto mas propor 
cionado de Caíl:illa a ella , porq mas 
fin riefgo fe pudieffen traer beíl::ias y 
ganad.1s,no lo ofo acomecer,porpare 
cerle q no tenia mas de vna carauela, 

. C 5 y quo 
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y que le podían fucederpeligros, y na 
uegar mas por mar y tierra no conocí 
da no era cofa razonable, quexauak 
mucho, porque Martin Alófo le auia 
d.exado, porque deftos inconuenien
tcs el auia fido caufa. Eligio para que
dar en aquella fortaleza treinta y nue 
uc hombres>los mas voluntarios, ale-

L ,. <rres>y de mcJ· or difipuficion > y fuertes as peno ~ . . 
nas y prod para iufrir los traba;os que pudo ha-
íiones l1uc: llar en aquellos que coníigo tenia,de 
cp1cJar. en ~ . . d 
c:1 rurnc:, xoles por Cap1tan a Diego e Arana 

natural de Cordoua , efcriuano, y al
guazil con poder cumplido, como el 
lo tenia de los Reyes: y porque íi acae 
cieífe que murieile,nombro para que 
le foccdiefic en el cargo a Pedro Gu
tierrc2. repoftero de dtrado del Rey, 
y que fi aquel murieffe, cxcrcitaífr fu 
oficio Rodrigo de Efcobedo, natural 
de Segouia.Dexo entre aquella gente 
vn cirujano, q fe llamauaMaíl:rc Iua. 

Dexael Al Dexo afsi mifmo vn Carpintero de 
miran te di Ribera que es de los que fa ben hazer 
UCIÍO S ofi- > 
ciales, para naos,vn calafate,vn tonelero,y vn ar-
comodidad tillero bueno,y qfabiahazer en aquel 
de los que fi . b . . b. quedan en o c10 uenos 1ngcmos:tam 1en que-
la .l!.fpaño- do con ellos vn faftre,los de mas eran 
la. bu,enos marincros,proucyolos de viz 

cocho y vino, y de los b,ftimentos q 
. tenia para fuftétarfe vn año , dcxo fe
millas para fembrar: y todos los rcfca
tcs que eran muchos,y toda la artille-
1·ia-y armas que trahiala nao,dexoles 
la barca de la nao. · 

Puefto todo a punto, q ya no refta-
1:1ª fino parrirfe,juntolos a todos, y les 

.Razona- hizo vna platica.Dixo/es,que fo enc:om'é 
miento del do· . l d' f} . Almirfae ·a tt m a Dios ,y e te en grttClds por9ue 
los q que- los auitt lleuddo a t,l tierrd pttra plantar fu 
::;re:n el fantaFe,y if no (~"f"rt11.Jfen del,-Yiui~n~o 

R..eligione .como buenDs C!Jrijhanos,porque los tedr,a 
-vita cóff.:t de fo m"'nr, > 1 le rogitj)'en '{ le diejfe buen 
1'lm: 

viaje, para ljbol11iejfe pi·efto al:erlos c~n 
mayor ayuda,9e:e obrdeC1cjjen)y amtij}en 
afl1 Cttp1tan, porqttc para con(erur:ofé les P,mr.d~ po 

couema,y de '{htrte de fus.Altezas fe fo en t!fJS <¡ lid,¡'"~ 
f J" . peri.: i;c;z, 

ca,;gau.t. º-!!,e reuerecraj]en a Guacanaga. Jcifcitando 

ri Y no diej)en mojo á ntí.d,e de los faJ10S,. r~s. milita-
. h. . ,rr, . / . h...,b . · ru ¡contme. 

m IZJeJ1en vio enCJa á o re m muger, tur.Tacit: 

para c¡ue fe coftrmafe de veras,91te erave-
mdos del cielo,quc no fa diuid,eJfen, ni en-
trajfen en la t1err11, mfal1fflen del domi-
nio de Guacitnag.tri, pues les arnaua tato, 
que có las ,:anoas~y la l1arc11,con voluntad 
fuya reconociej)en la cofta, v1'rdo de defcu 
brir !ds minas de oro;y al_~u bu'épuerto,po•· 
9ut de aquel a dode c¡ueda11á,9ue llamo de 
Naiudrtd no eftaua ·muy cometo. Q_ue pro
cHrajfen de re(catar 9uamo pud,ejfen b:1e 
namete,fin moftrar codicia: y p;•ocuraffen 
de apreder la legua , pues les feria tan ne
ccj)'<tria para eldmiflad de los narnralcs y 
muy prouechofa ,y prometiales de fupli~ 
car a losReyesCatolicos ,qtte p11es ellos er':, 
el camino de ac¡uel 11ueuo Imperio ·que fo 
auitt hallado los hi');jejfo merced. Refpon
dieron,q de muy buena gana hariá to 
do lo q les madaua.Miercoles a dos fa · . 
lio a. defpedirfe,comio có Guacanaga El Almlr:í
ri, y fus Caziques, encomendole los te fale a dcf 
el . 11.. · . . d d ,, pcdirfe d~ 

1nn:1:1.~os, a qmen ama man a o q Guacan3 ~a 
le firuieílen, y defendieffen de los Ca ri, 

ribes:diole vna muy rica camifa, y di-
xo que preíl:o bolueria con joyas de 
los Reyes de C-afüJ.la.Refpondio roo-
firando gran fentimiento de fu parti
da,di:,co:Alli vn criado del Rey,que a-
uia embiadoCanoas por la cofta a buf 
car -:-ro, y el Almir~ntc rcfpondio,que 
fino fe huuiera' ~pareado Martin Aló 
fo Pin~on,que ofararodear la.iíla,y lle 
uar vn tonel de oro a Caftilla, y có to · 
do eífo lo hiziera,íi no temiera que la 
Pinta llegara a faluamiento , y infor 
mara contra el por encubrir fu delito. 

HI~L 
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H I . S T O. R l _A 

DE ·LOS HECHOS DE 
L 

LOS CASTELLANOS EN LAS 

lilas, y Tierra firme del mar 
Oceano. 

Efcrita por Antonio de Hertera,Coroniíl:a mayor de fu 
Mageftad de las lndias,y-Coronifla de Cafiilla. 

Cap. l.- 0!_,e el e/1/mirante fe 
· partepara boluer a Caftil/a. 

I E R N E S a quatro 
de Enero mil y qua
troziencos y . nouéta 
y tres falio del puerto 
de Nauidad, nauego 
al Leíl:e, la buelta de 

íi el penfara que dlaua tan cerca de 
las minas de Cibao, de donde fe faco 
tanta riqueza, con mayor animo lo 
dixera.Domingo,a feys ,falio de Móte 
Chriíl:o, y a poco camino fe defcubrio B-efcubren 
l l P. l b J la ca-rauda \ a caraue a mta, qu~ yua a ue ta Pfnta, 
-del Almirante con viento en popa, a
cordaron de boluer a Monte Chrifi:o, 
a donde Martín Alonfo Pins:on dio 
fu defculpa, por auerfe apartado del 
Almirante:y aunque no cenia faüsfa- ?efcul~a -

cion J•ufra para lo que auiahecho . el ie Marm~• 
' Al0nfo Pin · 

Almirante diG.mulo , y entendio que ~¿ por auer 

auia reícatado mucho oro y q la mi- (e ap:m ado 

vn monte muy alto G.n arboles, pero 
con mucha yerua, en forma de alfa.ne 
que,o tienda de campo:al qualllamo 
Monte Chriíl:o, y eíl:a al Leíl:e ; diez y 

ElAlmiran ocho leguas del cabo que llamo.San
. te fe parre to, que quedaua arras, quatro leguas 
para Cafli- del puerto de N auidad furgio aquella 
lla. ' nochefeys leguas de Monte Chníl:o. 

d ' del Almir:í 
ta romana para G.,y la otra mirad da- te . 
ua a los marineros.Sale vn rio gráde·a 
efte puerco,q llamo Rio de oro, porq 
parecía.las arenas de oro, y hizo agua. 
Miercoles a nueue de Enero leuanto Sabado a cinco de•Enerofue camina 

do haíl:a vna iílet~ bien cerca, a don
de auia ·huertas falinas , entro en. el 
puerto, y cótentauale canto la.tierra, 
y la he'"mofora de las fierras, y de los 
llanos que defcubria,que dixo, que a
quella deuia de fer la iíla de Cipágo:y 

las velas,llego a Punta Roxa, que eíl:ct 
treinta leguas de Móte Chrifi:o al Le-
fl:e, tomaron corrugas grandes como 
rodelas,que yuan a defobar en tierra. 
Afirmo el Almirante auer viíl:o por 
~llitres ferenas; que falieron bieri al-

to de 
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El Almir~~ to delamar>y que no crá.t::inhermo
re ªª:~ª ;· fas comv las pintan ;y que erí a10-un1 
u-:: VlllO lC :ti 
rcnas de J,a manera tenían forma de homorc en 
mar. laca.ra,y que otras \rezes'~:i.s a._uia vií1o 

e,n la co~a de Gainea , P,aifo.al rio .e 
Gracia, a élondc:1uiJ. r"efcarado 1\/fa.r
til~ Alonfo:elqualíicmprcfollamo de 
fu nombre, y mando dexar alli qua::ro 
Indio:;, que por fuerc_¡:a auia tomado 
Martín :Alonfo Pmc_¡:on. 

Partio viernes a onzc de Enero,na 
uego quacro legua-s a v n cabo,que lb

El A\mira- mo Edpudo, de[de dóde fe vio vna 
re de[cubre fierra, que por d1:ar cargada de nieuc . 
gdraln par,;_e como plateada llamo Monte de Pla-

e a cona , 
de la Efpa: ta, y aun puerco que efta al pie della,_ 
.iíola. puerco de Plata, que es de nechura 

de herradura de cauallu: y andando 
por la coíb. adelante con las corrié
tes; y bué ncmpo mas de diez legu:1s, 
hallo muchos cabos, q llamo del An
gel,la Punta del yerro , el Redódo , el 
Franccs, el Cabq de buen tiépo, el T ~ 
jad Q. Elfabado figuiente a doze andu 
uo otras treinta leguas, marauillcldo 
,de la grandeza de la isla, y llamo a V n 
cabo de padre y hijo, y pufo nóbrc a 
Puerto Sacro, v el ,Cabo. de los en~mo 
rado:;, y empdrejand O· COIJ. el ddcn- . 
brío vna grandifsima baya, que tema 
tresleguasdc::mchc,y en medio vna 
iíleta pequeña.Efperd allí, por ver en 

. _ queparauala conjúcion, que auiadc 
El Alanra - fer a los diez y íiete y la opoíicion de 
te ag11a1da ' · 
a 'ier en q la hna con Iupit~r, y conjuncion con 
fªrª, 1 .. a có- Mercurio,y el Sol en op~G.co_con Iupi 
1unc10, y la . 
opolició de ter, que es cauía de grandes vientos: 
la Luna, embio la barca a tierra por agua, halla 

ron ciertos hombres con fus arcos y 
flechas, compraró vn arco, y algunas 
flechas,rogaró a vno, que fueífe a ha
blar con el Almirante, acerolo, pregú 
.tole por los Caríbe_s, feñalo que eíl:a
uan al Leíl:e;y por oro,y moíl:ro hizia 
la iíla de fan luan, y dixo que auia gua 
nin, que es oro baxo de color, como 
morado, que los Indios eftimauan en 

mucho,mand.ole dar de comer,, y dos. 
·pedac_¡:os cte páño vcrJc y colorado, y 
.. algunas cuecczuelasde-vidrio, y que 
con b barca le lle.uai1en a cierra. Eita
uá cmbokados entre los. arboles cin
cuenta y ci11.co Indios defnudos, con 
cauellos largos ( como en Cafrillalas. 
nrngeres)ernpenachados,y con arcos. 
y flechas,y dpadas de madera de pal
ma duri[sima,~ h~fras pdfadas con q_ 
dauan gr .1nd1fsimos golpes. Ellndio 
los hizo dcx:ir bs armas, llegaronfc a. 
la 62.rc::1, compraron.les dos arcos por 
,tnandado delAlmirame,y no folamé 
ce no quiGeron vender ma:;, pero fe 
a2arejauan para prender a los Chrif
nano:;,por lo qual cerraron los Cafre 
llanos,quc eran íiere con ellos, dieró 
vna gran cuchillada a vno enla.snal-
gas,y vn jarazo o ero en el pecho,v de- Primer:i. re 

xando las armas huyeron, y mataran f,_i~ga, fucc 
h r. l .[¡ _ r e d1c,a en Lis; 

mue .. os 11 os qm 1cra1eguir,y eíl:arne lu,füs. en-

la. primera vez que en efia. iíla fe to- m: Cafre. 
' l . e n r · lbuos y fo mo as armas,cncre aüclhnos, e n- dio5. ' 

dios:pefo dcilo al Almirante, au.Q.que 
por otra parte dixo que holgau:1 de-
llo, porl1ue fe entendieíle a quefabiá 
las manos de fo~ Chriíl:ianos~ 

Lunes de mañana a cacorze pare
cio mucha gente en la pbya, mando 
que los , de la barca cíl:uuieífen bien 
apercebidos ,· pero los Indios acudie
ró como {i no huuicra pafia.do nada> 
y ~ntre ellos ytp.el Rey de aqudlatie 
rra, y el Indio que auia eíl:ado en la ca 
raueb,enla qual entro el Rey con eres. 
Ind1os,mandolos el Almirante dar de 
comer vizcocho, y miel,bonétes colo 
rados,peda~os de paño,y cuentas~ El 
diaíiguiente embio el Rey fo coropa 
de oro, y mucha comidi, y l:i gente 
yua armada de arcos y fkchas,l'egaró 
en Canoas quatro man~ebos de can 
bucnarazona lacarauela, queelAl
m iran te decermin'o de lleu1rlos a Ca 
.{hlla, dieronlc cuenta de.muchas co
fas,y <le, alli le rtioíl:ráron la ilh de fan 

luan. 
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El Almira Iuan.Parcio de aqud golfo(que llamo 
re 1P}rdie1t1 t de las flechas) miercoks a diez y fey·s 
f!.º ro e as 
flechas. de Enero ·, y porque las carauelas ha-

zian mucha agua,no qmfo decenerfe 
.mas,nauego con viento HueLe, quar 
ta de Norddl:e,y auiédo and~tdo diez 
y feysJeguas,los Indios que lleuaua fe 
ñalaron' la iíla de fan luan, y b de Mar 
tininó, y Caúb, a donde cíl:auan los q 
comia.rihombres :y aunque deíleaua 
reconocer aquellas iflas, por no defcó 
folarla gente, v1H:o que refrefcaua el 
ciempo,mando tomar la v1a de Cafh-

El Almitá- lla algunos días, nauegando dichofa
te mada ro mence,vio muchos acunes, y Alcatra-
mar la ,ia 1 {. bl l 
de Cafülla. zes, y os ay res er:m muy eca es, 1a-

llaron mucha y~rua, y com olacono
cian rio temian,mataron vn:1 coñina, 
y vn gran tibu'ron,queles dio bien de 
comer, porque ya no tenian fino pan 
y vmo : b. carauela Pinta no andana 
bien a la bolma, porq fe ayudaua po
co de la mez:111a, por no fer bueno el 
maítil, y porque el Almirante la efpe
raua~ no hazian tanto camino, y algu
nas vezes que auü calmas, falrauálos 
Ind10s en el agua,nadauan; y fe holga 
uan, y auiédo nauegado algunos dias 
diuerfamence, porque mudauan los 
vientos , inirauan por la carca de ma
rear lGs rumbos y caminos de la mar, 
y tenían cuenta de las leguas que fe 
andauan en la caraueb. del Alrniráce, 
Vincente Yañcz Pin~ó, Sácho Ruyz, 

Errer delos Peralonfo Niño, y Roldan pilotos, y 
marine:os echando punto fe hallauan muy ade-
)en el1 cocar lante de las iílas de los az ·xes al Lefi:e 
as eguas 

q camina- porfus cartas, porque contauan mas 
uan. leguas de las que las carauelas anda-

uari : por manera, que nauegand_ o al 
Norte 'ninguno tomara la iíla de fanca 
Maria,que es la pofi:rei·::1 delos azores, 
e.ntes ~ueran cinco leguas apartados 

della,y a parar cerca dela ma
dera o puerto 

fanco: 

Libro I l. 45 
Cap. I J. ~e continua el ~-11-

mirante (u nauegacionpará 
cdptlfa,,Y q llego a Lisboa. 

O M O El Almiranrc 
fabi:i taífar mejor las 
leguas, hallauac:ienco 
y cincuenta menos q 

~~~~ ~llos: y el marces dozc 
de Hebrero fe comen 

~o aleuantar la mar con grandes y pe 
ligrofas tormcnt,ls, y anduuo lo mas 
de la noche a ar bol [eco, deípues dio 
vn poco de vela, cruzauá las olas que 
arormencauanlos nauios, y .1lamaña 
na afloxo el viento, pero credo mier
colcs en la noche, con olas efparJbles 
que emb:1.ra~auá el nauio, y no podia 
falir de en medio dellas, lleu~ma el pa 
p:1g:1yo,que es la vela de en medio íin 
añadidura de boneta muy b.axo, par~ 
que folamente facaífe el nam:> décrc 
las ondas,y viendo el gran peligro de Terrible 

xo correr el nauio a popa, a donde el torrnenca.y 
. l . . fi' · la carauda 

viento e q mÍle e lle u ar, porqtJe no Pinra fe dcf 

auia otro remedio, entonces comen- a_parccc. 

<;o a correr la carauela Pinta , y defa- . 
parecio,pucfi:o que coda la noche ha-
zia el Almirante hazer faro],y la pinta 
refpondia. Salido el Sol ;neues a.cator 
ze de Hcbrer.:- ,fue mayor el vienco,y 
mayor el mi.cdo de perderíe, có el def 
confuelo de penfar que fe auia perdi-
do la Pinta. Viendo[e en tan gran pe-
ligro ordeno el Almirante, que fe e-
chaífe vn romero,que fueffe a nucíl:ra 
Señora de Guadalupe en romeri::1, y 
lleuaífe. vn cirio de cmcolibras, y que 
hizieílen codos voto, que al que ca- Voto a n11e 

yeffe la fuerte cumplieífo la romería, llra ieííora 
n.. d • l l de: Guadalu 

C1La .es vna . euoc10n que. 1:1zen os pc,y tocaal 

marmeros, v1endofe en pehgro:por lo ..-.!mirate. 

aual nuefi:ro Señor los libra muchas 
;ezes. Toco lafuerce al Almirante, y 
defde luego fe tuuo por obligado~ 
cumplir fu romeria, echofe otra vez 

la 
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la. fuerte para vna romería a nu~íl:ra 
Señora de Loreto, ca.fa dcuotii::;ima 
en Italia enla marc1 de Ancona,cupo 
a.Pedro -de Villa,marincro dei puert:> 

Vocoa nne de fa nea Maria, y el Almirante prome 
íl:.rda ¡eño · tio de d<ule dinero p.,rJ. la coíh, y por 
ra e Lore- · . . . r . 1 , -
ro. y t"'ª ~ que toda v1alos afüg1a, 1e CC11_? '.)tro,q 
Pcdco deVi velaífe vna noche en fanta Clara de 
lla, M 1 . . fi' d . . rr oguer, -y 11z1c e . czir vna mina, 
Ocra deuo porque los marineros del Códado ne 
ció t_º:ª al nen deuoc10n en ar1uella cafa, y cupo 
Alhmiratc-,y .al Almirante, y porque la torméta no 
ce an otra 
aeuoc16 z;e cefaua, rodos hizicron voto de falir 
neral. en b primera tierra en canufa en pro-

ccfsion a vnalgleíia,q fueffc del nom 
bre de nueíl:ra Señora la V irgé Maria. 
No ceífaua el mal tiépo , y por la falta 
de híl:re el nauio andaua boyante, 
.porque fe auia gaíl:ado la. vitualla. Vié 
.dofe pues el Almirante muy cerca de 
1a muerte , porque no dexaílc de lk
. gar a noticia de los Reyes, lo que en 
.fo feruicio auia trabajado, efcnuio e.n 
vn pergamino todo lo que pudo, de 
lo.que auia defcubicrco, y embuelto 
en vn paño encerado, metiole en vn 

Diligencia gran barril de madera , y echo le c:n fa 
Jd Al~ira. mar,íinque nadie penfaífe,íino q era 
te,pata q fe . fl , l 
fopidfe ru alguna deuoc1on, y luego a oxo e 
viage en ca. viento.Y viernes a quinze de Hebre-
ro de muer . . d 1 1 ro vieron ncrra por e ::inte,a aparte te. 

del Lefnordeíl:e,y vnos dezian que e-
. rala madcra,otros que la roca de Cin 
rra junto a Lisboa, pero el Almirante 

. íiempre dixo que eran las iílas de los 
azores, y con mucho trabajo anduuie 
ron dando bordos, no pudiendo to
mar la iíla de fanta Mari::i: v d Almirá 
te muy fatigado de las picr'nas, por a
uerfe hallado al agua y al frio,durmio 
vn poco , y a los diez y ocho contra
bajo furgio a ]a parte del Norte de la 
iíla:la qual fupieron fer la de fanta Ma. 

. ria.En elmifmo tiempo tres hombres 
·capearon a la car.auela,embio la barca 
por ellos, lleuaron refrefco de pan y 
gallinas alAlmirante de parte del Ca 

pitan' que fe llama u a foah de e dla
í1cda.Y martes a diez y nuc.ue de He
brero mando, que .la m icad de la gen.-
re falidle en procefsion a vna hcrmi- ~~len adi~ 
ta que aiii c~rca dbua a cúplir el vo- phr el vo-

' to rn la lfla 
to, y que en boluiendo faldria el con dcfantaMa 
la otra mitad, y rogo a los tres Portu- ria , Y los 

guefcs, que les lieuaffen vn clcrigo q f~r{~f;;E-
. d1xdfe m11fa, y dbndo en camiífa en ,'.en. 

fo oracion, dio fobre ellos todo el pu.e 
blo a píe y cauallo con fu capicá, y los 
prendieron, y como tardauanen bol
uer, fofpechaua el Almirante que los 
deteniá, o que la barca era quebrada, 
por fer la 1íla rodeada de peñas, y por 
que no la pod1a ver, por efrar cubier-
ta la hermita con vna punta de perra,. 
que entra en la mar, fe pufo cori·Iaca
raucla en derecho dela hermita, y vio 
mucha gente, y q entrauan en la bar-
ca, y que venían alaCarauela. 

Leuancofc el Capitan de laiíl,i pi
dio fcguro al Almirante, y aunque fe 

-le dio ei Pcrtugucs no quifo poner fu 
perfona en peligro.El Almirante le di 
xo, que para q le auia embiado refref- Platicas en 
co ni a combida.r con aquellos Porcu trc el Capi 

' tan Porm -
guefes, fi auiendo paces en ere las co~ gue!; .J el Al 
ro nas de Caíl:illa y Pornwal hazia co mirancc. 

b ' 
fa tan mab, como detenerle fu gente, 
y que para que fupidfe que andaua 
en íeruicio Je los Reyes de Cafüila,le 
moíl:raria fos prouiíiones. Refpondio 

. el porrugucs:Aca no conocemos a los 
Reyes de Cafülla , rá fus prouiíiones, 
ni los aucmos miedo,huuo entre ellos 
algunas replicas, y el Portugues dixo, 
.que fe fueíle con la carauela al puer
to, y que t9do lo que auia hecho auia 
fido por mandado de fu Rey: de lo 
. qualhizo el Almirante tdhgos, y di-
,xo,que fino le boluia fu barca y fu gé-
te,que auia de lkuar vn ciento de Por 
ruguefes prcfos a Cafülla, y fo boluío 
a forgir a donde efraua,porque el vif-
to era frefco, mando hinchir las pi p~5 
deaguadela mar> paralafrrear la cara 

ucla, 
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uela;y na u ego por el mal tiépo la buei 
t~ de la iíla de fan Miguel , porque en 
aquellas 1ílas ay malos puertos,y es lo 
mas feguro falir a la mar. Tuuo toda 
la noche gran tormenta, y no auien
do hallado la_· iífa de fan Miguel, bol
uiq a fanta Maria, y luego acudio la 
barca có dos derigos, y vn efcriuano; 
y cinco marineros, y con fe guro fubie 
ron ala carauela, y requirieron al Al-" 
rnirante, que les mofi:raífe las proui
fiones de los Reyes de Caíhlla;y lo hi 

; zo,y fe boluieron, y le defembargaró 
:z1 c~itan fu barca_y fu gente, y el Ca pitan dixo; 
P_ortuglles que tema orden del Rey de Portugal 
d1; e que ce d d l Al . d . · 
nii ;rdé ctl e pren era m1rante, y que 1era 
Rey de Po~ mucho por auerle. 
tugal ª pr~ Cobrados los marineros y íiendo 
cier al Almt . ' . .., 
rante. el tiempo para nauegar a Cafi:1lla;ma-

do gouernar la via de Lefi:e. El día íi
guicnte les vino a la naue vn pajaro 
grande; que el Almirante juzgo fer a,. 
guila. Sabado dos de Mars:o tuuo tan 
gran tormenta, que mando echarvn 
romero para fanta Maria del Cinta 
en Guelua, y cayo la fuerte fobre el 
Almirante,con que parecía que anda 
ua Dios tras el,para que fe humillaífe; 

Por la gra y no fe enfoberuecieífe, por las merce 
t ormEta fe des que le auiahecho. Hafi:a el lunes 
echa fuer, d . fi ,,, 
tes por yn a los quatro an umeron m velas co 
ro,ti.e~o, J grandifsimo peligro, y fin efperan~a 
toca-al Al - d r. l r "i" D " ll'lirantc, € 1a uane,pero qm o 10s que reco.; 

nocieronla tierra,y roca de Cintra, y 
por huyr dela tormenta determino 
de entrar c:n el puerto,fin poder parar 
en Cafcaes.Dio gracias a Dios de vei·
fe en faluo,y todos fe marauillaron co 
mo auia aportado , afirmando de no 
auer viíl:o jamas tart grandes tormen 
tas . Hallau:afe el Rey de Portugal e n 
Valparayfo,y efcriuiole,como los Re
yes de Cafülla fus f':~ores le auia tria-

.. dado,que no dexaífe de entrar en los 
;

1c:fr~;!r:· p~ertds de [u Alteza a pe1ir lo que hu 
Li_sboa,ycf meífe nienefier porfus dmeros,y que 
~~~edeª~or le didfe licencia. para yr a Lisboa, pa
,u,al ,: 

ra eíl:ar mas feguro ': y porque fupidfe 
fu Alteza que no venia de Guinea, fi 
ho de bs Indias.File a la carauela Bai·
tolome Diaz de Lisboa, patron de vn 

· galcon muy artillado, que dl:aua alli 
en vn batel armado, y dixo ál Almira 
te,quc entraffe con el, para dar cuen.;. 
ta a los fatores del Rey , y al Capitan 
del galeon. Don ChriH:oual refpódio; 
que era Almiráte de los Reyes de Ca 
fiilla, y que no tenia para q dar cuéca 
a nadie,nifaldria de la nao,fino fueíle 
no pudiendo refül:irala violencia. El 
paüonrcplíco, queembiaífeelmaef
tre; tampoco quifo el Almirante em
biarle,y dixo que no lo haría íi no for
s;ado,a lo qual no pódria reíifür, porq 
en tarito eftimaua el dar perfona co
nio yt el; y que eíl:a eta la cofi:umhre 
de ios Aimirantes de los Reyes de Ca El Almira~ 
íl:illa de antes morir que darfe a fi ni te refpóde 

' . . . . . ,,, , ' a lo~ Porui 
la gente fu ya. D1xo el patro, que pues gucfes, qu~ 

dl:auaen aquelladeterminacion,qtie no tiene 1 
1 . . tr l . l l . . « . dar cuenta uz1e11e o que e p 1,1gmene; pero que de nada. 
le rogaua muieffe por bié de moíl:rar-
1e las eartas de los Reyes de CaíHlla,íi 
las teriia,y_en viendolas fe boluio alga 
leon,y refirio lo que auia paffado: y el 
Capitan que fe llamaua Aluaro Da- _ 
mari,con arabales,trompetas, y anafi-
les fue a la carauela del Almirante , y 
ie ofrecio todo lo que man<laffe. 

c~p- 11 /. 1Je /09 pafio el~Al 
mir ante con el 'R..ey dt Por-
tugal,q llego a P t1los,y la prif 
fa que le d41,anlos Reyes C4 
tolicos que f uelfe II B4rcelo-
1111,y él recibimiento ,1 honra 
que le hl1Jeron. 

ll 
N i?ublicadofe en Lisboa, 

· 'que el Almirante venia de 
las iridias,acudio tarifa gé..; 
te a vcrle,y a las Indios,que 
· fue 
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fue cofa de admiracion, y las maraui
llas que todos haz.ian.El iiguiente dia 
recibio vna c~u:Ja del R cy de Portu
, aal,con dó Martia Je .r--~ oroiia fu cria. o . ~· 
do, en que le rog;¡üJ. qude llcgaHe a 
donde· eftaua, y p-:-r ¡10 moihar def-

_confians:a,lo huuo de hazer, fue a dm· 
:Et Almir:í- mir a Saca.ben, a donde le hofpeda-
tc va :auer 6. L" b • 
al Rey de ron muy 1cn: y e:1 ~s oa au~aman-
Porrugal. dado el Rey, que ím dineros íe le pro 

ucycffe de quáco huuieffe meneíl:er. 
Otro d1allcg,o a donde eílaua el Rey, 
fal_icronle a reccbir codos los caualle
ros de la cafa Re1l, y le acompañaron 
haíl:a palacio, tecibiole el Rey có mu
chahonra,mandoleíencar, y defpues 
de auer moftrado mucha alegria, por 
auer falido con el viaje, y pregunta-
do algunas particularidades del. Di

. xo quele_parecia, que fegunlas capi
tulaciones que auia con los Reyes de 
Caíl:illa, pertenecía antes aquella có

.El llcy de quiíl:a ala Corona de Portugal, que a 
Por~ug:il di la de Caíl:ilb.Refpondio, que no auia 
ze, q le pcr · 11. l . l . ' . r b. 
tcnecc lo VlllO as cap1tu ac10nes, lll 1a 1a mas, 
11ueua~écc de que fus Altezas le auian mandado 
dcfcub1er - · e {I' l . . G . 
to, quenorue ca amma,ma umea, y 

queafs.i fe auia madadopregonar en 
rodo_s los puertos de Andalucia, an~ 
tes que parcicífe para el viaje. El Rey 
gr.iciofamenterefpondio, que crehia 
q uc·para cfto np auria mencfter terce 
ros. Mando al Prior -de Craco que le 

El Rey de hofpedaífe,que erala principal perfo
Ponugal 11· íl: O d' 1 d. 1 manda al na que a 1 e aua. ero ia e 1xo e 
Prior de Rey,quc íi auia meneíl:er algo, que fe 
~;t;~á;:1 cumpliría, y teniédole fentado le pre
Almlranrc. gunto muchas cofas de la nauega-

cion delas nueuas tierras, de las altu
ras, de las gentes, y de otras cofas de 
aquellas partes, teniendo gradifsimo 
fendmiento de auer perdido aque
lla buena ventttra, y huuo qui.en ofre
cio al Rey de matar al Almirante, pa
ra que .no fe fupieíle lo que auia def
cubierro,y qnenolo coníintio. 
·· Finalmente lunes a onzc de Mar-

~o,d Almirante fe de[ pi dio del Rey, 
y le acompañaron todos loj _cauailc
ros de la Coree, v mando a cion Mar
tín de N oroña q le guiaffe haH:a Lis
boa,diole vna mula, y otra afu pi!ot~, 
y mas veinte eípadincs, que !crian co 
mo veinte ducados : pafio por Villa 
Franca, adot?-de fe hallaua la Reyna, 
en el monefrerio de fan Antonio, be- ElAlmiran 
• . te fe bucl-

fola las man os, y en amendola dado uca Lisboa 

cuenta de fu viaje fe partio, y le alean 
c;o Vll criado deí Rey' que le dixo de 
fu parce,queú quería yr ,portierra •a 
Ca~illa,le mandaría acópañar, y pro- · 
ueeria de beftias, y de lo que huuieíle 
meneíl:er: y Miercolcs a treze de Mar 
S:º fe partio para Seuilla con fu caraue7 

la. El jueues anees de fahr el Sol fe h:1-
llo fobre el cabo de fan Vicente,y vier 
ncs a los quinze defpues de amaneci
do fe hallo fobreSaltes,y a hora de me 
dio d1a con la marca entro por la ba
rrahaíl:adentro del puerto,de donde 
auia partido . T ambiell' viernes a tres 
de Agoíl:o del año paífado , de mane- P.l Almiran 
raque tardo en d viaje feys mefes y te entra CD. 

medio.Y auiendo entendido, que los ;.:::
1:~1ad:~ 

Reyes Catolieos fe hallauan en Barce yr a bu.fc:ar 

lo na penfaua en yrlos a bufe ar por la ª 10~Rcycs 
> . a Barcclo -

mar en fu mef ma carauela. Salio a tie- na. 

rra en Palos,fue recebido con grande 
procefsion, y regoziJO de toda la yilla, 
admirando i'nfinitaméce hazaña,q ual 
nunca penfaron ni ymaginaron, que _ 
el Almirante auia. de acabar tá dicho
famente. 

Determinado el Almirante de no 
yr por mar aBarcelona,dio auifo a los 
Reyes Cacolicos de fu llegada, y em-

-. bio vn fumario delo que le auia fuce
dido, referuandofe parahazer con fo 
prefcncia mas cumplida relacion A 1-
canyole en Seuilb la refpueíl:a,que có 
tenia alegrarfe de fu buena venida, 
de la felicidad del viajc,ofrecerlc mer 
cedes y honras, manclandole que fe 
dieífe priífa. para yr a B1rcelona, para 

que 
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que fe crataffe lo que conuenia al bié 

Los Reyes de los defcubrimientos comé<_rados, 
dan ~r'.,fhª; y que entretanto vidfe, íi en Seuilb 
Almir:irBe tJ conuenia dex1r al¡ro ordenado, para 
vaya a ar . 9 . . 
,clona. q1.1e no fe perd1efie nempo, el alegria 

de los Rey e el regozijo y admir.1ció 
de coda b rce, de ver acabada co
fa con bié, de g los mas cenia perdida 
la efperas:a,no ie puede dez1r. Y en el 
fobrcfcrico dezia la carta, a dó Chri
ftoual Coló, fu Almirante del m:ir 0-
ceano , Viforrey y gouernador de las 
iílas q fe ha defcubierto en las Indias. 
Refpondio, embiando vn memorial, 
de los nauios,géte, pertrechos ,muni-

El Almiran ciones,y virnallacóueniente para bol 
tefe enea- l Id" r . , B 
mina a Bar uer a as n 1as,y 1e encammo a arce 
cclona a dó lona có íiete Indios,porq los demas fe 

h
dcalellRey fo murieró en el camino,lleuaua papag:i 

aua. . 
yos verdes, y colorados·, y otras cofa . .; 
dignas de admiració nunca viíl:as en . 
Caíhlla.Salio de Seuilla, auiédofc eíl:é 
dido por el Reyno la fama dei1:a noue 
dad, y falian las gétes por los caminos 
a ver los Indios,y alAlmiráce. Los Re 
yes recebido el memorial,ordenaron 
a luaRodriguez de Fonfeca,Arcedia 

!.os Reyes no de Semlla, hermanG de dó Alonfo 
d ~ '"G ;;c;~¡t;1; de F<:nfeca, y de Antonio de F~nfe-

nccdfario - ca,fenores de Coca, y Alaexos, q lue
paralafegu go entédieífe en apercebir lo q'"' pare
da nauega-
ció del Al- cia al Almiran ce, para el fegundo via-
rnirante. je que auia de hazer a las Indias. 

Llego el Almiráte a Bar celo na,me-
diado el mes de Abril,'mandofele ha

Ll_ega el A I zer vn fo lene recibimi~co:al qu al falio 
rn1rante a . ,., ,., 
Barcelona. la Coree y la. cm dad co canea gente, q 

no cabían por las calles, marauillados 
de ver las perfonas del Almirante, los 
Indios, y las cofas q crahia, q fe lleua
uan defcubiertas , y par.1. honrar mas 
al Almirante,madaron los Reyes po~ 
ner en publico fu eíl:rado,y folioReal, 
a donde eíl:auan [entados, y con ellos 
el Príncipe don Iuá,Entro el Almiran 
te acópañado de multitud de caualle 
ros,y lle¡adofe leuanto el Rey, y hin~ 
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candofelas rodillas en tierta,pidio las 
manos a los Reyes,dieronfelas,y man El rcccbi

daróle leuácar, y traer v na íilla, y fon- mléco éj Jo, 
r. r . R e . Reyes ha-taran te 1us pre1enc1as eales,yrereri zen al Al-

das con gr.;¡_n foísiego y prudencia,las miramc. 

mercedes q Dios,en la buena ventura. 
de fus Altezas k auia hecho, y dada 
vna breue cuenca de fu viaje, y de[cu
brimicnto, y dela efperás;a que tenia 
de dcfcubrir mayores cierras, y mof-
tradas las cofas que trahia, y los In-
dios de la manera que andauan en fu 
naturale2.a. Los Reyes fe leuantaron, 
y pueíl:as las rodillas en tierra, leuan-
r2das bs man os al cielo, con muchas Los Reyes 

lagrimas dieron gracias a Dios , y co- c_a10li~os 

l d r. da gracias a 
men~aron os cantores e iu capilla Dios por d 

el Te Deú Laudamus:y porq la cap1cu de_fcubri • 

1 . l l I Al . fi ll'llClltO ac1011 1ec 1a con e nurante,no ue • 
Gno vn concierto, y el auia cumplido 
con lo pramccido ,los Reyes rabien, 
por priuílegios ( que fe defpacharó en 
forma ordinaria) le cumplieron lo q 
le auiá ofrecido en la villa de fanta Fe 
a 17.deAbril del año paffado,y los pre 
uilegios fueró dados en Barcelona, a Con.firman 

30.del mifmo defte año,yfirmados de los R~yes 
r. . lo captt ula 
1us Altezas a 28. de Mayo del m1fmo do enrama 
año.Dieróle afsi miíi:no las armas Rea Fe có el Al 
1 d e 11.·ll d L .., .., 1 mirantc. es e au.1 a y e co, para q as tta-
xeff e con las de fu linage, y otras q íi~ 
nifican fu trabajofo y admirable def
cubrimienco, y a fos hermanos,dó Bar 
tolome,y donDiego(aunquealafazó 
no fe hallauan en la Corte)hizierólos 
Reyes algunas mercedes y honras. Y 
el Rey lleuaua ::Ü Almirante a fu lado 
quando falia por Barcelona, y hazia El Rey lle 

otras honras notables, y por cíl:o lehó uaua a fu I~ 

raua rodo~los grades, y otros feñores, ;;;1;i;~ 
y cóbidauaa comer: y el Cardenal de faliaporBar 

Efpaña,dó Pero Gózalez de Mendo~a celona. 

(Príncipe de grá virtud, y nobleza de 
animo )foe el primer gráde,q faliendo 
vn dia a palacio lleuo cóúgo a comer !!1 d~~1,!"~ 
al Almiráte,'y le fento en ellugar m~s ñ~ haze l: 
Preminéte de fu meífa y k hizo feruir un al A.li:1t 

' D l t::iote có íal 
· .l. ua. 
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la vilnda cubierta, y que le hizieífen. 
falua,y defde entonces fe firuio aísi. 

Enero el Almirante. en grandifsima 
repuia~ion en el conceco de las gen
tes,y para que fe entienda lo que con 
ella. ádquieren los hombres genero-

~ cofa f~s ,Je ~ira,.que no coníiO:e la reputa
es reputa . cton. en el reputado , fino en el repu
cion. rante:laqual noprocede de no tener 

defeco, fino de fer excelente, y vale
rofo .: y por eíl:o el reputar, no es fino 
coníiderar profundamente vna cofa: 
y hombre de reputaciones aquel,cu
ya :vjrtud ( por no p.oderie facilment(? 
~omprelwnder) es digna de fer mu
chas vez es confiderada., y eftimada. 

. ~a.r-;putació no es lo mifmo que ere-. 
dico,'aunque tienen muchafemejan-

Diferécia ~a, porque el é:redito es de las perfo
dC ére~itó nas· .particulares' y la reputacion de 
rcputac1on · , • d l r l 
y autoridad fas qlle tratan e as co1as tocantes a 

' pien publico, y cambien.fe diferencia · 
'.del autoridad :la q~al es tanto como 
·eíl:imacion,y porque no fe reputan,fi
.n6 aquellos que han paífado los ter
_min.os. del valor humano, deue de fer 
tenida la i:eputacion, por fruto de v na. 
excelente virtud , y de toda perfeci<51 
porque vn pequeño bien, que no fale 
fuera. delos limites dela mediocridad, 
es aparejado para, caufar amor, pero 
no para d.ar.reputacion:porque aque
lla.s vírtudes dan reput~cion: las qua
les r;ienen del excelente, y del admira 
ble,y q leuantan al hombre, y le facan 
fuera del numero de los hombres co
munes,:y no teniendo el hombre con 
q foblimai.:fe, fioo: con la futileza del 
ingenio,y con el vigor delanimo,por 
que fu reputacion eO:a puefta en la o
pinion,y conceto que el pueblo tien,c 

. del.Y _la materia en q fe deue ocupar, 
para adquirir tan gran bien, deue de 
fer tal, que al pueblo refulte interefe 
della, y afsi lo hizo el Almirante don 
Chriíl:oual Colon: el qual muy digna 
mente adquirio tan gran reputacion. 

Cap. I 11 J. ~e los Re yes Ca 
toltcos dieron cuenta al P a
ptt del n,ueuo defcu6rimieto, . 
y de laconcefsion que hiz.,o_a 
la Corona de C il!a,y .de. 
· Leon ,J rnotiuos q14e para e-
llo tuuo. . 

'111i~~a-c,~ ·A Qbferuácia y reue
rencia q los Reyes Ca 
t?líco s tenían a la fan Los lteycs 

~--~ ......... - tafede Apoftolica, era Cat~Hcos 
tanta q'"' no embargare tcmalafaa 

' . . ,., ta fedcApo 
la determmac10n q te frol ica rn 

nian hecha de boluer luego a embíar gr:u~ reue

á las Indias al Almirante don Chriíl:o rcncra. 

ual Colon, para que foeíle proíiguien 
do eneldefe;ubrimiento comé<;ado,y 
dieífe principio en plantar la Fe Cato 
lica en aquellas partes, quiíieron; pri- Los Iteyes 

:mero dar cuenta de lo q paffaua alfu- Catolicos 

P "fi Al ,.,d S van a dar .mo ont1 ce,que era exa ro exto cuEta al p¡ 
dela cafa de Borja, el que a la fazon tifice: Alc

prefidia en. la filia de fan Pedro, para ;~nil~r'dc¡fr~ 

que agradecieífe a Dios la merced brimicnto. 

que auia hecho a fu Y glefia, y fe ale
graífe,que en fu tiempo fe huuieífe ha 
Hado ocafion para dilatar el fanto E
uangelio, y cambien fe ordeno a fu 
Embaxador, que le dixeífe como a-
quel. defcubrimiento fe auia hecho, 
fin perjuyzio de la Corona de Por-
tugal , con orden preciifa , que el 
Almirante auia lleuado de fus Alte-
zas, de no actrcarfe con cien leguas 
a la mina, ni a Guinea, ni a cofa que 

, pertenecieífe a Portuguefes,y que af
. filo auia ,cumplido: y aunque por la 
, p.oílefsion que de aquellas nueuas tie 
· rras auia tomado el Almirante, y por Opinienes 
. otras muchas caufas, huuo grandes q fil) era ne 

1 d 
. . . cdfar!a la 

etra os que tumeron opm10n , que conceíslon 

no era neceífaria la confirmacion, ni Apoftolica 

d . d l p . r.. (l' para lo dcfonac10n e ontlllce, para po eer cubimo. 

juíl:amente aql nueuo Orbe. Todauia 
los 
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los Reyes Catolicos, como obcdien
tifsim~s de la fanta fede, y piadofos 
Principes,mancbron al mcfmo Emba 
xador, q fuplicafi(:; a fo S2.ncidad fucf
fe feruido de m2.ll<.br luzcr gr:1c1a a 
la Corona de Cafülla, y de Leon, de 
aquellas tiern.s dekubicrtas, y que fe 
defcubridfen adelante, y efpedir fos 
bulas acerca delfo. 

Grandifsimo fue el contento que 
con dl:anueua recibio el Poncifice ·, y 
mucho glorifico a Dios,porq huukíle 
querido,que aquellas gentes, por ma
no de los Reyes Cacolicos , y por el 
medio e indufirü del Almirante don 
Chriftoual Colon, con da·ruda de la 
nacion Caíl:-ellana, no eíl:uÍücffen en 
fu infid~lidad, y pudieffen participar 
defus bienes: y en la Corte Romana 
fe recibio gran alegria, y admiracíon 
de can gran nouedad.Confiderando 
pues el gran ieruicio que los Reyes 
Cacoíicos auian hecho a Dios en a-

M~o~iuos quella can fanta Jornada, y el que ef
;!!º~:ficcJ'. peraua que para adelante auian de ha 
cefsió q hi zer, y que ningun otro Principe Chri 
zo~elodef :íl:iano erapoderofo ni capazparafe-
cub1erto a > 
la Corona mejante obra, efpecialmence que de 
de ¡Caíl:illa todos los Reyes Chriíl:ianos nino-u-
y de Leon, r. l 11 l . {l' ' ·¡· bd no 1e 1a aua que 1ume e 1111 ita o 

tanto contra infieles, ni fe hallaílc en 
el mefmo all:o, pues a la fazon, que 
fo dio principio a dl:c defr:ubrimien
to , fe acabaua de ~char de Efpa11a a 
la gente Mahometana, por el valor 
de los Reyes Cacolicos, defpues de 

A la fa~~ q fetecientos y veinte años, que con e-
fe come~o 11 · d r · l 
cíl:e defcu- os contmua amer..re 1e ama pe ca-
hrirniento, do, y que mayor pcrfeuerancia en la 
f:. dacabha · Fe Catolica no fe podía eíiperar en 
ua e ce :ir 
los Moho- ninguna otra n1cion,como enlaCa-

Emficta_?os O fiellana, para plantar y conferuar la 
paua. F C 1· --e ato 1ca Romana' entre aque-

llos infieles, y por la vezindad que 
los Cafiellanos mas que otras nacio
nes tienen con aquellas nueuas pro
uincias , y porque parecía que Dios 

nuefiro Señor o braua en efto, como 
el buen 111edico, que preferua con al
guna buena medicina el mal queha 
de venir, fabiendo que las naciones 
cíl::rangeras , eípecialmence las que 
participan del m:ir Oceano , auian. 
de falcar en la obediencia de fu fon~ 
ta Y gleíia, y que la fanta Fe fe auia 
de conferuar pura y limpia en la na~ 
cion Cafi:cllana, para íembrarla; y co r.d . nj1 era ... 
conferuarla, con h mifma puridad y c,ó .éj 1~ fon 

limpieza entre aquellos infieles. Su r~ rd·e C5e¡·~· . . . uta ec er 
S2.nt1dad como iuceflor: de San Pe- uarmas lim 

dro , y que tiene poder fobre todo P!ª enla ~a 
oon Ca.lle 

el mundo, que comprehende fie1e5 Ilana,éj en 

y infieles, para en quanco conuiene orra de la~ 
. 1 1 b ] . d 1 del mar O, gmar a os 10m res a camino e a ceano, 

vida eterna:y q por ícr como es Chri-
íl::o pafior y perlado de codos,el Pon ti 
fice es perlado de todas las parces, de 
que conHa la vniuerfal Y gleíia, pa-
ra tener cuy dado delllamamiento, y 
conuedion de todas las gentes infie~ 
les, fiendo fu perlado y ellos fubdi-
tos, puede tratar , juzgar y difponer 
defus cofas feglares, y efrados tem-
porales ~para lo conuimence para fo 
conueríion,porque como D10s eligio 
a San Pedro, y a fus foccffore:s por pa-
ftor y cabe~a, quanto a las cofas dpi-
ricuales de codos los hombres del mú 
do,pertenecio a b. di uina liberalidad, 
que le preparaffe, e hizicíle miniílro 
ydoneo, confüíédole el poder necef-
fario para el gouicrno, y aumento de 
fo v niuerfal Y glefi:i , y direcion de 
los hombres a fu faluacion. Y porque 
por efio algunas vezcs es neceílario 
difponer los efrados temporales, pa-
ra guiar a los hombres a lo fufo di- Como có

cho Dios le dio poder y perfecion en picc el Póti 
' . . . . fice el p() , 

los cafos neceífanos, para dmgir a los ,b difpo _ 

hóbres a fu bié:por lo q ual cóp1ticndo ner de l':_s 
1 P -e l d d"I'. d l eíl:ados te-a onttnce e po er 11poner e os poraJe,. 

dl:ados temporales,y para tratar y juz 
gar dellos en quáco eóuinicnte fuere, 
para la confccucion de los bienes ef-

D 2- piri-
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piricuales, fu Santidad humamísima..:. 
mente fe mouio a conceder a los Re
yes Cacolicos fu peticion. 

F.\ Pó:Hice Y aníi mifnio, pofque el Romano 
puc~c:: re - Pontífice p· uede repartir entre los Re 
parnr ('fi • d 
m los Re- yes Chriflianos la parte del mun o, 
y~s Chri - que los iüfieles pofiehen, dando y có
íhanos lo ,¿• . d l . l . r. , 
9 polfc::hcn ce 1en o a que e pareciere, 1m que 
los infielés los otros Reyes Chriíl:ianos tengan 

que dezir en ello , y que como PáH:or 
vniuerfal en el mtHtdoi tiene poder fo 
bre todos los inB.eles, y fobre fus Rey
rios,quáto fuere neceífario para la di
latacion del díuirio culto, y fu cóuer
fion:y q los all:os de reconocer las tie
rras;deicubrir los Rey nos; tener rioti 
cia de iás gerttes,difponer los medios1 

y quitar los impedimétos fon neceífa 
ríos, y poner los medios 1ieceffarios 
para e~lo,coca, a los Priricipes feglares: 
y por larleccfsidadq defu fauor tiene 
la Y gleíia para ello , hizo donacion a 
Carlos Magno del Rey no de Icrufalé, 
y diuidio a toda Africa, entre las coro 
nas de Caíl:illa y Portugal, y dio a los 
Reyes de Portugalla parte que les có
petia, en lo gue llaman Indias Oricn
tales:y confidetando tambiert, que la 
fede Apoíl:o1íca. teniá 1as dichas y o-

La donació tras éautas legítimas,para hazer dona 
<í haze laíe don deíl:as nueuas tierras defcubier--
dc Apofro- , 
licaalaCo tas y porde[cubrir alaCoronade Ca 
ronade Ca {blla,y de Leon, antes que a otro nin 
fülla, y de p . . Cl ·Jl. • 
Lcon.delas gun . rmc1pe 1n1L1ano : y que para 
Indias. lo q fe ofrecieífe, conuenia eligir Rey 

poderofo,que pudieffe ayudar, ampa 
rar,defertder,y conferuar los predica
dores del Euartgelio , con fu bras:o, 
fuers:as,y riquezas temporales: y que 
los Reyes de Caíl:illa, antes que otros 
tenian jufro titulo al Principado de. 
las Indias,por el derecho de las getes, 
que permíte efras conquiíl:as, y por o-
eros títulos , les hizo donacion remu
neratoria,del cuydado;folicitud, tra
bajos,y peligros, que có el oficio one
to(o que les encomendaua, íe les auia 

de ofrecer; dandole embeíl:idura de 
fu propria autorídad, porque de otra 
manera no fe podía predicar el Euan 
gelio; ni aífentar la policía q fe cono
c1a, que era neceífa.ria entre aquellas 
gentes barbaras , [egun la grádeza de 
las tierras ddcu bier tas, y que fe efpc
rauan defcubrir, y porque heredaton. 
de fus anéepa{fados el zelo de la de-
e r 1' • d l F , Los Rcye! 1el1la, y amp 1ac10n e a e Catohca, de Caíh!la 

recobrando los Rey nos dela Corona heredaron 

de Cafblla,y de Leon,facandolos por dcffifuds anccl 
fª a os e 

fuer~a de armas,defde muchos figlos zc~o de la 

arras de mano de infieles enemigos dcrcnfa de 
' la Fe Cato 

de la fanta fede, con derramamiento lica. 

de mucha fangré de los Reyes fus an~ 
tecdfores;y de los Cafrellanos fus vaf 
fallos,cort incomparables g:lfl:os y pe-
ligros, refbmyédo los dichos Rey nos 
a la vniuerfal Y glcíia de Dios, y v leima 
mence,porque con el mefmo zelo del 
ampliacion de la Fe Catolica, tenien-
do indicios por el auifo .lel excelente 
baron don Chriíl:oual Colon, q auia 
en el mundo gentes infieles no cono 
cidas, qpodian fer craydas al feruicio. 
de Dios, y verdadero conocimiéto de 
fu fantaFe Catolicalas hallaron,y de[ 
cubrieron a fo cofta, y auiendo fido 
defcubiercas las ofrecieró a la Igleíia. 

Por todo lo qual, viíl:o q aísi porra- Concdioa 

zó narural,y por reglas d~ derecho di Apoíl:olica 

uino,natural,y humano,y dela ley di- ~~~ce;;;¡ 
uina,lo deuia de hazer fu Sátidad.Dio Ua ydcLcó. 

a los Reyes de Cafülla y de Leon, y a 
fus fucdfores, elfoberanoimperio, y 
Principado de las Indias, y fu nauega
cion,con juridicion alta y Real, e im-
perial dignidad, yfuperioridad fobre 
todo aquel Hemisferio . De lo qual 
con el acuerdo , confentimiento , y 
aprobacion del Sacro Colegio de lo~ 
Cardenales,fe defpacho bula en la for 
ma acoíl:umbrada, a dos de Mayo def 
te añ.o, con codas las faculcadés , gra-
cias,e indulgécias,y prerogatiuas,que 
eftaua cócedidas a los Reyes de Por-

tu~al 
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tugal para las Indias de Guinea,y par
te de Africa, y por otra Bula de tres 
del dicho mes y año, les conccdio ge 
neralmcnte rodas las Indias, iílas, y 

Fue!ª con- · tierras firmes defcubienas, y que por 
cefsic:i A tiempo fe defcu brieílen p:ira íiem--
pofl::ohca _ _ 
cch5oo vna pre Jamas, echando vnalmca de po-
li nea de.

1
po lo a polo, que diflafe de fas iílas de los 

lo ª po O 
' 1 d C b" d l ' · có difl:acla Azores, y as e a o Ver .e 1az1a 

de cien le- el Ocidente, por efpacio de cien le-
g uas de las d l d r 6. islas de les guas:y que to o o c1cu 1crco, y que 
kwres, v fe dcfcubrieíle dela dicha linea al 0-
~abo Ver·- cidente, o al Mediodía, fueíle de la 
uc:. 

nauegacion y defcubrimienco delos. 
Reyes de Caíl:illa y de Leon, no ef
tando ocupado por algun Principe 
Chriíl:iano,ances del dia de N auid.id, 
de efie año: y que ninguna perfona 
pudieílc pallar a eí1:as partes con pe
nas y ccnfuras . Efia donacion ti.1e 
muy diferente de la que íe acofium
bro de hazer a otros Principes, por 
que fe hizo fin agrauio de nadie: y 
por auer adquerido los Rey e:; Cato-

Los Reyes licosfobre las nueuas tierras,juíl:o, y 
Caco.li~o~ foberano titulo con poder tempo-
adqmnero ' 
fobrc las In ral para la promulgacion del euan-
~i.s juíl:o y gelio: y porque a fu cofia , -Y con fus 
foberano ti rr ll d r b . ll tulo. vana os e1cu neron aque as par-

tes remotas, apartadas de la noticia 
de los hóbres, nauegando hafia don- . 
de nadie jamas llego, y hallandolas 
pobladas de gentes barbarás,y íin co
nocimicn to de la verdadera Fe, con 
oro,y muchas cofas aromaticas y pre
ciofas : y por la inmeníidad de las di
chas tierras, fue neceffario dar fupre
ma poteíl:ad a los Reyes Catolico s, y 
afus fuceífores, y enuefürlos de tal 
autoridad, que pudieífen eligir mini
ftros p0derofos, que amparaffen los 
predicadores;y embiar armadas , por 

que de otra manera no fe pudiera 
predicar el Euangelio, ni .if

fentar la policía. 

Cap. · V. 9-.!!,.e el . ..r1hnirrflnte fe 
deJpicle de los Reyes Cat()li
CfJS para holuer 4 Jas I ndias,,y 
la pretenjio del Rey de Por
tu,ga!, q lo nueit.amente def 
cubierto le p~rtenecia. 

LEGAD AS Las 
. Bulas Apofiohcas , a 

tiempo que el Almí-
-~ ...... .._,.,., rantc dl:aua defpa.cha 

do de todo lo que a
uia pedido para el via-

je que auia de luzer, pocos d1as antes 
que parrieíle de Barccl0na , los Re
yes mandaron que fe bautizaílen \~)S 
lndios,porquc ya eíl:auan iníl:ruydos-. 
enla Dotrina Chriíl:iana:y porq ellos 
1niünos pidi.eron el bautifrno, quifie- . 
ron los Reyes ofrecer a nueflro Se- Et 1·rimero 

ñor las primicias deíl:a gentilidad y 1nd1º qu_e 

fi 
. · · . ' . piadofa,:a<:• 

ueron padrinos, el Rey, y el Prmc1- te: fe cm· q 
pe don luan fohijo:el qual quilo, que e~rrocn e~, 

vno d~ los Indios quedaffe en fu c~fa etelo. \ . 

en foferuicio,que no mucho defpues \ 
murio, que fegun piadofamerlte ie de 
ue creer,fue e 1 primero que deíla na-
cion entro en el cielo : y para que lo 
de la conuerfion fe trc!taíle como có-_ 
uenia, embiaron fus Altezas con el 
Almirante a vn monje Benito, llama- · 
do fray Boy 1 Catalan, con autoridad 
Apoíl:olica, y otros religiofos, con par 
ticular orden, quelos Indíosfueffen 
bien tratados, y con dadiuas y buenas 
obras, atr:1.ydos alareligion: y queíi 
los Caíl:ellanos los trataílcn mal,foef-
fen feueramente caíl:igados. Dieron-
le ornamentos y cofas para el culto 
de Dios: y la Reyna en particular dio 
vno muy rico de íu capilla , mandofe 
alAlmirante que puíieffe diligencia 
en fu partida,y que procuraífe de def-
cubrir lo mas preíl:o que pudieífe, fila 

- D > .ií1;1. 
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cú c:,úb11s iíla de Cuba, que aui:l.llámado Juan_a 
''"5 <J";fi¡,· era tierra firme, y que con los folda-
pa .-ens ctf J · · .· • • _, 

b, r1 J ,,,bas. dos y génte. Cafrellana fe humeíle co 
P; 1• 1 . _ muchaprudencia)cratartdo benigna-
E, 1\ mira- . d l 
re fr defpi niefite á los buenos, y caíhgan o os 

J 

dedclosRe malos. Defpidiofe de los Reyes, y a
ye~. quel dia le acompaíio toda la Corte 

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

Lk&ado a Seuilla el Arcediano 
b 

luan Rodriguez de Fonfeca, ceni_a ª"' 
percebido:; diez y fietc nauios , entre 

1!.l Almir2 - grandes y pequeños, bien-proueydos 
tr. llega a para la nauegacion, con mucha can ti 
ieuilla. d d d , ' 11 . . d f. a e v1rua 1, y mumc1ones e re .. 

peto, y artillena, trigo, femillas , ye-
Las muni- ouas y cauallo~ y erramiétapara bene 
1 b ' -'> . . e ones,yco . d l _, h .., . 

fas q licua ficiar las minas e oro,co inuc a can 
el Almira · da.u de mercadetias; para. tl'ocar y ref-: 
r1:. c;atar, y dar a quien p:irecieífe al Almi 

i 
1 

/ 

í-ante q conuinidfe. Iuntarófe a la fa
ma deíl:a nouedad y del oro mil y qui 

, niétas perfonas, y entre ellos muchos 
híjos dalgot y t~dos a fueldo del Rey, 
pórq no fetiáh Veinte los q paífauá fin 
ganarte, y efl:os eran de acauallo. Y ua 
mucha parte de gente de trabajo, pa
ra el cultiuar y beneficiar el oro, y mu 
chos oficiales de dmerfos oficios. N ó
braron los Reyes por Capitán g--ene .. 

:11 numero tal de la flot1,y delas Indias por nuc-
de ;en:c, Y ua cédula al Almirante, y para. boluer 
peaon..s 
feñaladas con ella a Antonio de Torre~,herma-
q1- ' Pª11fadn1 ª no del ama del Príncipe don luan, 
as n as I' . 

en cfte fe- peno na prudente y habil para aquel 
gúdo viaje, cargo.Por Capitatt dela gente de gue 

rra del c~tnpo a Frácitco de Peñalofa 
criado de la R.eyna, y tambien Alon
fo de V a11ejo llcuaua el meímo :cargo. 
Fue por Cótador de las Indias Bernal 
de Pifa,q era a1guaz.il de Corte, y por 
veedor Diego Marque.Pafiiron de la 
géte mac; príncipa1 y conocida, el Co
médador Gallegos s Sebaíl:iá de Capo 

Perron:is Gallegos,el Comé·dador Arroyo,Ro
'ri~clpalés drigo Abarca Micet Girao Iua de Lu 
qvaen cf, ,., ' ' 
te ,iajc. ,Ca; Pedro N auarro, Pero Hernande:t 

Coronel, a quien hizo el Al mirare al
guazil mayor delaií1a Efp2.ñola: Mo
ien Pedro Marganre cauallero Cata
lá,Alófo Sáchez de Caruajal Regidor 
dcBaeza,Gorbalan, Luys de Arriaga._ 
Alófo Perez Marte!, Frácifcodc,Zuñi 
ga,Alonfo Orciz, Friciíco de Villalo .. 
bos,Perafan de R1bera,Melchor Mal
donádo, Alófo Malauer .. Pafio tábien 
en efra ocaúó Alófo de ÜJ. eda criado Calidades 

> de Alonfo 
del Duque de Medina Celi, hóbre de de Cjcda. 

pequeño cuerpo, pero bié proporcio-
nad9, y de bue roH:ro, de muchas fuer 
~as y ligereza: el qual efiádo la Rey na 
doña Yfabelen la torre dela Ygleíia 
mayor de Seuilla, fe fubiocn elmade 
ro, q fale veinte pies fuera de la torre, 
y le mi dio c0 fus pies can apnfa como 
íi fuera por vnafala j y al cabo del ma-
dero Caco V n pie en bago) y dando la 
buelta con b m1fma prifa fe boluio a 
la torre,que parecio fer impofs1ble no 
caer y hazcrfe pcda~os: y codos los fo 
brc dichos, y quantos fueron en efi:a 
flota, hizieron juramento y pleyto o
menaje,de fer ob~diétes a los Reyes,y 
al Almirante en fu nobte, y afus juíti-
cias,y mirar por elhazienda Réal. · 

Fue tan grande el fentimiéto q tu-
uo el Rey don luan de Pottu gal,de a-
uerfe dcxado falir de las manos éfre 
nueuo imperio,9 no lo pudiendo diíi 
mular,focolor que le perteneci~,man El llcy de 
do armar para emb1ar fus gentes; a o- Porrugalar 

1 . mapara o -
cupar as nue1.1as tierras: y por otu cupar las 

parte embio a los Reyes Catolicos a nueuas tic 
R d S d - ¡ d' ,., ; d rras, yemuy e an e, q os 1xo co carcas e bi a cm ha . 

creencia, el buen tratamiento q auia x~da a car
hecho al Almirante, y que auía hol- cilla. · 

gado que huuieífe fido de fruto fu 
indufrria y nauegacion: y que confi3.-
ua,que aukndofe defcubierto, iílas y 
tierras que le percenceia, le guardarii 
la correfpondencia q el hari~ en otro 
cafo tal : y porque encendía q quería 
cótinuar el defcubrimiertto,defde las 
Hla> de Canari.i derecho al Poniente, 

Ú¡¡ 
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fin paífar cótra mediodia, les pcdia-, éj_ 

Su fl: ~cia éÍ mádaffen al Almi6-itc,q guardaílc aq-
la ~mb2xa ll ¿- - , · r. 
d:tdd h.cy a or e, pues q e1_mand.ana a ii.1s na-
a P,,truga l uios quando fudlcn a ddcubrir,q no 
::i lo:,R cycs rr 1. l • • N 
c arolícÓs. panai en e termmo contra el ortc. 

Auiallegado a la Coree ( antes éj_ Ruy
de Sande)la voz,q el Rey de Portugal 
queriaembiarfo armada por lannfma 
vía éj_ los CaH:ellanos, y como fe ha di..:. 
cho,comar la poílefsió de aquellas tic-

1'-~ ucr_r c de rras, y rabien el auifo éj_ Martín Alonfo 
1,,; ªm:1 

~- Pincó auiendo paíl:1do crrádes torm~ 
lofo l?mco. J" ' ' • b 

' tas,llego con íu carauela Pinta a Gali-
cia:cl qual muno luego:yay quié dizc, 
q fentido por vna reprchéfi.on éj_ fe le 
hizo, por no auer obedecido bien al 
Almirante, y aucrfe apartado de fu có 
ferua, y porque los Reyes Carolicos 
no quiíicron verle,úno viniendo con 
fu orden,y por fu mano. 

Con el auifo de lo éj_ paífaua en Li[
boa, y de la intencion q mofrraua e1 
Rey de Portugal, mádaron los Reyes 
a luan Rodríguez de Fon[eca, q aqlla 
-flota q auia de lleuar el Almiráte, fue[ 
fe apercebida,demanera,q quando al 
go quiíidfen intétar los Portuguefes, 

Los Reyes pudieíle ofender, y defenderfe 'y q fe 
ü ito.licos dieífe mucha prieffa en fu partida y 
cmb1an a . ,., . , 
Porcugal a emburo a Lisboa a Lope de Herrera, 
Lopc á He cótino de fu cafa, para éj_ agradecieíle 
rrera. IR lb ,., ¿· _,., .., . ,., a ey e ue come 1m1eto q aq1a ma 

dado hazer a fo Almiráte,y aduertirle 
q no permitieife q ninguno de fusfub 
ditos fe atreuieife a yr ni embiar en a
quellas iílas y tierra firme, nueuamen 
te de[cubiertas,pucs aquello era fuyo 
y les tocaua: en lo qualh~ria confor
me a la hermandad que entre ellos a
uia, y fe efcufarian diferencias, y no fe 
eíl:oruaria el enfalcamiento de la fan-., 
ta Fe Catolica, y la prcdicacion que fe 
auia de comen~ar entre aquellas nuc 
uas gentes. Lleuaua cambien Lope de 
Herrera comifsion de reprefentar el 

Comifs ion cuy dado q los Reyes Catolicos auian 
de lo5 Re- tenídci de mandar al Almirante q no 
yes Catoli- ' 

.. 

tocaílc enlamina del oro", ni en Gui- cos ~ da a 

nea, tierras q deíl:amancrafueróha- Lope ª He 

l d 
. 

1
. . . rrera para 

l a as por íus anreceí ores., 111 en otra hablar al 

cofa fu ya. Y demas deíl:e comedimié- Rey ,de Por 

l d . d ,.., .., tuga .. 
to e 1cron or en a parce,para q qua 
do hallaílc, q el Rey huuieffe embia-
do fu armada,o la quiGeífe embiar,no 
vfafe_ el termino Cobre dicho,Gno que 
dicik vnaéarta de creencia q lleuaua, 
y le requirieífe, q lo impidieile, hafra 
mandarlo pregonar en fo Reyno.Def 
pues de auer hecho Ru y de San de la 
ernbaxada fobrc Jicha, pid10 .licencia ~mbaxada 
para facar algunas cofas q_. auia mcnef qs dadRuylde 

an e :. os 
ter para la jornada,q el Rey de Porcu- R~yc, Ca-

gal queria hazer en Africa contra los tolicos, de 
. . parte del 

Moros,con que d1fs1mulo la fama del Rey de l'or 

defcubrimiento que péfauahazer en tugal. 

Poniente.Y piclio tambicn,que fe má 
daife a.los Caíl:ellanos,quenofueífen 
~ pefcat al cabo de Bojador;hafra que 
íe determinaífe por jufücia íi lo po-
dian hazer, y refpondieró que afsi lq 
·harian. 
• Y porq Lope de Herrera partio pa

ra P0rcugal antes q llegaífe a la Coree 
. delos Reyes Catolicos,Ruy deSade, 
porq el Rey don luan entendio la em 
baxada q lleuaua , embio aduertir có 
Duarte de Gama de la comi[sion que 
lleuaua Ruy de Sande,en lo que toca
ua al defcubrimiento dedon Chri[-
t~ual Colon y íin dar luo-ar a que Lo-1 Refpueíl:a 

' b del Rey <!e 
pe de Herrera vfaife de la carta de ere Portugal> 

hencia, ni del requirimiento le re[pó- por la cm-

d. b' . . , baxaJa de 
10, que no em 1ana nmgun namo Lope et He 

en termino de fefenta dias a. de[cu- rrcra. 

brir, porque queria embiar fobre ello 
embaxadores a fus altezas : v entre 
tanto q paífaua efio fe auia q~exado 
de los Reyes C atolicos en Cotte Ro
mana,diziendo, q le atajauan el curfo 
de fos defcubrimientos,y riquezas: y 
reclamo delas bulascócedidas,alegá-
do muchas caufas porq era agr~uia
do,diziendo , q fe le entraua en fu dc
marcacion, y que conuenia poner li-

D 4 mite& 



Hiíl:.de las Indias Occid. 
mices, para efcufar los incohuinien-
tes que podrian fuceder entre los fub 
dicos de las dos Coronas, y el Ponti
fice refpondio, que por quitar oca-

Refpuell:a íion de quexa, auia demarcado lo q 
d1 el Papa ª á cada vno pertenecía , mandando 
as qucxas ~ _ 

del Rey de que fe echaíl.e lquella raya de polo a 
Portugal. polo,como quedá referido. y d~ n_ue

uo concedio a los Reyes de _Caíhlla, 
quanto fe ganaffe en las iílas de Orien 
ce,Ocidente,y Mediodía, no eíl:ando 
ocupado por otro Principe,y fe defpa 
chd otra bula a veinte y íeys de Setié
bre del meÍmo año; pero no por efto 
fe foífegaron los Portnguefes,preten~ 
diédo agrauio: y quelalinea de la par 
ticion fe auia de echar muy mas ade .. 
lance hazia el Ocidente. 

c~p~ V J. ~e el .Almirate b;. .. 
t.JO elfogundo ruiaje alas Jn, 
di11s, 

~!-1.:.4~'k'#~; Legado el Almirante 
. , a s~uilla con fus defpa 
' chos ,lleu:.1.ndo decla

......., .. _ .... ....,,,.,, rados en fu preuilegio 
los limites de fu Almi
tantazgo, y gouierno, 

en todo lo q fe eíl:endia la concefsion 
El Almlri• Apof.1olica,y dexando afus hijos,don 
te de~~ a Diego, y dó Hernando por pajes del 
fus hl)oS p . . d I E d. r por paje• nnc1pe on uan, nten 10 en e1co 
del P¡inc~• ger los mejores pilotos , y en tomar 
pe do Iua, mueíl:ra ala gente q efiaua leuantada 

en ptefencía del Cótador Soria.Prohi 
biofé,q nadie lleuaífe mercadcrias pa 
rarefcatar,y qfe regifiraífelahaziéda 
de fu Alteza,y de rodos,antes de falir 
de Caíl:illa,y afsi mifm0 en llegando a 
las Indias : y fe confi[caífe la que fe ha 
llaífe fin regiíl:ro, Mandófe al Almirá .. 

Ordene! q te, que en llegando a la Eípañola má
fe dlero ª1 daífe tomar tnueíl:ra ala gente y def-
Almirante · . . ,., .' 
para el go- pues en los nempos q le parec1dfe, y 
u11ern1o}c qlapagadellafueífe por foslibramié 
u n111as, · d rr 

to$ : y que pu_ iene poner Alcaldes, y 

alguaziks en las iílas, y en otras par-
tes,para q conocieífen de las caufas ci 
uiles y criminales, de cuyas apelacio
nes conocieffe el Almiráte:y q conm
niendo nombrar Regidores,lurados, 
y oficiales, para el adminiíl:ració de la 
gente, o de qualquier poblacion q fe 
hizíeífe,el Almiráce rtóbraífe tres per
fonas para cada. oficio,para q fus Alte
zas efcogieífen vna,y q la primera vez 
bs pudieífe elnóbrar.~e los prego
nes q fe dieífen fueffen en nóbre de 
fus Altezas. ~e todas bs patentes, 
mandamienros,y prouiliones foeffen 
tábien en nombre de fus Altezas, fir
n1ados del Almirante, refrédados del 
ekriuano que los efcriuieífe,con el fe 
llo de fus Altezas a las ef pal das . ~e 
en llegando fo hizieífe vna cafa de A
duana,a dóde fe puíieífe la Real hazié 
da, cuya cuenta y razon auian de te
ner los oficiales Reales, prefidiédo en 
todo el Almirante: el anal h1zieífe los 
refcates, o la perfona que nóoraífe,có 
interuencion delcótador, y vehedor 
de fus Altezas. Y q de todo lo que ga
naffe, huuitífe de auer la otalia part~, 
pagando la otaua parte de todas las 
cofas que fe lleuauan para refcatarla
cando primero la dezima parte q de 
todo auia de auer ,conforme a la capi 
tulacion: y que conuiniendo embiar 
nauios a. qualquiera parte con gente, 
lo pudieíl.e hazer. 

Eíl:ádo el Almiráte en Seuilla, enté 
diédo en fu dcfpacho, recibio vnacar 
ta de los Reyes,hecha en Barcel@na a 
cinco dé Setiembre,en q le ma□ dauá, 
que antes q fe partieffe, mandaífe ha-
Zer vna carta de nauegar,con los rnm Los· Reyes 
b r ir . r b l ma1: dan al os y co1as necenanas, para _1a _ere Almir:íce,4 

'Viaje ' de las Indias , y que fe dieífe anees éí. f~ 

Pridfa en fu partida ofreciendole parca madc 
' hazcir cana 

de nueuo grande~ mercedes, por lo de naurgai; 

que cada dia mas fe yua entendiédo, 
que era grade aqud negocio del de{:. 
cubtimiento : y que con el Rey de 

Por-
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Por tu gal no fe auia tomado afsiento 
haíl:a entonces, aunque crehian que 
no [ e apartarla de la razon. Mando el 
Almirante embarcar muchas plantas 
de arboles, y como íeha dicho 5 ceua
da, trigo, auena, centeno, y íemillas 
de todas fuettes:Vacas, y cal,ladrillo;y 
todo genero de materiales: y embar ... 
cada la gente, y pueíl:a el armad:.1. en 
orden,Mieréoles a veynte y cirico de 

Pme el Al Setiembre antes que falieíle el fol . fe . ' ' nu rantc Pª d . 1. d C 
radfegúdo leuantaron las velas e a Baya e a_¡ 
viaje. diz. Mando gouernar al Sudueíl:e,ca-

mino de las Canarias : y Miercoles a 
fietellego ala gran Canaria:y Sabado 
a cinco de O cubre; tomo la iíla de la 

El Alrnira- Gomera adonde fe deruuo dos días 
te llega a ' ~ ' 
Jaiíla de ta proueyendofe de agua y lena,y gana-
'-iomcra. dos,como bezerros;cabras,y ouejas;y 

ocho puercas, a fetenca maratiedis la 
piec;a, de las quales multiplicaron las 
que defpues huno en las Indias. Tam 
bien fo metieron gallinas, y on•ós ~hl-' 
males, y fün1entes de hortalíc;as.Alli fe 
dio a cada Piloto fo in{hucion cerra
da,delcamino que auian de hazer ha[ 
ta llegar ala tierra del Rey Guacana
garí ; y que no _fe abridle fino en cafo 
que el tiempo les forc;aífe a aparcarfe 
defucompañia; porque no qucriaq 
de otra manera nadie fupieíle aque
llos caminos, porque rto fudfeauifa
do el Rey de Portugal. 

Cap.VII. ~e el ~lmirante 
projiguefu rviaje, y defcuhre 
otras ifas de CP1r11ino. 

AR TI O· de la Go"' 
mera Lunes a íiete de 

., Otubre , paífo la iíla. 
L:i ift:1 "del del Yerro , la v leima 
Y erro es la ~ .Qit de la.s Canarias : tomó 
-v ltima de . . 
las Cana- fo cammo más a la parte Auíl:nal que 
xias. el primer viaje auia lleuado , y haíl:a 

veynce y q uatro del m1fmo)que lepa-
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recio que auría andado quatrocien
tas y cincuenta leguas, vío vna golon 
drina venir a los nauios, y poco mas 
adelante comens:aron aguaceros, o 
turbiones de agua del cielo: fofpecho 
que aquella mudá~a deúia de fer por 
caufa de auer por allí cerca alguna 
tierra,por lo qual mando quitar algu..; 
112.s velas,y efrar fobre auífo de noche. 
Domingo a nes de Nouiembre , al 
amanecer, vio tierra toda la flota,con 
mucho regozijo, y era v.Lia 1íla, 1 la 
qual pufo nombre la Dominica, por- La Domi

q ue la defcubrio en dia de Domm ero. nlca es U 
Lueo-o a la mano derecha. íe vie1~11 pri_mcrá ¡f. 
d o . . la q fe dcf

os, y íe comenc;aron a deícubrir mu cubre. 

chas.Sentíanfc ya los olores de las yer 
uas y flores. V ianfc papagayos en ma-
lladas, con mucha grita que íicmpre 
van dartdo. No parecio auer pueíl:o 
por la parte de Leuante; y atraueffo a 
la fegunda i íla, que fo e Mari galante, y 
la llamo afsi, del nombre de lá naue 
ert qu~ el yua. Echo gente en tierra;y 
con efcriuano y teíl:igos tomo poílef.. 
íion.Otro dia que falio de alli,topo có Halla el Al 
ot~·aiíla,a quien dixo Guadalupe:em- rnlraute la 

bio las barcas a tierra' y no hallaron itla Guad:i

gcnte e1~ vn poblcc;uelo que parc:cia lupc. 

en lacoíl:a, y alli t".:>maron los prime-
ros papagayos, que llamaron Guaca
mayas,grandes conio gallos, de mu-
chas colores. La gen ce fe auia huydo 
a1os montes, y reconocielido las ca
fas;halb.ron vii madero de nauio,quc 
los marineros llaman Codaíl:e,de que 
todos [e marauillaron, no fabiendo · 

l . íl1 11'11 d fi Todos fe como 1UL1le e a l ega O, ln0 Con maraullla- · 

tiempos forrun ofos,de las Canarias,o ron de aúer 
dt.Z la Efpañola, de la naue del A1mirá> ~ª~l:~;e.va 
te que allí fe perdio. Martes boluio a 
embiar gente a tierra: roinaroníe dos 
mancebos que por feñas dixeron que 
eran dela iíla del Borriquen, y dauan 
a entender, que los de Guadalupe eri 
Caribes,y que los tenianpara comer. 
Boluieró las barcas por algunos Chrif ... 

O 5 tia-nos 
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tianos que fe auian quedado, y los ha- 'T.: Mandole prender el Almirante, y fa-
llaron con feys mugere~ que fe auian lio a tierra,y en algunas cafas que eíl a 
huy do ~ ellos de los Carices, no lo uan cerca hallo algo don hilado, y por 
creyendo el Almirante : y por no al- hilar, y vna manera nueua de telares 
tcrar la gente de la iila, di olas caicaue en que lo ccxian. V1eronfe muchas ca 

· les, y boluiolas a tierra: y los Caribes bc~as de hombres colgadas, y ceH:os 
las ddpojaron de los caicaucles, y de de hueífos humanos, y las cafas muy 
otras coíillas que las dier0n:y bolnien buenas y -mas proueydas de comida 
do la:; barcas a ticrra,las mugeres,dos que en las otras iílas del primer deicu 
muchachos, y vn mancebo, rogaron brimiento. 
a los foldados que 1 os lleuaffen a las A diez de N ouiembre, coíl:eando 

Lo s Indios naos. Delios fefopo que auia por alli eíl:amifmaiíla de Guadalupe, la via 
d.'í n?ticia cerca Tierra firme, y muchas iílas,que del N oruefte, yua en bufca de la Ef pa-
::J~11:.a l!f nombrauana cada vna por[~ nom: ñola,_yhallovn,aHlarr~uyalta, y por-

bre. Preg untofcles por la Efpanola, q que ic parecía a las penas de Monfer-
cn lengua dellos fellamaua,Ayti,feña ratelallamoafsi.Defcubrioluegocier La i~a de 

l 1 d d 1 . ·a d d . d d Moalcrr:a -. aron a a parte a on e ca ua. ta1 a muy re on a, taJa a por to as te. 

Q_l_!iíiera luegoelAlmirantefeguir part~s,alaqual parece que es impofsi-
fu camino, íino que le dixcron que el ble iubir fin efe alas, por lo qual la lla-
Veedor Diego Marque auia ydo a mo Santa Marialaredonda:aocra di-
tierra con ocho foldados,de que red- xo S.Maria el antigua, que tenia quin Defcu bre 

bío enojo: y porque auiamucho que ze o veynteleguas de cofia. Parecían d Al~ir;m 

fue y no boluía, em bio quadrillas de- otras muchas iílas a la van da del N or ;~ª ~1 "r~~5~ 
gente a bufcarle: no le hallaron por te, muy altas, de grandes arboledas ~.1,y al An-

·la efpeíTura de los bofques,detcrmino y f~efc~ras. Surgio en vna que nom- ~:~~~ais~-
dc aguardarle vn di:1.Echo gente que -bro San Martín. Acacorze de Nouié-
·difparo efcopetas, y coco vna trompe bre furgio en Santa Cruz: tomaronfe 
ta, y no pareciendo, porque fe le ha- en ella quatro mugercs y dos niños, y 
zia cada dia vn año,quifo dexarlos: pe boluiendo la barca copo vna canoa 
ro porque no fe perdíeflen muo pa- con quatro Indios y vna India,que fe 
ciécia, y mando que los nauios fe pro- puíieron en dcfenfa, y la India tiraua 

-ueyeíTen de agua y leña: y determino las flechas tambien como los hóbres, 
de embiar a Alonfo de Ojeda,que yua y hirieron a dos foldados, y la muger 
por Capitá de vna carauela, para que paífo con la fuya vna adarga.Embiíl:ie 
le bufcaffe con quarenta hombres, y ron con la Canoa, y la traíl:ornaron,y 

... de camino rcconocieífe la tierra: pe- vno nadando tiraua fu arco con mu-
!f~:r~º !~ rü'alcabo fe boluio íin hallarlos, y di- cha fuer~a.Siguiendo el viaje fe deícu 
Ojeda,dela xo que auia viito mucho algodon, brieron muchas íílas juntas, que pare 
c1ali~~d de Aleones, neblíes , milanos, gar~as, cian fin numero.Pufo a la mayor San-
ª uerra. l l r r. I 1 ·1 grajas,pa omas,torto as, an1ares, ruy- ta Vr1u a,y a as otras las onze m1 Vir-

foñores, y perdizes : y que en fcys le- gines. Llego a otra grande que llamo Lai!b de [á 

guas auia paífado veyntc y feys rios,y S. IuáBautiíl:a,q fe UamauaBorriquen. lua ~e Puer 

Pan~clo d muchos dellos hafta la.cinta. Viernes -Hallarófe en vna bahía della,al Pomé cdo rRibco fe 
, . r. d e1cu re. 

Veedor a ocho de N ouiembre aporto el Vee- te,diucrfas efpedes él pe1ca os, como 
conlos 'lue d ., r. l b e • ¡· r I r. d' · l con el fu.:- orco 1us 10m res, y rcnno, que por 1~as,1aua os,1ar mas: ama mue 1as y 
ron, los grandes bofques y breñas fe aufa. buenas cafas,aunque de paji y made-

. perdido, y no a.uia acertado a boluer. ra,q cenian vna pla~a con vn camino 
defde 
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defdeellahaíl:ala mar, muy limpio y 
feguido, y las paredes de cañas cruza
das o texidas)con fos verduras grac10 
famente,como en Valencia,Eíl:aua jú 
to a la mar vn mirador adonde cab1á 
doze perfonas,de la m1frna manera la 
brado,y no vieran perfona, y fe foípe .. 
cho que fe auian huydo. Viernes a 
veynte y dos del mifmo, tomo el Al
mirante la prin1era. cíen a de la iílaEf
pañola,q'ue eíl:aa la vahdá de.i Norte, 
y la poftrera de b ííla-de S.an I uan 
obra de quinze- leguas. 

Cap.V/ J l. De las em6axad;1,J 
que pajfaron [o6re Li preten
fion del Rey de 'Por~ugal, 
que el ~1lrntrantellego a la 
E fpañold, )' hallo rnuertos a 
los Caff eilanos. · 

V nque eran paífados 
lo:. fefenta dias q auia 
tomado de termino el 
Rey de . Portugal , los 

Los,lleyes . Reyes Catolicds le em 
Cato_licos . . biaron a h.tzér Caber 
cmbtan al 
Rey de Pot con G.1rcia de Herrerá qü.1.allero de 
tugal a Gar fu cafa, que n.o embai'ganté efro ll(j 
da de H er l . . ff' , d d r. 
rera, y d~f 11Z1Cne noueaa ,con ór eri que 1e lo 
pues a do ,1 requiridfe: y lucgo.embiaroh al Pto-
Pedro de A d fJ d d A l yala,yaGar tonot:.1.no on e ro e ya a, y a 
cilopez de: Garci L~pez de Caruajal, hermano 
Ca,ua¡al. del Cardenal defantaCruz, y erala 

fuíl:ancia de fu com1fsion,que agrade
cieífen mucho al Rey don Iuah la vd
lurJ tad que tenia de la conferuacion 
de ia paz entre ellos, y que {e quitaífe 
la ocafi.on que auia que la podria ef
toruar, y que la mefma auia en ellos, 
y de nneuó le la ofrecian: y que quan
to a la preteriíion que le perte11ecia 
aquella parte del marOceano,afsi por 
conce!ion Apoíl:olica, como por pof-. 
fefsion, y por el a.fsiento de las paz es: 
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que ferian muy contentos de acetar 
todo honeíl:o n1edio para qué [e con
fer uaíle la hermandad y amii1:ad q uc: 
auia entre las dos coro1us: pero qué 
fus Altezas tenían por cierto, que al 
Rey don luan no pertenecia. ot:ra co
fa en todo el mirOceano,íino las iílas 
de la Madera,las de los Azores, y Ca- ~e :.1 !-er 
bo verde, y las dem:1s t'lue entonces don lua ~o 

• • _"1 _ . perte11ec1a 
poílch1a, y lo qucfeamadeicub1erto en todo d 

defdc las iflas de Canaria a Guinea, mar O.::c:a-
r ,• d , no fino la iC 

con 1us mmas Le oro, y tratos : y eito \J de la .Ma 
era folamente lo que le rocaua por el dcra,los A-

l d l d J r « 'l<HCS y Ca cap1tu o e .1 paz, :i oncie e1p1rena ... , ,,d oo ver e, 
menee fe declaraua que no le pertur-
barían los traros,ciefras, y refcates de 
Guinea,confus minas de oro, y qua
lefquier ocras if1as y cofias dcícubier
tas, y por defcubrir, dda.e las iflas de 
Can:.ufa paraaoaxo > contra Guinea; 
pues cH:o era lo que podiJ. dezir que 
auia poífeydo, y no otra cofa alguna: 
Y que parec;ia manifieíhmenre que 
afsi lo auía encendido, quando Cupo 
que füs Altezas cmbiau:1n adefcubrir 
a don Chrifroual Colon,y fue coriteri 
to q nauegaífe por ~odo el mar Ocea 
no,con que no paíl:'lffé de las iílas de 
Canaria contra Guínea,que eta adon 
de folia cmb1ar fus armadas:y q quan
do don Chriíl:oual boluio, y le fue a 
vifüar a V alparayfo, moíl:ro de auer 
holgado dello. . 

Iufüficaüaníe tanto los Reyes Ca- rníliEicac·5' 
tolicos,que dezian1que Gel Rey don de los R~-

1 r · {L yes Catcll• uann0 1e aqmctaua con e Las razo--
" cos. 

nes, 1e contentarían que por 1mbas 
í5Jrtes fo nombraffcn perfon:1s que lo 
declaraflen por juíl:icia, y que Gno fe 
tonccrtaífe, nombtaíle dcfde luego 

. vna perfona, o didfo facultad a los 
inefní.os juezes que ellos h nombra[~ 
fen portercero: y qudi el Rey quifief 
fe que fe vidfe fuera de (us Rey nos en 
Corte Roma_na, o en otra parce que 
foeífe fin fof pecha ,. lo tendrian por 
b1en, y que fe halLdfe otra forina eón 

que 
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que mas breuemente fe pudicffe de
tenninar por jufücia, porque no era 

Les Reyes fu incencion ocupar nada de lo age
C::;wlicos _no, y que fe boluieffc ~reyrcrar el re-
anrn~:rn, q . . J 
110 era fu quenrn1ento de Lopc ue I-Ierrc:r:1,pa-
in,enció o- r-a que de fus Re¡¡nos no faiídfrn a 
cupar nada . r . l , . l ' .
delo ageuo de1cubnr 1az1a as partes q uc toc~ua 

a ú1s Altezas, Gno a,Jonde los Portu
gueífes auian continuado,porque paf 
fando a o tras partes del mar Oc e ano, 
entrarían en lo que no les pertene
cia, y que afsi lo m:mdaffe pregonar 
por fos Re ynos,có granes penas, pues 
fus Altezas eran los primeros que por 
aquellas auian cornen'rado a dcícu
brir, y ningun otro derecho tuuieron 
los anteceffores del Rey de Portugal, 
para tener por fu yo lo que aora cenia, 

. íino auer fido los primeros que defcu 
l;nieron: y los Reyes de Cafülla y de 
Leon, defpues que los de Portugal íi
guieron aquella via, nunca fe lo em
barac;aron, por lo qual deuia querer 
lo que los vnos antccdfores guarda
ron a los otros, porque lo contrario 
feria yr derochamence concr::i. las pa
ces que tenían, como íi les quííieífe 
ocupar algo de lo que en füs Rcynos 
tc:nian, y como el rnefmo Rey don 
luan lo fentiria íi le quifi.effen tomar 
algo delo que en la mina,o otras ticr
ras,y iílas poífehia. ~ando efi:os em
baxadores faliero n de la Corte de los 
Reyes de Caíl:illa, ya auian llegado a 
ella Pero Diaz defcmbargador del 

Lo.que pro Rey de Portugal y fu Oy dor, y vn ca
ponen los uallero de fu cafa, llamado Ru y de Pi-
embaxado ,, 1 r b . {)_ r. 

d .., na: y tratan< 0 10 re ena precennon, res ::ror• 
rugal a los proponían que feria buen medio, que 
Re

1
~es Ca· el mar Oceano fe partieífe entre las 

tO ICOS, 
dos Coronas, oor vna linea tomada 
defde las Cana;ias co11tra el Ponien
te,por ramos de linea derecha, y que 
todas los mares, iílas, y tierras defde 
aquella linea,derecha al Poniente ha 
fl:a el N orte,fueffen de los Rey nos de 
Caíl:illa y de Leon, fuera de las iílas 

que encóccs poílehia el Rey de Por-
. tugal en aquella parte: y qu~ todos 
aquellos mares, iilas , y tierr;1s reíl:an
tts que fe halbfien defdc aquella li
nea hizia el Mediodía , fueílcn del ' 
Rey de Portugal, falua.ndo las iílás de 
Canari.-1, que eran de la corona de 
Cafiilla. 

A lo qual los Reyes Catolicos rd:. 
pondieron , que aquel :io era me-
dio, porque en todo el mar Oceano 
no pertenecía al Rey de Portugal;fal-
uo lo q queda referido, y aísi fe que-
do por ento.nces el ncgocio,abíl:enié-
doie el Rey de Portugal de embiar a 
defcubrir en aquella parte que los Re 
yes de Cafhlla p;:crendian que les to
caua:pero porfiando el Rey de Portu-
gal en que fe toma.He aCs_iéto en eft;¡s 
diferencias , fe acordo lo que fe dira 
adelante. Y llegado el Almirante a El tilmir 

laEfpañola,como queda dicho, tomo ~! Ef;~~º~ 
la primera tierra a lavanda del Nor- la. 

te, y alli hizo echar vn Ind10de los q 
lleuaua de Cafülla, que era en la pro-
uincia de S:.2.mana, para que refirieffe 
a los Indios las grandezas de Caíl:illa, 
y los inducieífe al amiíl:ad:de los Chrif 
tianos. El fe ofrccio de hazerlo de 
muy buena voluntad, pero nunca 
ma, fefupo del: creyofequedeuio de 
morir. Y paífando addante, al cabo 
del Angel,foeron algunos Indios a las 
naues en C.1.noas,con comida y otras 
cofas para refcatar con los Chriíl:ia.-
nos:y yendo a Surgir a Monte Chrif-
to, falio vna barca hazia. tierra a vn 
rio,vio muertos dos hombres, el vno 
mancebo,y el otro viejo,elqualtenia 
vna foga de efparto de Caftilla a la 
garganta, tendidos los bra~os, y ata-
das las manos a vn palo como en 
cruz, pero no conocieron fi eran In-
dios o Chriíl:ianos de que como el El Alm!r:i-

~ ' 1ehallama 
Alnurante gran fofpecha, y pena. O- las feiíaks. 

tro dia,alos veynte yfeys deNouiem 
bre, embio mas gente por diuerfas 

partes 
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parces, para faber que nueuas auia de 
los de la villa de Nauidad.Fueron mu 

Fl Almira• chos Indios a hablar con los Chriíha
te Cofpedia nos inuy feo-urame,nrc; Llco-auaníe a 
la mue rte v · . b 
de los car. ellos, tocauanles al Ju bon, y la cami-
tell:mos q fa,d1ziendo ,jubon, caniifa, moH:ran
dexo. 

do quefabian los 11...,mbres, con que 
el Almirante fe dónfob algo, y coll'no 
temer !Os Indios, pareciendok que 
no deuian de fer muertos los de la Y i
lla. Miercoles a veynte y íiece de No
uiembre, forgio con L.Js nauios a la 
entrada del puerco de N auidad . Ha
zialá rrtedia noche llego vna Canoa 
alá. nao Capitana,dixeron los Indios: 
Almiranre:rdpondieronle:;, y d1xeró 
que entraílen;que alli el1:aua. No qui
fieron hafrá que le vieron y conocie
ron: d1éróle fertdas mafcaras muy b1é 
hechas,con algun oro j prefeiitando-' 
felas dé parte del Cazique Guacarta
gari: y preguncartdoles por los Chrif-

Jn Almira- ti~mos, dixeron , que algunos erali 
te por eldi muertos de enfermedad; y que otros 
cho. de los auian ydo la tierra a dentro cort fos 
Indios co- B. . l Al . 
noce q era mugeres. 1Cl1 C0110C10 e mirante, 
muertos que deuian de fer todos muertos, pe
:~:º~-aíl:e- ro huuolo de dHsimular, y los boiuio 

a embarcar con vn prefence de cofi
llas de laton,que íiempre tuuieron en 
mucho;y otros dixes para el Cazique, 

Cap.l~Y. ~eel Almirante fe
/e atierra, halla muertos los 
[aftellano.s; :y 'Va a vi jitar al 
Rey Cuacanagari. 

Líbto l L 61 
gran rriíl:eza, no viendo a quien pre
g uncar nada. Hallaroníe alo-urias co-

l ·~ ~ 
ias ae los Gailellanos, (_1ue ctaua pena 
d verlas. Entro con las barcas por vn 
río, y entretanto mando que limpiaf
fen V 11 pozo que dexo hecho en la for 
raleza, pero no fo hallo nada en el, y 
los Ind10s huluan de fus cafas, v defra 
maner,1 no huno a quien préguncar3 

aunque coparon vefbdos de Chriftia-:- No halla!l 

hos,y aísiüio b buelta.Cerca de la for á quien pre 
l l: l.l r: , • gu u tar por 

ta eza 1a aron uece o ocl1o pedonas 1'0 s C:rnc-

enterradas, v mas addante otros v co llanos. 
,; ) / 

nocieron y_ue eran Chrifhanos, por 
ei1:ar veitidos : y parecú que no aL ia 
mas de vn n1cs que auian íido muer-
tos.Y andando buicando cofas, llego 
vn hermano de Guacanagari, con al-
günos Ind10s;que ya hablauan ala-o la 
lengua CaHella.na_, y que norribr~uan 
todos los que quedal":.>n en la fortale-
za: y por med10 defi:os, y de otro In-
dio que el Almirantelléuaüa de Caf-
tilla,q ue fe llariuua Diego Colon, fe 
emendio el defaflre. Dixeroli. que cti ~ . . Ji. 

..nUtlTHt4 

partiendoie ei Almirante' conien~a..: d m ~ pro~ 

ron a eíl:ar difconformes entre íi, y lnwe e,m 
b d Í. {" tit,S4ll. 

fio o é ecer a u uperior, porque in-
folentemente yüan a tomar bs muge 
res,_y el oro que querían: y que Pero 
Guríerrez, y Efcouedo macaron a vn 
lacome,y que aquellos con otros nue 
ue ic auian ydo con las i11ugeres que 
auian tomado, y íi.1s hatos, a la tierra 
de vn Íeñor que fe llama u a Ca unabo, 
que feñoreaua las minas, el qual los 
mato a todos: y que dende algunos 
dias fue Caunabo a la fortaleza con 
mucha genre,adonde no auia nias de 
el Ca pitan Diego de Arana, y cinco O . 

an cuen~ 
que quiíieron pernuriecercon el; pa- ta al Almi-

ra guarda de la fortaleza, a la qual pu"" rant? ?~ 1~ 
r e d l l d l perd1c1odc, 1omego enoc 1e: y que myen o os los Caíl:c-

que en ella efi:auan a la mar,fe ahoga- llano5. 

ron, y los de mas fe auian · efparcido 
por la iíla: y que el Rey Guacanagarí, 
que auiafalido a pelear con Caunabo 

por 
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por defender a los Chrifrünos , auia 
quedado herido, y q uc 1un n~ efbua 
fano: codo lo qu::Ü conc:Jl'do e ) 11 la 
rclacion que algunos C hrifüanos t rn · 
xeron, a los qualcs auia embi.1.do el 
Almirante ainformaric,y auicndo lle 
gado al pueblo de Gu.2canag...:.r i, lc vie 
ron malo de las herid::i ·,con que fe ef
cufo de n o poder yr a vifü.lr al.Almi
rante. 

De lo fo bredk ho, v de diuerfas re
laciones que por o rrds vias fe fupie
ron, fo enccndio q L1e fue verdad que 
huuo diuifi.on entre aquellos Chnfüa 

Cauia.dela nos,y que la caufaron. los Vizcayno5: 
per<liclóíl:de y que íi entre ellos efi:uuieran confor
Jos Ca e • d d d l .. 
ll anos. mes, y no hu uieran ex ce i o e o q 

el Almirante les mando , no perecie
ran. Embio Guacanagari a rogar al Al 
1nirance que le fueffc a ver, porque el 
no falia de fu cafa por aqucllaindiípo
ficion. El Alrr¡irante lo hizo , y el Ca-

El Almira - zique con roflro muy triíl:e le con to 
te va a vifi • . l íl: d l r. 
tara Gua- codo lo fobred1c 10, mo ran o e ms 
canagari, heridas,y de muchos de los fuyos: y 

bié pareciá fer las heridas de las armas 
q vfauan los Indíos,que erá las tirade
ras como dardos,armados enla pun
ta con vn hueífo de pefcado. Paílada 
la platica, prefento al Almiráte ocho
cientas cuentas menudas de piedra, 
que ellos preciauan mucho, y las lla
n1auan Cibas; y ciento de oro, y vna 
corona de oro,ytres calabazillas,que 
dezian Ybueras ,llenas de granos de 
oro, que todo pdfaria docientos pe
fos. El Almirante le dio muchas coíi
llas ' de vidrio,cuchillos,tigeras, cafca
uelcs,alfileres,agujas, y efpejuelos,con 
que penfaua el Rey que quedaua ri
co. Acompaño al Almirante hafl:afü 
alojamiento, admirandofe de los ca
uallos, y de lo que los hombres hazia 
con ellos.Diole aníi mifmo elAlmíran 
te, vna imagen den ueíl:ra Señora que 
le hizo traer al cuello, que antes no 
auia querido recebir. No faltaron mu 

chos del exercito, y el principal fue el 
padre fray Boyl, que aconf~jaua que 
fe prendieíl.e Guacanagari , porque 
auian quedado encomendados a el 
los Chriíl::ianos, hafta que mejor fe Ji 

. 'P~narn ,u, 
defcargaífe de íu muerte: pero no le to potcris, 

parecio, pues lo he~ho no tenia re_me :.~z
1
:.:¡;,;: 

dio,y no le conuerna entrar en la uer- pi:di,. 

ra caftigando, ni haziendo guerra,{! fe 
podü ekufar: efpecialmente,que pri~ 
mero fe queria affegurar, fo reificar, y 
poblar, y con el tiemp0 yr auerigu:m-
do el cafo: y quando hallaífe culpado 
al Caziqne, íicmprc era a tiempo de 
c:iíl:igarle. 

Cap. ¿Y. Q¿t~ fe cr;ncert'o la di
ferenci.ii con el Re,y de Por-
tuual, y que el C!/.1Ímirante 
p:e!;/a la Tfabela en Li ifla 
E[paño!a. 

. O R La importunidad 
de los Ponu2uefes def 
feauan los R~yes Caco 

~""",_.._..,,. licos dar afsicnro en 
• aquella diferencia , y 

hallandofe en T ordeíillas , vinieron ~icnes 

alli por fo.s embax2dores, Ruy de Sofa era le s em 
r .. d S B. l d I baxadores 1enor e agre y 1rcngue , on uan de Pann-
de Sofafu hijo Almotacen mayor, y gal. 

el Licenciado Arias de Almada, juez 
del defembargo, todos del Confejo 
delReydon luan: v jun tandofecon L r 

' d as prrio. don Enrique Enriquez mayor orno nas nóbra-

mayor del Rey Cawlico, y con don da~ por les 
G . d C d d d Reyes Cau t1erre e ar e nas comen a or toticos . 

mayor de Leon, y fu Contador ma-
yor, y con elDoél:or Rodrigo Maldo
nado,todos de fu Confejo: teniendo 
los v nos y los otros , poderes para af-
fentar y concordar efra controueríia: 
por los vientos y grados de N orce, o 
de Sol,o por aquellas partes , dimíio-
nes y lugares de cielo, de mar, o de 
tierra que le~ parecieífe. Defpues de 

auerlo 
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auerlo mucho pla.ticado,y oydo aCof 
mografos diferentes que intcruinie
ron en aquella junta. En íiete de Iu-

Concie~ta- nio defre anño, acordaron q la linea 
fe 1~ dlfe- de la demarcació fe echaíe dociécas y 
renc1a en-
tre caftilla ietenta leguas mas adelancehazia el _ 
y Portugal. Poniente de h linea contenida en la 

bula del Papa, defde las iíbs de. Cabo 
verde hazia el Poniéte , y q defde efre 
Meridiano,todo lo refrante al Ponié
te,fueffe delos Reyes de Caíblla, y de 
Leon: y defde alli al Oriente, fueff e 
de la nauegacion, conquiíl:a, y defcu
brimiento de los Reyes de Portugal: 
y que la nauegacion por el mar del 
Rey de Porcugal,fueffe libre a los Re
yes de Cafülla, yendo camino dere
cho. Y que lo que efruuieffe hallado 
haíl:a veynte dias del dicho mes de 
lunio, dentro de las docientas y cin
cuenta leguas primeras, de las dichas 
trecientas y fetenta, quedaffe para los 
Reyes de Portugal : y lo que eíl:uuiet
fe defcubierto dentro delas otras cié
to y veynte leguas refrantcs, para los 
Re_yes de Caftilla,para íiempre jamas. 
Y que defde en adelante,no fe embiaf 
fen nauios por ninguna delas partes, 

,- a efras marcas, a tratar, ni refcarar: y 
Q.ue aetro d d d· r. b' a· de diez me que entro e 1ez me1es em 1a en 
fes fe cm- na!.!ios,Pilotos, Cofmografos, y Mari-
bien pcrfo- d d 
nas a feña- neros, tantos e vna parte como e 
lar la linea otra,a feñalar la linea y dcmarcacion. 
Y _demarca . Y amendofe hecho efcritura dello an 
c1on. ,., > 

te Hernadaluarez de Toledo Secreta 
rio de los Reyes Carolicos, y ante Efre 
uanBaezSecretario delRey de Por
tugal, la firmaron en Areualo,a dm de 
Julio: y el Rey de Portugal en Euora, 
a veynte y íiete de Hebrero del año íi 
guiente.Y aunque en íiete de Mayo 
del mifmo año, los Reyes Catolicos 

Los Reyes d r. . rr I e f. 
Catolicos man aron que 1e JUntanen os o -
111andan q mografos, y los demas que auian de 
fe executc echar la raya y que lo executaffen dé-
lo de la ,dt- ' 
marcacion. tro delos diez mefes, íiendo requiri-

dos, no fe hálla que fe huuieíf e hecho: 

aunque es cierto, gue íiemprelos Re
yes Cacolicos lo procuraró. Y los Por
cugueíes que haíl:a efre tiempo re
nian conquiíl:ado poco mas que haíl:a 
la ifla de S.Tome, en Ja Equinocial, 
por no tener embidiaa fus vezinos,fe 
dieron tan buena maña, que luego 
paffaron aquel eipancofo Cabo de los 
antiguos, que aorallaman Buena Ef
perans:a, que fe eíl:iende quinientas 
leguas enlamar. 

Efraua el Almirante en el puerto 
de Nauidad, bien cuydadofo delo q 

. d l b . . EIAlmira-ama e 1azer para tener ue:i prmc1- re va bu[ci 

pio en aquella emprefa: y pareciendo do me¡oraC 

que aquella prouincia del Marirtn era ~;~~:r:ara 

tierra mu y baxa, y que no auia piedra 
y materiales para edificar, aunque te-
nia buenos puercos , y buenas aguas, 
determino de boluer atras,la cofta ar-
riba al Leíl:e,a bufcar buen af s1éto pa-
ra poblar: y con eíl:e acuerdo falio Sa- El Al mira• 

bad::> a íiete de Diziembre, con toda te fale de 

fu flota,y fue a furgir aquella tarde ca- MóceChriC ·n to y fe vee .be vnas 1 etas cerca de Monte Chrif- en gran tra 

to,y otro día Domingo, fobre elMon bajo, 

te:y porque fe le figuraua, que el Mon 
te de placa era tierra mas cerca de Ia· 
prouincia de Cibao,a donde ama en-
tendido que eíl:auan las minas ricas 
del oro,que juzgauafer Cipango ( co-
mo qucdadicho)deffeaua acercarfe a 
aquella parte. Fueronle tá contrarios 
los vientos, defpues que falio de Mon 
te Chrifro, que fe vio en gran trabajo: 
porque la gente y los cauallos yuan. 
muy fatigados, y no pudo paífar al 
puerto de Gracia,adonde auia eíl:ado 
Martín Alonfo Pins:on, que aora fe 
llama,el Rio de Martín Alonfo, y efi-a 
cinco o feys leguas del puerto de Pla-
ta, y huuo de boluer arras tres leguas, 
adonde fale a la mar vn rio grande, y 
ay vn buen puerto, aunque defcubier 
ro, para No rueíl:e. Saltó en tierra a vn 
pueblo de Indios que alli auia.Vio por 
el rio arriba vna vega muy graciofa, 

y que 
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y q el rio fe podil fainr por Azeq uias 
que paílaffen dentro del pueblo, y 
para hazer m olinos, y otras comodi
dades conueniences para edificar. 

"I Al . - Determino de poblar alli' y mando 
~ mtra- 6. 
te pµe blala defembarcar b gente, que yua 1en 
Yfa~ela_ en canfada, y los cauallos muy perdidos. 
la Rípano• E fi r. . , bl 
la, ..:n me n. e e a1s1ento comcn~o a po a,,r 
n.1oria de la vna villa,quc fue la primera de las In
Reyna Ca. ¿· b •r e [ 
rn :i c:1. 1as, cuyo nom re qu110 que rue -

fe la Yfabela, en mem:>ria de la Rey
na doña Yfabel, a quien tenia en gran 
reuerencia : y auicndo hallado buen 
aparejo de piedra y cal, y todo lo que 
deíleaua, y la tierra fcrnlifsima, pufo 
muclu diligencia en edificar ygleíia, 
~afa de las municiones, y de fu mora
da. Rcpartio folares, orden.:i.ndo pla
c;a y calles.Las caías publicasfe hizieró 
de piedra, las demas de madera y pa-
ja,cada vno como mejor podía. · 

Como la gente yua fatigada. de t:in 
Llrgo viaje,no acoH:úbrada de la mar, 

La gente y a efro fo añadio el trabajo de las O·· 

íieucc mu - bras,la ta!fa de los baíhmentos,y al pa 
che losnuc d l . ¿· ,1. .., 
uos tra lla- e a tierra na te arro1Lraua, co1nec;a-
jos. ron a enfermar de golpe, y por h mu-

dan~a de los ayres tan diferétes,puef
to q la tierra en íi es famfsima,y moria 
por el poco refrigerio q tenian:y por-

Enferme: que todos eran yguales en el crab:11· o. 
dad dela ge ,J 

te Caíl:ella Y no les angufüaua menos,el verfe ta 
na, lexos de fos ti=rras,Gn efperanc;a de fo 

corro,ni del oro y multitud de rique
zas q fe auian perfuadido que luego 
auia de hallar. No fe efcapo el Almira 
te,porquc afsi C()ffiO fus trabajos eran 
grandes en la mar, lleuando acueíl:as 
el pefo de la flota, no eran menos en 
tierra, difponiendo y ordenando las 
.cofas· para q fucedieíl.en conforme a 
la cfperan~a que del fe auia cócebido 
en tan importante ncgocio:y aunque 
efraua en la cama"folicicaua la obra de 
la villa, y deífeaua, porque no fe per
didfe tiempo, ni fe comieífen en val
de los bafi:imentos, faber los fecrecos 

dela tierra, y entender lo que era fu 
Cipango,que tan engañado le rrahia, • 
porque los Indios afirmauan q ue Ci
bao eíl:auacerca. Embio a O jeda a re
con occrlo todo,con quinze foldados, 
y entret1nto entendio en ~ defpachar 
doze nauios a Caíl:illa, dexando cin
co los mayores,dos naues,y tres cara
uelas. 

Camino Alonfo de Ojeda) ocho o El Al mira• 
d . l d f bl d 'r t e ern b ia a 1ez eguas por e po a o, y en pa1- Alonfo d= 
fando vn puerto dio en la hermofa V e Ojedaarc:

ga de muchas poblaciones,idódefue c?nocer 1:t 
b. b 'd l r. ucrra, y 1cn rece 1 o y 101pedado. Llego a buelue cou 
Cibao en cinco o fcys días, aunq 110 buenas nuc 

ay defdc donde quedaua el Almiráte ull.s. 

mas de quinzc o veynte leguas, pero 
no pudo andar 1112.s por el hofpedage 
de los Indios, y por los rios y arroyos 
de la prouincia. Los vezinos y los In-
dios q llcuau:i por guias, cogiá oro en 
prefencia de O jeda, y có las mueíl:ras 
que le parecio que baíl:auá parainfor- · 
mar del abundancia dello , como en 
efe to la lmuo grandifsima, fe bolui '), 
de qprincipalméte elAlmirá'.te, y deC-
pucs todos los del exerciro, recibieró 
grandifsimo contéto, y có efl:as muef 
tras,y las q le auia dado Guacanagari, 
que todas embio a los Reyes Catoli-
cos,con muy cumplida relacion de lo 
que hafra en aquel punto auia halla-
do. Defpacho los doze nauios a car-
go de Antonio de Torres, con que fe 
acabo daño de 1493. 

Cap,Xl.De los difi,ullos que fo 
cedieron alAlmiranteconla 
gente que tenist, y la hambre 
que pajfauanlos Caffellanos. 

• 

Arridas los nauios, y hallan- · A,., 
dofe el Almirante mejor de no. 
fu in difpoficion, entendio 14 9 4· 

· · que algunos de los arrepen-
tidos de auer hecho aquel viage, to-

m~ndo 
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mando por cJ.udillo aBern~l de Pifa: 
trataron de hurtar, o tomar por fuer

Motin de S:ª los cinco nauios que qucdauan, o :,r::ª1 
de algunos dellos) parJ boluerfe a Cafl:i

lla.Mando prender a Bcrnal de Pifa, y 
con el proceffo de fu deliro, poi.erlc 
en vn nauio para cmbiarle al R.cy:a al 
gunos de los <lemas mando cafügar,q 
aunque no !o hizo con la feueridad q 
tal cafo mcrecia, fus cmulos le infa
maron y publicará por cruel. Por cfta 
caufa mando poner el arrüleria, muni 
cion, y cofas de la mar, de los quacro 
nauios,cn la nao Capitana, có guarda 
de pcrfonas de quiéie íiaua:y cíb fue 
la primera alceracion q fe intento en 
las Indüs, y el origé de la contradicíó 

Origen de q el Almirante y {i.1s fuceífores cuuie-
los deíguf. 11 r b í. 
tos que fo- ron en aque as parres, 10 re 1us prc-
ccdinó _en minencias. Hallofo en prendiendo a 
las In?1ª5 Bernal de Pifo vna informa.cion o pef 
al A lmira11 . ' ' 
ce y 3 lus qtúia enlafofi:anciareferida,efcódida 
fuceíforcs. en vna boya de vn nauio, hecha cótra 

el Al miran ce, la qual cambien acorde 
de embiar a los Reyes. Soílcgado e!.1:e 
negocio,decermino ele yr có la mejor 
gente q tenia, a viíitar la prouincia de 
Cibao, y lle u ar trabajadores, y erramié 
tas para facar oro, y materiales para fa 
bricar alguna cafa fuerte, íi fueffe ne
ccífario.S-alio pues có las báderas tédi 
das,y hechos fus efquadrones,tocádo 
las cax:is y trópecas:y de la mifma ma
nera para ganar opinion con los In-

. dios,entraua y folia en los pueblos:los 
quales afsi dello como de ver los caua 
llos,eftanan atonitos.Partio de la Yfa
bela a. doze de Mar~0, dexando en el 
gouierno de la ciudad,a fu hermano 
don DiegoColon,a quié lleuo cóíigo, 

. _ cauallero de animo quieco,y de coíl:ú 
.Hl Almtt 3 bres muy exéplares . Camino tres le-
te va a ver _, 
Jjls minas a guas aql diaa dormir al pie de vn puer 
Cibao. to algo afpero:y como los caminos de 

los Indios no eran mas q fendas, em
bio gafi:adores a cargo de algunos hi
dalgos,paraq en el puerto abrieílen el 
c~mino, y por ~fto fe llamo , el puerto 

Libro II. 
de lo.; Hidalgos. El Iueues, defde el Po,q Ce Jla; 
puerco vieron la gran Vega q- es vna mo el pue~ 

' . > _ to de losH1 
de las admirables cofas del mudo,por dal~os. 

q es de ochenta leguas, y las veynte o 
treynca,de vna parce a otra: y la vifia 
era tan frcíca y can verde, y llena de 
hermofura,q parecio ala gene~ que fe 
hallaua en el Parayfo,por io qual la lla 
mo el Almirante,la V cga Real:Baxaró 
la fierra, atr.iueffaron cioco leguas q 
por alli tiene de ancho, paífando por 
muchas poblaciones, adonde los re-
ccbian muy bien. 

Llegaron al rio grandc,llaruado de 
los Indios Yaqui,tan poderofo como 
Ebro por T orcofa, y el Almirante le 
llamo,el rio delas Cañas,no íe acordá 
d - J . . -'d 11. RI r!o Ya 

o q ene pnmerv!age,qua º:t~uuo quiqclA1 
enfo boca, le llamo del Oro, q íale a mimmlb 

Monte Chrifi:o.Durmieron todos ale ma_de las 
. . . Cana~,yle 

gres,en la nbcra defte no. Los Ind10s llamo pri-

q., lleuauan de tierr:1. de la Yfabcla en- mero del 
> Oro 

trauan en l~s cafas de los lugares por • 
donde paífauan,y tomauan lo q ha1Ia 
uan,como íi fuera de tQdos, ·con mu-
cho placer de los dueños, y ellos yuan 
a los alojamientos de los Chrifüanos 
y tomauanlo q les agradau..:1., creyédo 
q afsi fe dcuia de vfar entre ellos.Pa.ífa 
do otro dia el rio,en cano:is y balfas,y 
los cauall ')sel vado, a legua y media 
hallaron otro rio,que d1xeró del Oro, I:allan c_l 

porque hallaron algunos granos de :•;rJ;e t!i 
oro,y a efte le llamauan los naturales Oro. 

Nicayagua,con el qual fe junci otros 
tres arroyos:El primero Buenicum, a 
quien dixeron los Cbrifrianos,Rio fe-
co:cl fcgundo Coatcnicu: el tercero 
Cibu, los qualcs fueron riquifsimos, y 
del mas fo,o oro, y la principalrique--
za de Cibao.Paífado eíl:e rio,fue a dar 
a vna gran poblacion,cuya géce fe hu 
yó por la mayor parce, y la que quedo: No_r~ble 
atraueílando afos puertas ciertas ca- fimplm-

dad de loi 
ñas,fe tenían dentro por feguros: y el Iad:os. 

Almirante conocida cal fimphcidad, 
n1ando que no fe les hizieíle mal,coa 
que fe aífegurauan,y falian:Pa{fo adc: 

E lante 
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l¡té a otro rio,qpor fu frefcura le llama 
ron Rio verde, y tenia 'el ürelo y ribera 
de vnas piédras lifas)guijeñas~ caíi re-
dodas, Sabado a quinze de Mars:o, fe 
paíio pór otras poblaciones, a donde 
tatnbien penfauan q era baíl:ante tle
ferifa acraudfar cañas a la's puertas: lle 
gofe a vrt puérto q hombtaró de Ci
bao,porq defde tu cumbre comiés:a la 
r,rouincia deCibao,por aquella parce. 

C¿tp. XII. 12!!,e el eAlm,,ante 
· continua (urviage,:y edifica el 
fuerte de J. 'T ()mas,,¡ bue/ .. 
ue a la!{ a'1e/a. 

' ~~~,:.~,~-ARA (ubir el puertó 
fe embiar6 gafradores, 

:r,·· y defde aq~i embio el 
· · Almiráte Azemilas por 

bafümehtos, :;i. la Yfabe 
b,porq-aun h-0 acauáua la gente de en 
trar en los de la" tierra.Subido el pucr
to,fe got.Ó de nucuo de la hndifsima · 
Vjfra de la Ve ga,de cada van da, fo bre 
qrtarenta leguas.E fittaron por Cibao, 
tierra afpera,de altas fierras pedrego-

Porq f~ lla fa.s,llamatonla Cibao,de Ciba, que es 
maua uer , d . . fi . . 
ra a Cibao. pie ra:uene m nitos nos y atroyos,y 

en todos fe halla oro.Ay pocas arbole 
das frcfcas, antes es feqmfsima; faluó 
. en los.b.1Xos de lo"s rios.Abunda de Pi 
nos muy altos y efparcidos,que ~o He 
uan piñas, por tal orden compuefros 
por naturaleza, q parecen azeytunos 
del Axarafe de Seuilla.Toda b proüin 

-r:0 a~ la pro Cia. es Cana, los ayres fuaues, las aguas 
umc1a es [a d 1 . d 1 d . d 11 r ' na y de foa u ces y e_ ga as; y to a e a 1era má 
11es ayrcs. yor qué el Reyfio de Porrugal: en ca-

_da arroyo hallauan grános de orn chi 
cos,porq todo el oro de Cibao es me
nttdo)aúq algunas vezes fe ha hallad.o 
granos bien grádes.Sa1iá en todos los 
p.~eblos· a reccbir al Almirante có pre 
fences de comida; y granos de oro q 
auiancogido defpues q entendieron 
c_¡ue con..elloferccebia guíl:o. H~llaua 

feya diez), ocho leguas o la Yfab~lá, 
y defcubrio muchos mineros de oro, 
vno de cobre,otro de as:ulfino,y otro 
de ambar,q fue po_co, y el a~ul tibien, 
por lo qual y porq la tierra es muy af
pera, y los c,ma.llos no podían andar 
por ella,determino de labrar vna cafa El Almiri
fuerce,pará feguridad de los Chníl:ia- te edifica!~ 
' · - d. ir r · 1 . fonalcu il nos,y qpu 1e 1cn 10Juzgar a proum-:- &:tomas. 
cia, Efcogío vn íitio eh vn cerro caíi 
'Cercado de vn río,dicho Xanique; q 
aunq del ho fe faca mucho oro, efh. 
·en comarca de much-osq lo tiehen.La 
fortaleza fe edtfico de tapia y maden, 
y por dóde no la cercaua el rio fe hizo 
vn foífo.Llamofe la fort~leza de S.T o 
mas, potq la géte no crehia q huuieffo 
oro en aquella iíla,hafia que lo vio, 

Hallaroníe en los cimientos ddl:a 
fuer~a,nidos de paja, como {i huui-el:á 
pocos años q alh auian íide pueíl:os , y 
auia. en ellos como por hueuos, tr_es 
o quatro piedras redódas como nará
jas. Bien podia fer que la virtud mine 
ralhuuieffe cóuertidó los hueuos en · 
aquellas piedras, y ellas defpues auer 
trecido;por lamifma virtud. ~edo 
por Alca y de de aquella fortalcza,don 
Pedro Margarite cauallero Catalá,có 
cincuenta y feys hóbres,y elAlmirátc 
fe boluio a la Yfabela, adonde llego a 
veynte y nueue de Mars:o, y l1allola 
gente muy fatigada, y muchos ntuer- .,1 1 1 ., 

1 i. fl ' ·¿ .., .c. A m ra• tos,y os anos a 1g1 os, to temor ca- te bueluea 

dahoradellcgaraldl:ado a los otros; la Yfabcla, 
d 1 . .., y halla la 

y tantos mas a o ecfa., quanto yuan gente atli-

menguado los bafümétos; y Ce acorta gida. 

uan las racion~s! lo qual procedio en 
parte., de auer hallado muchós dellos 
podridos, por culpa de los Capitanes 
de los nauios:y los q Ce defembarcató 
bien acódicionados, no (e podiá con-
feruar largo dépo,por la mucha hume 
dad y calor cf fa tietra.Yporq el harina Milítem ,. 

fe acabaua,paramolcr el trigo,cóuin0 nis ,p11p~1;;, 
h l. n d , .., d annona,,#,, 

azer mo mo,y.eu:an o la gete e tra Efos J,ilmb 

bajo enferma; conuenia q los hóbl~s ne o_tii pel

trabajaílen; cofa que fent1an a par ·de /e;m.T,m 

muerte. 
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1nuerte,en efpecial no comiendo.Efra 
defuétura obligo alAlmiráte a vfar de 
violécia,para q"'la gente 11 o per~cieffe, 
por no hazer bs obras publicas, de (.i 
le refolco aborrecirniéco: y de aquí co 
men'ro a tomar mdignació con el Al-

M l l
, mirante el padre F.Boyl,reprehendié-ª avo u- _, 

rad del pa dole de cruel,aunq ue otros dizen,q fu 
edre ~oyl 21 odio procedio por no darle para íi, y 
Alm1ran tt', . . d l . ,., . 
y porque, para ius cna os, as rac10nes ta creci-

das como quiíiera.Diftninuyédo pues 
por momentos el refrigerio, no folo 
para los fanos,pero para los enfetmos, 
pues acótecia purgarfe cinco c6 hue
uo de gallina,y con vnacaldera de gar 
bans:os coz1dos,a lo qual fe juncaua la 
falca de medicinas, porque aunque fe 
auiá lleuado aigunas,no haziá para to 
das cóplex10nes: y lo que peor era,q 
no éeniá quiéles ayudaffe,niíiruieffe. 

Y corno fo vian fuera de eiperans:a. 
de todo remedio,pereciédo dehabre, 

1 y enfermos, gente principal q jamas 
Granaesan d l d 1. -~ ,.., 
gufüas y auia proua o ca e uencura,mona i::o 
rrabaj_05, q grande impaciencia, y caíi defefpera
~:t~flal~s dos:por lo qualdixeró defpues de def
nos. poblada la Yfabela, que en aquel íicio 

fe auian oydo efpácofas vozes, por las 
quales nadie ofaua paffar por allí. Di
xofe afinnatiuamente,que yendo dos 
hombres por entre lCls edificios de la 
Yfabela, parecieron en vnacalledos 

Cofo digna reno-leras de hombres muy bien vdh 
ele fer nota d O 

,., .d r. r. d b d 
~h 9 dhen os,cem as rns e1~a as , y r~ ºS::_ os 
foced_io en con cocas de cammo,de las q en toces 
la Yíabcla. en Caíl:illa fe vfauan : y admirados de 

ver alli géte tan nucua y atauiada, íin 
faberfe nadaenlaifla, faludandoles,y 
preguntandoles, quando y de donde 
venían, refpondieron callando, fola
mente echando ma:io a los fombre
ros, y con ellos juntamente quitaron 
las cabes:as de fus cuerpos,y luego def 
aparecieron, con que recibieron tan
ta curbacion los hombres,que por mu 
chos dias qucdaró aífombrados. Ha
llandofe el Almirante en efra tri bula- · 

Libro II. 
cion,le llego auifo de la fortaleza de S· 
Tomas, q los Indios defamparauálos 
pueblos,y q vn feñor de cierta prouin 
cia,llamodoCaonabo,fe aperceuía pa 
ra yr aconquifi:ar laforcaleza.ElAlmi ElAl~ira

tec:mb1afo 
rante luego embio fetenta hóbres, los corro al 
mas fanos y la recua con bafümétos y fuerce dc:S, > > T 

armas: y embio cábien rodalademas .ornas. 

gente éj_ pudo yr, dexando folamence 
los oficiales mecanices , y dioles por 
Capitan aAlonfo de Ojeda, có orden 
q entraífe en la fortaleza, y q don Pe-
dro Marga rite falieffe en cápaña có la 
gente,para q anduuieffe por la cierra, 
y enfeúaffealos.Indioslas fuers:as de 
los Chriíl:ianos, y fupieífen q los auian Hl Almlra
de temer y obedecer,mayorméte por ~e procura 

la Veo-a Real adóde ama inumerables 9 los Cafre 
b llanos fe 

gentes, y muchos Caziq:1es feñores: y abecé a co 

cambié porq los Cafrellanos fe abes:af mer losbaf 
r d 1 • . .,.., !l- tlmentos et 1en a comer e os maten11n1etos u la la tierra. 

tierra,pues q los deCafüllafe acabauá. 

[ap. XIII. f2.!!e el dlmirante 
falio a defcubrir lo que {'!Ita~ 
ua de Cuba,y hallo la ,[l;i de 
lamayca. 
~~~~.,,ALI O 'Alonfo de Oje

da de la Yfabela, cómas 
"",,n,-.._ .... -u, de quatrociétos hóbres, 
. a nucue de Abril, y .en 

· : · - t.. paífando el rio del oro, '. _ 
d . . e . d 61 Cafhgoq pren 10 a vn az1que e vn pue o, hiza Alon 

con vn hermano, y fobrino fu yo, y los fo de Oje

embio ala Yfabela y mádo cortar las daen der-
. . ' , tos Indios, 

oreps a vn Ind10, en med10 de la pla- y porq cau 

s:a:lo qual hizo,porq yendo tres Cafre fa. 

llanos defde S.Tomas ala Yfabela1 el 
C~12iqueles dio cinco Indios q les paf 
fafien fu ropa por elrio,yen eíl:ádo en 
medio los dexaron, y con la ropa fe 
boluieron al pueblo, y no folo no los 
caíl:igo el Cazique , pero fe tomo 
la ropa. Otro Cazique de otro pue-
blo , viíl:o que lleuauan prefos a 
los fobredichós, fe fue con ellos,con-

E 2, fiando 
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Alfa, & O. y los Indios llaman Bayad-fiando que por algunas buenas obras 

· que auiahecho a los Caftellanos, fus 
ruegos baíl:arian con el Almirante , el 
qual en llegando los prefos, mando 

· que en la pla~a, y con voz de pregone 
ro les corcaífen las cabe~as:pero a có-
templacion del Cazique los perdo
no.Llego al iníl:ante vno de a cauallo 
de la fortaleza, y dixo, que en el pue
blo del Cazique prefo,fos vaífallos te
nían cercados cinco Chriíl:ianos , pa
ra matarlos , y que con fu cauallo los 

Miedo dt auia.librado, huyen.dole mas de qua .... 
los Indios trocientos, y que los auia feguido, y 
a lo, caua- d h 11. • 
llos. alancea o mue os,y con e1to parec10 

que por entonces fe foífegaron los ru 
mores q fe temían en la Eipañola, y el 
Almírante determino de yr a defcu
brir, como los Reyes fe lo auian man
dado, y porque fu animo era inclina
do a no eíl:ar en ocio : y para que lo 
de 1a iíla quedaífe bien gouernado, 
determmo de orden.ar vn Confejo, 

i::e;11~~ del qual quedo por Prefidente fu her
mlrantc en mano don Diego Colon, y por Con
lalíla míen fejeros F.Boyl Pero Fernandez Coro 
tras va a ' r. h 
defcub.rir. nelAlguazilmayor,Alon10Sanc ez 

de Caruajal,y luan de Luxan: y orde
El Almira- no a don Pedro Margarite,que con la 
te manda a gente que tenia,que eran mas de qua 
aon Pedro' . r ld d d . Ir h 
Maro-arite troc1encos 10 a os, an uu1e11e o-
q vaya ho- liando toda la ííla,y a todos dio iníl:ru 
ltaodo t re ciones como meJ· orle parecio q.., con
conocledo 
toda la iíla uenia,y dexando en ei puerto dos na 
;l!fpañola. uios, para las necefsidades que fe ofre 

cieílen, con vna naue grande y dos 
carauelas,Iueues a veynte yquatro de 
Abril falio la via de Poniente. Fue a 
Monee Chrifto, y a puerto de Naui
dad,a donde pregunto por Guacana
gari, y aunq le dixeron que luego yria 
a verle no le aguardo. Fue a la T ortu
ga y con viento contrario boluio afur 
gir al rio que llamó Guadalquiuir. A 
veynte y nueue de Abril llego al puer 
to de S.Nícolas, defde adonde vio la 
punta de la iíla de Cuba, que llamo 

quiri. 
Atrauefo por el golfo entre la Efpa-

ñola y Cuba,que depuncaa puncaay 
diez y ocho leguas de traueíia, y co
men~ádo a coHear a. Cuba por la par- El Almira
te del Sur, vio v na gran bahía que lla- te collea a 

mo Puerto grande,que cenia ciento y Cuba. 

cincuenta paífos de boca,furgio alli,y 
acudieron los Indios en Canoas con 
mucho pefcado: y Domingo primero 
de Mayo paífo adelante, dekubrien-
do cada hora. marauillofos puercos. 
Via altas montañas,rios que falian a la 
mar: y porque yua cerca de tierra, 
eran íin numero los Indios que con 
Canoas yuan a los nauios, lleuando 
bafümencos graciofamente, creyen-
do que auian baxado del cielo,y íicm-
pre el Almíranteles mandaua dar bu-
gerias con que yuan contentifsimos, 
porque los Indios q lieuaua, de los q 
eíl:uuieron có el enCafülla,lcs dezian 
buenas razones. Determino de dar 
vna buelca hazia el Suefte , porque 
defcubrio en aquella parte vna iíla 
que era lamayca , y algunos creen 

e rr l l T d' d El Alrnfra-que rueue a que tanto os ti 10s e tedefcubre 

. los Lucayos nombrauan Babeche,o a Iamayca. 

Bohío. Y el Lunes carorze de Mayo, 
llego a Iamayca, pareciendole la mas 
hermofa de quantas auia vifto: y fue-
ron fin numero las Canoas que lle-
gauan a los nauios . Y embian do las 
barcas para que echando la Sonda 
bufcaífen puerto falieron muchas Lo.s Indios 

' e quieren de 
Canoas armadas a deiender que los fender uc 
Cafrellanos no falieífen a tierra. F uef- los carte · 
r: l l . ll , llanos no 1e e A m1rante a otra parce,que amo Caiga a tlc:r 
Puerto bueno,adonde hallarólamef- ra. 

ma reíiíl:encia, por lo qua! fe les dio 
vna carga de faetazos có las balleftas, 
y quedado heridos feys o fi.ece,boluie 
ron pacíficos a los nauios. Fue el Vier 
nes íiguientela cofia abaxo, la viade 
Poniente, tan cerca de tierra, q mu-
(;has Canoas fe guían los nauios, dan-

do de 
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do de fus cofas y recibiendo de las de 
los CaH:ellanos,con mucha alegria. Y 
porq íiempre lleuaua vientos contra
rios, acordo de bolucr a Cuba, con 
propofito de defcngañarfc íi era iila 
o Tierra firme. EH e día, que eran 
diez y ocho de Mayo, llego a lo~ na
uios vn Indio mancebo,que picio por 
feñas,que le lleuaífen en ellos: y aunq 
fus padres y parientes con lagrimas 
le pedian que no fe fueíle,no baí.lo, 
antes por no verlos llorar fe metio en 
las parces mas iecrecas del nauio. 

El mefmo dia diez y ocho de Ma
yo, llego al cabo de Cuba, que dixo 
de Cruz, y yendo por la coíl:a aba
xo con grandes aguazeros, truenos, 
y relampagos, hallaua muchos baxos, 
que le pufieron en gran peligro y cra-

Dcfcubre baj(? : y quanto mas nauegaua por 
d Almira- la cofi:a, tantas mas iíletas hallaua, 
te grannu- d 
mero de if- vnas todas de arena, otras e arbo-
las. ledas: y qu.anto mas cerca dhuan de 

Cuba, mas alcas y mas verdes y mas 
graciofas parecían: y eran de vnale
gua, de dos, y de tres, y de quatro. 
El primer día que las defcubrio, vio 
muchas, el figuiente muchas mas: en 
fuma eran infinitas, y porque no fe 
podia. _poner nombre a cada vna, lla-

El Almlra- molas, ellardin de la Rey na. Yuan 
te llama ª canales entre ellas por donde pod1an 
eftas Ulasel . 
Jardín de paífar los namos, hallaron en algu-
la Rey na • . nas, aues como grullas coloradas , y 

folamente las ay en Cuba, y en eíl:as 
iíletas , y no fe mantienen fino de 
agua falacia, y de algo que hallan en 
ella: y quando fe tiene alguna ~n ca
fa, fe mantiene con Cazabi , que 
es el pan de los Indios, en vn tieíl:o 
de agua con fal. Hallauanfe muchas 
tortugas como grandes rodelas. Vie
ron grullas como las de Caíl:illa, y 
cuernos, y diuerfas aues.que canra
uan, y de la:, iílas falian olores muy 
fuaues . Vieron vna Canoa de pefca
dores,que fin temor fe eíluuieró que-

d-Js aguardando a los Chrifrianos. 
Continuaron fu peG:a, y tomará vnos 

1 
r ¿ 

E pe1ca o 
peces- que llaman Reues , que los Reues que 

mavores {eran como vna fardina, los adonde fe 
'i . l b Í. aíre es me-qua es t1enen en a arnga vna a pe- ndl:er ha-

reza, con la qual adonde fe affen pri- zerle peda; 

mer◊ que los '-lefipeguen los hazen 
1
~º~cantes q 

.., e u pegue. 
peda~os: a deos acauan de la cola vn 
hilo dclgado,docientas bra«;as, mas y 
m·enos ,de largo, y yendofe el pez por 
encima del agua, o poco menos, en 
llegando adonde eíl:an las cormgas 
en el agua) fe le pegan en la concha 
baxa, y nrando del cordel crahian 
vna corcuga, que pefaua quacro y cin
co arrobas y mas.Delamifmamanera 
fe comanlo·s Tiburones,quefon crue
lifsimas beíl:ias y carnicer.is, que co
men hombres. Acabada la peka, en
traron los In dio; en los namos, y el 
Almirante les mando dar refcaces, y 
en ten dio que auia muchas mas i11as 
adelante. Proíiguio fu camino al Po
niente, por las iílas , con aguazeros, 
truenos y relampagos,cada carde,ha.f-
ta el falir de la luna : y por mucha dili~ 
gencia que vfaua,muchas vez.es coca
ua y acollaua la nao, en que fe pade
cían increybles trabajos en facarla. 
Hallo vna iíla mayor que las otras, q 
llamo Santa Marca, adonde auia vna 
poblacion. Hallaron mucho pefcado, 
perros mudos , muchas manadas de 
grullas coloradas, papagayos, y otras 
.mes, y la gente huyo de miedo. 

Cap. XI///. f2.!!,e el Almirante 
ere yo qite C1,1,6a era ifL:i, y de 
los tra611jos que padecio en 
efteviage. 

E 
O R la falca de agua acor
do el Almirante de dcxar 
las iíleras,y acoíl:arfe aCuba: 
y por las grandes efpeffuras 

· de arboles no fe pudo conocer fi auia 
E , pobla-
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poblaciones, y faliendo vn marinero 
con vna ballefta, copo creynca hom
bres armados conlanc;as, y macanas, 
que fon las eípadas q vfauan de madc 
ra. Dixo efte marinero, que vio entre 
ellos vno con tunica blanca haftalos 
pies,pero no fe hallo aunque le bufca 
ron,porque codos huyeron. Y proíi
guiendo como diez leguas al Ponien
te, defcubrieron cafas, de las quales 
acadio crence con Canoas,lleuido co o .., 
mida, y calabac;as de agua, y el Almira 

I d. re felo pagaua có refcaces. Rogoles q 
Los n 10s • .., 

tlenen por le dexaífen lleuar vn Indio q les mof-
bien q lle- craífe el camino y enfeñaífe algunas 
ue el Almi r. ' r d b l 
ráre a vno co1as:y aunque con pe1a um re, o tu 
q le muef- uieron por bien.DeH:e caíi fe certifico, 
tre el e ami .., C b . a .., 1 R d 11 d 1 no. q u a era 1 a, y q e ey e a, e a 
Cmificafe cofta del Poniente abaxo, no hablaua 
el Almican con fo gente fino por feñas,y era obe-
bte qu7í1Cu- decido.Yendo naueirando, entraron a es 1 a. ..., , 

las naos en vn banco de arena que te 
nia vna brac;a de agua, y de largo el ere 
cho de dos nauios: aquí fe vieron en 
grande anguftia y trabajo,porq muie
ron necefsidad de armar con mucha 
dificultad todos los Cabeíl:rátes, para 
paífarlos a vnacanal honda.Vieron la 
mar quaxada de grandifsimas corcu-

ven quaxa d d 
da la mar c1 gas. Sobreuino vna nuua a e cuer-
grandifsi- uos marinos,que cubrían elfol: venia 
mas torcu d l , . l d r. 1 gas. e 1az1a amar,y áuan con11go en a 

tierra de Cuba. Afsimifmo paífauan 
palomas, g'auiotas, y otras efpecies de 
aues,en la mefma cantidad . Otro dia 
vinieron a los nauios tantas maripo
fas que efcurecian el ayre, y duraron 
haftalanoche, que las defuiaronlos 
aguazeros. Y como fe entédio del In
dio,que por aquella parte continuauá 

El Almira: las iílas, y que los trabajos y peligros 
te derermi crecian y que los mantenimientos fe 
na de bol- ' 
uet a la Bf- acabauan,acordo el Almirante de dar 
pañol:i. buelta paralaEfpañola : y para pro-

ueerfe de agua y leña , fue a vna iíla 
que deuia de rodear treynrn. leguas, 
a quien llamo, el Euangeliíl:a, y pare-

cía que diftaua de la Dominica al pie 
de feteciencas leguas, la qual {e en
tiende que es la que oy fe llama iíla 
de Pinos : de manera que poco quc
daua que defcubnr del cabo de Cu
ba,y feria.como creynte y feys leguas: 
y aísi vino a nauegar en efte defcubri
miento,trecientas y treynta y cresle
guas. Y midiendo fu viage por las re
glas del Aftron omia, defde q falio de 
C adiz, hafta lo mas Ocide~tal de la 
iíla de Cuba, hallo que auia nauegado 
fecenta y cinco grados en longitud, 
que eran cinc::> horas de diferencia de 
tiempo,defde Cadiz a lo mas Ocidcn 
tal de Cuba. · 

Viernes creze de Iunio,dio la buel
ta por la via del Sur, y faliédo por vna 
canal que le parecio mejor , la halla
ron cerrada, con que deünayo la gen 
te viendofe en canto peligro, y con P u .. 
f I d b ft . l _ e grogra 
a ca e a 1mentos : pero con e am- de en que 

mo e induftria del Almirante falie- fe halla el 
' . Almirátc. 

ron por donde entraron, y bolmeron 
a parar a la 1íla del Euangeli.íl:a. Partio 
della por la via del N oruefte,por reco 
nocer vnas Hletas q parecían a cinco 
leguas, y vn poco mas adelante, die-
ron en vna mar manchada de verde 
y blanco, que parecia todo baxos,aun 
que auia dos bras:as de fondo~ Afie-
te leguas toparon vna mar muy blan-
ca que parecia quaxada: a otrasíiete 
hallaron otra mar negra como tinta, 
que tenia cinco bras:as defondo)y por 
ella anduuieron hafta llegar a Cuba, 
con gran efpanto querccebiálos ma-
rineros de ver eíl:as diferencias de 
mar: lo qua.l fe tiene por cierto, que 
procede de fer la tierra del fondo 
de aquella color; y no porque.la ten-
ga el agua, com(J¡ lo afi.tman los Por
tuguefes que lo han vi.íl:o en el mar 
Bermejo : ¡¡ femejantes manchas 
fe han vifto en el mar del Sur, y en 
la mar del N orce : en las iílas de 
Barlouento fe veen otras manchas 

blancas, 
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blancas, porque la tierra del fondo es 
bJaca,dc manera que procede de rráf
parencia.Salio de Cuba, la via del Lef 
te, con vientos efcaffos, por c:1,na!es 
llenos de baxos: y a trcynta de Junio 
encallo la nauc del Almirante, y no pu, 
diendola facar con Anclas ni Cables 
por Popa,la facaró por Proa, pm: lain
dufiria del Almirante. Fue caminádo. 
fin nauegac10n 0rdenada, fino fcgun· 
los baxos y canales, y por Jamar muy 
blanca, y cada dia fobre carde có agua, 
zeros. Llegofe a la tierra de Cuba por 
donde auia comens:ado aquel cami~ 
no hazia el Oriente, y fi.nticron füa
uífsimos olores como de Eíl:oraquc, 
y eran de la leña que los Indios que
mauan. A fi.ete de lulio falio a tierra• 

!! A/;:ra~ por oyr Miffa, y mientras f~ dezia, lle
ti:rra para go vn Cazique vicjo,que eíl:uuo con
oyr Miífa. íiderando los aél:os del facer dote, la 

reuerencia con que los Chriíl:ianos' 
efrauan , el refpeto que con la paz 
que fe dio al Almirante le tenian, y 
pareciendole que deuia de fer el fu
perior de todos , en vna calabas:a 
que en aquellas iílas llaman Ybueras, 
que feruian de efcudillas , le prefen
to cierta fruta de la tierra, y fe aífen
to cabe el en cuclillas, que afsi lo ha-· 
zen quando no ttenen fus fi.llas baxas, 
y le comen~o a hablar en la manera, 
figuientc. 

:ita zona - . · Tu has venido a eftas tierras q n un 
m ienr? de ca antes viíl:e con gran pader y has 
vnCaz1que ' ' 
viejo al Al puefto gran temor: fabe que fegun, 
mirante. lo que aca fentimos, ay dos lugares, 

,, en la otra vida, adonde van las ani-
" mas: vno malo y lleno de tinieblas; 
,, guardado para los que hazen mal: 
,, Otro es alegre y bueno adonde fe han 
,, de apofenrar los que aman la paz de 
_,, fas gentes, y por tanto fi tu íiente~ 
,, que has de morir, y que a cada vno 
,, fegun lo que aca hiziere, alla le ha 
» de refpondcr el premio , no haras 
,, mal a quíen no te le hiziere : Lo que 

aquí aucys hecho es bueno,, porqu~ ,, 
111e parece que es manera de dar,, 
gracias a Dios. Dixo que auia: eft2- ~' 
do en la Efpañola, en lamayca, y h,, 
iíla abaxo· de Cuba, y que elíeñor de ;, 
aquella parte andaua como facerdo- "' 
te vefüdo. Todo efro entendio el i, 
Almirante por las lenguas~ y quedo ~' 
admirado de tan prudente oracion " 
del Indio viejo. Dixole, que fe hol- Rcípucíla 

· 1 1 d 11 . dd Almírii gaua que e y os e aque a uerra te al Cazi-

creyeffen la mmortalidcld del alma, que. 

y que fupieffe que era embiado por ,, 
los Reyes de Cafülla fus feñores, pa=-~' 
ra faber de. aquellas tierras, para ver . ,, 
fi. auia hombres -que hizieílen mal a ,, 
otros, como entendia que lo hazian '» 

los Caníbales, 1 refr~narlos, y procu- ,, 
rar que todos viuieíl.en en paz. Re-
c_ibio el Indio viejo eíl:as palabras con 
lagrimas, afirmando que fino tuuie
ra mugcr y hijos que fe fuera con el a 
Caíl:illa: y recebidos algunos refc~- , 
tes del Almirante, hincauafe de ro- '. 
dilla_; haziendo ademanes. de gra.n, 
admiracion, repitiendo muchas ve-
zes íi era cielo, o fiera tierra el lugar• 
adonde aquellos tales hombres na-
cían. · 

[apituloXV. ~eel C!Árni-· 
_ rante ~oluto a la E/pano/a,, 

;y que hallo en ella a (u her
mano -don 'Bartolome Co~ 
Ion. 

~~~. ~~ALI DO el Almirante 
~A--~--_>,, 1 del lugar adonde aquel 

~;¡;-'<~ viejo Indio le hablo, pa
rec1a que todos los vien 
tos y aguas fe auian con 

cercado para fatigarle, y entre otroSi 
le fobreuino ta gran aguazero,q le hi ... 
zo poner el bordo 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 juntamente fur gir con las mas pe
fadas ancoras • Entrauaks muchaª"' 
gua por el plan, y a pertas con 1abom
,bala podian agotar: y no era el me-
nor trabajo ; hallarfe ya de maüera. 
que no {e daua de radon a cada per
fona mas de vna libra de vizcocho 
podndo, y vn quar_tillo de vino: y 
otra.cofa. no auia fino quando algun 
pefcado tomauan ~ Llego ~con eftos 

:tt A.lmira- trabajos; a diez y ocho de lulio al Ca
te es muy bo de Cruz adonde defcanfo tres 
traba¡ado d" ' l , I d. 1 1 • • cd tiépo. 1as , porque os n tos e 11z1eron 

muy buen acogimiento, y lelleuaron 
de fus fnttas y bafümentos ., Marces a 
veynte y dos, por 1os vientos córttra
rios; dio la buelta fobre la ííla· de la-

El Almirii - mayca,que Ha~o Santiago. Sigu~o fu 
te llama Sa cofta por dPoniente abaxo, admiran 
tiago a la- do fo mucha frefcura, y los puertos 
mayea. que hallauan de legua en l_egua: íi-

) 

guiendo muchos Indios en Canoas, 
que ·dauan de fus mantenimientos, 
los qu:tles juzgauan los Caftcllanos 
que eran mejores que los de las otras 
iílas : pero n_unca le dexauan cada car 
de los aguazeros, _lo qual dezia que:: 
procedía de las muchas arboledas de 
la tierra.Viovnábahíamuy hermofa, 
con fiete iílci:as, ala ribera defamar,.y 
que 1a v na tenia tierra altifsima, y m ul 
titud de poblaciones: juzgola el Al
mirante por muy grande, pero def
pues parecio que era la mifma Iamay
ca,que no tenia mas de cincuenta le
guas delargo,y veynte de ancho. Y 
foífegandofe el tiempo, boluio hazia 
el Leíl:e,la buelta de la Efpé\ñola, 'y la 

El Almira• poftrera tierra della,que fue vn Cabo 
te buelue que fe miraconefta iíla: pufole nom-
hazia laEÍ b 1 e b d lF M" pañola. re,e a o e arol : y el 1ercoles 

a veyrtte de Agoíl:o vio el Cabo Oci
denra1 de la iíla E(pañola, que llamo 
de-San Miguel, que· agora fe llama del 
Tiburon1que difra de la punta Orien: 
tal de lamayca , veyrtre y cinco o 
treynta leguas. Y el Sabado a veyn-

te y tres vino a los nauios vn Cazique Bl Almira • 
diziédo,Almirante,Almiráte,de don- te fe halla 

de coligio q deuia de fer aquel Cabo :ª1
1ª Hfpa-

. ~ .., .., no a y na 
de la Eipanola, porq haíl:a e11toces no la conoce. 

lo fabia, Fue en fin de Agoíl:o a furgir 
a v na iíleta que parece vela,potque es 
alta, y la llamo Alto Velo, y difta doze 
leguas de la Beata: y porque [ele auiá 
perdido de viftalos otros dos nauios, 
mando fübir a lo alto de Alto V do a 
defcubrirlos, y los Mariner_os mararó 
o~ho lobos marinos,que dormiart de( 
cuydados en elarena, y m~1chasaues 
a palos,y las tomauan a manos, porq 
por no eíl:ar poblada aquella parte,no 
huhfan de la gente. 

Al cabo de feys días llegárort los na 
uios,fueron ala Beata, que es .vna iíle 
ta, y defde alli coíl:eando la Efpañola, 
pafia.ron haíl:a llegar a vna ribera que 
tenia vna hermofa vega muy pobla
da,que agora lla1:9-an de Catalina,por 
vna feñora cuya era. Acudieron los 
Indios en Canoas,dixeron, que auian 
llegado allí los de la Yfabela,y que to- El ~lmiri-

• dos eftauan bueno, . Paífo a.délai1te tet!enenuc 
. . ; uas de la Y 

por el cammo del Lefre, y parec1a vn~ fabela. 

gran ppblacion, hazia la qual embio 
las barcas _por agua. Salieron los In-
dios armados, y las flechas con yerua 
pon~oñofa: amenazauan que auian 
de atar a los Chrifüanos con cuerdas 
que moftra.uan, y eíl:a era la prouincia. 
de Higuey,cuyagente eralama.s vc-
licofa de la Efpañola ,. y vfauala yerua 
con pon~oña: pero llegadas las ba.r-
cás,los Indios dexaron las armas,pre
guntaron por el Almirante, y lleua--
ron comida. Continuó nauegando 
la cofta arriba al Lefte ~ vieron vn pez 
grande como Vallena mediana, te-
nia en el pefcues:o vna con<;ha gran- Moníl:ruo

de, como vna de tortuga, que es po~ ~º pez, Y fe 

d l b 111t\de tor-
co menos que a arga: a ca es:a que meRca. 

tenia defoera, era cáíi como vna pipa 
o b0ca,la cola como de acun, y muy 
crecida, y con dos alas muy grandes 

en 
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en los coíl:ados, por la mueíl:ra deíl:e 
pez, y por otras [eñales del cielo,cono 
cio el Almírante, que el tiempo que
ria hazer mudanc¡a, y procuro de en
trarfe en vna iíleta, que los Indios lla
mauan Adamanoy, los Caíl:ellanosla 
Saoná, que haze vn eíl:recho de obra 
de vna legua,o poco mas,cort. la Efpa
ñola, y cendra algo mas de dos de lar
go, alli furgio, y porque los otros dos 
na.uios no pudieron entrar, paífaron 
gtart peligro. Aquella noche vio el Al 
mirance el Eclipíe de laluna,y afirmo 

El Almira • q huuo diferenci~- de alli a Cadiz cin-
1e vio cl c. l . . 
clipfe. co 1oras,y veinte y tres rnmutos: por 

lo qua! dezia;que duro tanto la tormé 
ta, eíl:uuo alli por eíl:a caufa ocho días) 
y llegados los otros namos, partieron 
a veinte y quatro de Setiembre , y lle
garon al Cabo del engaúo de la Efpa
ñola: al qllal llamo el Alrniráte de fan 
Rafael , y de[ de alh cocaron enjla 1íla 
de la Mona,que eíl:a diez leguas de la 
Efpañola, y ocho de fan luan, y tiene 
feys de circuyco, y fe hazen en ellafa
brofifsimos melones, tan grandes co
mo vna botija de media arroba de a
zeyte.Salido de la Mona,cerca de fan 
Iuanle dio vna modorra tanrézia, q 

Et Almir:í - le dexo fin fentido, de taltnanera,que 
te buclue a penfaron que no biuiera: por lo qual 
la Efpañola . . 

fe dieron gran priíla los marineros, y 
con codos los namos llegaró a la Yfa-
bela a veinte y nueue de Setiembre, 
íinlleuar mas certidumbre de que Cu 

. bafueífeiíla,d·elo que dixo el Indio, y 
luego entendio, que fu hermano don 
Barrolome Colon fe hallaua alli,y que 

· los Indios de la iíla eíl:auan eh armas 
contralos Chriíl:ianos. 

El Almira• El contento que recibio el Almiran 
te muy có- te con la prefencia de fu hermano fue 
téte de ha- . . 
llar aCu her grandifsimo , de qmen es bien; ant~s 
mauo don de paífar adelante dezir lo que le fo
Banolome d' d r..1 e , l 
y lo q le fu ce 10, ·eiue que me a tratar con e 
c~d!o en el Rey de Inglaterra. lo que toca a eíl:os ~~:!:r~:.In defcubrimientos. Tardo mucho ert 
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llegar en aquel Reyno, y defpues ert 
aprender la lengua, el trato de la Cor 
te, y tener irttroducion con los mini
firos,fe le fue algun tiempo, demane
ta, que al cabo de íiete años, defpues 
de auer capitulado; ·y concertado con 
el Rey,que era Enrique. VII. boluio a 
Cafülla en bufca de fu hermano, que 
por no auer Cabido del en cantó tiem
po,le ~enia por ri1uerco. En Paris fupo 
que auia hecho el defcubrimienco; y 
que ya era Almirante; y fe lo dixo el 
Rey Carlos~ quellatnaron elcabezu- El Rey Car 

d 1 d . ., {' d l . los de Fra• o, y e 10 cien e cu os para e cam1- cia,dicho d 
no, y aunque fe dio f>rHfa,hallo que fo- cabezudo, 

gunda vez era partido con los diez y dize ª don 
Banolome 

íiete nauios, dieronle vna iníl:rucíon, Coló ert Pa 

· que el Almirante le dexo. Fue a befar ris_ c:l_~erc'l 
. 0Ilffi\CtO q· 

las manos a los Reyes, y a v1íitar a fus hizo fu im 
fobrinos,don Diego, y don Hernan- mano, 

do a V alladolid,a dóde eíl:aua la Cor,. 
_ te,que eran pajes del Princípe dó luá, 
honraronle mucho los Reyes Catolí
cos,y mandaronle que fueíl"e a las In
dias con tres nauios , en que embiaua 
bafümentos al Almiunte. Llégo por 
Abril deíl:e año , y hallo que auia ydo 
al defcubrimiento de Cuba. Parecio 
al Almirante, que con fu herman 'J té
dría algun confuelo y defcanfo, diole 
titulo de A delatado, de que pefo mu
cho a los Reyes Catolicos)diziendo,q 
no lo podiahazer el Almirante, porq 
aellospertenecia dar aquel titulo; pe 
ro algunos años def pues fe le confir-
maron. Era don Barco lome hombre Calidades 

muv fabio y tan dieíl:ro en las cofas di: dóBatrd 
¡ , lomeColó. 

de la mar,como el hermano,algo afpe · 
ro de cortdicion,muy valiéte, y libre: 
lo qual fue caufa que le aborrecieífen 

algunos, tenia otras partes muy 
loables, y de hombre 

muy v:1letofo 
y cuer-

do. 
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c~fJ. JYPI. ~{ los Indios de(- los Indios en diuerfas partes delaiíla~ 

r r;, por toda la qual fe au1a derramado la 
fe aUtln echar de ju: tierra a fama de las malas obras de los Caík-
/os Caffelf Plno_s, ,y que í!Alon-- llanos,de tal manera, que toda la gen 

fo de Ojedll prendio al Rey te los aborrecia, hafi:a los que no los 
auian vifto, y en partiéular los quatro Los Indios 

Caonabo R . . 1 G . e ddfc:an e -•· eyes pn11c1pa es, uannoex, :wna char de la 

Ornando alcfrado de 
las cofas de la Efpaño

'1\ la, como el Almirante 
~ dexo proueydo para 
\ el gomerno el Conie

jo, y por Capiran de 
los quatrocientos hombres a don Pc

Defordéde dro Margarice, para el efeto que fe ha 
dMon Pe~ro dicho, fueíle con ellos ala Vega Real, 

argamc. 
diez leguas de la Yfabela, alojolos en 
aquellas poblaciones, a donde biuian 
fin regla ní diciplina, defrruyédo a los 
Indfos, pues comía mas vn Chnfüa
no e1;1 vn dia, q vno dellos en vn mes. 
Y porque los del Confejo reprehen
dian a don Pedro Margarite, porque 
no refrenaua la vida licenciofa de los 
foldados, comen~o a tener con ellos 
pundonores,no los queriendo obede 
cer, ni en efro ; ni en andar por la Hla, 
como el Almirante fe lo auia dexado 
ordenado, y temiendo elcafügo por 

Don Pedro tales defordcnes, acordo de embar
Margaritc, carfe en los tres nauios que lleuo don 
I- elnpadl~e Bartolome Colon,y boluerfe a Cafrinay oy 1e 
bueluen fin lla,y con el el padre fray Boyl, con al-
lcic~c11ia ª gunas perfonas de fu bádo. Llegados 

an1 a. ..._ . e 1 J ala Corte 1niormaron, que en as n-
dias no auia oro, y que todo era burla 
y embeleco quanto el Almirante de
zí:i.Viendofe los foldados fin el Ca pi
tan dó Pedro Margarite, fe efp:ircieró 
por la tierra,biuiendo como gente fin 
cabc~a, yvn Cazique 11am ado Guati
guana, que tenia vn gran pueblo en 
la ribera del grá río, y aquí mato diez 
Chrifrianos, y fecretamentc cmbio a 
poner fuego a vna cafa, a donde auia 
cienos enfermos:y otros feys matará 

bo,Behechico,y Higuanama,:Y codos ticrru los 
1 n r b, d • Caftclla~ os que a ere.os 1egman, y o e ccian nos. 

(que eran infiníros)deffeauan echar a 
los Chrifüanos de la tierra, falo Gua
canagari Rey del Marié no hizo mo
uírrüenco,antes tuuo en fu tierra a cié 
{_ hriíl:ianos, dádoles de lo que ten fa, 
y haziendolcs buen tratamiento. 

Algunos dias defpues de llegado el 
Almirante, le fue a· viíirar Guacanaga 
ri , pefandolc de fu enfermedad y tra
bajos,dixo,quc el nu ama íido fabidor 
dela muerte de aquellos Cb.nfbanos, 
y que era fu amigo, y que por cfiolc: 
querian mal todos los cela 111a,y aque 
Has gentes que efrauan de guerra en 
la vega, y en otras partes: y acordádo
fe de los Clíriíl:ianos que auian que
dado en la villa de Nauidad, lloraua 
por no auer podido tenerlos biuos pa 
ra quando boluio:y porque el Almirá BI Almlri-

r r 1 · d 1· 1· , , tefcdecer-te1c re10 mo e airen campana,pa- mlnade ra 
ra derramar aquellas ge.mes , .Y pac1fi~ llr porla_lf. 
car la ifia, Guacanagari fo ofrecio de 1ª· 
acompañarle có fus vaílallos,pero an-
tes que falíeífe con fu pcrfona, ~mbio 
ahazer guerra a Gu?.tiguana, elq hi-
zo matar a los diez Chrifrianos, por El A lmlri
no dilatar el cafriP-o y p ')r no dexar!e t e embia ª 

. o ' . hazcr gue• 
tomar ammo, mataronle muchos de rra :i. Guti 
los fuyos, y muchos le prendieron, y guana._ 
el hu yo; y de los prcffos muchos fe 
embiaron a Cafhlla. Era Caonabo el 
mas podcrofo de la iíla, y por íi mifmo 
valience,y tenia tres valerofos herma 
nos,Reynaua en la prouincia que lla-
man Maguana,y defre hazfa mas cafo 
el Almirante, y pareciendo que con
ueniafojuzgarle con mañ:a., pues por 
fuer~afcri,i dificultofo> acordo de em 

· biar 
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biar a Alonfo de O jeda folo a cauallo, 
con nueue Caflellanos,focolor de lle
uarle vn prefeme. Tenianlos Indios 

El Al mira ella con en mas que el oro, y alegrauá
tc cmbia ª fe mucho con ello y los o eros metales 
Alonfo de . 11 d 'e ll.·11 1 . "jeda al que fo euaron e am a, es parcc1a 
Rey Caona queauian baxado delcielo:y quando 
,bo. fe tañía la campana de la Y fa bela, y có 

ella fe recogían ala Y gldia, penfauan 
que hablaua, y efra fama auia llegado 
a Caonabo, que muchas vezes penfo 
pedirla al Adebntado,para ver el Tu
rey de Vizcaya, que afsi llamauan al 
laton,porqueTurey quiere dezircie
lo ; y efümauan canco al laton , y a los 
otros metales, que lo llamauá Turey, 
y los Caftellanos añidieron de Vizca
ya,y afsi dezian Turey de Vizcaya. 

Llegado ÜJeda alaMaguan:i, que 
Alonío de eftaria de la Y fabela fefenta, o íe tenca 
Ojeda pré- leguas,efpantados los Indios de verle 
dhe ª Caoua en fu cauallo, porque penfauan, que 

ocon en-
gaño. hombre y cauallo era vna mefma co-

fa,dixeron a Caonabo, que auian lle
gado Chrifrianos que embiaua el Al
mirante,a quien ellos llamauan Gua
miquin(, y que lelleuauan vn prefen
te,q llamauan Turey de Vizcaya, con 
que fe alegro mucho, entro Ojeda be
fole las man y los otros hizieron lo 
mifmo,mofrrole el prefence,que eran 
vnos grillos,y vnas cfpofas, muy puli
dos y bruñidos, que parecían platea
dos,dixole, que los Reyes de Cafiilla 
los vfauan, porque era cofas venidas 
delciclo,y que felos ponían en los ar
reytos,que eran los bayles, y que feria 
bien que con ellos fe fueíle alabar al 
rio Yaqui,que eíl:aua media legua, y q 
alli fe los pondría, y védria a cauallo, y 
parecería ante fus vaífallos como los 
Reyes de Caíl:illa.Fuefie vn dia có po 

?rofpm,m cos criados alrio con Ojeda,bien de[
M felix_ fce cuy dado que nueue o diez hombres 
lus rirtus l l . . íl• . d d } .., 
",oCatur,Se. C 11ZlC en tltO, a Ofl e e era tapo-
ne. derofo,la.uofe, y refrefcofe, y muy co-

diciofo de prouar el vrefente,auiendo 

mádado que fe · apartaffen los Indios, 
aunque ellos íiemprc huhian de eíl:ar 
cerca de. los cauallos,le fubieron a las 
ancas de Üjeda, y le pufieron los gri
llos y las cipofas,recibiendolos el Rey 
con gran atcnció, dio dos bueltas Oje · 
da por diíimular, y a la tercera fe fue 
alargando con el rodeados delcaua
llo, los Caíl:ellanos, haíla que los In
dios los perdieron de vifra; entonces 
faca.ron las eípadas, y amenas:aron de 
matarle fino eftauaquedo, paraq con 
cuerdas le ataílen a Ojeda,y caminan Los Cafic 

do a priffa lle o-aró a la Yfabela, y le en llanos mn 
. l Aºl· . l l a Caonabo tregaron a m1rante: e qua le te- con O •o:-da 

nia en fu caía con grillos y cadenas, y en f., c~u:t

quando entraua el Almirante nu11ca 110• 
le hazia reuerencia, fino a Alonfo de 
O jeda, y preguncandole porq lo ha-
zi:i, refpondia;quc el Almirante 110 a-
uia o fado yr a fu caía, y prenderle fino 
Ojeda. Determino el Al111iráte de cm 
bi:ldc a Caíl:illa, y tenicndole embar-
cado con otros Indios, fucedio ta grá 
tormenta, q~e el naui<? fe perdio con 
los demas,y Cae nabo fe ahogo, y el Al 
miráte ordeno que fe hizieffen luego 
dos carauelas, por no eíl:ar fin nauios. 

Cap. XVI J. ~e los Caftella
nos desbarataron vn gran e
xercito de lndios,Jlasforta
leZJas que el .Almirante edifi 
co en la E (paño/a. 

O N LallegadadeAn 
tonio de Torres có los 

, daze nauios aCafrilla, 
recibieron los Reyes 

:~~~~~ gran contento,y lo ef
criuieron al Almiran-

te con fu hermano d0 Bartolome Co Los R-yes 

lon,agraciendole fus trabajos, ofrecié ~rc;?t!::Sai 
do de focorrerle íiempre, moflrando Almi~amc, 

gran pefat de los defacatos que fe vfa- ofrrctendº 
de focorrer 

uan le. 
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uan contra el, m~ndandolc, que con 
los primeros nauios e n, biaffc a Bern¡1.l 
de P1fa,y puúcffc en fu oficio,la pcri@
naque á el, y a fray Boyl parccicífe: y 
porque los Keye5 Carolicos ddfeauá 
dar concento al Almirante, y que cfrc 
negocio de lasHndias [e con[eruaffe, 

Los Reyes mandaron al Dean luan Rodríguez 
Cac~~icos de Fonfeca, que apre!l:affe quatro na-
cmbia qua- . d·i· l f: 
tro nauios UlOS C011 11ge11C1J.,CC'il as CO as que 
a 1ªs Indias pedía el Almirante, y ordena~ó a An
eo Anconio tonio de Torres que boluieíle con e-
de Torres ' 

· llos,con el q ual le e[criuieron , en car-
ta dada en Segouia a diez y feys de A
gofro;dandole muchas gracias por lo 
que trabajaua en fo feru1cio,ofrccicn
do de hazerle mucha merced, pues 
en todo lo que auia dicho y ofrecido, 
auia falido verdadero, como íi anees 
de defcubrirlo lo huuiera vi!l:o: y que 
aunque auian recebido fu relacion,co 

Los ~eyes dauia q uiíieran, que parciculannencc 
Catohcos ¿· . l . d r 6. 
quifieran,q 1xera quancas 1s :is :1.u1a e1cu 1erto 
e~Almirite con los nombres que tenian,y los que 
d1xera las ll . íl l d·il. • ~ · 
Hl.as 9 auia e es ama pue ro, y a lllan_c1aq ama 
,ffcubicrco. de vnas a otras, y lo que ama hallado 

en cada. vna,y que tales era.nlos tiem
pos del año en aquellas partes, cada 
mes por íi, y como acudían las cofas 
fembradas, porque algunos dezian q 
auia alla dos inuiernos, y dos veranos, 
y que embiaíle codos losAlcones que 
fe pudieffcn auer, y muchas diferen
cias de aues, y que fe le embíauá todas 
las cof.1s que por fus memoriales auia 
cmbiad.o a pedir, v porque fe pudieífe 
faber amcnudo del, parecia que cada 

Lo.s ~eyes mes foeífe de aca vna carauala,y de a-
c¡mere q ca ll . . 11' l f: d p 
da mes va- a v1me11e otra, pues asco as e or-
Yª vna cara tu gal c!l:auan aífentadas, y que en lo 
ucladc aca, que tocaua a la forma que alladeuia 
y venga o-
ua~ dela Bf- tener con la gente, parecía bien a fus 
panola, Altezas lo que haíl:a entonces auia co 

mens:ado,y que afsilo continuaífe,dá 
dales el mas contentamiento, fin dar 
ocafüm para q uc excedieíf cn en cofa 
~lguna: y que quanto a la poblacion q 

aniahecho, no auia que dezir, pues é_i 
quando fus Altezas cHuuicrá prefcn
rcs tomaran fu Ce nfc30, y por cíl:o fo 
lo remitían, y que ie k embiaua copia 
de los capiruios del aísiento, que íe a-
uia tomad.o con Porcugal,paraque de Embi~nfe 

llo foeilc informado' y los guardaflc al ~lm.!radn te, cop :i e 
por fu parte:y que quanto ala raya de los capitt~-

la particion que fe :mü de echar' por l_~s del al
r r. ¿·c. · f: d l e~ h.i o, toma 1cr co1a inculco a,y e n1uc 1a conna do có Ponu 

c;a,fus Altezas deíle'auan,que íifcr pu- gal. 

ni cíle el Almirante fe halbíle en dlo, 
y la hizieffe, con los que por el Rey 
de Portugal en ello auian de encéder, 
y q quando no pudieffe, embiaífe a-fu 
hermano dó B,ircolome, o a otro, bié 
informado con rd,1ciones y'pmruras 
con fu parccer,delo que en ello fo de-
uia hazcr, y que lo hizidlc con coda 
breuedad, para que llcgafic a tiempo, 
y no fe folc.iífc al Rey de Portugal. 

Altero mucho la priíion de Caona 
boa fos hermanos, determinaron de 
hazcr a los Chrifti.i.nos la mayor guc-
rr2. que pud ieíl.en, y el Almirante vien 
do que fe junraua mucha gente, y fe 
ponia coda.la tierra en armas, falio en 
campaña con ducientos infantes, y 
veinte cauallos , y veinte lebreles de 
preífa, que como los dios de pies a 
cabc<_¡:a yuan dcfnudos, hazian en e
llos terrible carniceria ,no yuan mas 
de los fobrcdichos foldados, porque 
los demas eCrauá enfermos. Salio pues 
a veinte y quatro de Marc;o, del año. 
1495.lleuo coníigo a fu hermano el 
Adelantado dó Bartolome Coló, y al 
Rey Guacanagari con fu gente, entro 

Año. 
1 49 5· 

en la vega Real, y defcubrio el ex:erci- Los C:iíl-c

to enemio-o, a donde lleuaua el Re.v llanos <leí. 
M . b d ' barat2.n el 

an1catex gran numero e gente, y c:xcrcito if 
todo el parecio fer de cien mil hom- c~cn ,ni! In 
bres, enui!l:io con ellos el A delatado, dios • . 

y tal maña [e dio la géte, los cauallos, 
y los perros, que pre!l:o fueron desba
ratados,y muertos infinitos, y los pre-
fos,que no fueron pocos fe condena-

ron 
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ron por efclauos, y muchos fe lleuai:Ó 
a Caíl:illa, en los a uatro na•.1ios de A n 

,. J. 

tonio de Torres. Anduuo el Almirate 
nueue o diez mefes por la iíla, hazien 
do gran cafbgo enlos que hallaua cul 
pados, teniendo algunos encuentros 
con los hermanos de Caonabo, que 
reíi:íl:ian quanto podían, pero viendo 
q fus foer<_;:as no baíl:auan,ellos y Gua
rinoex, que erálos principales Reyes 
de la 1íla, acordaron de fugecarfe al Al 
rnirante. 

Viíl:o por el Almirante, que ya te
nia la o bediéc1a de codos los pueblo.;, 
en nombre delos Reyes Catolicos or 
deno,que codos pagaffen tribuco,de
fra manera, que los vezinos de la pro
uincia de Cibao,y los dela VegaReal, 
y comarcanos alas minas, de catorze 

E.\ t1ib~toq años arriba, pagaífen vn cafcabel pe-
;! ~~a1{t~~ queño lleno de oro de tres en tres me 
ro enla isla fes, tvdas las otras perionas vn arroba 
Eípailola: de a1godó cada vna,)1 falo el Rey Ma--
Bonu- dolu, 
& pro fo nicatex daua cada mes media calaba-
le_rtia acci- s;a de oro, que valiacieno y cincuen--
piebant: ma rr H . ~ . d d 
xime r, ad ta penos; 1zole cierta mone a e co 
ueius 1,o .; bre,o de lc1.ton con vna feñal, y fe mu-
ftelatrone- d d 'b d . aua en ca a tn uto, para que ca .a 
He quu ma- ~ 

,1,ir.~retur. Indio de los tributan os la truxeíle al 
rlp. cuello, para que fe conocieífe, quien 

le auia pagado. En eíl:a mefma ocaíió 
ofrecio Guarinoex Rey dela gran Ve 
ga Real al Almirante, que le~hari~ vnl. 

. labran~.1 de pan, que llegaíle deide la 
Ofrccimié Yfabelah1íl:a finto Domingo, que es 
to gr_ade ª de mar a mlr y ay buenas c1nquent::t 
Guannorx ' . l l 
al Almiran y cuico leguas de carnmo,con o qua 
te. baíl:aria a matener de pan a toda Ca-

frilla,con que n0 le pid1eífe oro, porq 
fus vaíf.ülos no lo fabian coger, pero 
como el Almira.nte era foraíl:ero, fo
lo y desfauorecido de los míniíl:ros 
de Íos Reyes Carolicos,y corno prudé 
te conocia, que lo que le au1a decon
feruar, eran las riquezas que embiaf
fe, dauafe priífa por el oro, porque en 
lo demas era muy Chrifriano, y teme 
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rofo de Dios, y afsi modero el tributo, 
porque vio que no fe podia cumplir: 
por lo qual algunos fe huhiá a los mó 
tes, y otros fe yuan de vnas proumcias 
a otras bagamundos·.Eftas cofas,y ver 
los Indios que no auia en Los Caíl:ella 
nos alguna mueíl:ra de dexar la cierra, 
porque en el puerco no vian nauios y Los In?ios. 

• ¡: ' [e enrnfi.c-
en tierra 1abricaua 11 cafas de cantería cé,cle ver q 
y de tapia,eíl:auan triíl:es, y pregunta- los Caíl:c -

r. r 1 . b llanos no uan 11 pemauan en a gun nempo ol- dau:ímuef-

uerfe a fu tierra: y como ya aman efpe eras d~ de· 

rimencado, querefpeto dellos eralas xarlauena 

Chníl:ianos grandes comedores,y les 
parecia, que folo auian ydo a aquella 
iíla para comer, viendo que muchos 
eíl:auan enfermos, y que les faltauan 
los ba:íl:imentos de Caíl:illa , determi-
naron muchos pueblos de bufcar re-
medio, para que todos perecieífen, o 
fo fueífen de la iíla. 

Cap. XVIII. ~e los :¾yes 
Catolicos,por !Pis malas tn(Dr 
maciones que tenían del.Al
mirante , etnbiaron a Juan 
<t/.lguado a entender lo que 
paf]aua,y que el .Almirante 
determino de q;enir a Caffi
lla. 
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de andar tras los Indios padecieró infi 
nito,no fe fueron, aúque muchos mu
rieron, p0rque la hambre los fors:aua 
a comer bafcoíidades,y cofas de mala 

l.a mnch~ fuerte: y afsi toda la calamidad cayo 
hambr: fo· fobre los mifmos Indios por fecretos 
zana a los > 
cafi.ell~nos juyzios de Dios, porque como anda-
ª comerbaf uan con fus mugeres y hijos a cuellas 
cofidades, l b . fi d i. l I 1am nentos ) m ar e es ugar para 

ca<_;:ar,ni pefcar, y bufcar comida, por 
fas hnmidades de los montes y rios, a 
donde íiempre andauan efcondidos, 
vino fobre ellos grandifsima enferme 
dad,dc cal manera,q uc por ello, y por 
las gucrras,hafra el año de. 1496. falto 
la tercera parte de la gente de la 1íla. 
Fray Boyl,y don Pedro Margarice(co 
mo queda dicho) afsi como fe confor
maron en yrfc juntos fin licécia, fe a
cordaron cambien en dczir mal delas 

Fray Boyl y Indias, y defacredicar aquella empre
don Pc_dro fa porc1ue no hallaron el oro p:-ira to-
M arganre ' 
defacrcdira _marlo de las arcas, o cogerlo en los ar 
al Almirá.te boles. Yafsi mifmomformaron,que 
enla Corte, l Al . ¿· l . _,d e 1111rante proce 1a ma ,no ame o 

eftado en la ifla defde que llego la fe
gunda vez,haíl:a que boluio del defcu 
brimiento de Cuba quatro mefes en
teros, y como cambien no faltaró car
tas, que referían algunas cofas contra 
el Almiranre,de los que fueron enlos 
quacro nauios quelleuoAntonio; de 
Torres, porqjamas dexa de auer def
contentos.Caíi en el mefmo tiempo 

L ... que el Almirante falia en campaña có os -"--eyes , 
carolicos tra el exercito ae los Indios de la Ve-
cmbi:m 0 - O'a Real,los ReyesCatolicos defpacha 
trosquatroz:, d d · . 
nauios de uan a luan Agua o natural e Semlla 
focorro,y a fu repoíl:ero de camas,paraque fudle 
~~~;a!\~: a efcudriñar !o que paífauaen laEfpa 
Informe de ñola, llenando a fu cargo quarro na
lo éi.1 PªE{f.íiJua uios con bafrimentos,y otras cofas pa 
en a pa• 
ñola. rafuíl:entar la gente. 
El defpa: Lleuo luan Aguado vna carta de 

cho de Iua . . /1. b 
Aguado. creenc1a,que con tema e1cas pala ras. 

,, Caualleros efcuderos, y otras perfo
" nas,que por nucíl:ro mandado eíl:ays 

en las Indias, alla vos cmbiamos a Iuá 11 

Agua.do nueíl:ro repoíl:ero: el qual de ,, 
nueíl:raparce vos hablara,nos vos má 

. ~· damos que le deis fe v creencia. De , ,, 
Madrid a nueue de Abril. Llego luan ..., ,, 
Aguado a la Y fabela por el mes de O-
tubre,eíl:ando el Almirante enla gue 
rra contra los hermanos del Rey Cao 
nabo en la prouincia de la Macruana, 
y en la Yfabela moíl:ro por palabras, y 
demoftracíones efreriores, que lleua
ua grandes poderes y autoridad, en
tremetiendo fe en cofas de juridició, 

1 prendiendo algunas perfonas, y re pre 
hendiendo a los miniíl:ros del Almi
ranre,con poco refpeto de don Barco 
lome Colon,_ que auia por fu aufencia 
quedado por Gouernador en la Yfa-
bcla. QEifo luan Aguado yr en bufca Iu.10· Agua-
d 1 Al · . 11 , r. do va en e mnante,y euoparamacompa bufcad!Al 

ñamienro gente de pie y de cauallo, y miracc,y l!« 
por los cammos los que con el yuan u~ gudar,daii 

. ' gerc e¡ ple 
pubhcauan que era llegado atro Almi y jde caua• 

rante,que ama de matar al viejo,y co- 110• 

molos naturales eíl:auan defconten-
tos, por las guerras, y por los tributos 
del oro . Recibiendo deíl:a nouedad 
gran contenco,fecretamente algunos 
Caziques fe juntaron en cafa de vn 
Rey,llamado Manicaotex, que tenfa 
fu eíl:ado cerca del rio de Y a qui, y alli 
trataron de quexade del Almirante, 
y pedir algun remedio al nueuo mini 
íl:ro.Sabido por el Almirante, que Iua 
Aguado le yua a bufcar,acordo de bol 
uer a la Yfabcla, a donde con trompe 
tas,y todafolenidad ( pr:efenre el pue-
blo ) recibio las carras de fus Altezas, 
no dexo luego luan Aguado de mo-
íl:rarfu imprudencia,entremetiendo-
fe en muchas cofas, con pocd r~fpeto 
del Almirante, con que daua a otros Impruden _ 
mal exemplo y animo de defacatarfe- cía de luan 
1 1 Al . l h , Aguado. e,aunque e m1rante e onro, y re-
galo mucho, y le fufria con gran tno
deíl:ia.Dezia luan Agu::ido ,que noa-
uia recebido las cartas Reales co"ri la~ 

de 
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deuida reuereñcia·, y algunos mefes 
defpues de prdcncadas,pedia teíl:imo 
nio dela prefenracion, y queria, que 
los efcriuanos fueflen a dai fele a Cu ca 
fa,pero ellos dezían, que les embiaífo 
las cedulas: las quales replicaua j q no 
podia fiar dellos, y al cabo fe dio el te- . 
ftimonio muy fauorable para el Almi 
rante. 

Como el exemplo de luan Agua
do era can perjudicial pata el Almirá
te,con las amena<_¡:as que con arrogan 
cia hazia, y la gente cíl:aua defconcen. 

La géte có ta, por los trabajos y enfermedades, 
las alas q porque y.1 ne fe comía:, fino la racion 
daua luan ,· 1 d d 1 Alh,.,d ' d 1 R Agu:ido,[e que 1e es atia e o 1ga e ey, 
'lue:a del que er:1 vna e(cudillá de trigo, quelo 
Almirante, auian de moler en vrta tahona de ma-
por la mu- . . . 
cha hábre y_ no,y muchos lo com1an coz1do,y vna 
tratjos éj tajada de COZÜlG racio, O de quefo o o
pa ª· drido, y algunas pocas hauas,o ga(uá--

s:os,y ningün vino; y como eíl:auan al 
foeldo delRey,elAlmirancelos man
daua trabajar en la formleza en fu ca
fa, y en otro3 edificios, como defefp~
rados fe q ucxauan a Juan Aguado, y 
dl:os eran los en fermos,.porque la gé
te fana; como artdaua por la H1a era 
mejor libráda:y deíl:as quexas,parecia 
a luan Aguado que tenia baíl:ante ma 
teria para rr2tar con los Reyes.Perdie 
tonfo en eíl:e tiempo en el puerco, los 

Los quatto quatro nauios que auia llenado Agua 
nauios que do,por grandes tormentas, que los In 
licuo luan dios llamauan Huracanes -y ya no le 
Aguado, fe , . . ' 
pcrdicró c11 quedaua en que boluer, fino las dos 
el pacno. cat'áüelas del Almirante:el qual vifros 

los defcomedimiétos de Iuá Aguado; 
y queiainte1icionquemo{hauaafus 
cofas no era buená1 allende que habla 
ua con poco refpeto y recato, y por 
que era auifado de lo que en la Coree 
auian dicho, el padre fray Boyl,y don 
Pedro Margarite, a donde no tenia 
mejor fauor que fu propria virtud, a
tordo de yr a la prefencia de los Re-
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tes, pata defenderfetle tantas calúm
nias, y de camino.informarles de lo q 
auiahallado en el deícubrimiertco de 
Cuba, y de Ío que le pateéia fobrc la El Almirá· 

partició que fe auia de ha2.cr del mar te detcrmi-

0 1 . d e d e na de yr a ceano entre as os -oro o as, e a la Cotm 

fiilla, y Porcu gal:y para que todo que-
daíle mejor aífentado, quifo primero 
dexar en buen eíl:ado otras fortale-
zas; que allende de la de fati.to To-
rnas auia comen<_¡:ado, para la feguri-
dad de la tietta, que fueron, la Mada
lena,que llatrtauan el Maconx de aba
xo,Jentro de la Vega Re2l, cierra del 
Cazique Guanaconel:1 ttes o quacro 
leguas de donde es aora la villa de 
Santiago, de la qual quedo por Al-
cayde Luys de Artiaga 1 otra que fe ~üys de At 
11 , r C l , , t1agaA!cay 

amo 1anta ata ina , íe encargo a de de lá Má 

Hernando N auarro natural de Lo- dalena. 

groño, otra en la ríbera del Rio Y a-
qm ala parte de Cibao 1 que fo llamo 
Efperanc;a; otra en elReyno de Gua-
rinoex en la Vega Real, que fe llamo 
la Cortcecion; y fue Alcayde luan de 
Ay ala, y defpues Miguel Balleíl:er, y Las ~onale 

. d 1· _ l C . · b . zas q hizo v1en o e os az1qt.1es muy tra JªJª.a el A.lmiri-
dos , pot lá carga de 1os tributos, ma- te eiila iílá. 
hifcfiarort al Almirante; que hazia la 
parte del Sur auia buenas minas de 
oro, que embiaífe fus Chriíl:ianos a 
bufc::irlo : y como importaua al Almi-
rante defcu brir mucho deíl:o , para 
conieruar fu credito , y venia en bu~-
ha ocafion, aue eíl:aua determinado 
de yr a Caíl:illa, cmbio a Francifco de 
Garay, y a Miguel díaz con alguna 
gente, y las guias que dieron los In-
dios: fueron de 1a Yfabela a la fotta-
leza de la Madalena, y de allí a la Con 
ceció,todd por la Vega Real,paífaron 
vn puerco de dos leguas, aíf omarori 
a otra vega, cuyo feñorfe llamauaBo-
hao, paífaron algunas leguas por I as 
lomas del Bonao, llegaron a vn rio 
grande,llamado Hayna>muy_fertil, a 

'1011-
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donde les dixeron, que auia mucho 

· • oro, y en todos los arroyos, y1 afsi lo 
hallaron por cierto, PºFquc cabando 
en muchos lugares hallaron tantas 
mueftras, ·que vn trabajador podia 
facar cada dia tres peífos y mas: y a 

Las IJ:1!.uas cíl:as mmas llamaron de fan Chriíl:o
~:!~?/:d- ual, por vna fortaleza que el Almi-

' rante dexo ordenado que fe hizie!fe mudhaQ 

en clla_s, y defpues fe ilamaron las mi muy dm. 

nas viejas, y ya en efte tiempo anda-
uan en la Corte de Caftíllaciertos 

vezinos de Seuilla, pidiendo 
licencia para hazer nuc 

uos defcubri-
miencos! 

! 
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Cap. J. fl..!!/ el .Almirante llego a la Corte, y l1ts ordenes que los 
Reyes duron,p11ra la conferu1icionde ÍPIÜÍa Efp11rio[a. 

fg · C A V AD A S Las 
carauelas , y prouey
das, dexo al Almiráce 
por fu lugar tinience, y 

....,...,,....,,..._, ,:'WI~~- Capitan general a dó 

rnandado,q fe dexaífe boluer a Caíh-
"' lla los mas enfermos y necefsítados, y 
otros(cuyos pariétes y mugeresfe que 
xauan)q el Almirante no les d:ma hcé 
cia, llegaró al numero de dozientos y 
veinte hóbres,pocos mas, y fobre qua. 

J 

Bartolome Colon fu 
liermano, hombre capaz para mayo
res cofas, y en folca fuya a fu hermano 

El Almhi don Diego, y muy ~ncargado a la gé
te ·dc:xa aCu te qt,1e le obedecieílen:y porque Fran 
h;rrnano cifco Roldan natural de la torre de 

les aub.n de fer fueró grandes las por
fias,defacatos, y infolécias q Iuá Agua- JI\ Almíra
do vfaua con el Almirate. Hizofe a la te paríl:t.<;IPI a 

e ra Ca , a. 
vela a diez de Mar~o, y me a recono- y có e1 Iua 

do 13:arcolo . ' ,., 
me en Cu Iu don X unen o junto a Iae, era hombre 
gar, Y por de buen entendimiento, y auia dado 
Alcalde a b d . 
Franc.i'co uenacuenta el oficio de alcalde or 
Roldan. dinario, y de otros que le auia enco-

mendado,lc dexo por Alcalde mayor 
de toda la iíla, para el excrcicio dela 
juíl:icia, y aunque no era letrado, por 
fer fü criado y hombre auifad.o, lepa
recio de encomédarle eíl:e cargo, em 
barcofe en la vna carauela,y en la otra 
luan Aguado_: y porq los Reyes .mían 

cer el puerto de Plata, y lleuo coníigo Aguado. 

para ello a fu hermano don Barcolo-. 
me,porque deífeaua hazer allí vna po 
blacion. Boluiofe donBartolome por 
tierra, el Almirante por los vientos -
contrarios y corrientes,fubio a leuan-
te con gran dificulud, haíl:a el cabo 
del Engaño, y martes a veinte y dos 
le perdio de viíl:a. A nueue de Abril 
furgio en Mari Galante, y otro dia en 
Guadalupc;,y porque no defembarcaf 
fcn ,falieron a defenderlo muchas mu 

F geres 
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Salen a de • geres con arcos y fl.échas: y porque 
tr~:b~~. por la mucha,mar no pudieron llegar 
cioo delos las barcas) ernbiaron a nado dos In
€aíl:clla · dios . de treinta que fe lleuauan de la 
nos mu• ~ . . . 
geres c6ar Efp-¿)_nola, d1xeron alas mugeres, que 
cos y fle - no les querían hazer mal, fino pró
chas. uocrfe de vitualla.Refpondieron, que· 

fueífen a la otra parte de la iíla, a don
de fus maridos eftáuan, y llegados , fa
lio a la defenfa infinita gente, di[ pa
rando grandes _ruzi.adas de flechas, 
pero no alcan~auan·, y cómo de las 
barcas fe les tiraron algunos e(merj
les , y hizieron daño huyeron a los 
montes~ . . 

:Entran los Entraron los Caftellanos en la iíla1 
cafte\lanos 1 ll · . . -¡ d 1 .., 
enlall.1ade 1a aron mue 10~ pagayos. e os gra .. 
Guadalupe des,miel, y cera, aunque fe tiene que 

era de tierra firme, mucho·cazabe pa-.. 
ra hazer pan: entretanto embio qua
renta hombres a reconocer la tierra, 
boluierottcó quarétatnugeres, y tres 
muchachos,era vna la fefi.ora,y qua,n-
do la tomo vn Can.ano grá corredor, 
córria la muger comovn gamo,y vié .. 
dofe alcan~ar boluio, y fe abra~o c~n 
c:1, y le derribo, y fi no fuera focorrido 
le ahogara. Ennueuedias queaquife 
detuuo fe p1:oueyó de agua y leña, y 
de mucho pan, boluio a tierra las mu
geres con algunas coíillas de Caftilla; 
por dex.allas contentas,por eftar aque 
lla isla en el paífo,aunque lafeñora_, y 
vna hija fu ya ,fe dixo que quedaron 
de fu voluntad con los Caíl:ellanos. 
Profiguio a veinte de Abril fo naue
gacion, fue mucho camino por vein
t..e y dos gra.los mas y menos , fegun 
los viétos le dauá lugar , porcfaun no 
fe conocia la calidad-de aql yiaje, por 
· q como caG. todo.el año corré vientos 

La uaucga r,ezios, briífas., y leuantes para ,huyr 
ciGn q hizo dellos, cóuenia meterfe los nauios en 
el Almira- . d h 11 l 
te,boluiédo treinta· gra os, y mas, para a ar os 
la fegun~~ tie·inpos.frefco.s y frios: y efta nauega
ii:~ ª Cafü-don moftro defpu~s la e(peri.~nci;i, y 

como aun entonces n~ fe entendía, 

tuuo mas largo viaje el Almirante : lo 
qu;;i.l fue caufade padecer muchahá
bre,por la mucha gente que yua:y na
uega~do con eíl:e trabajo defcubrie
ron tierra los pilotos, afirma'ü::m que 
eran las iílas de los a~ores,el Almiran 
te dezia, que era el cabo de·s. Vicéte, 
y afsi fue.Llego en la baya de Cadiz a Lle~ el Al 

onze de lunio,auiendo tardado en el mirátcaCa 

camino tres mefes , hallo en Ca:diz fülla. 

tres nauios , que eftauan cargados de 
vitualla paralaEfpañola, y defpacha- Tres na

dos, y auiédo vifto los defpachos Rea uios de vi-

l r · · l B 1 r. l tualla van es,e1crn110 a e on arto orne rn 1erma I Eíi • 
~ a a pano 

no lo que auia de hazer con Peralon- la. 

fo Niño, madhé de las dos carauelas, 
y fe partieron :quatro dias dcfpues de 
llegado el Almirahre. ' 

Luego fue el Almirante a b Corte 
que ~e-halla u a en Burgos, y_ el Rey en RI Almira
Perpman enla guerra con Francia, y te llega ala 

la Rey na en Laredo,.d~fpachando alá ,c.one, Y es 
. e d ~ J · l · 01en rccc
~nianta ona uana para F andes, cafa bido de 10 , 

da coñ el Archiduque don Felipe, hi- Reyes. 

jo del Emperador Maximiliano,y que 
defpues fue1~ó Reyes de Caftillá:y par 
tidalaHotaen que yua la Infanta,que 
era de. r 2-0. yelas~los Reyes fe detu~lie-
ron en Burgos, efperando a M~dama 
Margarita, hermana del Archiduque 
don Felipe, para cafarfa con el Prínci-
pe don luan. Fue el Almirante bien 
recebido de los Reyes , moftrando-
lo 11).ucha_· alegria y gran clemencia, 
aunque le dieron a entender, que có-
ttiniera auer procedido con menos · . 

· Sttiern,u 
. fcueridad. Dioles cuenta del efrado amitm 4-
dc la iíla y defcubriiniento de Cu- fid,titatw" 

b ' d > • l . th oritatcm 
a,y e las mmas, _11zoles vn buen pre se,,e. 

(ente de oro por fundir, como en las 
n;iinas fo hallaua·, en que auia granos 
c;omo garbanc;os,como hauas 1 y al-
gunos como nuezes. Prefentó 1;11u-
chos papagayos, niafcaras, ton ojos y 
narizes de oro, y otras mm;has c~fas 

. d~ las Indi~s>· qúe con gran concentQ 
tecibian,honrando al Almirante mu

cho , 
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cho, y agradeciendofelo, y el les fatif
fizo muy bien a todas las preguntas, 
y dudas que ponían, y porque fe cura 
ron poco de las informaciones que 
truxo luan Aguado,o porque el Almi 
ranre fatisfizo a ellas, o p-:.-rque !eco
!}Ocio fer hechas con poca dikreció, 
no aura para que tratar m:1s dellas. 

Cap. I J. Ve lo que el Almirá 
te negocio cen Í()s,Reyes,y fa
cultades que /e.dieron. , 

Roponia el Almirante 
a fus Alrezas, de l~azer

. ld mayores fenucios, 
·~...rr.,,:::. ofreciendo de deícu-· 

_ brir muchas prouin -
_ cias , y tierra firme , y eíl:o afirmaua 
que faldria tan verdadero, como lo q 
auia ofrecido antes del primer defcu 

. brimiento,pidio ocho nauios,los dos 

. que fueífen con prouifiones a la Efpa
ñola,por elaníia que tenia que aque-

.lla gente eíl:uuieífe contenta, y los íeis 
_ que fueffen con eL Acordoíe con pa
recer del Almirante, que eíl:uuieílen 
fiempre enlaEfpañola. 3 30. hombres 
_al fueldo de· fus Altezas, voluntaria-
.ménte, y qi.{e en ellos fe incluyeffen, 
.quarenta efcuderos 1_cien peones de 

Ordenes q guerra y de trabaj '), treinta marine
dan los Re ros,treinta grumetes, veinte arcifices 
l:0:l::aªct~ 4e oro,cincuen.talabradores, cien or
dc la iílaHf ,telanos, veinte oficiales de todos ofi
paúola. _cios,treinta mugeres, a todos los qua 

les fe mando dar feyfcientos maraue
·,dis d~ fueldo cada mes, y vn hanega 
de trigo,y para los demas doze mara

. uedis para comer cada di.a, y manda-
ron que fe bufcaífe,quienfe oblig~f
fe a. lleuar mantenimientos a la isla, 
pre~ando ~lReyparaelloalgunos di 
neros ·, poniendo taffa en el precio de 
lqs baíl:imentos que auian de ven
der • . 0rdenaron que fe lleuaa'en re-

Libro. 11{. 
ligiofos , que adminiftraífen los Sa
cramentos, y entendieffen en la con
uerfion de los Indios. Mandaron Ue-
u~r medico, botica, y zirujano, y mu- Mandá llc

fica para que fe alegraíle la gente.Die uarb, ~cdi· 
. . . co, ot1ca,y 

ron fus Altezas com1fs10n al Almtran . zeru¡an",Y 

te,para que file parecieffe pudieíle lle mufi,a. 

uar haíl:aqumiéros hombres,conquc 
los que fueffen de trezientos y trein-
ta arriba,fe pagaffen de otrascofas,Gn 
que falieíle de la Real hazienda. Man 
daron que fe tuuieffe cuy dado de ha-
zer labrans:as y crians:as , preíl:ando a 
los labradores lo neceífaiio para'e!Jo, 
y que de todo fe hizieffe baíl:anté pro 
uiíion en el Ar~obifpado de Seuilla. 

Afsi mefmo hizieró los Reyes mer 
ceda todos los q quiíieffen có licécia 
fuya paífar a las Indias, con que no lle Llc-fcia pa 

uafienfueldo, quede todo el oro que ria palffad~ a 
ls n ,as 

facaffen de las minas,có que no fucffc los éf qui-

. de rcfcate,lleuaifen la tercera parte, y úclfca. 

con las otras dos acudieffen a los ofi
ciales Reales: y 'que de todas las otras 
cofa, de·prouecho que hallaílen, que 
no .fueffe oro , no pagaffen mas del 
diezmo afus Altezas: y porque el Al~ 

_mirfnte coníideraua quan mala er:;a. 
de contentar la gente Cáfrellana,y a
uia mencíl:er quien perfeueraffe, y por 

.otra parte temia,quelos Reyes fe ca~ 
faífen, diziendo, que gaíl:auan mas ' 
de lo que facauan d~ prouecho,o que El .. 1 . • 11. fi~ r: Id r. , n mtran eurecha en los iue os, mplico que ce teme, 4 
fe perdonaílen los delitos a los ' mal {ilos -~eyes 

l l d 11. R ,., , .¡: íT' e caten de 
. 1ec 1ores en:os eynos,co q menen gallar cnl~ 

a feruir algunos afros á. la iílaEfpañola emprcfa de 
r b 1 l r. d · d . r.. ' las India• 10 re o qua 1e 1eron os prom11O- • 
nes.La primera,para q todas y qualef-
quier perfonas, hóbres y mugei'es de
linquentes,q haíl:a el dia de la publica 
cion de fu cart.t, huuieífen cometido 
qualquier crimé de muerte,ó heridas, 
o otros qualeíquier delitos, de qual-
q uiera naturaleza y calidad , faluo· de o are licen 

heregia, lefa magcftad,aleuc, muerte cia, para q 
fegura,hccha có fuego,c0 faeta·,o_falfa &:~~;;~~;; 

F-2 mo-yrapoblu 
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moneda, o de fodomia , to· de faca:r ~:· 
moneda , oro, pla_ta, o cofas veda
·das fuera.del Reyho, que fuéífen á fer 
uit en la: iíla -Efpaño1a a fu· cofta~ los 
-que mereéíe:ffen muerte do~ años, y 
--los q~~e no.v?:o,fe les p~rdonauan __ qua 
kfqmer delitos , y paífado el dicho 
tiempo fe pudieffen venir a Caftilla 
libres. La otra fue, que fe mando a to-
. das las juíl:icias, q los_delinquéce·s, que 
por fus delitos merccieífen íer defter
tadosen alguna iíla,o a cauar _mer~les1 

fegun las leyes los defterraílen , de la 
m-ifma m-anera a la Efpañola. Y efras 
dos prouifiones"fueron dadas en veín 
te y dos de Iuhio,en Medina del Cam 
po: en lo qua! muo elAlinirante mal 
confajo ., pue·s ·:qu'e la Republica fe 
auia de fondar con· mejor gente. Die-- , 
ron cambien- facultad al Almirante, 

~ ¡cu}tad al para repartir a lbs que fe auezindafsé 
Almirante l º{] • - · r 1 
para re.par- en . a 1 a,uerra5,mo~tes,aguas, y 10 a-
tir . timas, res.Referuaron para filos Reyes, el O• 

~n::;y, Y ro,placa, y hrafil, y otro qualquier me .. 
' tal que en las cales ti-erras fe ha.llaffe, y 

q no hizieífen cargo ni defcargo, de 
oro , plata, ni de braGl, ni·de otras co .. 
fas que a los Reyes pertenecen. Pa
ra_ :eíl:e defpacho fe · mandaron ·H--· 

Manda•c li hrar al Almirante · feys cuentos los 
brar al Al- ' 
mirátefeys quatto para los baftiinente:s deíl:a at--
cuento_s ?ª ruada, y los dos para pagar la gente, 
ra el v 1a1e• _ /l. r. . d y eu.os 1e pagaron con gran es tra ... 

bajos, y.peífadumbres del Almirante, 
por las necefsidades de los cafamien
tos de los hijos de los Reyes, y por 
~as guerras: y deíl:a vez íe proueyc\, 
que. de hinguna nacion, fino de la 
Caftellana, paífaífen· a las Indias,por 
que afsi lo qmfo la Reyna Catolica, 
porque fintio mucho fu Alteza , fa 
mala cuenta que dieron, fray Boyl, y 
don Pedro Margarite, y quito tener 
mas a.la mano, a los que afsi dclin
qttidfen paracaíl:igarlos: y que pues 
C~fiellanos lleuau~n el pefo , y el cra
~ªJº, ellos ¡ozaíferi del fruto; y al¡u-

. . 

nos afirmaron,que el Almirante lo pi· 
dio a la Rey na, coi:i quien tenia par-
ti_cular g~acia. 

Cap. 1 l l. De la defcripcion de 
- /4 if 4 E (paño/a, y co flu~-

-~~es de los naturales,y fas 
ritos • . 

u:-nl7/Vl' Viendo el Almirante 
(enlaréladon q4e las 
cofas de.las lndia's hi

. ~o a los Reyes Catoli• 
cos ) dicho muchas de 

· - . - -la deicripci~n del_a iíla 
Efpañola,de la religion que auia podi
do encender que auia entre ellos, y o
tras particut:1.rid~des,nofe.ra fuera ~e 
propofito,ances que fo páffc:, _tnasade
lance,referi,r aquí lo mas fufl:ancial, aú 
que fe aya de hazer a p~rce_ defcripóó 
particulár de la Efpañola, en la gene• 
tal de todas las Indias Ocidétale:;.Lla
maron los naturales a la Efpañola A y 
ti1y Q.Hifqueya, que quiere dczir a(pe 
reza,y tierra grande, y es fu figura co- . 
mo oja de caHaña,eH-a en I 9.grados y Ocfcripcl3 
medio de altura,y 76. de longitud O- yc:oft~brcs 
ºd , l d ·¿·· d r ' l dclatílal!.C c1 . enea , e vn ~ei,:1 1ano e o e- pañola. 

do,defde dondeaurahafl:aella. 12.47. 
legüas,que fon mas de cinco horas'dc 
S'-'l,baja p_oco mas de.400.tiene de lar 
go Leíl:e Oefl:e. qo. y :Norte Sur de 
treinta a fefenca, por donde masan-
chura tiene, ay mucha yuca , de que 
fe haie el pan de los natnrales,nq tie• 
ne trigo ni vino, aunque en l~s partes 
mas frias,dizen que Í':_ ha comen~stdo 
a coger,y cambien cebada, y.arróz, es L1 Hla es d 
rica de minas de oro, q aora no fe be- ca i.l mlnaa 
. fi. • f: l d · .., r de OICh ne c1an por a ca . e gere: coge1e mn 

cho :;i.lgod.ó, y añir en piedra, yyerua, 
tien~ ·o eras cofas , es' de t~ bu en céple, 
y la tíC:~ra da rabien lo neceífario, q Íc 
puede comparar a las mas ferciles del 
mundo • Y quanto a la reli¡ion, no 

. __ .. fe 



Decada I. 
fe pudo comprehender de aquellas 
gentes ydolatria , ni otra fern, aun
que muy cbra mcntefe conociolue
go, que el demonio dbua apodera
do dellos, y los crahia ciegos y enga
ñados, hablando con ellos, y mof
trandoíelcs en diuerfas figuras: y to
dos los Cazíoucs tenían voa cafa a-

~ reli- pareada de ft;5 poblaciones, a donde 
gi~~ Y ad.~ no auia fino al aunas Imagines , la-
racw tenia b d d 1. bº d . d 
los Indios . ra as e re 1e e e pie ra , o ma-
~e !ª fffp.i- dera,o pintura que llamauan Cernís: 
noia. en la qual no fe hazi.l n.1da, fino por 

feruicios dcíl:os Cemis, con cierras ce 
remonias y oraciones que yuan ha
zer en ellas, como nofotros a las Y gle 
fias, Alli tenian vna tabla pequeña, 
bien labrada, y en forma redonda:en 
la qual efi:auan ciertos poluos quepo 
niao Cobre las cabe~as de hs Imagi
nes, con c1eru cerimonia, y con v na 
caña de dos ramos que fe ponian en 
la nariz, foplauan los poluos, y las pa
labras que dez1an ningun Cafi:ellano 
las entendía, y recíbendo los poluos 
quedauan fuera de fi como borra-

-chos. A eftas efi:atuas ponianfos nom 
Tenia cíl:a bres, que eran de fus agudos en me
tuas en me moría dellos, y vfauan tener mas de-
morla de , J 
fus ague_ uoc1011 a vna magen que a otra: y en 
h>s. tre los mífmos Caziques , y gen te del 

pueblo,fe preciauan de tener vnos 
mejores Ce mis que otros, y íiempre 
procurauan efconderlos delos Caíl:e
llanos,y no dexarlos entrar enfusado 
ratorios, y _tenian por cofi:umbre de 
robarfe los vnos a otros: y acontecio, 
que deífeando algunos Caíl:ellanos 
ver el fecreto defros Cernís, entraron 

/ 

de repente abuelta de los Indios, en 
vna de aquellas cafas , y al momento 
grito el Cemi,y hablo en fu lengua,de 

Comaeng3 donde fe entendio que era hecho ar
ñau~n los tificiofamente, porque la eíl:atua cm 
~t;~:~!0 , hueca, y por detras tenia vna ca~a 
focQlor de hueca,como vna zebratan:i, que faha 
religioa. -. vn rincon de la Y glcíia, que eíl:aua 

Libro III. 
adorr:_ada, y encubierta con verdur~, 
a donde fe efcondia la perfona, que 
por aquella c~ña hablaua lo que el 
Caziquc queria que el Ccmi d1xeíle: 
y conociendo los Caftellanos dte en 
g;1ño, le defpeda~aron, y vjendo ef 
Cazique defrubicrco el fecrcto, con 
grande iníl:ancia rogo a los Caílella
nos, que no lo dixeilen a los Indios, 
porque con aquella afrucia los tcniJ. 
en obed1enci.1. 

Eíl:o fe puede dezir que tiene algu
na color de ydolatrü ,alo menos en 
los que no fa.b1an elfecreto, pues que 
creh1a:1,que el que hablauaera el Ce
mi, y todos en general eran engaí..a
dos, y folo el Cazique ora el fabidor 
de fo talfa. creencia , con fo qua.l Lca
ua de fos vaílallos qu:mtos tn bmo3 
queria. Tcni.'.ln afsi mifrn0 la mayor T cni:i lo s; 

Parte delos Caziqucs tres piedras , a c,,_i:J 11d-= s 
t rescie ras 

las qua les tenían grand cucció,b v na a q fo: t ~•fr1 

dez1an (1ue aprouechaua para los fcm g_r,rn di uo~ 
b ·_J , cion. 

rac.ws,la otra para el parto de las mu 
gercs íin dolor,b tercera para el agua, 
y para el Sol, quando dello tcnian nc
cefsida,d: y tres deíl:as auia embiado el 
..Almirante a los Reyes Cat licos,con 
el CapitanAntonio de T or~cs, y otr c1s 
tres trahia conúgo.QE:ando moria al- : 11;er:,:1mié 

e . l b . d r l , o . cL los gun az1que, e a nan,y e1ecauan 1 reííor~s, o 

fúego,para que fe confcru;tfe entero, Caz-iqucs. · 

y le cnterrauá en alguaa cucua,o par-
te hueca,a do;.1de le ponian, pá, vino, 
y fus arínas, y de las muge res q rcnia, 
la q quería moíl:rar q le auia amado 
mas ,fe encerraua con el,y alli moria,y 
algunas vezcs eran dos. De la gente 
del pueblo folamentc guardauan la 
cabe~a de los que morian, quádolos 
vian en punto de muerte los ahoga-
uan;y efi:o por la mayor parte fe hazíJ. 
có los Caziques, y a otros los fac:man 
de cafa,y a algunos metían en vnaha-
maca, que eran fus camas, y con p.1n 
y agua a la cabes:era los dexau2.n fo .. 
los,fin boluerlos a ver. A otros q eíl:a-

F 3 uan1 
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uan muy malos, los lleuan al Cazi
que, y el dezia, fi. los auian de aho
gar tanto efrauan fugeros a fos feño-

Lo q renti5 res. Crehia éj_ dcfpues de mue1 tos yuá 
rlclcs muer a vn valle: el qual.entendia cada Cazi 
toS. que principal, q efiaua en fu t.icrra, y 

a.lli afirmauan que auian de hallar a 
fus padrcs,y anceceífores, y que tenia _ . 
mugetes,ycomian, y fe dauan a todo 
genero de placer. 

Entendian q fos y dolos era inmor 
tale$, y q fe les aparcci:111 füs muertos: 
y eíl;as y las· de mas cofas aprendieron 
de fus paífados, porq no fabianlcer ni 

No; fabinn efcriuir,ni cohtar mas de hafia diez: y 
los I ~dios nofe pudo faber dellos enteramente 
contar mas cofa cierta de fus antiguedades:enlas 
de ~afia 
diez. quales variauan mucho,dezian gran-

des diiparates, y fabulas, a cerca de la 
creacion del m údo, y dela tierra, y del 
Sol,la Luna,y de lasmugeres:y en efio 
dezian, que vn dia fe fueron alabar 
los hombres,y que llouia mucho, y e
fiando co11 gran deífoo de tener mu .. 
gercs , porque las que tenian fo les 
auian ydo a otras iílas , vieron caer 
por los arboles vna cierta forma de 
perfonas , que no eran hombres ni 
mugeres,y q queriendo las tomar ,hu
yeron como fi fueran aguilas, pero q 
al fin tomaron quacro, y que hizieron 
confejo entre ellos, como harian que 
fueílen mugeres, y que bufcaró vn pa 
jaro que agujera los arboles, que nofo 
eros llamamos pica~a,y q atando t ef
tas perfonas los pies y las manos, les 

Lo que de. puúeron el pajaro, y q penfando q era. 
zian _en la madera comens:o :1. picar, en la parte 
Eípanolait d . · . 
1a creacion onde teman fu naturaleza, y afs1 
dclmundo, quedaró hechas mugeres,y eíl:atgno-

rancia contauan lo,; mas viejos por 
muy verdadera,y otras tales, que feria 
prolígidad referir.El Sol, 7 la Luna, de 
z1an q i1e falieron de vna cueua, q lla
m a.uan louobab:::i, que tenían en gran 
reuerecia,muy adornada, có dos y do
los pequeños de piedra, có las manos 

atadas,que parecia que fudauan, y te
nían gran deuccion, y yuan a pedi~-
los agua para los frmbrados, y lleuauá vua cucua 

grandes ofrendas. Y cfiacueuaeíb ua a dtdc !os 

1 . 1 e . 11 d Indios te -en a t_1erra ae vn . az1que, ama O nian gra11 

Mau':1at1bel ,crchianqucenhazien deuocion. _ 

do ora ció ante efios Ce mis llouia. De 
zian, quelos mue.nos yuá a vnlugar, 
dicho Coaybay, a vna parce dela iíla, 
llamadaSoraya>y q de diaefiauanlos 
muertos cerrados, y la n oche_faliana 
holga1fe, y fe aparecían a los biuos c: n 
forma de hombres y mLigcres : y q fe 
h allo tal Indio, que queriendo pelear 
con vn muerto d_efaparecio, y fe'hallo 
afsido de v n arból, Y. que los muertos 
comían de vna fruta, que era gr.ande 
como membrillos,y como n'J .parecia 
fino de noche,con gran miedo yua 

-vn Indio folo. 

Cap. 111 / . . 0!,e continua lo tj 
el precedente,en lo que toca a 
la Efpañola,y coffumhres de 
losnaturalts. 

OS Q.Ee perfuadian 
al pueblo,los engaños 
referidos era los Buu

, tíos, que dauan a en-
~~:¡:;¡¡¡¡';7~ tepder que hablauan 

con los muertos, v fa
bian fus fecretos,y curauan como' me 
dicos con hechizerías, y artes diabo
licas, y eíl:os tenían muchos Cemis de 
piedra1y de madera coníigo,vnos pa
ra que llouieífe, y otros para que las 
fementeras nacieffen, otros para qu-: 
corrieífen los vientos.~ado alguno 
de los principales cíl:aua enfermo le 
lleuauan el medico, que efiaua obliga 
do a tener dieta como el enfermo, y fe 
purgaua con el,có vna yerua q toma ... , 
ua por las narizes,hafta. q q uedaua fue 

ra 
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El.medico ra de íi,diziédo muchos difparates,dá 
auia de te do a entender q., hablaua con los ydo 
ner la mlf. • , 
ma dicta q los, y entonces fe v ntauá las caras con 
el enfermo ollin,y en purgandofe el enfermo, fo 

fentaua el medico,eíl:ando rodos con 
grá íilencio a efcuras, y romau1 cierra 
yerua para bomitar la comida,encen
diá luz, y el medico daua dos buelcas 
al rededor del cnfenno,y le tiraua de 
las piernas,y fe yuaala puerradecafa, 
la cerraua,y hablaua,dizicndo:_Vece a 
lamóraña,o a dódc quiíicrcs, y fopla
ua,y junéaua las manos, y le t~blauan, 
y cerraua la boca, y boluia a foplar las 
manos , y chupaua al enfermo el pei: 
cuezo,y en las efpaldas,y en el eíl:oma 
go,y en otras partes tofsia, y hazia vi
fages,y efcupia en la nun')algo q fe a
uia metido en la boca, d1ziédo al en
fermo q fe lo auia facado de! cuerpo, 
y q aql era el mal q fu Cemi fe lo dio, 

Comocura porq nole obedecio:yporla mayor 
ua a los en parte lo q facauan de la boca era pie-
fcrmos. d ., . l d . ras,a q teman mue 1a euoc10n para 

el parco delas mugeres,y para otras co 
fas, y fas guardauá como reliquias. T c
niá fus días de fieíl:a,quádo llegaua al
gú dia fo lene lleuauá de comer al Ce 
mi,y otro diadefpues lo facauá,y fe lo 
comiá los facerdotes. Si acótecia mo
rir el enfermo, fabiédo que el medico 
no auiahecholadieta perfetaméte,pa 
rafaber íi la muerte fue por fo culpa, 
tomauá el zumo de cierta yerua, y cor 
tauan las vñas del muerto, y los caue
llos de encima de la frente, y los haziá 
poluos, y mezclados có el zumo fe lo 
daua a beuer al muerto por la boca, y 
las narize.,, y luego le preguntauá mu 
chas vez es, {i el medico guardo dieta, 
hafra q hablado el demonio, refpódia 
ta claro como fi. fuera biuo, y dezia q 
el medico no hizo dieta,y luego le bol 

Como ,c:if- . l r l l • d 1 
tigaua a los man a a 1epu tura, y os pan entes e 
medicos, muerto guardauá al medico, y le da
qua~dol fe ua tantos palos,q.., le quebrauálos bra-
mona e ¡¡O . 

licntc. ~os y las piernas, y a otros facauan los 

ojos, y los cortáuan fus miébros geni
tales, y deíl:a manera caíl:igauá a eíl:os 
hechizeros,q hazian mil embufres pa 
ra mátener,aqlla géce en fu ceguedad: 
los quales de fus anciguedades no fa
biá nada, íino por các10nes q cantauá 
có vn infrrumento, hecho de vn ma
dero hueco, y delgado, de dos tercias 
de largo, y vna de ancho, y la parte a RI foll:ru
d0de wcaua, era en forma de tenaza méto có q 
de herrador, y de la otra parte fomejá los In}ios 

d 
., . cantaua fus 

te a vna mas:a, e manera q parec1a v- canciones. 

na calabas:a con el cuello largo, y eíl:e 
iníl:rumen to fonaua tanto, q fe ohia 
poco menos de vnalegua, y có aquel 
fo nido cantauan fus romances,y le to 
cauan los hombres mas principales,q 
defde niños lo aprendían, y a cai:itar 
con elen las danc;as que vfauan, adó4 • 

de fe emborrachauan. 
Eíl:osCemis,o y dolos q tenian,eran 

muy diferentes, y entre ellos auia vn 
Cazique q tenia vno de madera con 
quatrn pies como perro, y q muchas 
noches fe yua a los bofq ues, y le trahiá 
atado, porque fe defacaua y boluia:y 
quado los Caíl:cllanos llegaró a la Ef
pañola,dixeró q fo huyo a vnalaguna, 
y q fe meti-::- en ella, y q nunca mas pa 
recio. Otras muchas diabolicas inm~• 
ciones tenia, có q biuian en aqlla bar-
bara ceguedad,tábien ayunaua a imi-
tació de vn gráfeñor q tuuieró, q de-
zian q eíl:aua en el cielo , y efre a y uno 
le haz1an, encerrádofe porfeys o fietc 
días fin comer ninguna cofa, fino zu-

',.'-.:10 

mo de yeruas,con el qual fe lauaua) y Ayunos de 
luego comé~auan a comer algo de fu los Ind}os, 

íl:ácia,y con la flaqueza del ayuno,de- l~r::: q e~ 

ziaq auian viíl:o algo de lo que deífea 
uan, porq el ayuno fi.empre era en re-
uerécia de fus Cemis, para faber íi ten 
drian vitoria de fus enemigos, o para 
adquerirriquezas, o tener abundan--
cia,o otras cofas que deífeauan.Tuuo 
fe por cierco,que vn Cazique antiguo 
dixo .i otro,quc fe conocio en el tiem 

F 4 po 
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po del de[cubrimienco de{l:a iíl~,q los 
que quedaífen defpues del, gozarían 
poco fu dominio, porque vé~da. vna 

Profeci~ a creme vefüda,q los fugetaria, y codos 
~/t1fts fe morirían de hambre, y los mas pé
nos a la Ef fauan. que efl:os ferian los Caribes,pe
pañola. ro corno no hazian mas que.robar, y 

huyr,juzgaro.q que ferian Otl'.OS, y def 
' pues conocieron que era el Almiráte, 
y los que con el fueron, y efle prono[ 
rico, puíieron luego en cancion, y le 
cántauan com0 los de mas ro maces, 
cocado fu tamboril, a[si e;;n los. días de 
fus íidl:as, como .en bodas y otros re
gozi jos,yédo afsidosde las manos,de 
vno en vno,cantádo y gritando el pri 

. Bayles de mero, y refpondiédo hóbres y muge
los Indios. res, y otras vezes ellos,y ellas de p-:>r íi, 

y beui~ndo del vino que hazian del 
Mayz,y de otras cofas, hafra g cahian 
borrachos, cofa q entre ellos fe vfaua 
mucho: y efta fiefta duraua de ordina 
rio,defde la mañana haíl:a la noche. 

Otros paífatiempos tenian,como el 
juego ,dela pelota, para e} qual auia ca 

Como. vfa fa a parre, y lo jugauan tatos a t;:1.ntos, 
uan el ¡ue- · l l 
r;o dela pe- fin chazas, fino como la c 1ueca, y a 
lota, tocauancon codas las p_arres delcuer 

pO"con gran deftrez3 y ligereza, y las 
pelotas eran de goma de·vn arbol, q 
aunq pefadas eran mas ligeras, y fal
tad.oras, que las q vfan de viéto en Ca 
íl:illa. V na de las cofas. prouechofas q 
el Almirante hizo en aquellos princi
pios para lacóuerúon de la gente, fue 
procurar con mucho cuy dado, q afsi 
fa~erdotes como legos aprendieífen 
la lengua de los Indios: de la qual auia 

El Almira- dmeríidad en la iíla,aunq generaliné-
re procura d d·"' .,, 1 C q muchos te to os enten 1a vna q era a orte-
Caíl:ella • fana, q fe,hablaua en la prouincia de 
nos apren . G . d d b" 1 Al . _, 
da11 la len- uarmoex, a 011 e em 10 e mira 
gua. de lo¡ te a fray Roman,hermitaño de S.Ge
Indios. ronimo, y a fray l1,1an Borgoñon de la 

orden de S.Francifco, para q la apren
dieífe~1 , eíl:uuierpn alli algun tiempo 
enfeñando al Caziqµe,ya toda la gé-

ie la Do trina Chrifüanri.": y e·n el prin-
ópio moíl:ro el Cazique buena vo-
luntad, y aprendio las ·oraciones dé 
Chrifbano, pero defpues fe defdeño, H,l C~zique 

r. r: d J .d. d , Guarrnoex: y a penuauon e otros n 10s exo aprende la 

aqud buen propoíito; porque le de- Dot~i~a 

zian, que los Chriftianos eran malos, Chdníiíl:iana 
. . , , y e pues 

y le teman fus tierras por foerc;a, que ladexa. 

.era mejor matados, por lo qU:al los 
fray les fe fueron a · otra parre, y dos 
dias defpues de y dos·, ciertos vaífallos 
de Guarinoex fabticauan vria cafa jú 
to a otra, a donde lo·s fray-les teniá al-
gunas Imagines fagradas, y yuá a ha-
zer oracion, los Indios las hurtaron,y 
encerraron en vnos íembrados, dizié 
.do:A ora ferá grandes vueflros frutos, 
fu polo do t1Barcolome colon, q cerno 
fe ha dicho eíl:aua en la -iíla Efpañola 
por lugar T eniéce del Almirace, y he-
cho procefo quemo los delinquéces: 
el cápo a dóde enterraron las imag!-· 
nes efiauafembrado de axi,qfon ray- -. 
zes como nauos, y algunas como ra-
uanos, y fe hallo,q en ellugarádonde 
fas Imagines efiauá, auiá nac-ido dos o 
tres rayzes,có forma de cruz, cofa ja- Milagro fu 
mas vifra e.n aquella tierra:por lo qual cedido en 

fi . d ·1 1 l 11' 1 1ª E.fpañoue Juzga o por m1 agro,y as 1a · o a la. · 

madre de Guarinoex, q fo·e vi'la tnu-
ger peruerfa, y las lleuo al Capicá Oje 
da.Era eil:os Indios de laEípañola tan 
fugetos a fus Caziques, q en mano de 
llos eíl:aua, quelos vaífallos creyeffen La fugcció 
o dexaífen de creer lo que q uerian: y ~rande, e~ 

en otro lugar fe dira mas de las coíl:ú- ~~;: ~:~i 
bres deíl:as gétes: las quales en los ma a los In

trimonios vfauá vna muger propria,a dios. 

quien reuerenciauá otras muchas, pa. 
ra vfar diferétes maneras de pecados 
beíl:iales y abominables ·, cori cada 
vna afu modo, y entre ellas jamas a-
uia deftonformidad. Eran viciofos 
del pecado nefando, cofa que fas mu-
geres' mocho· aborrecían : las qua-
les co1Ylos naturales eran ·contirrén- · 
tes; . y con los Caficllanos- ·defondl:as: 

los 
, ~, 

' 
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los hombres no ,~f~uan· con madres,. 

Naturalc - . · · · · d · 
za de los In hijas,m hermanas , en los e mas gra-
dios. dos n_o guardauan refpeto,_y muy cla

ramente [e conocio que el de1~onio 
eílaua apoderado d_e aquella gente, y 

·· fa crahia ~iega. y engañada,hablari_do
'les>-y mo{handofeles en diuerfa_s figu
ras: y· que de fu natural con_dicion era 
de poca capacidad, y de menos conf
~ancia, y de naturaleza incorregible. 

Cap. V. CJJe la pohl~cion de la 
ciud,,:1d de Santo .-Domingo,y 
-que el .Lldelantado don 'Bar 
tolome Colon '1)a a Xara
gua. 

~µ.:...:¡::¡;-,=V)).,],~ OS tres nauios que el 
Almirante vio . parcir 

.. de Cadiz,lleg;.ironab 
-~"'""'"'°' Yfabela al principio 

de Tu.lío, adóde fe reci-
. bio gran contento có 

los baíl:imentos,y con la buena nueua 
de la llegada del Almirante: y como 
los principales r~1ales de aquella gen
te ~ran de ha1nbi·e, ninguna cofa mas 
los alegraua y fanaua, que llegar na
uios de Cafblla con vitualla. Boluio 

· don Bartolome Colon a defpachar 
Don Barro los tres nau.i_os' y en ellos embio ere-
lome Coló .· J ¿· , l • 
cmbia ;oo. cientos .n 10s e1c auos,porqµe amen 
Indios icC- do informado a los Reyes, que algu-
-~:~~~1/1 nos Caziqrn;s 1i1atauan gente Caíle-

llana, mandaron que.a todos los que 
hall~ífen culpados , los embiaífen a 
Caíhlla: y porque el Almirante auia 
cambien dado cué_ta a los Reyes, que 

. · viniendo por la coíl:a del Sur de la Ef
-pañ,ola, del defcubrimiento de las if
l~s de Cuba,y Iamayc;i, le auia pareci
. do m_uy hermofa tierra, y algunas en
tradas. de la mar, adonde le p;:i,reciaq 

. · auía muchos Pl:lertos1 efpecialmente, 
que no, po.dian eíl:ar lexos de alh las 

minas que vltimamente auia defcu
_bierco_, que llamo de San Chrifroual. 
S~s Altezas en las carcas que hallo en 
Cadiz ie refpondian, que hizieffe lo Refpudb 
.que en ello meJor le parecieífe q,., aquc de los Re: 
1 d _. ' . . yes al Alm1 
lo ten r 1an por bueno, y fe lo rec1b1- rante. 

rian en feruicio. Efcr-iuio defde Ca-
diz a fu hermano donBarcolome,que 
luego foeífe a la parte del Sur,y buf- El Almir:i
caíle algun puerco,y fiendo comodo, ~e ordenaa 
r ff. n· 1 d l d l .. tu hcrma-1.e pauaue a e to o o e a Yiabela, y 110 que de-

la q.dpoblaffe. Y don Bartolome, de- :xe Ia_Yfabc 
d- (" l r. h la y ic paf-xa_n o en u ~1gar ~ m ennano don re a la ¡;ar-

D1ego,f~ part10 con la gente_ mas fa- c,e del Sur 

na, alas minas de San Chriftoual y ~e.la Elpa 
' no ta, 

.preguntando por lo mas cer-cano de 
la mar, apor-co al rio -de Ozama, que 
afsi le llam3:uan los Indios, muy gra-
ciofo, y poblado de ambas parres. Re 
conociole,fondole, y hallo que podía 
entrar en el nauios de creciencono-
neles,y mas, y determino de comen7 

~ar allí vna fortaleza. de tapieria,-fo~ 
brela barrancadelrio, y ala boca del 
puerco, y ala parte de Le bance. Em-
bio a llamar gente a la Yfabeb, para 
comen~:ir la poblacion, ala qual pu- Poblacit'.dc 

fo por nombre, Santo Domingo, por !· Domin

auer llegado alli día de S.Domingo, bº· 
o en Domingo, o porque fü padre fe 
llamauaDomingo,aunque elAlmfra-
te fiemptelallamo, la Yfabelanueua. 
~edar_on en la Yfa.beh vieja, los 
maeíl:ros que labrauan dos carauelas, 
y algunos hombres: y comens;and-Jfe 
la obra, determino de reconocer el 
Reyno deBohechio, que fe llamaua 
Xaragua,d.e cuyo eíl:ado y policia, y 
de fu hermana Anacaona, ohia dez1r 
grande_; cofas. 
. Partido de Santo Domingo,a treyn 
ta leguas haJlo el rio Neyba, podero
fo, adonde efiaua vn exercito de In
dios en punto de guerra,porque auié
do fabido Bohechio q yuan los Chrif-
tianos,quifo refübrlos. Don Bartolo
me dio a entender que no yua a ha-

F 5 . zerles 

l 
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zerles guerra,íino a vifüar alRey ,y a fo 
hermana, y afsi fue recebido con mu
chas fi.cftas y regozijos. Y andadas 
ocra:i rreyntalcguas,llego a Xaragua, 
porqu~ iefentadH de Santo Domin-

En Xaca - go. Rcc1biole coda la nobleza de la 
g~a rcd~é prouincia,con muchos bayles y can
cod alc~na tares,y otras maneras de alcgria.Salie 
a on uar-
tolomeCo- ron dela.te crcynta mugeres del Rey, 
loo. en carnes, fin cubrir mas de las partes 

fccretas,con vnas faldillas blancas, la
bradas, que cubrían defde la cintura 
hafi:ala media pier~1a, con ramos v:r
des en las manos , cantauan y bayb
uan, y faltau::m moderadamente : y 
llegandofe ante don Bartolome, con 
las rodillas en tierra le dieron los ra
mos, y de mano en mano fue llegan
do toda la otra gente, con bay les y 
cantares. Fue lleuado al palacio del 
Rey , adonde cfiaua aparejada la ce-

Lo q da d: na,q ue era pan de Caz.i be, vtias af
cenar ª do fadas y cozida~ y infinito pefcado de 
Bartolomc ' 
Colon. mar y de rios: y en cenando, lleuaron 

a todos los compañeros de don Barto 
lome a fus poífadas, y eran las camas 
hamacas de algodon , que para fu vfo 
eran ricas.El dia íiguiente en la plas:a, 
prefente el Rey, fo hermana, y do.n 
Bartolome, falieron fubitamente dos 
cfquadrones de gente, armada con 
arcos y flechas,defnudos,como íiem
pre andauan: efcaramus:aron al prin
cipio, como en Cafblla quando jue
gan cañas. Fueronfe poco a poco en
cendiendo, y como {i contra fus ene-

Combacccl migos pelearan, quedaron en breuc 
los Indio~ tiempo muchos heridos, y quatro ca
por ficfiad:). yeron muertos, todo con mucho re-
h:iun a o . . 
Bartolomc goziJo,fin hazerfe cafo a los muertos, 
Colon. y heridos: y muchos mas huuiera íi a 

ruego de don Bartolome,y de los Ca[ 
tellanos, el Rey no mandara ceffar. 
Era Anacaona muger de Caonabo, 
muy graciofa y cortefana, y muy ami
ga de los Chrifbanos. 

Defpues de las fieíbs, dixo don Bar 

tolome a Bohechio , y a fu hermana, 
como fo hermano el Almirante auia 
ydo a viíitar a los podcrofos Reyes de 
Cafrilla fus feñores, cuyos tnbucanos 
eran y .1. muchos fcñorcs de la ifla, y q 
para que los rec:onoc1dlc y tributaf-
fe auia ydo alli.R.efpond10,que por no 
cogerfe oro en toda fu tierra no po- 0 .. _ 

on c.orte 
dia tributar. Dixole don Bartolome, lome Coló 

que no era fu intcncion que nadie tri pide ccibu-

b {l• fi d l . {. . to a los de: Uta e 1no C O que tema en l1 ner- Xa.r:iou• 

ra,de que fe holgo mucho: y d1xo,que º ... 
de algodon y Ca.zabe le daría qua. neo 
quifieffe, y luego mando que todos 
fembraífen algo don, porque fe auia 
de tribmar a los Reyes de C afülla, y 
en fu nóbre al Alm1r.rnte,y adonB.1r
tolome Colon fu hermano, que a la 
fazon fe hallaua enfu ca.fa. Aílentado 
eH:o con Bohechio , don Bartolome 
acordo de dar buelta a b.s minas de 
Cibao,ala Vega Real, y ala Yfabela:y 
h 11 , . d Bt:clue don 

a o que aman muerto cerca e ere- Ban olomc 

cientos hombres, de diuerfas cnfcr- :das mina, 

mcdades, de que recibio gran pena: !:i~i~ªºci~ 
y mas viendo que no acudün nauios enferme

con baíhmentos: por lo qual acordo dad muri~-
. e ron cerca a 

de repartir los cniermos y flacos, por ; oo hom-

las fortalezas que auiadefde la Yfabc brcs. 

la haíl:a Santo Domingo , y pueblos 
de los Indios que cerca dellas eíl:auá, 
para que comiendo, peleaffen folamé 
te con la enfermedad, y no con la há-
bre. Y dando orden que fe continua[ 
fe la fabrica de los dos nauios, fe fue 
la buclta de Santo Domingo,cogien-
do de camino los tributos. Y pare-
ciendo a los Indios dela Vega,y de la 
prouincia de Cibao,que era dura car
ga,demas de los tri bucos, tener huef- Los canc-
pedcs en fus cafas tan grandes come- lla nos pa-
d d d ' ( recen a los 

ores, emas e otras co a;; que te- Indios gra 
nian por vexaciones, fe quexaron al des come • 

Cazique Guarinoex, poniendole por dom. 

delante, la obligacion que tenia de 
. procurar fu libertad, y la de todos. Y 

como Guarinoex era hombre cuerdo 
y paci-
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dos los Caíl:ellanos. En llegando don y p:icifico, y coníideraua las fuer~as 

de los Chrifüanos, la ligereza de fos 
cauallos , y el mal fuceifo que tuuo 
Caonabo, y otros de la prouincia de 
Cibao, rchufauc1 la guerra: pero im-

Los Indi~s pormnado de los fuyos, que íiempre 
de Guan ,, 1. d. d' 
noex quie 1e per ua 1:m que po 1an vencer: y 
1en mouer aunfegun algunos afirman, amenaza 
guerraalos do que hariau otro Capican aceto la 
Cafü:lla. ' 
nos . guerra. 

Cap.V J. De la villoria que don 
Bartolorne tuuo del Rey 
Guarinoex, y que fue a vifi
tar t~ prouincitfl de ..cYara-, 
ffUa. 
b 

• 'i . . lntieronfc deíl:os moui-
~~, , mientos,algunas lcñales 

" ..:_~ -~. por los Caitellanos de 
. r a, ¡_$1i-, 1

\ '.. la fortaleza de h Conce 
. i-"M ·t,; 

__ •. :....~ .,o/f cion, y con Indios que 
les fueron fieles , auifaron a los de la 
fortaleza q ue fe a11ia hecl~o en ei Bo
nao:y di:os defpac.haron :1 don B2.rco
lome,que ie hallaua en Sanco Don1in 
go,el qual a mucha prieffafoe ala Ve
ga.En el lleuar de las carcas vfo vn In-

. dio de vna Induíl:ria,que fue,que dan 
doíelas metidas en v n palo hueco 
porvna parte>como los Indios tenían 
experiencia de que las cartas de los 
Chriíl:ianos hablauan, ponían diligen 
cia en tomarlas: y cayendo el menfa
gero en manos de las guardas,que los 
alterados tenían ya pueíl:as en los paf 

Indu(hia r I . r d fi l 
irande de 10s, 11zo1e mu o ycoxo, na mente, 
v.11 Indio. hablando y refpondiendo por íeñas, 

y e oxeando como que yua con traba 
jo a fu tierra fe faluo, porque por pen
far que era mudo no le preguntaron 
nada, y penfando que el palo feruia 
de ayuda no le reconocieron, y las 
cartas llegaron a manos de don Bar
tolomc Colon, que fue la falud de to• 

Barco lo me alá Concecion, falio con 
los Caíkllanos fanos y enfermos, a 
dar en qumze mil Indios que tenia 
Guarinoex, con otros muchos feño-
res, y dio en ellos de repente a media 

I 

noche) porque jamas denoche pclea-
uan, pueíl:o que íiempre tenian fus cé 
tinelas.Mataron muchos,prendieron Vitl:orb it 
a Guarinoex y a muchos ieñores, de los Cafte 

los quales J. uíhciaron a los prinripa- lla_níios , dy 
. ~ pn IOll e 

les mouedores de aquella guerra:y lle Guari.uoex. 

uando ala Concecion 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 deiua, Ca 
ziques, con que ellos quedaron mu y 
confolados , aunque tenidos en me-
nos de los C afl:ellanos , como venci-
dos y fugetados • 

Llegaron en eíl:o menfageros a dó Bohechlo 

Barcolomc,de Bohechio,y de .A.nacao y Anacaona 

na,que los tributos del Cazabi, y algo Bauiíl'anl ª dó 
arto orne 

don,eíl:auan aparejados, porque fem- que d\:.ua 
bradaslas pepitas del alo-odon los ar- recogidos 

b l. b > los trilna-
0 illos que dellcts nacen, dan fruto cos. 

dentro de feys o ocho mefcs, y los 
y ores fe lcuantan canto como vn. 

Buen eíl:a.do , aunque comien~an a 
darlo defde mas chicos. Acordo don 
Bartolon~e de yr a Xaragul por co
ger los tributos , y entretener la gen
te en aquella tierra, dexando defcan
far algo ab. dela Vega, y a la demas: 
aunque de veíl:idos, y de otras cofas 
de Caíl:illa tenian los foldados tanta 
falta que andauan defcontentifsi-
mos. Salieron a rccebir a don Barco-

0 8 on arte 
lome, Bohechio, fu hermana,y rreyn Jc;,me va 

ta y dos feñores que para ello auian fi- por los tri• 
. d d butos a Xa 

do llamados , y aman man a o traer ragua. 

muchas cargas de algodon en pelo, 
y hilado,con muchas veías, y pefcado 
aífado. Hincho fe vna gran ca.fa de al-
godon, y don Ba.rcolome fo lo agra-

decio 
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decio mucho, y le ofrecieron de dar
le tanto Cazabe que hincheffe otra 
cafo y ofas. Embió a mandar a la Yfa
bcla, que le embiaffcn para llcuarlo, 
vna de las dos carauela& al puerto de 
Xaragua,quc es vna gran en[enada,o 
entrada que haze el mar, partiendo la 
iíla en dos parces: la vna que haze el 
cabo de San Nicolas, que tiene mas 
de treyncaleguas, y la otra, que tiene: 
muchas mas,haze el cabo que llaman 
dél T1buron, y que el Almirante lla
mo de San Rafael: y diíl:aua el ricon 
que luzc efi-a mar,del palac10.deBohe 
chio,no mas de dos leguas. Embiaron 
con gran alegria los de la Yfabela , fu 
nauio,y llegado al puerto, Anacaona 
perfuadio a fo hermano que fueffen a 

Anacaona ver la canoa de los Caíl:cllanos: y en 
yfu ~crma- vn lugarcillo •que eíl::rna en la mitad 
novaavcr l 
los nauios. del camino durmieron aquel a no-

che,adonde tenia Anacaon1 muchas 
cofas de algodon, y íillas, baíijas,y o
tras cofas de madera,marauillofamen 
re labrada~, de las quales hizovn pre
fente a don Bartolome, tan rico, que 
no dexo de lleuar fino lo que no qui
fo: y las íillas eran de tan fina madera 
que parecia azabache : y entre otros, 
quatro ouillos de algo don que a 
nas podia leuantar vn hombre o 
dellos. Y aunque Bohechio tenia dos 
muy hermofas canoas, Anacaona no 
quifo yr en ellas al nauio, íino en la 
barca.Difparofe el arrilleria, con que 

I d
. fe turbaron tanto los Indios, que de 

Los n 10s 
fe efpsntá efpanto caíi fe echaran al agua : pero 
d; laanlllc viendo a don Barro lome reyrfe, fe fo[ 

na. feg•aron. Llegados a bordo , tacaron 
los marineros vn tamborino, y flauta, 
y otros infhumentos, có que mucho 
los Indios fe alegraron.Mirauan la Po 
p;;i, y Proa alrededor: entraron en la 
carauela,baxaron a baxo,efiauan ato
nitos.Mando don Bartolome leuan
tar las velas, y que el nauio ca.minaf
fe>dando buelca por la mar, y dcfpuc, 

boluiendo hazia cafa: :rdmirado que r l d' 
• ,os ~ tos 

tan gr~n nauio caminaíl.e fin remos, Ce mar:mi-

Y arras, y a delante con vn mc[mo vié Jlai} 9.ue _ra 
Y b 1 X 

, l 1 r ~r::i r. nau! o 
to. uc tos a aragua, acaraue1a1c ~:-.rn i nc fia 

cargó de pan y de algo don , y de las remos, 

otras cofas,y [e fue ala Yfabek, y doh 
Bartolomc por tierra. 

C;,1p. V 1 /. ,Del motin de Fr.:in .. 
ci(co 7.<.Eidan, rY [us cornpa-
.., 
neros. 

~ Ncretanto que don A,_¿· 
~~~~~ R1rcolomeColon ef- no. 
- f~~ taua en Xar2gu:1, el 1497. 
. .'. ~~\i A_l~~lde mayor Fran-

.... "~ c1k o Ro_lda~1 , hom-
~.~- bre bullicioiu, y olui-
dado del p ,1nquc auia comido del Al 
mirance, dcffean do tener imperL) có 
Jeuancar cofas nueuas, tomando por . 

1 r, . It!_1711e J~-

oc anon, que don Diego C olon man- nm , 'l~ºs 

do barJ.r Li caraueh que auü lleuado ']_IJÍet 4 re-

a la Yfabeb,con pa_n y algodon, por- ~;;;,:;[{;: 
que no [e la hurcaíle11 algunos de[có- bata/e ,011-

ten tosJ y fe fa traxeílen a Cafiilla, co- iez"t1 E1·F~ 
aro, .ra: 11r. 

men~oa murmurarcon la gente tra- c,c:, 
bajadora, con la qual teniJ. crcdito, 
por auer íido fo Sobrefiante, y con 
los marineros, yla demas gene e baxa, 
y que mas defabrida eíl:aua: diziendo 
que aquella carauela dlaua meJ·or en ~otiu

1
os il 

l ranc leo 
d agua, y que fuera bien embiarla a Rol:ian p.i 
Caibllacon can.a~ par::t los Reyes Ca- ra alb0; 0 • , 

l. d l .., tar la gccc. 
to 1cos,pues tanto car aua e Almira-
te,para que fe rcmediaffen fus ncccf
íidadcs,porque no perecieffen de há-
bre, y los Indios no los confomieílcn: 
y que el Adelantado don Bartoiome, Quexa~ e~ 

· r 1 d D' l traclA ,rnt n1 rn 1ermano on 1ego, no a que- ramc,y rus 
rian emb1ar por al~arfe con la iíla, te- herm:mos. 

niendolos a todós por efclanos)íiruiéa-
dofe dellos en luzer fus cafas v forta-
lezas, y acompañarlos cogie1;do los 
tributos de, los Indios, y h:;izerfo ricos 
de oro. Viendo fe la gente fauorecida 

de 
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de vn hombre de autoridad, como el 
Alcalde mayor,lo que primero no ofa 

•mne rr.a lu ·uan hablar hno por los rinc0nes , fe 
»ajcen.s f-1 • d r . .J • . 61 

·t pn . crnergoncar:)n a oezir pu 1camen-º to rl'lnH ..., , 

tHr,::n_,we- te.Viendo pues-Francifco Roldan, de 
ratu fitp~e- darada ·b 2:ente, pidio que codos fir-
rum9; rouri _ LJ • 

n,.s,cice. nuílen como era bien comun ~ que la 
-carauela fe echaile al agua, para mas 
empeñarlos, y porq conocía bien que 
noleconucniaque los· Reyes éuren
diefien que era mouedor de tal defo
bedienc1a, bufcaua colores aparentes 
para fundar fu mtencion.Añadia para 
dlo, el dar a entéder a la a géte ( conto 
en cfeco lo hazia) que p1ra conferuar 
los Indios có los Cafi:ellanos en am1f
cad,era neteffario quitarles los tri bu
cos.Y.como fobreuinieron auifos, que 
los Indios de Guarinoex no pagauan 
el tributo, y que dauan mue_frras de 
defaffofsicgó,don Diego Colon, pen
fando aparrar a Roldan de fu ddigno, 
le embio con buena· pa1 te de la gen
te ala Concecion, adonde efi:ablecio 

Motin ~t mejor fu motín, y a lo~ que no le qu1-
lraocifco íieron fea-uir trato mal y q· uito las ar-
Jloldan b . ' 

· mas. Buelto a la Yfabela, cotnada por 
foen;ala llaue delAlhondiga Real,no 
queriendo que la huuieíle, hizo pe .. 
das:os las cei"radü.rá.s, y diziendo, viua 
el Rey, romo quanco auia menefier 
dé armas y baftimencos,par"afus com• 
pañeros.· 

Salio don Diego Coló ·a ver el albo 
roto,con cierco·s hóbreshórados,pero 

Atrcuirnif Fúnéifco Roldan fe defuercrons:o de 
to de Fra~1 b 
cifco Rol- manera que le connino retraerfe a la 
dan contra fortaleza. Y todas las vezes que huuo 
~"0~~:cgo de hablar con cl,efrando en la Y fa be-

Ia,fue con fegut'ó, el qual auia de dai: 
primero Francif...o Roldan. Fueronfe 
a los ganados del Rcy,yaunquc no (e 
macauan vacas, porque entonces las 
tenfan para criar, porque como no 
ama gente que tuuicffe caudal, era ne 
ceffario que los Reyes a Cu colh,incro 
duxeílenlas cria:i)as: y tomado lo q 

les par.ecio de v .1cas,yegu;)s, y potros, 
fe tue~on por los pueblos de los ln
d1os,publicando que auian reñido có 
los hermanos.del Almirante, por los 
tt ibutos que les lleuauan, y les perfua 
_dian que no los pagaíleu,q1.1e ellos los 
defenderian. Muchas ca u fas fe d1xe-
1011 que auian mouid o a • Ftancifco 
Roldan para cal arreuimien to, pero 
las principales fueron , el deífeo de 
mandar, y no efb.r fugeto a nadie, ni 
a las reglas con que íe viuia en la Yfa
bcla: y por parecerle que no auia de 
boluer el Almiran ce, por las informa
ciones que auia lleuado luan Agua
do,quena ponerfe en autoridad. Lle
uaua en fu compafüaíetéca h bres, 
bien armados) con los quales e pufo rofolédas 

1 d 1 C • M de Fran, j[. 
en Vl; ugar e az1quc arquc;,que coRold~n. 

tomo el nombre de Diego M::uque,a 
dos leguas de la, fortaleza de la Con
cecion,con deíigno de ocuparla, y def 
pues auer alas manos· a don Barrolo-
me Colon, al q ual por fer hombre va- . 
1 r · d {l" Franc1íco ero10 cemla mas que a otro , y e ea- Roldan ec-

ua matarle.De Marque fe acerco al lu me adf, B:it 

gar adonde re<idi::l Gu.1.rin oex, con 1

1d->mt e" 
· on. 

cuya muger fe dixo que -auia vfado 
mal. Y porque el Capitan García d~ 
Bar~·antes, que alJi eíl:aua con trey nea 
toldados los ene erro en vna cafa, por
que no les hablaffe, y a el le dixo,que 
fe fuelle con Dios,que aquellos treyn 
ta foldados efi:auan en feruic10 del 
Rey, y el andaua como le plazia,ame
na90 que le aµia de quemar con los 
foldados que tenfa: y tomandolc fas 
cafas de comida; fo pafio a la Conce-
c~on, que efi:aua menos de media k- ' · 
gua. . 

El Alca y de Miguel Ballefier,le cer
ro las puercas, y don Bartolotné Co~ 

0 
• ·_ 

• , I: ort oárta 
Ion, que en eílos d1as llego a la rorca- lome Coló 

lezadelaMadalena,adonde fupo elfab,claalre 
· J . d f . r. R. ld ir~ racion de a cerac10n e •rancuco o an,panu Fra,1cifco 

ala Yfabe1a, de donde no falia, vic11-' Roldm. 

do que e.recia la ience ~ Francifco 
Roldan; 
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Roldan,cemiendo que.todos eran de 
vn parecer: porque Diego de Efcobar 
Akayde dela Madalena, Adrian de 
Moxica, y Pedro de Valdiuieffo,hom
brcs principales, ya fe auian juntado 

. con el rebelde: pero auifandok el Al-
Don Barro cayde Balleíl:er,que fe fueífe ala Con 
lome Coló cecion porque no le mataífen, fe me-
fe entra en . ll d·/1. . l 
la có,eció, t10 en e a, que lLLa como qumze e-

viciofainence, con toda libertad y ~-rr
rogancia, porque como los Indios té
blauan dellos,los feruiá. Y a trahia Rol 
dan algunos e.mallos, porque defde q 
_fe parno luan Aguado,auia mandado 
hazer mucho herrage, que haíl:a entó 
ces no auia fido neceffario, de lo qual . 
[~ comprehend10, que la impruden- Iu;1~Agoa
c1a de luan Aguado, y los malos mo- <lo dio oca 

dos que vfo con el Almirante fue- fioo ª J.~1-
• > dandc altc 

ron el princ1p10 deíl:a alteració, y que r:ufc. 

defde entonce3 Francifco Roldan la. 

guas dela Yfabela:y embio aMalaber 
que de fu parte dixeffe a Francifco 
Roldan, que miraffe la confufion en 
que· ponia la iíla, el deíeruicio que en 
ello, y en quitar los tributos a los Re
yes hazia, y el daño y peligróen que 
poniaalos Chriíl:ianos,dando animo . 

· _tenia penfada. 

· a los dios contra ellos. Deíl:e reca
do de alaber, refulto verfe eón don 
Bartolomc cnla Concecion, debaxo 

. de feguro. Hablaronfc ddae vna ven 
Don Ba to . l . l d . d B l . lomehali>Io tana, y a o que e 1xo on ar.to _o-
conRold~ .. me, que porque trahia aquella gente 

·con tanto eícandalo, en deferuicio 
del Rey. Refpondio, que no la junta
ua fi.nq para defenderfe del, porq~e 
dczian que lo~ queria macar a todos. 
Refpondio el ,Adelantado, que no le 
aui,an dicho,vierdad. Replico Roldan 
qu~ el y fus compañeros e!lauan en 
feruitío del Rey , que vieíle a~onde 
que ria que le firuieffen. Ordeno le dó 
Barc~lome, q~e fueffcn a los pueblos 
del Cazique Diego Colon . Refpon
dio,que no queria,porque alli no auia 
qu~ comer. Mandole don Bartolome 
;que no fueífo mas Alcalde niay9r, y 
requiriole que no vfaife dd oficio, ni 

· · __ del no_mbre , pues deferuia al Rey. 
Francifco . Francifco Roldan fe fu~ por eíl:o mas 
!:!t~tl~: fo~e~uio que ~ritnero,a las tierr~s del 
ras de Ma- Caz1que-M~mcaotex,dd qual facaua 
nicaote:s:. los trés marcos de or'o,y mas, que da-

ua para el Rey, y 1~ lla·maua hermano: 
y para mas tenerle en fugecion,trahia 
coníigo vn hijo, y fobrino del Cazi- · 
que, permitiendo que todos los que· . 
andauan en fu compañia, viuieífen · 

Y como cadadiale acudiamas gé-
te, yuaic haziendo mas foberuio y Año. 
porfiado, perfcuerando en auer a las S 
m::inos a don Bartolome, y con pro- 149 • 
pofüo de cercarle en la Concecion: 
de lo qual le auifo Gonc;alo Gomez 
_Collado,por medio de Gons:.1Io de la 
.Rambla,que feguia a don Bartolome: · 
aduirtiendole, que miraífe de quien 

'fe fiáua., y que quando no lo:..eudieífe 
. dezir á don Barrolome, lo dixeífe a 

. j 

Diego de Salamanca. Hallandofe en 
eílos trabajos don Barcolome, q_,uifo 
Dios que fue á.uifado,q9e Pedro I-Ier-
nandez Coronel Alguazil mayor de Llega& ele 
laiíla, que auia ydo a Caíl:illa con el Pedro Fer-

Al . . ll d l nandcz Co m1rante,ama ega o a -puerto con rond. 

las dos carauelas de bafümétos,a tres 
de Hebrero,deíl:e año de 1498. q~e el 
Almirante auia defpachado , de las 
ocho que auia pedido a los Reyes,en 
lo qualfeauia dado pricffa,parareme 
diar ala necefsidad que prefumia que 
auia en laiíla, aunque ~o fe perfuadia 
, que po_d_ia auer alteracion. 

c~p.V I I l. ~l el Rey confirmo 
il don P,artolome Colon el tt
tulq de Ade,lant11do,y otras 
alteracióneJ delos Indios, 

[I 
Eterinino el Adelantado, 
de yr a Santo Domingo a 

_ __poner_recado enlas c~ri-
. uelas: 
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µelas,yporque.lo fupo cambien Fran
cifco Roldan, acordo de yr con fu gé
re alaciuda.d: pero cerniendo de q.on 
Barcolome, porque la gente de la vi
lla efiaua a fu dcuoc1011, y con la 
que yua en las carauelas le parecia 
que le podü hazer ro{ho , íe decu
uo cinco leguas de Sanco Domin
go. En recibiendo los _deípachos ~ pu
blico donBarcolome., la merced que 

Confirma los Reves le ~l.Uían hecho de confir
cion del timarle 'e1 titulo de Adelantado de bs 
tulo de A· · . 
delácado a Indias, que iu hermano le auia dado, 
don Barco y muchas mercedes que los Reyes 
lome. . 1 1 1 Al . r aman 1ec 10 a miranre, y que 1e 

quedaua defpachando para yr con 
feys nauios, de que todos los que pcr-

. feuerauan en feruicio del Rey recibte 
ron gran contento. Y porque deffea-
ua el Adelantado, que el Almiránte a 
{u llegada hallaffe la ifla con fofsiego, 

· embio a Pero Hernandez Coronel, 
para que perfuadieíle a Roldan que 
fe pufi.eífe en obcd1écia de los Reyes, 
y le ofrecieífe el perdori de los e(can-

orrcccfe a dalos y delitos p.aífados . Llego el Al--
Roldan y a •¡ • . 1 íl: 
los Cuyos guaz1 mayor, y pnm~ro os que e a-
d perdon. uan de guarda, encaran do las ballef-

1 tas,le detuuieron, diziendo : Teneos 
alla traydores, q íi ocho días mas tar
daradesfueramos to_dos vnos. Hablo 
con Francifco Roldan, encarec'iole el 

• deferuido .que h~zia, los daños que 
cau.faua, el peligro en que anda u a, lo 
bien que les eíl:aua la quietud: pero 
con refpueíl:as deshoneíl:as y . fober
uias,fe boluio con los que con el yuá: 
y Franc-ifco Roldan con fus compañe 
ros , tomo el camino de la prouincia 
de Xaragua, adonde por el abundan
cia y deleytes. de la tierra, hallaron 
aparejo para executar (u vida licen
ciofa . . -

E.l Adclan- El Ad 1 d · íl: 1 bíl:' · tado haze · e anta o,v1 a a o mac1on 
pro-cerfo a de Roldan, le hizo proceífo : llamo le 
Roldan,yle con todos los que le feguian a pr~o-o-
llama a pre ' · b 
g oncs. ne~,y-al cabo en rebeldía, los fenten-
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_cío y declaro portraydores. Auian lle 
gado en las dos carauclas, nouenta 
hombres de trabajo, con obligacion 
de trabajar en las minas, y en corcar 
braíil, de lo qual fe entendía. que auia 
mucho,y con condicion, que del oro 
que facaílen ,. dieffen cada día al fifco 
cierta cantidad, y que lo de mas fuef.
fe para ellos: y ddros hombres,c2.cor
ze yuan ícñalados para fembrar y la
brJr la tierra. Los Indios de la Vega, 
aunque por los ame tinados erá muy 
m olefi:ados, y de los fieles t am bien re
cebian algunas vexaciones, porque 
era n cceifano que dilsimulaffe aio-o 
el Adelantado, para que noíe le fu~f-
fen a Roldan: lo paífauan en p. acien-

1 
Ji 

· 'M11 t 4 1er, 
cía,fin hazer mouimientr:·,aunquc los pr;h,be'i,,,-, 

amotinados fe lo perfuadian, porque <J" .t.tamtfi 

G 
• 1 r éfa tcnc,,t . 

uannoex era a e 1u natural hombre 
de animo ta quiero, que tuuo por me-
nos mal,dexar la tierra, y huyrfe al fe- .. 
- . . d M b - d . 1 e Gt1artnoe:r nono e ayo anex,q ez1an e a- fe va a' lá 

bron,con mucha de fu gcnce,que era fierra, 

en las fierras, y tierras aguas vertien-
tes haíl:a la mar del N otee, paffada la 
anch1:1ra de la Vega,porq ue aguas ver 
tientes al Medio dia, era el dominio 
de Guarinoex. Poífehia Mayobanex, 
las tierras que llamauan de los Cigua 
yos,géte ferrana, q trahiá los cauellos 
crecidos haíl:a la cinca, y fe tenian por 
valientes, y recibio bien a Guarinoex 
con fu 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 Don Bm~ 

tnas fanos,y ale-unos a cauallo, fue dó loame bcºr1º 
..., • v en u ca 

Bartolome co11 prieíla a la Conceció: de Guri. 

y preguntando por los caminos a dó- noex. 

de eíl:aua Guarinoex,aunq ue muchos 
fe lo negaron,defcubrio que efiaua en 
los Ciguayos.Fue a ellos,y paífadas las 
grandes íierras,baxo al valle,por don-
de corre vn caudalofo rio, y allí enté-
dieron que vn exercito de aquellos 
Indios 1e~ a~u~rdaua para pekar_con 

· · ellos. 
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ellos. Luego pareció con temerofa 
grita,tirando infinidad de Hechas: pe 
ro los de a cauallo abncearon tantos, 

Los Ca:lc que fe retiraron a los móces. Durmie
llano s uef. ron alli los Caíl:cllanos,y otro du cm
u aratan a 
los lnJ io; . tendieron de vn Indio, que a quatro 

leguas cH:aua el pueblo de Mayoba
nex, y el con gran gente para pelear. 

Los Indios no perdiendofe de ani
mo,cntrauan en los montes, y quan
d.o les l:?arecia que dhuan los L aH:e
llanos defcuydados, lo.s flechauan, y 
heri.ln algunos: pero los Chriíl:ianos 
íiguiendolos , hazian en ellos matan-

~~11~; ~~r ~a, y algunos prendían. C ::m vno de 
tellanos y los prefos embio don Barcolome a de
los IaJio~. zir a Mayobanex, que no yua para ha 
Refpndh zerle guerra, fino que íile entregaua 

de May~b~n a Guarinoex feria fu amibo-o,donde no 
nex a uo , 
Barcolomc que le deftruyna. Mayobanex mando 
Colon• que fe le hizieífe efh rcfpudb .. Dezid 

" .i los ChrHHanos, que Guarinoex es 
" hombre bueno,y virtuofo,y que nun
,, ca hizo mal a nadie, y que por efio es 
,, digno de compafsion, y que ellos fon 
,, malos vfurpadorcs de tierras agenas, 
" que no quiero fu amifrad, íino fauore 
" cera Guarinoex. Con eíl:arefpuefia 

hizo el Adelantado mucho daño en 
la tierra.Boluio a rogar :;i Mayobanex, 
que porque no le quería defiruyr, le 
embiaf.le con quien trataífe de paz. 
Embiole a vn principal, acompañado 
de otros dos:dixole , que no queria 
fino a Guarinocx que auia incurri
do en delito, por auerfe efcondido, y 
no querido pagar los tributos al Rey 
de Caftilla, y feria fu amigo íi fe le en-

Los v2ffa. rrega.ua.Dio cuentadeíl:a demádaMa 
!los de Ma yobanex a fu gente:dixeróle que para 
yobancx le > • 
aconfej:í. e¡ efcufar la guerra, entregaífe a Guan-
cntrcguc a nocx.Refpondio, que no era ra:zó en-
Guarlnocx. l r. . 

rregar e a1us enemigos, pues era bue-
no, y no a.uia hecho daño a nadie, y 
auia fido íicmpre fu amigo, y le era en 
mucho cargo,porquea el y ala Rey na 
fu muger auia enfeñado a hazer el 

arre y to del Magua,que era baylar los 
bayles de la Vega, que era el R.eyno 
deGuarinoex, que fe tenia en mucho: 
mayormente, auiendoíeydo afocor-
rer del y de fu~ Rey no, y auiendo P:º- Mayob :r 

metido de detenderle: y que por nm- nex noqnic 

gun rieLgo que le vinieífe le auia de re talt :u ín 
, . palabra a 

defa.mparar .Llamo a Guarmoex: llora Guarinoe:r. 

uan entrambos, confolauale, ofrecia 
de defenderle,aunque fupidfe perder 
fu Reyno. Mando poner efpias en los 
caminos , y guardas para que mataf-
fen a quanto:; paífaífen. 

Cap. 1 X. ~e el Adelantado 
don 13artolorne Colon prtn• 
d1oalos Reyes A1ayobanex 

y Guarinoex,y el C!Al,nifan-
te partio deC'affiUapard ha
t:.,er nueuos deflu6rimientos. 

~~r.l..1 Oluio el Adelantado a 
embiclr dos méfageros 
a fyiayobanex, el vno 
de dos cauciuos que 
auia tomado enla guer 
ra fu vaífo.llo, y el otro 

fu conocido de los de la V cg:i,fubdi
r:o de Guarinoex,y fue algo tras ellos, 
con diez peones, y quatro cauallos, 
y preíl:o los hallo muertos, de que re ... • 
cibio gran pena, y determino de def-
truyr a Mayobanex, y le yua a bufcar 
para pelear con el: y en llegando, co-
dos los Indios defampararó a fu Rey, 
no queriendo prouar la fuer~a de las 
balldr2s,y lan~as,y efpldas. Q¿.}ando 
fe vio folo Ma.yobanex, con fus ami• 
gos,pariences,y allegados, acordo de 
acogerfe tambien ala montaña. Y in• 
dignados los Ciguayos con Guari- q:1icré los 

r d r d' . ., C1guayos noex,porque era cama e m per 1c10, emrcgar a 

acordaron de entreCTarle: pero íintié- Guarinoex: 

dolo fe efcapo a las° fierras ; adonde r/r;~e~ly~~ 
tampoco los Caftellanos (}Ítauan a fu 

plazer, 
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plazer,porqi1e eíl:rcmamentc padeciá 
de hambre, y fed, en tres mcfes q auia 
q andauan en eíl:a guerra: por lo qua! 
imporcunauan al Adcb.ntado,q ue les 
dieffe licencia para bolucrfe a la V c
gl,pues los Indios e.íl:auan desbarata
dos . Di oles licencia, y quedofe con 
trcynta hombres,con los quales anda 
ua bufe ando a los dos íeñorcs,de oue 
blo en pueblo,y de monte en mo;tc. 

Dos Indios Topo a cafo con dos Indws qucyuan 
~onficffan a a bufcar comida para Mayobanex, y 
dolllie d\:a d · 11 r 
M b auno

1
uc gu:u ~man maram 01.imen-

ªYº a - '-
nc:i. te el íccreto que les mádaua fu feñor, 

con grandes tormentos confeffaron 
adonde eíl:aua: y doze Caíl:ellanos fe 
ofrecieron de yr por el. Defoudaron
fe, y vntaronfe los cuerpos concierta 
tinca negra, y parte de colorado, que 
es vna fruta de arboles que fe llama 
Bixa,lo c1ual vfan hazer los Indios qua 
do andan en la guerra, o por el capo, 
por defcnderfe del fol, con la corteza 
que hazc.Tomaron fus guias, y llega
ron adonde Mayobanex efbua con 
fu muger,hijos,y poca familia, bié det-

Mayoba _ cuy dado.Echaron mano a las efpadas 
nex es pre- que lleuauan ern buelcas en las ojas de 
~a~:u}~s palmas, que lbmauan Yaguas, y le 
nos. · prendicron,y con fu muger y hijos los 

lleuaron a don Bartolome:có los qua
les fe fue a la Concecion.Andaua con 
Mayobanex vna fu prima hermana, 
muy hermofa , que la auia dado por 
muger a otro fcñor de cierta parte de 
la prouincia de los Ciguayos, que fue 
prcfa con Mayobanex:y como fo ma
rido lo fupo, que cambié andaua huy
do por los montes, cuuo deilo tanto 
fcncimienco, quefuefuplicando con 
muchas lagrimas, a don Bartolome, 

· que le dicífe fu muger:lo qualhizo có 
Libcr:alid:id 1 l'b l'd d 011 d' 11 d' nocab le de mue 1a 1 era 1 a . ~e o e n 10 

don Barco- dcíl:o tan obligado, que lleuo quatro, 
lomcCol'°1. o cinco mil hombres con Coas, que 

fon palos roíl:ados q vfaua por a~adas, 
para que le mandaffe a donde queria 

que le hizieff~ vna labran~a de pa:i. 
Señalofeles cllugar, y hizieróla tal, q 
valdría entóces n·eynta mil ducados. 
Parcelo a todos los Ciguayos, q puei 
el Adelantado auia dado libertad a 
aquella fcñora, q en la tierra era muy 
nombrada, tambienla alcan~arian pa 
ra fo Rey .Fueron muchos,con prefen 
ces de veías, y pefcado, que era lo que 
en fu cierra teman, a pedirfcle, ofre
cicnd0, que íicmprefcria obediente. 
A los hijos,y criados diolibercad,y :lla 
Reyna,perono quifofolcar al Rey. Y 
como Guarinoex padeciahambre en 
el lugar adonde cítaua cfcondido, fa
liendo a bufcar de comer fue vifto de 
los Ciguayos, los quales yendo a vHi-
tar a Mayobanex,lo dixeró a don Bar Prllion dc
tolome,que embioluego a prenderle, Gu:arinocx. 

v le lleuaron a la Concecion. 
' Pero Alonfo Niño, q falio de la Ef
pañola, có los tres nauios cargados de 
~fclauos,llego a Cadiz a veynte y nue 
ue de Otubre, y efcriuio a la C orce, q 
crahiamucho oro: y dádocreditoaef 
to,como eíl:auan librados los feys cué 
tos para el defpach0 del Almirante, 
gaíl:aronfe en otra cofa, y hbrarófelos 
en aquel oro q Pero Alófo Niño dczia 
q trahia: y en eíl:a crehencia fe eíl:uuo 
hafra fin de Diziébre, q llego ala Cor
te có las c1rtas,q fe defengañaró , que 
por los efclauos auia querido enten
der el ')rO: y pefo mucho a los Reyes 
que con aquella liuiandad huuieífc 
detenido el defpacho deL Almiran
te: y lareputacíon de las cofas de las 
Indias cayo mucho, porque los que 
las desfauorccian , lo tomaron por Procuramll 

ocaúon para porfiar en que era bur- chos defre-

la q uanto fe dezia , y que los Re - ~~:~~ ~1
1:~ 

yes gaíl:arian íiempre fin prouecho: 1ndic5, 

y aun murmurauan de auer embia-
do los efclauos , ni tampoco al mef-
mo Almirante le parecio bien, a cuya 
iníl:ancia, y con harto trabajo fuyo 
fe libraron dos cuentos y ochocien-

. G tas 
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.ra.s mil marau·edis,có que fe defpacha
ron los dos nauios_que llcuo el Capitá 
Pero·Fernan dez Coronel, y por lo de 
mas anduuo mucho tiempo h,1ziédo 
diligencia, hafra qude paílo codo el 
año de nouenta y ieys. Y entretanto 

A,., q fe prouehia,los ReyesCatolicos,con 
· no. la buena voluntad q tenian al Almirá 
1497. te,dhmandolepor perfonatanpre-

clara como era , le confirmaron las 
mercedes que le cenian hechas en Sá
ta Fe,en la ciudad de Granada,en Bar 
celona,y en Burgos: y de hueuole có
cediernn cmcuenta legua~ de tierra 
en la iíla Efpañola, de Lefi:e, al Oefi:e, y 
de veynte y cinco de Norte a Sur, có 
acrecentamiéco de titulo de Duque, 

Merceclesq o Marques.El Almirantefuplico alos 
ha zen los Reyes, que no le mandaífen acetar la 
Reyes alAl d . 
miranre. merced e las cincuenta leguas, por 

euitar pendencias con los oficiales 
Reales, pues fabi:1 que le auian de Je ... 
uantar que bs poblana mejor que la 
tierra de fus Altezas, y qt1e fe conten
taua con la merced que le eíl:aua he
cha del diezmo, y ochauo del mueble 
de todas las Indias. · 

Hizieronle áfsimítmo merced,até-
tos los trabajos que auia padecido en 
los defcubrimiencos de Cuba, y Ia-

Merc~cl del d ll l - r. 1 
Re y al Al- mayca,y que e o no e amare1u ta-
:rn iranre, do ningun prouecho, que no pagaífe 

cofa alguna de la oéhua parte en qué 
efraua obligado a contribuyr en los 
g~1{los que fus Altezas auian hecho 
hafra allt , aunque go~aífe la oél:auá. 
parte de los prouechos,fmo que baf
taffe lo que auia pudl:o en el primer 
viage, quando fue a defcubrir. Man
daronle dar traílado de los priuile
gios que tenia el Almirante de Caf
tilla, paraquc en· fudiíl:ríto gozaífe 
de las mcfmas honras y derechos: y 

· porque el Almirant~ fe agtauio de 
que (e huuieífe dado licenda general 
pata defcubtir en las· Indias, y fus Al4 

tez as no querian perjudicarle; confir-

mando<le nueuo fus priuilegios,ré':.ró 
caron b. dicha licencia, en q uanto le . 
fueíle pel~J·udicial.Dixeronlc, que mié Ci ttm(, ~'"''~ 

, 11 0 11:..,,'J. ,-i l 

tras la blandura no pei:jud1caHc la re- 1,,,; 011M, 

,putacion iuya,y de laJuih cia,procuraffrefp,,1,Lica_ 
. ert1tlt11r, 111 

ie de goucrnar con ell..t, pues no auia hoftes f o, t • 

mayorb1en,c1ue tener. los que man- c11 d0 &do-

d 1 d 1 1 b 
.., YIH COIICH'• 

auan,e amor e os 1on1 res, porq dia , Pol,b;,. 

con el efrauan los foldados entre (i en 
paz,y eran los c1ue conuenü para con 
los enemigos . Y eíl:ando para defpa-
-charfo el Almirante, fuced10 b muer-
te del Rey don luan II. de Portugal, y 
,entro en el Re y no don M anuel, Du-
que de tsej a, que cafo có.doña Yfabel Muer ' e dl'.'l 

Princeffa deítos R ~y nos) y rambien R,ey ldó~ l u i 

1 d l P . . d I l I. • ' e i:'or. a muerte e nnc1pc o uan, 1ere- cug:.t. 
clero deíl:a Corona ,.que caufo gran-
diísima tribulacion y anguíl:ia, por lo 
qual grandes y pequeños íe viíberon 
<le xerga blanca,que fue la vltima vez 
,que fe vfo efra manera de luto en Caf 
tilla. Eíl:as cofas impídieron fu defpa-
cho. Y aísuniíino el auer quitado el 
,cu y dado de la prouiíion de las cofas 
de las· Indias , al Deafl luan Rodri- 1 R d. nan ,, t t 

.guez de Fonfeca, que era ya Obifpo guczde Fó 

de Badajoz, y porque fe dioa Artto- fcca O if. 
. d T ptl de Bada 

hlO e orrcs, y p1dio muchas con- joz, 

diciones q L1e a los Reyes parecieron 
püco razonables , .le bolui<: ron al 
Obifpo de Badajoz,el qual}o pot el po 
co guíl:o que tenia de las ,cofas de las 
Indias , o porque. no queria bien 
al Almírante , le dio mucho traba-
jo y petadumbre en fu defpacho. 

Salio pues el Almirante Mier-
coles a creynca de Mayo, de li barra s.,1c e1 Al 

de San Lucar, con feys nauios; ton mi ran1e de: 

intencion de defcubrir tierra nueua: Sa rhhcar Pª 
. ra :. ze r 

y potque vna armada Portugucfa fe nueuo def-

enténdio qüe le aguardaua al cabo' cubrim ien

de San Vicente, hurtandolaelcuer- to. 

po ( como dizen) fe encamino a la 
ísla de la Madera : toco en la de 
Puerto fanto, •. a fiete de Iunio , y 
la halló alborotada , penfand<> que 

· fus 
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que fus nauios eran Franccfes . Oyo 
Miifa,hizo agua y leña, y luego fo par
tio para h lvfadera, que eíl:a quinze le 
guas, a donde có mucho regozijo fue 
receb1do,por(1ue le conocían.Marces 
a diez y nueue,llego a la Gomera,adó 
delullovna naue FranceiJ, v dos na-

' uios que ai.Ha tonudo de Caltcllanos. 
Cobro el vn.o,y embio tr.1s el Frances, 
y como feys L:1frellanos que yuan en 
el o [ro vieron el focorro, meticró por 
fue rc:a los Franceícs oue fos u-uarda-"J 1 ;z, 

uan, dcbaxo de cubierca, y fucroníe 
con el nauio al Almirante . Defde la. 
iíla de L1. Go1nera determino de em
biar los tres nauios con baíl:imemos) 
el v ügc dcrc:cho de b. ifla Efpañola, 

El Al • • coníidcrando h necefsidad que de-
rnira-

tedcíde Callos deui.1 de auer . Hizo Ca pitan 
n~ria cm- del vn nanio a Alonfo Sanchcz de 
bia tres na 
uios ala Ef Caruajal, de Bae~a, cauallero hon-
Pª11012· rado, y del fegundo, a Pedro de Ara-

na,natural de Cordoua,hombre cuer 
do,primo del Cap1t1 Arana, que que
do por Alcayde de ia fortaleza de Na 
uidad , en el pnmer defcubrimienco: 
y del tercero, a luan Antonio Colon, 
deudo fo.yo, muy capaz y prudente. 
Di oles fus inflruciones, y mando q go 
uerna{e, y foeífe General, vna [emana 
cada vno, quanto ala nauegació, y po 
ner farol:y q fueffen al Hueíl:e,q uarca 
del Sudueíl:e, ochocientas y cincuen
ta leguas , y que entonces ferian 
con fa ifla Dominica : y que de allí 
nauegaífen Huefnorueíl:e, a tomar 
la. iíla de San luan , y que fueífen 
por la parce del Sur della, porque 
aquel era el camino derecho para 
yra la Yfabela nueua, .que es Santo 
Domingo. 

Proueydo el Almirante de lo que 
:HlA!miran auia. meneíl:er,fe hizo a la vela, a doze 
te toma fu de I unio la via de la iíla del Yerro que . ' ' camino a ¿·/l. d l G . l 
cabo ver. 11La e a omer1 como qmnze e-
de. guas, y es de las Úete de las Canarias, 

hazia. el Poniente,la pofirera.Lleuaua 

in tencion en nombre de la fantifsimá 
Trinidad,como úempre acoftumbra
ua de dezir, de nauegar al Sur dellas) 
h,1fl:a llegar ,debaxo de la linea Equi- El A!mira, 

. l Í. . l . d l ce qm.erena noeta ,y cgmr e cammo e Ponien- uegarhaf.la 
te,haila que la iíla Efpañola. le queda{ poncrfe de 
r l N íl: fi . . {l baxo de la 
1~ a orne e, para ver 1 ama 1 as, o Eq,uinocial 
t1crras firmes : y d1xo que crehia que 
aquel camino jamas le auia hecho 
nadie, y que a_quel mar era muy in-
cogniro . Pafiada la iíla del Ferro, 
deípidio los tres .mauios, y con vna 
nao y <Íos carauelas, tomo la derro- . 
ta de las Hlas de Cabo verde , que El Almlra-

d · · e 1r b re lleoa a ez1a que teman 1a 10 nom re, por- las ifl~ d , s e 
que nunca las hallo íino focas y eíl:e- Cabg ver. 

riles. M1ercolesa veynte y úete de Ju- de, 

nio, vi0 la primera iíla de la Sal,quc es 
pequeña:paílo ala de Buena vifia,efie 
rihísima.S!.1rgio cabevna pequeña, a 
donde fe yuan a curar todos los le pro Iílaadondc 

fos de Porrug11 comiendo la carne fe vana ' 11 

d 
J.' rar los le

c tortugas, y l!uandofe muchas ve- profos, ~ 
zes con lafa.ngre, ¡orque en los me-
fes de Junio, Julio~ y Agofio, acuden 
alli muchas de hazi:i la tierra firme, 
que es Etiopía , a defouar en el arena, 
y efcarnando en ella, defouan mas 
de quinientos huueuos cada vna, can 
grandes como de gallina, con vn o lle 
jo tierno que cubre ía yema, fin cafca-
ra dura, y los cubren con el arena, y 
elfol los empolla y forma. los torru-
guitos, los quales luego fe van a la 
mar : y bufcando de noche por el raf-
tro las tortugas , con lumbre, fas ha-
1¡an durmiendo, y las traíl:ornan la 
barriga arriba, porque no fe pueden 
boluer. 

Los fanos que viuian en aquella if
la,eran feys o fiete vezinos, cu yo exer , 
cicio era matar cabrones; y falar los 
cueros para embiar a Portugal:y acon 
tecia matar tantos en vn año, que los 
cueros valían dos mil ducados.Y auia 
multiplicado aquellos animales en 
tantacantidad,defolas ocho cabec;as: 

G 2, y acon-
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y áconteéia' efi:ar aquellos hómbres, 
quatro y cinco mefes fin beuer vino; 
,ni comer pan,ni otra cofa, fin o aq ue-

dran mul- lla carne cabruna ; pefcado , o 1as tor
tiplicacion tu gas. Pártio el Almirante de alli, a 
de cabtas. d I . l . {1 d S . 1:reynta e . muo, para a1 a e antiá 

go: y Domingo llego a ella, porque 
diíl:a veynte y ocho leguas,y es la prin 
cipal. ~ifo tomar ganado vacuno, 
paralle\]ar a la E(pañola, porque los 
Reyes fe lo auiah marldado,y lo huuo 
de dexar, porque íiehd() el ayre de 
aquella iílá muy enfermo, la gehte co 
men~auiaadolecer, Y determinado 
tan1bien de natiegar al Sur, por en ten 
d.er fi. fe engañalta el Rey don luan de 

El Rey dó Portugál,que afirmaua, q al Sur auiá 
lu~ndePor denafirme.Miercoles a quatro de Iu
tugal afir- 1. d, l • d IS d f 
maua qauia 10,man o gouernar a v1a e U tie1 
tiérrafirme te, no auiendo viíl:o defpues 1-~elle
al Sur. ' 1 ·o d e b ¿· r l ' go a as 1 .as e a o ver :e~ e 10 , nt 

las eíl:rellas, fino los ci~os cubiertos 
de efpcfi.fsima niebli#a. Úixo tarribié, 
que poc aquel camino penfaua_eiperi 
meritar lo que de"an los In4ios de 
la Efpañola, que auia ydo a ella de la 
parte dd Sur,y de Suefte, géte negra, 
que trahialos hierros de las az_agayas 
de vn metal que llamauan Guanín, 

~ cora del qual auia embiado a los Reyes, 
::¡Gc~a::: hecho el enfaye adonde fe hall6, que . 

de i:reynta y dos partes:, las diez y o
cho eran de oro, y las feys de plata, y 
las ocho de cobre. 

Cap.X. Delmucbo tra~ajo que 
padecio el .A.lm.irante en efte 
terctro rviage, y que defcubrio 
eft" ,vet:J la ifla de la 'Trini-
dad,y /11 tierra firme. 

. Rofi.gniendo por efte 
fu camino de Suduef

. te ; halló yerua de la 
que fe topaüa camino 
derecho de laEfpa.ñola: 

y en auiertdo andado ciento y veyme 
leguas, eri anocheciédo tomo el alcu
rá; y hallo , que la efhella del N orre 
cftauá en cinco grados:y Viernes tre-

d I l. , l E!Almiran 
Ze e u 10, entro en tanto ca or, que te entra en 

tertlio que fe le encendieran los na- ~aneo calor 

uios,y pereciera la gente: y· fue tan de 9 c
1
eme l'\':e 

'-' [ : .C CllCle• 

golpe ceífar el vie11to, y fobreuenír a:n los.na-

el calor defordenado, que no auia uios. 

nadie que ofaife entrar debaxo cu-
bierta, para remediar las vaíijas del · 
agua y del vine que íe reuentauan; 
tompiendofe los arcos de las pipas, 
El trigo ard1a como el fuego: los tozi-
'nos 'f éarne falada, fe afiaual1 y pu-
drian. Duro efre fuego ocho diás = el 
primero fue elato con fo! q lbs afia.na, 
los fi.ete íigLiientes llouio, y hizo ñu-
blado, y con todo eíf o no hallanan re 
medio,porque fe ardian. Sabado a ca-
torze de Julio, eíl:ando las guardas en 
el bra~o yzquietdo,teri ia el Norte en 
íiete grados,y fe vieron grajos negros 
y blancos, que fon aues que no fe ale- . 
xan mucho de ticrra<A quinze enfer-
_mo el Almir:ínte dela gota, pórel era El Alm!ra• 

bajo de no dormir~ aunque no por e(-- re adolece 

fo dexaua de velar. Parecíero11 eíl:e pór el rra · 

tl• , ll · b ,·o dclvia 
' 1a vnos pezes, que amauah Botos; g~: 
pbco 1'nenores que terneras, c011 la ca 
be~amuy roma. Iueues adí!;:Z y nue-
'ue,ardío tanto el ayre, que pertfaron 
quemarfe con las naos) pero lüegó les 
fucedio buen tiempo, córt que fe def-
uiaron de aquel fuego, v nauegaron 
d. fi d' p . ' .- El Almiri-1ez y 1ete 1as a o mente, co propo- te aunq pa-

fito de tornar al Sur, poniendo fe en decio mu-

_tal region,que les quedaife laEfpaño- j;~: dr;~:~ 
la al Norte, adonde penfaua que auia mina á ror 

de hallar tierra,,antes o defpues del di nar al iur. 

cho paraje, y afsi entendía de reme-
diar lo·s nauios, que yuan abiertos del 
calor paífado,y los baftimentos que ef 
timaua en mucho, parJ. lleuarlos a la 
Efpañola,aunque ya yua mal tratados . 

Domingo veynte y dos de Iulio,fe 
vieron paífari11u1nerables pajaros,del 

Huefu-
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Huefuduefrc, h1zfa el Nordeftc, y lo 
mefmo elLunesíiguic:ntc: y los dias 
defpues fue a la naoCapitana vnAka 
traz,y por cftas feñales efpcraua ei Al 
miranteverncrra muy preH:o:y como 
era ya los treynra y vno de folio, y no 
la vio, y le faltaua el agua, determino 
de muJar derrota, y camino al Huef
te, acofrandofe a la mano derecha, 

JU Almira- pa1~a tomar la Don~inica, o alguna de 
ce mudadcr las 1ílas de los Cambales, que oy lla
roca y def- man de los Caribes y mando o-0uer-
cubré ticr- l N 'd 1 N dbíl: ra. nar a orce,quarta e • or e e, y 

nauego haíl:a medio dia. V n marine
ro criado del Almiranre,llamado Aló 
fo Perez,natural de Huelua,fubío a la 
gauia, y vio tierra al Sucíl:e, hafra dif
tancia de quinze leguas, y eran tres 
montañas. Cantaron luego la Salue, 
con otras cofas deuotas , en alaban
~ª de nnefrra Señora.Viíl:a pues la tier 
ra,dexádo el camino de las iflasde los 
Caribes que queria llenar, para pro
uecrfe de agua , de que lkuauan e[
trema neceísid.ad,mando dar la buel
ta hazia vn cabo que parecia efiar al 
Poniente , que llamó de la Galera, 
por vna peña grande que tenia, 
q-:.ic defde lexos parecía galera que 

:QcCcubrc11 l l L' d . . 
la ida de la yua a a ve a. lega os a tierra, v1c-
T!inidacl ron buen puerto, fino que por no 
c011ª:. tres fer hondo no pudieron entrar. Naue-
motanas. , . . 

go a la punta que ama v1fio·, que era al 
Sur fiete leguas, no hallo puerto, y 
vio que las arboledas de toda la cofia 

· llegauan a la mar. Defcubrieron gen
te en vna canoa defde lexos,pero hu
yeronfe, y reconocieron que efl:a cier 
raeraiíla,llamola la Trinidad, por
que auia ofrecido de dezir afsi la pri
mera que defcubrieífe. Viafela ner
ra alta, hermofa, y muy labrada. El 
Miercolcs primero de Agoffo, fue d 
Almirante corriendo la cofia hazia 
el Poniente cinco leguas, y llego a 
vna punta a donde furgio con los 
tres nauios , y tomo agua de fuentes, 

Libro. III. IOI 

y de arroyos, con gran confuelo de 
la gente.Hallaron raího de gente, e 
iníhumencos de pefcar, y huella de: 
cabras, pero no ern.n fino de vena
dos, que en aquella iíla ay muchos. 
Y dcfcubriendofc muchas po blacio
nes en efl:a iíla , vieron otra al Sur, 
cuyo luengo parecia mas de veynte 
leguas, y llamola la Iíla fanta. Del ca
bo de la Galera a la punta a donde 
fe tomo el agua, que llamo punta de 
la Playa, aunque era buena cierra no 
fe haIJo puerco: y auia muchas aguas, 
y arboledas efpeífas de mucha her
mofura , y íiempre yua pareciendo 
mayor ei luengo de la iílaSanra:y buf
cando pucrco,Iueues a dos de A gofro 
llego al cabo de la 1íla Trinidad, que Ll_cg.i ~l ,t.l 
dixo Punta del Arenal que efia al Po- mira_ñ:c ª 

. ' laTnn1dad. 
mente, y ya era entrado en el golfo 
que liamo de la Vallena, íin faber que 
cfiaua cerca de tierra firme. 

Hallo que cenia la iíla de la Trini
dad, defde el cabo de la Galera , haíl:a 
la Punta del Arenal, creynta y cinco 
leguas, aunque ay mas de quarenta y 
cinco : pero como el Almirante la 
yuabaxando a peda<_ros,no pudo acer 
tar puntualmente. En cfl:a punta del 
Arenal mando falir la gente a tierra, 
para que fe recreaífe, porque venia 
canfada y fatigada. Auia llegado alli 
vn Cazique deíl:ai{la, y viendo al Al
mirante con vna gorra de tercio pelo 
carmeG., le hizo mucho acatamiento, 
y fe quito vna diademcl de oro' y la_ 
pufo al Almira~1te, y con la otra ma-• 
no le quito la gorra y fe la pufo a fi; 
quedando muy contento. Eíl:e dia 
fue a los nauios vna gran canoa,de ha 
ziaOríente,con veyntey cinco hom- . 
bres, y a tiro de mofquete dexaron 
de remar, y a vozcs dixeron muchas 
palabras : crehia el Almirarice que 
preguncauan que gente era, como · 
lo fuelen hazei:- las gentes de las In
dias ·: refpondioles moíl:rartdoles 

G 3 ciertas 
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cierras vazinetas de laton, y otras co-
fa:; de luíl:re, para que fe acercaffen 

• a la nao : pero como fe acerca:uan 
poco , mando el Almirante tocar 
vn tamborino , y flauta, y que bay
laílt n los manceboj de la nao, para 
alegrarlos, pero no lo entendieron af
fi, antes creyendo que era feñal de 
guerra, dexando los remos embra~a
ron rodelas, y tomaron arcos y tira
ron muchas flechas. Mando el Almi-

El Almirá- rance cdfar la fieíl:a, y facar al aunas 
te aun no 'l. "i. r. . a· o . 
fahe que fe balkuas: no qm o qucie nra en mas 
halla en la de dos, pero luego dexando las ar .. 
Tierra fir mas fe fueron a poner debaxo de la 
me. 

Popa de otra carauela, cuyo Piloto fé 
defcolgo luego fobre la canoa, y los 
regalo, y dio a vno que parecia hom
b1e principal , vn bonete colotado: 
dixeronle que fueffe a tierra, y le da
rian delo que tenían: y yendo.~n fu 
bai;ca a pedir licencia al AlmiranteJ 
como torcio el camino los Indios fe 
fuer0n.Eran todos mancebos, y yuan 
bien atauiados de buenos geíl:os, mas 
blancos que los lndios de las 1ílas.Los 
cau ellos lle uauan largos, y tlartos,cor
. tados al vfo de Cafhlh.Trahian la ca-
bes:a atada con vn pañuelo de algo
don, texido de labores y colores, y 
otro ceñido con que Ce cubrían en ln ... 

Caclamaña gardde pañ
1
ete

1
s. dA~nü

1
·
1
~fe el Almiradn 

na c1 Alml te, e que 1al an 01e a 1 tan cerca e 
rance y 1~: laEquinocial,cada mañana tenia frio, 
f;7

0
~:~~;; aunque er~n dias Caniculares: y por

eran Can!- que le parecio que las aguas corrian 
colares. al Poniente, mas que el río de Seuilla1 

y que crecia y menguaua el agua de la 
marfefenta y cinco paífos y mas,que 
en San Lucar de Barrameda, y que 
aquella _corriente yua tan recia por 
entre laiíla de la Trinidad, y la Santa, 
que eíl:an apartadas dos leguas, que 
defpues llamo de Gracia, aun no fa-. 
hiendo que era tierra firme, que pare
cia vn foriofo rio. 

Hallaron frutas de la Hla Efpaño-

la, y los arboles, y las tierras, y la tem- La templi

plans:a del.cielo. Hallaron oíl:ias muy ~a dela 1ier 

d r d · fi , ra les pare-gran , es,pe1ca o m meo: p:;1,pagayos da la mef-

como pollas,verdes claros,y aun blan ma qu: de 
quecinos, con amaríllo y colorado. laRfpan.ola 

Hallaron otros todos colorados,con 
algunas plum.as en las alas todas as:u-
lcs, y algunas negras, pero :no hablan, 
ni tienen mas de la vííl:a. Efl:ando 
pues el Almirante en eíl:a punta del 
Arenal, que es fin de la iíla de lá Tri-
nidad, vio hazia el N orce, quarta del 
N ordeíl:e,diíl:aricia de quinze leguas, 
vn cabo de aquella que llamaua hafl:a 
entonces lílafanta, que fue loq fe lla-
mo Paria: y ere yendo que era otra if-
la d1íl:.inta la pufo nombre de Gra-
cia, como fe ha dicho, y le parecio al-
t1fsima tierra: y es afsi, que van por 
alli grandifsimas cordilleras de muy 
altas fierras. Determino de ver cíl:a 
·· íl d G · Oefcubrda 
1 a e rac1a, y porque como aque- timadc:Pa 

lla angoftura p0x donde entro en el ria. 

golfo de la Valle na, no er;i hlas de 
dos leguas , vino de hazia la punta 
del Arenal tan gran corriente, de la 
parte del Sur, del río Yuyapari, que 
quedaua al Sur ( que aun el Almiran-
te no auia conocido ) y con tan gran~ 
de cil:rucndo y ruydo que _ a todos 
efpanto ' y no penfaron efc::apar : y 
tcfül:iédo el agua de la mar que venia 
por el contrario, fe al<¡o , hazienclo 
vna broa muy grande y alta, que le- Peligrogrit 

uanto la nao) y fe la pufo encima, co- d: Cll q f: 
r · I Al • . ·11. v1oelt\lm1 1a que ,amas e nurante ama v1u:o, r:intc , por 

ni oydo: y al otro nauio al~o las an- la fori.i del 

e oras, que aun no deuia de tener al- agua. 

s:adas, y echo lo mas a la mar, y el Al-
mirante con las velas. anduuo haíl:a 
que falio de la loma, y le faco Dio_t 
en faluo : y por cfte gran peligro,pu-
fo aquel lugar, la boca del Drago. 

Llegado a la tierra firme, que ami 
penfaua que era iíla , vio cabe aquel 
cabo dos iíletas en medio de otta 
boca, que haze~ aquel cabo que 

llamo 
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llamó Boro, por fer grudfo y romo, 
y otro cabo de la iíla Trinidad, que 
dixo de LapJ., y ay del vnó al otro cin
co leguas, y cL.an en medio dos iíle
tas: ala vna nombro el C clracul, y a 1n. 
otra el Ddfio, por b qual dhcchura, 

Yuyapari yelimpctudcl gran rio Yuyapari, y 
rio. las olas de la mar, hazen la entradc1. 

y falida deíle golfo muy peligrofa: y 
porque el Almirante lo dpcrimen

. to, llamo aquellaangoíl:ura, la boca 
Porque di- del Dracro como oy dia felbma. Eíl:c 
xo la boca b ' . 
dc:1 Drago. rio que entr:1 en efre golfo de la Va-

Jlena, viene de mas de qu:icrocientas 
:El golfo de leguas: V como es grandiisima l:'.l fo ria 
la Vallena, l 

y cantid::i.d de agua que trae,efpccial-
méte en los mefes de Julio, y de Agof 
to, que era quando por alli andaua el 
Almirante,que es tiempo de múchas 
aguas,como en Cafblb por Orubre y 
N ouiébre, y aquel golfo efta cerrado 
por vna parte de la tierra firme, y por 
la otra de la Hla de l.1 Trinidad , y es 
muy eíl:recho para tan imperuofo po 
der de ~aguas contrarias; ay quando 
fe juntan terrible pelea. 

Cap. X/. ~e el Ahnirante 
continua fú de(cuhrimtento, 
y hallo el gDlfo de las perlas, 
J' la ifla de la ~argarita. 

•r-·· .... -... · .. -- ' . ' 

_ ,: . ~ 
. ' . 1/ ! ::_ ,.~~ 

ST ANDOelAlmi- · 
rante en la punta 'de 
cabo de Lapa, vio vna 
iíla de tierra altifsima 

· · _ · ~ ~d,\' al N ordeíl:e, en diftan 
~•\.~ cia de vcynte y feys le 
guas,llamola Bclaforma,porq parecía 
bié,y como aun no fabiaq eft1ua cer
ca de tierra firme, como hazian mu
chas entradas y falidas a la mar , pare
cianle iílas. Nauego Domingo cin
co de Agofto , defde la punta de 
Lap.1, cinco leguas, y vio ~uy bue-

nos puertos, caíi juntos vno de otro. 
Ernbio a tierra las barcas : hallaron 
pdcado, y fuego, raíl:ros de gente, y 
vna cafa grande dcfcubierta. Andu- El Almira-

1 l l 11 d f: t.:vadefcu 
uo oc 10 eguas , 1a an o nempre briendo la 
buenos puerros, y muchas labrarn;as coita_, 1i~ 

en tierra , con: muchos rios. Halla:. crcycdo.au 

d b Í
. 1 • que es uc.r 

ron vuas e ucn aoor , m1r,1bola- ra firme. 
nos, mans::mas, y vnas como naran-
jas, que lo de dentro es como higos. 
Vieron muchos gatos paulos. Lunes 
a feys, nauego cinco leguas: llegofe 
vna canoa con cinco hombres, a la 
caraueL1 que eftaua mas cerca de tier 
ra,y el Piloto llamo a los Indios, dan-
do a entender que quería yr con ellos 
a tierra, y en llegando y fentrando Tomaqua

aneo-o la canoa V nadando los tomo tro In~ios 
b , . ' , , que yna r.n 

y lleuo al Almirante. Eran de la color vna canoa, 

de los otros de las Indias. Trah1an 
algunos los cauello s muy largos , y 
otros cortos , al vfo de Cafi:illa , y 
ninguno trc[quilado como en la Ef-
pañola, y en las otras iíla.s.Son de bue-
na eftarura: trahian el miembro geni-
tal arado,y cubicrco,y las mugeres to--

das andauan defnudas.Dio el Almirá-
te a aquellos Indios, caicaueles, cuen-
tas, y ac;ucar, y embiolos a tierra, por-
que fe defcubria infinita gente: y en a-
r b. d l b . A cu e m a• 1a 1en o e uen tratamiento que choslndios 

auian reccbido , íi todos tuuieran ca- a ios na-

d f 1 . T uio~, noas,to os uerafl a os namos. ra-
taualos bien el Almirante , dauales 
coíillas: preguntauales, y ellos refpon 
dian,pero no fo entendían. Traxeron 
le pan y agua, y vn brebage como vi-
no verde. Trahian rodelas, arcos, y 
flechas con yerua : anees de entrar 
olían las barcas , y defpucs olian a 
los hombres. Miercoles a íiete, acu
dieron infinitos Indios padfi.cos : lle
uau:m pan, Mayz, y cofas de comer, 
y cantaros de breuage , dello blan-
co como leche, dcfabor de vino, y 
dello verde, hecho de frutas , y de 
M.iyz. Por las cuentas que les daua el 

G 4 Almiran-
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Almirante,no fe les daua nada. Con ~fo::::~: los cafcau_eles fe holgauan fobremane 

dios fiuo el ra.Allaton eíl:imauan en mucho, y no 
los cafc:atte dexauancabo de agujeta: y lo mef-
Ies, _ l 

... 

mo era en la Efpanola. L amauan-
lo Turey, :caíi venido del cielo, por
que al delo dizen Turey, y hallauan 
cierto olor en ello que les agradaua 
mucho, y quanto les dauan todo lo 
olían. Lleuaron muchos papagayos 
de tres maneras, pafü~uelos de algo
don muy labrados, texidos a colores. 
, Deíleaua el Almirante tomar me

dia dozena de Indios,para lleuar con 
figo,y no pudo, porque antes de ano
checer fe fueron de los nauios: y otro 
dia demañana fue vna canoa a la Ca
pitana,con doze hombres,tomó feys, 

T?~ª e\Al y los otros embio a tierra. Camino ha 
mm1tcfcys ,., 
Indios, • ziala puta del aguja, defde donde de[ 

cubrio hermoíifs1mas tierras, y muy 
pobladas: y en llegando a vn lugar, 
que por fu hermofora dixo, los Iardi
nes,a donde auia infinitas cafas, y gen 
tes; forgio: y acudieron muchos a los 

· nauios, con fus pañi~uelos labrados 
en las cabe~as,y en las partes fecretas, 
como almayzares. Lleuauan alg1:1nas 
hojac; de oro al pefcuezo , y de los 
Indios que lleuaua entendio , que 

. auia mucho por alh, y moíl:rauan co-
c0nu_nua 1no lo cogian. Y porque el Almirancl Almiran 

te tu defcu te co11íideraua, que eíl:aua mas de tre 
bcimiéto. dentas leguas de la Efpañola, y fe le 

perdían los baíl:irnentos , no fe de-re.:. 
niamucho por aquella tierra, que le 
parecía hermofa , poblada de bue
nas cafas, de gente politica, y guerre-

Llega ·a la ra.Llegado a la punta del aguja, vio 
pun_ca del al Sur otra, que le parecio iíla,que yua. 
ªi"Jª• al Suefle N oruefte,muy grande, y tier 

ra muy alta. Llamola Sabeta, y a la tar 
de vio otra , · y eran pedas:os de la 
tierra firme. Surgio en los Iardines, 
acudieron muchas canoas, grandes 
y pequeñas , con mucha gente, con 
peda~os de oro al cuello, de hechura 

de herraduras: y aunque parecia que 
lo tenían en mucho, todo lo dieran 
por cafcaueles, y no los lleu~ma, por
que fe le acaua.ron. Todav1a huuo 
algun oro, y era muy baxo: y dezian 
que por alli auia iílas a donde auia 
mucho de aquel oro ~ pero que la 
gente eran Canibales , y que vie
ron a vn Indio vn grano de oro tan. 
grande como vna man~ana. Acu- Acudieron 

d. 1 muchos In 1eron mas canoas , y a gente to- dios ,óoro 

da lleuaua oro , collares, y cuentas 
de infinitas maneras, atados los pañi-
s:uelos en las cabes:as , con los caue-
llos cortados, que les parecían bien. 

Era el agua del cielo mucha, y por 
eíl:o no acudio tanta gente. Fueron 
vnas mugeres que trahian en los bra- Las muge

s:os fanales de conre~uelas, y entre res mihian 

ellas a1,· ofar, v finifsimas perlas , que ª~1,?~•r,y 6• 
, nns1mas 

abrieron el ojo a los Caíl:ellanos: pre- perlas. 

gunto el Almirante que adonde las 
hallau.m, mofharonle fas nacaras a 
donde nacían, y con bien claras fe-; 
ñas le dixeron, que nacian hazia el 
Poniente, dccras de aquella iíla, que 
era el cabo de Lapa,la punra de Paria, 
y Tierra firme, que rodaviacrehiafer 
iíla.Embió las b:ircas a tierra y hallaró Aqui halla 

l 61 ' gente muy 
a gente tan trata e, que aunque los tratable. 

marineros no yuan con propoíito 
de falir a tierra, dos perfonas prin-
cipales los hizieron falir , y lleua -
ron con toda la gente, que era mu-
cha,a vna cafa, adonde les hizieron 
fieíl:as, y dieron por colacion, pan y 
frutas de muchas mancras,y de beuer 
:lqucl breuaje blanco, y otro tinto de 
buenfabor: e!l:ando entretanto en la 
cafa,los hóbres todos juntos a vn ca-· 
bo,y las mugeres a ·ocro. Recebida ta· 
colacion en la cafa, de mano del mas 
viejo de· aquellos,dos hóbres principa 
les,el mas mo~o los lleno a otra, y rá-
bié les dio coladon. Parecio, q el vno 
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 eftacura,mas blá 
cosque ningunos de las Indias, mejo

La géce tra tes cauelios,bien corcados, y de bue
ta b~é ª los na conuerfacion la tierra herm ofa V 
marineros . ' . ' 

frdca, que marau1llaua para eíbr tan 
cerca de la linea equinoc1al,y llamo a 
cfta,que penfauafer ií1a P~ria.Víernes 
a diez nauego a Po mente, y andaua 
bufcando boca por donde falieffc de 
entre aquellas que penfaua fer iílas. 
Violas iflas que llamo Yfabeta,y Tra
montana,q ue era tierra firme,y deziá 
los Indios que lleuaua, que las perlas 
k pefcauan mas a Poniente.Fue naue 
gando por aquel golfo, y embío la ca
rauela pequeña, p:u·a ver íi auia falida 
al N orce, porque frontero de la Yfa
beta,y de la Tierra firme, parecía vna 
iíla muy alta y hermofa. 

E\ Almlra- Boluio la éatauela, y dixo, que auia 
tcdefcubrc hallado vn golfo grande, y en el qua
e ' gran ~io tro grandes aberturas, que parecían 
Yuyapan. le _ . b d ge.: ros pequenos, y vn no en ca o e 

cada vno: alqualllamo el golfo de las 
perlas, aunque no ay ninguna en el. 
Crehia el Almirante, q aquellas qua~ 
ero abras, o aberturas, eran quatro if
las, que hazian aquel golfo de quaren 
ta leguas de mar todo ·dulze, peru los 
marineros afirmauan que eran bocas 
de ríos, y era afsi, a lo menos en las 
dos, porque por la vna falia el grá río, 
Yuyapari,y por la ottaelde Caura.ri:y 
aunque todo lo quiíiera d Almirante 
menudamente defcubrir, y faber las 
caufas, por las razones referidas no fo 
pudo detener, y acordo de yr a la Ef
paúola paraernbiar por baílimentos, 
y gente a Caftillajy defpachar a fu her 
mano el Adelantado a profoguir efie 

ElAt • ~- defcubrimiento:para loquala onze 
mua d íY'' 1 ' ce fe buel- e Agoíl:o atrauéno 1azia elLeíl:e,pa-

ae _ª la Ef- ra yr a falir por entre la punta de Pa-
panola. ó r· fi 11· ' l /l. b na,y 1erra rme, ego 1ana vn uen 

puerco, que llamo puerto de Gatos, q 
eila junto a la boca a donde eilan la$ 
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dos iíletas del Caracol,y elDeHin,en
tre los cabos de Lapa, y Boca . Surgio 
en el, Domingo a treze, para el lunes 
figuien te falir por aqudla boca, hallo 
otro puerto cerca de alli, embio la bar 
c2. a reconocerk)parecio bueno,y vie 
ron ciertas caías de pefcadores: por lo Rl Almira
q ual le llamo el puerco de las Caba- te da el o5 
- l l! . . bre al pucr nas, 1a aron junto ala mar mtrabola- to delas ca 
nos, muchas hoíl:ias pegadas a las ra- bañas. 

mas de los arboles,que entrauan enla 
mar las bocas auiercas para recebir el 
rozio. 

Lunes a catorze fue al cabo de La
pa,que es elde Paria,para falir al Nor
te,por la boca que llamo del Drago, q 
es el eíhecho que efta entre b p'unca 
de Lapa al Oriéce, y entre el cabo Bo-
to, que es el fin de la Trinidad al Po- La boca al 

• l ¿· d d·11.- . Draoo es mente, con egua y me 1a e 1uac1a el cíl:recho 

entre los dos cabos, paila.das las iíle- q e Ha en

tas que efian actauefadas en medio m la puma 
' > de Lapa, y 

potque de la punta de Lapa :il cabo entre cab11 

Boto, cinco leguas ay, y llegando ala Boco. 

boca del Drago, antes de medio dia 
hallo V na grá pelea entre el agua dul-
ze porfalir ala mar,y el agu:ifalada de 
la mar por entrar en el golfo, tan re-
Zi::i y temerofa,que leuantaua vna grá 
loma como vn alto zcrro,con tan grá 
ruyd.o que atemorizaua, y con hilero 
de aguas,y tras vno venían quatro hi-
leros, vno tras otro, q uc hazian corrié 
tes que peleauan , a donde penfaron 
perecer, no menos que en la otra bo-
ca de la íierpe del cabo del arcn1l,q uá 
doentrauan en elg'Jlfo. Fue doblado 
eíl:e peligro mas que el otro, porq cal-
mo el v1enco,con que efperauan fa-
hr, y quiíieran furgir: lo qLtal les fuera Peligro gra 
de algun remedio, aunque no fin peli d~ en q re 
g. ropo1'elcombate delas aguas pero v 1

_0 el Al-
' . ' mir ante. 

no hallaron fondo,tem1eron que cal-
mado el viento,no 1es echa{fo el agua 
dulze o falada, a dar en las peñas con 
fu3 corrientes: y aquí dixo el Almira n 
te,q íi de alli efcapauan, podían hazcr 

G 5 cuen-
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cuenta que fe librauañ de la boca del 
Drago, y por efro fe 1e quedo el nom
bre.Sobre dlo de las corrientes, y mo 
uimicntos de b mar, y fobrc la canti
dad de agua dulze que en ella entra, 
110 fe tratara aqui, por no cortar el 
hilo cLc la hiftoria, pero harafe ade
lante. Plugo a Dios, que la mifma a- _ 
gu,1 dulzc,venciendo a la falada, echo 
íin fentirlo los nauios foera, conque 
fe faluaron. Salido de aquel golfo, a 
donde contando defde h primera tie 

Gg\foclel.:s rra de la Trinidad haH:a el rrolfo que 
perlas > o 

· llamo de las Perlas,ay buenas cmcué-

ché; que quiere dezir venado: y dcf. 
ros nombres que pufo el Almirante 
pocos han quedado, y auicndo anda
do quarenra leguas fuera de la boca 
del Drago,y muy malo de los ojos de 
no dormir, por el cuy dado de verfe 
entre cantos peligros, y como viaque 
b tierra yua muy eíl.:endida para baxo 
el Poniente,vino en conocimiento, q 
tierra tan gr:inde no era ifla, fino Tie
rra .firme:la qual vio miercoles prime
ro de Agofto deíl:e año,el primero de 
qua11tos la han conocido, com~ mas 
en particular fe dira adelante. 

ta leguas, fue por la coíl:a abaxo de 
Tierrafirme,creyendo q eralaií1ade Cap. X J J. 9..:!!,e el ¿.1/n;irante 
Gracia' para en parejar en el derecho _ fe bofuio el la E'íp11ño/a' 'll las 
del golfo delas Perlas Norte Sur,yro- , .., 1 f 'J 

dearb, y ver íi aquella r:rn grande abú cat-1'{ as qi1e tuuo par.,, no con-
R•l Almir:Í· dancia de agua, proced1ade rios' co- tinuar eldefcubr1miento ,y le 
cedelf;:av cr mo los marineros afirmauan(lo q no ¡;, 6 ¡ áor; b 
fi aquella ta crchia)porqucle parccia, queningun que ,0 re o . í:J C'/lt ierto eftri-
ta gente , y . d _J • 11 .., - ,¡· l Re 1\1 s 
agua proGe no del mun o pou1,1 cuar tala agua, t,,. · O a OJ . \ 1 e • 
dla de rios. aliende de que las tierras que vian,no ~ ~\; O Podia quitar el Al-

pod1an dar tantaagua,fi yano foeficn ~, }¡ ,7 mirantcde foim~gina 
tierras firmes. Hallo cfra cofia llen::i. - .. cion la grandeza de a-
de buenos puercos, y cabos:a l ')s qu,1- quel agua dulze, q vio 
les dio fus nóbrcs,como Cabo de Có- en el 3olfo de la Valle-
chas,Caboluengo, Cabo de SJbor, y na, entre a nerra firme, y la isla dela 
Cabo Rico, al falir de la boca vio vna Trinidad: por lo qual vino a dar en o-

Defct1breíc iíla al N orce veinte y fcys legu:is, lh- pinion, que hazia aquella parte dema 
lai~la Mar mola del Afuncion, a orrala Conce- •de efi:ar el parayfo terrenal ,er.a vna Yrnagé del 
gama. '{] 1 T íl:' d l l J l ., Alrnirarc a · cion,y a otras tres 1 etas os e 1gos, e 2.s razones agranue temp anra q d 1 l l --; cerca e pa 

y a otra cabellas el Romero, a otras 1al aua por aquella tierra y mar, por rayfo ccm: 

pequeñas las Guardas, llego a la Mar- donde andaua , efi:ando tan cerca de nal. 

garita,y llamola afsi, y a otra cerca de- la linea equinocial, que de cantos au-
lla el Martinete, tiene la Margarita to res era juzgada, por inhabitable, o 
quinze leguas de largo, y feys de an- por habitable có dificultad, anees por 
cho,es muy verde y graciofa, y eíl:aua alli eíl:ado el Sol en el íignodeLe0,por 
poblada de gentes, tiene cabe íi a lo l~s.mañanas hazia tanto frefco, que le 
luengo Lefre Sucíl:e,tres iíleras, y do9\ ia?,ia bien tomar la ropa aforrada: y 
decras Norte Sur, efi:a feys o íiete le- ·. po·rque hallaua, que p:1ffando cien le
guas de la Tierra firme, con que haze · guas delas islas de los azores, y en aql 
vn golfete, y en medio eíl:an dos iíle- paraje del N orce al Sur norueíl:eauan 

Deícubrm tas, Leíl.:e,Sueíl:e, junto la vna de la o- vna guarra las agujas, y con ellas yent/:1:~ cu rr_:1,la primera es Cubagua,a do1~de fe do al Pon· ene~, yu_a cieciend~ la tem 
g ha cogido muchas perlas, y la otra Co pbn~a, y 11;1ed10cndad de los nempos 

fuabes, 
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El _Almi!a fu abes, y juzgaua que la mar yua fubié 
~e 1u1.gaua, do y los naui-:.-s akandofe hazia el cíe 
9 la mar fu ' J 
b ia,y q fe al lo foauemenre. La caufa defta altura, 
i:~uá las na dezia fer la variedad del circulo que 
uws. defcriue la eíl:telia del Norte, con las 

guardas,y que quanco mas van los na 
uios al Poniente, t :imo mas fe van al
~ando,y fubiran mas en alto,y mas di
ferencia aura en las dhellas, y en los 
círculos deilas, y de aquí vino a pen
far( en que el mundo no era redondo) 

FJ Almir:i- contra coda la maquina cornun de af 
te d~ocn ~é trologos y filofofos,íino que elErnísfe 
~:ir 'l Pº1 Ju ~ rio,que teman To lomeo y los de mas, 
l er,q emu ,.., ,.., 
do nofudfc que era redado, y q eíl:e otro de por 
redondo. aéa de que ellos no muieron noticia 

) . ' 
no lo era del codo , fino imaginaualo 
como media pera, que cuuicife el pe
s:on aleo, o como vna teta de muger, 
y que cfta parte deíl:e pec_;.pn, fea mas 
alta y mas propinqua de l ayre, y del 
cielo, y fea debaxo de la linea equino 
cial, y fobre aquel pe<;o n le parecía q 
podía efrar füuado el parayfo t crre
nal,pueíl:o que de allí a donde dlaua 
eíl:uuieffe muy lcxos. 

Marauilta Dezia tambíen,que le mouia a repa 
alA lmiráce tar alo-o en dle p enf1miento, hallar 
hallar la gé ll. 0 61" 

bl~ ena bo-ente mas aca, o menos negra, te mas a• 
ca,y de me- y los cauellos largos y llanos , hóbrcs 
jori 11 genio mas afrutos,y de mayor ingenio,y no 

cobardes,porq ue quando en eíl:c vía 
je lleg ' en ve mee grados, era la gente 
negra , y qnando a las islas de Cabo 
Verde mas negra,yquando a los cin
co grados,en derecho,de la linea de la 
fierra Leoria muy mas negra : pero q 
quandd declino hazia el Poniente' y 
llego a la Trinidad y tierra firme,que 
creyó fer el cabo de Oriente, por ref
peto del lugar donde eflaua, donde 
acaba u a la cierra toda, y las islas, hallo 

La multi - mucha cemplanca,y ferenidad, y por 
tud y gpn- l . d, 1 r. 
dcza Jet a- e coníigmente e a manera que 1e 
gui ~ulzele ha dicho la géce.Demas deíl:o,la mul
adm,raua. titud y g!a ndec;:a deíl:a agua dulze del 

golfo de.la Vallena,que tiene cincué--

Libro 111. 
ta leguas della,fe lo hazia imaginar: la.. 
qualle parecía -que podia ve~ir de la 
fuente del para y fo terrenal, y bax.ir a 
eíl:e golfo,aunque vinieífe défde muy 
lexos, y deíl:e golfo nacer los quatro 
nos,Nilo, Tigris,Eufrates,y Ganges,o 
yr a ellos por fus cataratas, debaxo de 
tierra y de la mar cambien:y ciercamé 
te, que para efrar como eíl::aua aquel 
nucuo mundo tan oculto,y fer enton 
ces tan nueuo fu defcubr.imicnto, y 
ver las cofas can nueuas que el Almi- Cótimia el 

rante via,1y tantas y can diuerfas,no es dAiGlcu!fo ¡_u 
• miran te. 

de marauillar que tuuicífe nueuaima 
ginacion y fofpecha, y por eíl:o no fe 
deue de imputar a falta de faber, que 
fo pufieffe a d1ícurrir, íi el mundo era 
del codo esferico,o no,y mirar en íi [e 
podia fofpechar, que el parayfo,terre, 
nal eíl:uuieífe en parte de aquella -i:e
gion,fopueil:as las nouedades y mudá 
c;as éj fe le ofrecían, mayormente la t~ 
plan(ja y fuauidad de los ayres, laftef-
cnra, verdura v lindeza de las ar bofo.,. dca.udfasr fºr 

• _1 • • on e1c po 
-das,la d1fpuíic10n grac10fa. y alegre de ,Ha fofpc. 

las ciertas que cada pedazo y parte char,q el tia 
d ' ' ,., r:1y[o tctrc 

ellas parece vn para y fo: la muchedú mil podlaef 

bre, y grandeza impetuofa de tanta tar c:n·a1~ut 
d 1 r. l f. Ua l'eglori. agua u ze;co1atannueua,y aman1e 

dumbrc,íimphcidad1blanéura,y com 
poíl:ura de la genre,pues --auiakydo,,q 
v nos le ponian al Oriento, otros al,0-
cidente , otros en la línea equinodaJ, 
y otros al Mediodía\ y penfauaque a--
quello era el fin de Afsia,-y otra vez 
boluia al Sur,y cábien fe hallaua-a'cinl 
co grados de la linea, y efperimenta-
uala frefcura, y amenidad dela tierra 
y de la mar. 

Deífeauainfinitaméte el Almirante 
boluer a la Efpañola, porque le daua 
el animo que alli auia necefsidad de 
fu prefencia, y para defpachar luego a 
fu hermano don Bartolome, pará pro 
feguir aquel defcubrimiento,que de
xaua comen~ado, y por las caufas arri 
ba referidas,y porque la gente yua ca-

fada, 
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fada, y fin penfamice11to de auer falido 
dé Caíl:ill:a a. de[cltbrir :.lo qua.l 11Qks 

C:rnfas pcr quifo dezir, porque n0 lc puíieífcn al
'lu_e el A,~ gun cH:oruo en el ,viaJC, y porque los 
.mir.in te I e . fi 
boluio a la mmios que llcuaua eran grandes, 1en 
E[paiíola. do neceífario,que para d_e[q1btir fue[ 

fon .menores, y por la poca falud que 
Ueuaua,efpecialmente de los ojGs.De 
tenriínado pues de yr a la Efpttñola 
l'v1iercoles a q uinze de A gofro , dc:fclc 
el golfere que haz e la M.argarita con 
la Tierra fir.me,fe encamino,defcu
briédo íie1nprc grandes y ~Itas tierras 
c:n b • Tierra firme, y aquel dia and uuo 
de,fol a fol [efcnta y tres leguas, por 
la.sgrandes <::orricntes que ayudauan 
al viento. Entre tanto que el Almiran 
te andaua en los fobrcdichos traba
jos, los n:es nauios _que defpacho a la 
Efpañola.,.coi1 Caruajal, Arana y Co
lon,po~· la ígnorancia de los pilotos, y 
por 1.as grandes corrientes, que por la, 
éoíba del Sur de aquella isla v.in aba-

• , s • :xo, auicndo de yr -al puerco de fanco 
~ Domingo~ fueron mas de cienro y fe-

J.-,os t:esn~ fcmcaleguas mas abaxo, y fin fa.ber dó 
111as q yua . i d {" l 
a Ia -l!.ípa- de eíl:auan,m por -e cm e yuan, e 1a-
ifola e.r~a- liaron a donde eftaua Fra.nc:ífco Rol-
.¡p c:l v111e• :J 1 · d · · d fi ,. uan con os a1not111a os,vrn1en o 1n 

Dios,y fin ley:y aunque ad.rede lo qui 
íierán hazer, no pudiera errado peor, 
-Y íien C:1.fülla tuuieran noricJa del al
~amiento de Francifco Roldan, facil-
01ent~ fofpecharan, que auia fido in
_dufrri4, o malicia de los pilotos, o de 
lo:s Capitanes. 

Sabiendo Francifc.o Roldan, y fu 
~ompañia de 1~ llegada Je los nauios, 

Francifco en parte temiendo y en parce dudan 
Roldá na ..l d {i. ' d fi ·¡ 
los tres na µo, que . aron e pan ta os: ueron a 
uios. puerro.que eílaua dos leguas, encu

brieronla defobedienciaen quecfra
uan, preguntaron como aporraron a
lli, y que nueuas auia del Almirante. 
Refpondieron, que por yerro, y por 
las corrientes, y que el i\lmirantc lle
gar!ª pr~fto con otros ~res namos,por 

·que aui:l algunos dias que fe apart() 
dellos la buelca del Sur, entraron en 
los nauios,holgaronfe, y dieron les re
frefco d~ Caflilla,y tornados a falir pa 
recio a los capitanes, que por la difi
cultad que tenian los nauios de bol
ucr a fanco Do mingo por bs corrien
tes, y brifas, era bien,que la gente'rra
bajadora que yua al fueldo, fe fueffe 
por tierra, y acordaron que los lleuaf .. 
fe luan Antonio Colon capítan del Determina 

vn nauio falieron a tierra quaréca bó- ró los C_:1pi 
'. ~ ta1tes , q la 

bres con ius ballefras,la~as, y efpadas, gé1e de ua 

_y dandoks a entender Franciko Rol bajo lªYª 
d d r. por tierra 

an, que yuan a pa ecer muy a1pera con Iua An 

vida, pues que los auian de hazer trJ.- tonioColtl. 

bajar y cabar con mucha hambre y la. 
zeria: facilmcntelos perfuadi-:> que fe 
quedafien con el,porquc les d10 a en-
tende"r la vida que có el auiá de traer, 
que era andarfe de pueblo en pueblo, 
robando el oro y lo que les parecia: y 
aunque dlos quarenca hombres eran 
todos delinquétes, y hombres de ma-
la. vida, rodauiahuu'o ocho que tuuie-
ron fe con fo Capitan.~edaron con 
eíl:o los tres capitanes aducrcidos, q 
Francifco Roldan efüma fuera dd fer- Los ~apir• 

uicio del Rey, y íiendo d Capitan Co ::~¡:;,::~ 
Ion el que mas fentia dlecafo,foe ael chádc ver 
d . l . ~ ll l 9 llolda an 1xo e,quc m1rahe que aque os 1Om d.& alterado 

bres auian recebido anticipadamen-
te [cys mcfes de fueldo del Rey, y que 
los embiaua para facar oro, y feruir en 
otras cofas, y que perjudicaua mucho 
elferuicio del Rey en detenerlos de Francifcg 

1 ' ¿· 1r Rol dá hazc: 
aquel a manera, y que no 1enelugar poco cafo 

a tanto efcandalo ~ Pero no curando de lo éj le di 

F . r R ld""' d r. . 1 b ze el CapirancnCO o a e 1us pa a ras, pues t.1n Iuá An 

queconlosqucfele auianjuntadote tonioColó 

nia ya mas de cien hombres para de-
fenderfe del Almirante,dc quien mu-
cho remia: luan Antonio fe boluioa 
los nauios. 

Pedro de Arana;y Iua Antonio·Co 
lon,acordaron de yrfe a fanto Domin 
go con los n.auios, quedandofe el Ga~ 

pitan 
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pitan A lonfo Sanchez de Caruajal, 
para yrfe por tierra, y pre curar la red u 
e ion de Roldan(. Akan~o en eíte tié
po el Adelantado a faber por vía de 
lvs Indios, que hdzia Ponle he e anda
uan tres nauios,y fofpechádo que de
uian de venir de CaH:illa; y que auria 
ertado el camino, de[ pacho v na cara--

Don• Barco uela a bufcarlos, v ai1tes q los nauios 
lome Coló ll íl" · R' ld r · íl" · 
cmbi~abuf egauen, mque o an 1e v1euecon 
car los na . tanta eren te, auia dcrito a alg-un os de 

• .:J V 

utos. los que eíl.:auan c~m el Adelantado, q 
fi llegaffe el Almirante; procuraffen 
de concertarle. tl Almirante el fegun 
do dia que nauegaua para la Efpaño
la fue al NorueH:e; quarca delNorre, 
veinte y feys leguas con la mar llena, 
y como íietnpte yua con grandifsi
ma aduerce11c1a fobre tod:is las cofas1 

noto aquí, que quando parcia de Ca
naria para la Efpañola, paflando cre-

N~ta ·c1 Al zientas leguas al Oeíl:e, norueíl:eauan 
miran te el las aguJ· as vna quarta y la eíl:rella del 
norucíl:car. ' 
de las agu- N orce no fe al<;aua,íino cinco grados, 
jas. y en efre viaje nuca le noruefreo, haf-

ta ora que norudl:eaua mas dequar
ta y media,y álgunas agujas norueíl:e 
auan medio vienco,que fon dos quar
ta;y eíl:o fue todo de golpe, y cada no 
che efraua fobre el auifo,marauilládo
fe de tanto mudamiento del cielo, y 
dela templan~a tan cercá de la linea 
equinocial, en codo aquel viaje, def
pues de auer hallado la nerra . Hallo 
cambien allí , que la eíhella del N orce 
tenia en catorze grados, quando las 
guardas auian paílado de la cabes:a el 
termino de dos horas y media, y efcri 
uiendo a los Reyes Catolicos les fo-

El Almiran plicaua,que cuuieífen efte negocio en 
tccfcriuea~ mucho fin dar luo-ar alas calunias de 
Rey Catoh ' b 
co. fus emulos,pues fe deuia de creer,que 

era gran cofa , y que deuía de auer al
go, a donde fe hallaua grano de; oro 
d_e veinte onzas que les auia Ileuado, 
y de cobre de nacimiento de feys a
rrouas, y puesfehallaua azul, ambar, 
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algodon,pimienta,can ela,braGI, eíl:o
raq ue,fandalos blancos, y cetrinos, lí
haloes, gengibre; encienfo, mirabo
lanos de toda efpecie, y la -Ca bu ya, q 
es vna yerua que haze pencas como 
cardo, de q (e puede hazer muy bue.;. 
na tela, por el buen hilo que della fe 
faca, 

Yua nauegando el Almirante prcf
peramente,porque viernes,fabado , y 
Domingo diez y nueue de Agoíl:o,n~ 
uego ciento y nueueleguas, y llego a 
laiilaBe:.mi, que diíl:a obra de quinze 
leguas del puerto de Yaquimo,y vein . .., 
te y cinco de fanto Don11ngo' y eíl:a EldAlmird:l~ 

• 1 e e cae e 
juntoalaBeatalaiflaAltouelo;pefole fude rota, 

de auer decaydo tahtO, pero no fema 
tauHlo, potq ue comó en las 11oches ef 
taua al reparó barlouenteando, por 
tniedo de baxar algunas iílas,o baxos, 
por no eíbr deícubierros hafra entó-
ces aqllos mares,de noche noandaua 
tamíno , y las corrientes, que por alli 
fon muy grandes, y baxan hazia tierra 
firme, y el poniente,ouieton de lkuar El Almira
los nauios fin fencirfe tan abaxo, y co- te llega al• 

l , . l B l Beata. · rrer tanto 1az1a a eata, que 1a acae 
ciclo muchas vezes tardar los nauios 
feys y ocho meíes antes de poder lle-
gar a fanto Doinin go.Surgio pues en-
tre la Beata, y la ifla Eipañola, que ay 
dos leguas de mar en medio, embio 
las barcas a vein:rc de Agoíl:o a llamar 
Indios a las poblaciones que alli auia, 
y efcriuio al Adelantado, auifan,fo de 
fu llegada; fueron ala nao feys Indios 
en d0s vezes, y vno dellos lleuo vna 
balleíl:a con fu cuerda, nuez, y apare-
jos,que no caufo pequeño fobrefalto 
al Almirante·, penfando que fucile de 
algun Coldado muerto : y porque def-
de fanto Domingo (e vierápaífar los 
nauios hazia baxo ; fofpechando don 
Barto1ome Colon lo q_ue ~ra, fe metío· Dón Barro' 

en vna carn.uela, y fue a bufcar" al Al- lome! Avla ª¡ 
ver a m 

miran te. Fue grande regozijo que los ran~e,y en~ 

dos hermanos recibieron en- verfe eran en ~ªº 
' co Domin

aun- go. 
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aunque fe le aguo con las nucuas que 
le dio del alteracion de Fr::mcifco Rol 
d an,y a veinte y dos de A gofro entra 
ron en fanto Domingo, arncndo po-

. os dias menos de dos años y medio, 
que el Alm.irante auiafalido de la Ef
pañola con luan Aguado. 

C,1p. )( I I /. ~e el A lmira
te procur"1.ua redi/{jr a_los a
,notinados,y fa pertinacia, :y 
losprouechos que de la isla pe 
(aua [acar para los Reyes. 

ALI O Toda la gente 
''"''""'"'"" a recebir el Almirante, 

. ~~~ _ ·_ \.; con don Diego Colon, 
1 ~, · ~ mofrrando gran con ten 
~~~~· codefullegada, aunque 
por las alteraciones, quando pcnfo el 

.El Almira- Almirante que yua a. dcfcanfar, fe ha-
te péCmdo ]1' b 1 . b · n 111r -vaadcCcá o em ue to CP otros era aJOS.~no 
Gr,hallama ver luego el proccífo que auia hecho 
rores trahª el Adelantado contra los amotina-
JOS. d 11 os,y no contento con e, 1izo otro,a 

donde fe probo baíl:antemencc, que 
el leuantamiento auia procedido del 
mal animo de Francifco Roldan,pucs 
que a el ni a nadie jamas dio el Adclá-

El Almira- tado, ni otra perfor1a ocaíion de que-
te haze nue . l . l . p 
uo procdfo xa, 111 11zo ma tratam1en to. ocos 
contr:i Rol dias de[ pues del Almirante lleo-aron 
dan. 1 . A I b A os tres namos con rana,y uan n-

tonio Colon, y la caraucla que don 
Bartolome auia embiado a bufcarlos, 
el vno dio en vnos ba.xos; y perdio el 
gouierno,y llego muy mal tratado, y 
porque fe decuuieron muchos dias 
por las corrientes y vientos cócrarios, 
fe perdieron caíi todos los bafü men
tos, y co □ larebcionquefcd10,delos 
quarcnca hombres que íc auian que
dado con Roldan;recibio muclu pe
na,pareciendo que fe auíaenf-.:-berue
cido : codauia trato. de ver íi podría 

traerle por bien·, perdonandolc fus 
delitos ,porque fentia mucho h que 
fus enemigos auian de murmurar en 
Cafülh de·aq u ella alter acio n,porqu e 
cambien le afinnau,m, que en fabien-
do que era llegado yría aponcrfeen El Almh:a~ 
íi Í. ·¡ . r • teddfcarc

US 111:1.nos,_porque J Sl O ama C1CfltO. duzir a Rol 

Llego en eíl:a ocaíion de Xaragua el da t1:mas cf 

Ca pitan Alonfo Sanchez Caruapl, y ca pminaz.. 

certifico b percinacia_de FracifcoRol 
dan, Gn que lo mucho que le auia per 
foadido fo reducion, fueífe de proue-
cho. 

Francifco Roldan·, o porque de los 
Indios fue auifado dela llegad1 del Al 
miran te, o porque amigos que teruJ. 
en fanto Domingo fe lo efcriuieron, 
determino de accrcarfe , fudle al Bo
nao, a vna muy fcrul y graciofa vega, 
y muy poblada, a donde eíl:auá pobla 
dos algunos Caíl:ellanos, ddpues q fo 
edifico el Bonao,y diíl:a veinte leguas 
dcfantoDomingo: y comoclAlmirá 
te cemblaua, de que llegaffe a 11.oticia 
de los Reyes Cacolicos cofa q les die[ 
fe pena, y que defaucorizaífe las cofas 
de las Indias, que le auian coflado rá- Sentia mu-

r. d . d d-'d r. l cho c!Almi tOS lU ores, Ill C O C lUS emu OS tO rante el al-

maffen materia para caluniarle, quifo re:acló de 

encaminar el concierto delos al cera- l:usl:1.. 

dos en eH:a." forma. Era clmayordef-
feo de la mayor parte de fos Caíl:ella-
nos dela iíla,tcner licécia para boluer 
fe a Caíl:illa, mando pregonar a doze 
de Setiembre,que darialicencia a qua 
tos fe quiíicficn yr con paífaje y baf
timentos, con que codos recibieron El'Almira-,. 
o-r;Í conréto porque de ocho nauios teda Iiccn
b . 'l l . {. l da a codos que 3.LUJ. en e puerto, os cmco e ia- los qne qui 

llauan cafi defpachado, y dos a púto, fieré b~luer 

para que el Adelantado fueífc a profe ª Cafül!a. 

guir el defcubrimiento de Paria:y íié-
do en efto auifado el Almirante, que 
Fra.ncifco Rolda yua a la Concepció, 
en cu ya comarca cenian haziendas al 
gunos de los amotinados, aduirtio el 
Alca y de de la fortaleza Miguel Ballef 

ter> 
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El Almirá_ ter,para que cfhtuieífe có cuy dado, y 
~\~;1:~t procurafie de hablar a Franofco Rol
iu p~r_te a dan,y le dixcffc el ientimicnto 9 tenia 
Franci co de q- vna pcrfona como el a quien a-
Roldan. ' 

uiJ. ctexado en can prcmincnte lugar, 
cuyo oficio era cener a todos en paz, 
anduuiciic con tanto eícandalo, de q 
a los Reyes refultaua táto de íeruicio: 
pero que con todo effo por la mucha 
voluntad que Gempre le auia tcnid0, 
le perdonan::do paífado íi fe reduz1a, 
y que íi queria íeguro íe le embiaria 
como ello ordcnaffe.ElAlcayde Balle 
íler fue-a la fortaleza. del Bonao,no ha 
116 a nadie,fupo en la vegariueua, que 
Adrian de Moxica,_ Gamiz, y Riqucl
me,que eran de los principales, yuan 
alBonao(cada vno de por G)con gen
te; y que Francifco Roldan por otn 
parce yua con los <lemas, y que fe auiá 
de jUilt.ar en 1..1 cafade Riquelme, que: 
la tenia en elBonao; 

Antes que fe fucile a Caíl:illá el Al-
mirante,el año de. r 496. por el mes de 

Prlndpio a Man;:o,o poco defpues de partido, en 
1°~ repartl- luo-ar de los tributos fe impufo a algu-
m1encos. b . rr 

nos pueblos; que cuu1e11en cuy dado 
de hazer las labran~as de las poblacio 
nes de los Caíl:ellanos,aimitacion de 
lo quevfauan con fus Caziques,y dd
ta manera parecía que con mas volú
cad podían perfeuerar los Cafrellanos 
en las Indias,aficion:mdofe a ellasiy a
cudir mercaderes de Caíl:ilia,demane 

El rroue• raque las rentas reales fe acrecencaf
cho éj el Al r {i R . · rr [. 
miran ce pé 1en, 111 que los e yes tu menen nece -
r.., [acar de íidad de c-aíbr tanto como hazian en 
~; ~

1
:/~

1ª aquello/ principios , y al~ar la ma.-
110 de aquel negocio, cofa que mucho 
temía el Almirante, auierido tanto_; 
que lo contradezian, y los Iridios que 
no obedecía en eíl:as labores erácaf
cigados,y los q fe lrnhia. tenidos por ef 
clauos.La otfag_rapgeria (paraq feco 
méc;aífe a facar prouecho) erala del 
Braúl, que de.zia el" Almirante que a-
1ii-1en la Prouincia del Yaquimo,e1i la 

·cofta del Sur', poco menos de echen.:. 
ta leguas de fanto Domingo la cofia. a 
baxo: y deíl:as dos grangerias, con
tando los efclauos por quatro mil, y 
·del Braíil q uatro mil quintalfü, efcri-
uio a los Reyes; que ie facarian. qua- HI Almiri

renca cuentos: y afsi poco defpues de ~e dizc,qué 

11 d r D · .os Reyes ega o a1anto ommgo, porque en íaca'ria ua 
tendio, que vn Cazique que eíl:auare rema c~eri. 

Partido f)ara el fcruicio de la forrale- t®s de ~ét.a 
.. de la Elpa

za, cefando de acudir con elferuicio, ñola~ 

fe fu e a los moiltes, embiaró falda.dos, 
que hizieron vna buena preífa de gé-
tc,q fe lleno en efl:os nauios, porqha-
zia (:Uenta;q los Reyes Catolicos ie a
prouechaffen deíl:os lhdios,como los 
Reyes de Portugal de .los negros de 
Guinea. 

En efrando juntos Fracifco R.oidá, 
Pedro de Gamiz, y Adriá de Moxica, 
el Alcayde Miguel Balleíler los fue a El Alooydc 
hablar como el Almiráte fe lo auia.ef- Balletl:cr r 

' habla a los 
crito;y auicndoles dicho quanco le or amotina . .. 

deüo;ofrecídoles el perdó, y reprefen dos,y (u rcf 

tado el deferuicio q haziá al Rey, en pucil:a. 

andar de aquella m~uicra, m0ftraró q 
vemari de difere1fte propoíico, dizié-
do palabras de poco refpeto,y mucha 
foberuia contra el Almirante, y entre 
otras cofas,que no yuan a bufcar paz, . 
íino guerra, y que Francifco Rolda te 
niaal Almirante,y a rodofo eíl:ado en 
el pnño,para mantenerle,o deshazer-
le,y q no [e le hablaífe en partido, haf- Sober.~a ! 
ta que_ el Almirante boluieffe lacaual ~;fd':n:º 
gada de los Indios,que auia hecho lle-
uar por efclauos, porque los cenia afe-
gurados debaxo de fu palabra y ampa 
ro,y que ael tocaualibrarlos del agra-
uio,que tan injufi:amente fe les hazia, 
Allende deíl:o , quando '.el Almirante 
penfaua, q fe acercauan para mas pre-
fro venir a fu obediencia, acordaré de 
efcreuirk vna éarta, en la q ual deziá, 
qüe por las co(as paffadas, entre ellos ;, 
y el Adclaritado, fue rieceifario apar- ,, 
tarfe de fu yra:y aunq la gente por los ,; 

agra-
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,, agr::tuio,; recebidos ·auia propueíl:o de 
,, dcfhuyrle,mirando a. fu foruicio,Fran 
,, cifco Roldá,Adrian de11oxica,Pedro 
,, de Gam1z)yD1cgo dcEfcobar lo ama 
,, eH:oruado, y detenido haíl:a la llegada 
,, de fu ~cñoria,q co~1fiauan lo remedia 
,, ria,y q entre canto auian eíl:ado en v
" na parre de la isla efperando, y q auié
" do ya mas de vn rnes q fu Señoría ef
') tau a en la tierra, y no los auia efcrico, 
,, mandádoles lo q auian de hazer, ere-

Los amoü. hian q eíl:aua muy enojado con ellos, 
nados c:Ccri l · ,., l • 
urn al Al. y por mue us razones q es aman re-
mirance. fcrido q dezia. contra ellos,deífeando 

,, los caíl:igar , no mir~ndo lo q le auian 
,, feruido en eiütar algun daño, que pu
" diera hallar hecho: por lo qual auian 
,, acordado por remedio de fus honras 
,, y vidas, de no fe confentir mal tratar, 
,, q por canto le fuplicauan, les mádaíle 
,, dar licencia, para que de aquel día en 
,, ádelante fe tuuieífen por defpedidos, 
,, de la obediencia que có fo Señoría te
)> nian aífentada, q aunq uc fe les haziJ. 
,, muy graue,cran for,;ados de cumplir 
,, con füs honras. Fue efcnta eíl:a carca a 
,, diez y íiete de Otub.re en el Bonao, y 
,, firmada de los-quatro fobredichos. 

El Alc:iyde Llego el Alcaydc Balleíl:er a fanto 
Ballcller Domingo, có la rcfpueíl:a de Frácifco 
l leua a Can R ld d r. ., -
roDomin- o an, y emscopaneros,ycomo 
go lareCpue vio q era diferente de lo q fus amigos 
1dtade Rol• le auian dicho,q'"' no aguard.rnafino íi.1 

an. '-' 
' perdon para yr a fu obedienci.i, y que 

.... tambien dezian, q no pern,iciriá que 
· nadie foeífe a tratar có ellos, íino Aló
fo Sanchez de Caruajal; por inuchos 
indicios q tenia, comé<;o a fofpechar 
contra la fidelidad de Caruajal,princi 
palmente por no auer hecho lo q pu .. 
diera en cobrar los quarenta hóbres 

Sofpechas de Caíl:illa,q fo paífaron aRoldá,y pot 
del Almira algunas platicas q con el auia tenido 
te contra- . ] . f íº . d 
Alot1Co sa en e namo, y re re cosque le ama a-
chez á Ca~ do, y porque auia procurado de lleuar 
uajal. poder de los Reyes, para fer acompa-

ñado del Almirante, por ]_as quexas 

que luan Aguado auiarcferido :'delo 
qual dixeron algunos,q fe auia jatado 
Caruajal, y porque amtndofe queda
do en tierra Pedro de Gamiz, le auia 
con mucha gente acompañado,hafia 
feys leguas de fanto Domingo, por a
fcgurarle delos Indios,y có el auia te
nido mucha comunicacion: y demas 
defl:o porque huuo quien dixo,q Aló
fo Sanchez de Caruapl áuia pcrfuadi 
do a Roldan,y afus compañeros, que 
fe fueffen hazia el Bonao, pau que íi fo~r~cña .. 
1 Al · r ¿ fi' • . íT' del Ahniri C miran te 1e tar a e,o no v1n1euc, re contra 

Caruajal como acompañado del Al- C1ru2j:.i. 

rnirance,y Roldan como Alcalde ma-
yor, gouernaffen la iíla a peífar del A
dela.ntado, y porq~1e llegados los alce 
rados al Bonao, fe cartea!1a con Rol-
dan, y le embiaua cofas craydas de Ca 
fiilfa, y porque ho qucrian tratar con 
otro, y deziá que le romarian por Ca-
piran: y aunque todos efl:os indicios; 
cargauan much'J a Caruajal,parecien 
do al Almirante,que fiendo cauallero 
ha ya como ta], y porq los, altera,Jos NJ "I"º11i, 

le pedian,acordo dehazerde1anece Pª; >JeL i'!' 
r.d d . d . J 111ifa , -¡,lf. 
11 a virru , porque en touas mane- /io,· f,t iu,. 

ras le conueniafoffegar por bienaque ftifsimo ótl 
11 ,., b" l . ,., M lo.c .. c. a gete, y em 1ar e Juntamente co i 
gucl Balldl:er: con los quales efcríuio 
a Francifco Roldan la carca Gguiente. 

Caro amigo recebi vuefira carta, y Rcfpuelh 
1 ., •¡¡ d r. d delAJmiri u ego q aqm egue , e1pues e auer te a R 1 ,~ 

pregútado por el fcñor A delatado, y ,, 0 ªª· 
por dó Diego pregúte por vos, como ,, · 
por aql en quié tenia yo harta confiá- ,, 
<;a, y dexe con tata cerceza,q auia bien ,, 
de aífencar todas las cofas q~ menefrer 

)) 

fudfen, y no me fupieron dar nueuas ,, 
de vos, faluo q tod0s a vna voz me di- ,, 
xeron,q por algrrnas diferencias q aca ,, 
auian paífado, deífc.auades mi venida ,, 
como la faluació del Alma, y y{) cierta ,, 
mente afsi lo crey, porq aun lo viera ,, 
con el ojo, y no creyera q vos auiades ,, 
de trabajar haíl:a perder la.vida, faluo ,, 
en cofaq ami cúplieífe, y a dl:acanfa,, 

hable 
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,, hable largo có el alcayde con mucha 
,, certeza,que fegun las palabrasq yo le 
,, auia d1cho,y os dixo que luego vernia 
,, des aca,allendc de laqual venidacre
" hia m~s deíl::o, que aúq•_1e aca húuierá 
,, pafia.do cofas mas granes de lo q efl:as 
,, puedé fer, q aun bié no lle garia q uádo 
,, vos feriades conmigo,a me dar cuéra, 

D4 "!rba, có plazer de las cofas de vudho car
¡;:;,;;er- go,afsi como lo hizieró todos los otros 
vm pluri~ a quié cargo dcxe, y como es de coíl:ú 
mum 'JJalet. bre y hóra dellos verdaderaméte, íi en 
r-r,. ello auia impedimétos , por palabras q 

,, r e · _. r _. íl: ' 1e1ana por e1cnto;y q no era mene cr 
" para ello feguro,ni carta, y q fuera aLi. 
" Yo dixc luego,q aquillegue, q yo afie
': guraua a todos, q cada vno pudieífe 
'' venir a mi1y dezir lo q les plazia, y de 
" nueuo lo torno a dcz ir, y los aífeguro: 
" y quáto a lo otro q dczis de h yda de 
n Cafülla, yo auia caufa , v de las perfo
" nas q có vos eíl:á, creyédo qalgunos fe 
" querian yr, e detenido los n~ulios 1'8. 
" dias mas dela demora,y los detuuicra 
n mas , faluo que los Indios que licuan 
::. les dan gran cofra, y fe les morian , pa

receme .que no os deueys creer d~ 1 i-,, . 
gcro,y deueysm1rar a vueíl:rashonras 

" mas de lo que me dizen que hazeys, 
:: porque no ay nadie a quié mas toque, 
, y no dar caufa , que las perfonas que 
' os quierenmal,aca, o en vueíl:ra tier
,, ra ayan en que dezir, y cuitar que el 
>> Rey, y la Reyua nueíl:ros feñores no 
" ayan enojo de cofas en que cfpcraua 
» _.d ,,, plazer: por cierto qua o me pregun-

taron por las perfonas de aca en quiE 
" pudiefic tener el feñor Adelantado 
" ,, confejo y confian~a, yo os nombre pri 
,, mero que a otro, y les fize vueíl:ro fer 
,, uicio tan alto, que agora efi:oy con 

pena a que con eíl:os nauios ayan de 
" d _. ,, oyr el cótrario, agora ve .que es lo q 
,, fe puede e conuenga alcafo, r auifad
" me dello,pues lo~ nauios partteron, y 

nueíl:ro Señor os ava en fu bo-uarda, de 
)) , 

fanto Domino·o a 20.dc Oél:ubrc . . » • . 

Cap.Xll/1.fdJ!f los amotinados 
trAt4n de concierto con el Al-
1nirante , y los em6io fagu• 
ridad. 
~~ Legados el Alcaydé 
~?Í f/i.J Balleíl:er y Car~ajal al 

· , · Bonao có 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 fucilen a ha 
blar al Almirante con que todo fe ere 
hia que fe acauara, pero como la géte 
no guíl:aua de dcxar la vida haragana 
y libre que traya, todos juntos en alta 
voz dixeron, qué no auia deferafsi, Los ·amoti 

fino que íi concierto fe auia de hazer na~os_ no 

fucile publico a todos, pues a todos ¿¡:~et:. con 
tocaua, y porfiando Caruajal, y el Al-
cayd e en·metellos en razó,y no apro
uechando,determino Roldan de ef-
criuir. ~e aunque el y otros de (u có ,, 
pañia auian acordado de yr a hazerle ~ 
reuerenci:l, y la gente no lo auia con- ,, 
fentido, y el temia que elAdelatado,,, 
o otro por el le haria alguna afréta no ,, 
embargante el feguro que de palabra ,, 
le embiaua, y porque las· cofas defpues ,, 
de hechas no renian remedio, le em-

" biaífe vn fe guro firmado de fu nom- ,, 
bre,el qual cmbiaua ordenado paraíi ,, 
y para algunos mancebos que auia de ,.;· 
yr con el,y que allende deíl:o Carua- ,, 
jal y otros principales criados del Al- ,, 
miran te comaffen la fe y palabra fuer- ,, 
te y firme al Adelantado, q el ni otra ·,, 
perfona por el les haria mal ni daño, >> 

ni enojo alguno durante el feguro, y ,, 
lo firmaífen defus nombres, y con ef-. ,, 
to afsi acordado el yria a befarle· las ,, 
manos , y hazer quantó k mandaífe ,, 
en elnegocio,y veria-quanto íe forui- ·,, 
ria en ello.Con efta carta boluio Car 
uajal y efcriuio Ballefrcr al Almiranre 

H en 
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en la mifma con.formidadiuplicando 
le que fe concen:affe con aqu~lla &en 
ce,ei"pecialmente P.ªra que ie f:ueíie a 
Cafhlb,como ellos lo pedian,porque 
de otra manera creya que no ie hariá 
bien fus hechos,porque temía que los 
mas que efrauan con el fe aman de 
paífat a ellos, pues ya fe auian ydo o
cho,y entre ellos vn Valenciano) que 
dez1a que fe pafia.rían otros rreínta, y 
afsi crchia que le auian de defampa .. 
rar,faluo los hidalgos y caualleros que 
con el efi:auan; 

El Almira- Grande fue e1 anguítia, que recibio 
te m~y an- el Aímirante con cito, y con ocio que 
gufhado tenia pocos coníigo que le iigmcficn 
porverque . d 
pocos ce - en la necefs1dad, porque haz1en o a-
niade quié hrdc para yr al Bonao contra Francif--
fiar. d . d co Rol an., párec1en· o que era mas 

fegura la guerra que la paz ci:mt~a aq-
4'~,e f 11-f¡,e- llos infolentes, no hallo mas de ieten◄ 
D4 ,wtlHIHS ta que dixcíien que harian lo que le.i 
beilH,Ta,, 

mádaffe)de muchos de los quales no 
tenia confian~a, fino q al mejor tiépo 
le auiá de d ·xar, yde los otros elvno Ce 
hazia coxo,el otro enfermo, yelocto fe 
efcufaua, q tenia fu amigo có F rác1fco 

Anfia grá: Ro_ldá, y el otro fu pariéte. Por efta ne
J_c: delAlmi cefsidadeíl:remaen q elAlmirante efe, 
rarc por pa . . r.. . ,., .· d {l' . · l 
cificarlatie tau a, por el anna q renta. e a ent=1-1 a 
rra. cierra, para que los Indios torhaílen a 

pagar los tributos-, para embiar cime
ros a los Reyes,para íuplir los gafros q 
haz1an: efraua mu y inclinado a otor
gar todas bs códiciones, y partidos q 

Nmfit.tti le pidieffen los amotinados, y para e~ 
p4rt,'f1<4IH llo mando,q [e hizieffe vha carta de fe 
di/ 1uidé 111 o-uro general,para todos los q quiíief-
J1er1:nt,i,u. b ~ 

fen boluer alferuicio de los Reyes, co 
, mo de anres,y huuieffeníeguido a,Frá 

cifco ~oldá,pro11:eciendo,q no fe tra
taría de cofas paífadas,y q en los cafos 
venideros le aur:rahuma11a,y piadofa
mente con ellós, y q fe dari::i paífaje a 
los q quiíieífen b0luer a Caíblla, y fe 
les paga.rían fus fueldos:y q defi:e fegu 
to pudieífen vfar détrf'i de diez y fey~ 

dias,y q los q eftuuieffen mas lexos go 
zaílcn del cermmo de treinta dias, y 
novimendo dentro defi:os plazos jú-
tos5o cada vn o por íi, q procederia có- El Alm;ri

tra ellos: lo qual fe pregono en fanto te otorga 
' - ~~~y 

Dommgo a nueue de Nomebrc, y fe perdógcoc 

fixo la carca en la puerca de la forrnle- rala los a-
' d r motinados za, y otra carta parncuhr e 1eguro 

embio a Francifco Roldan,y a los que 
con el quiíieffen yr, cuyo tenor era el 
íiguie+1re.Y o don Chriiloual Coló Al ,, 
m1ráte del Oceano,V 1(orey,y Gouer- » 

nador perpetuo,de_las iílas y tierrafir- " 
me de las lndias, por el Rey, y la Rey- ,, 
na nueilros feí10res, y fu Ca pitan ge- ,, 
neral de la mar, y del fu C onfejo, por ,, 
quanco entre el Adclácado mi herma ,, 
no,y el_Akalde Frácifcu Roldan, y fu » 

cópañia)haauido ciertas diferécias en » 

1111 aufencia,efi:ando yo en Cafülla: y ,> 
para dar medio en ello,demaneraque ,, 
ius Altezas feá feruidos, es neceílario, ,, 
q el dicho Alcalde véga ante mi, y me h 

taga re1acíon de todas las cofas,fegun ,, 
q han paffado, cafo q yo de algo dello ,, 
cite informado(por el dicho Adeláta- » 

do )como es mi hermano, por la pre-:. ,, 
fente doy fo guro, en nombte de fos ,, 
Altezas; al dicho Alcalde,e a los que ,, 
con el vinieren a qui a fahto Dumin- ,, 
go,a donde yo ei1:oy por venidJ., efi:a- ,, 
da y buelta -1 Bonao, a donde el ago- ,, 
ra efra)que no [era enojado, ni molef- ,, 
tado,por cofa alguna en fu perfona,ni ,, 
de los que con el vinieren, durante el ,, 
dicho ticmpo:lo qual prometo, y doy ,, 
mi fe y p~labra como cauallero, fegú ~, 
vfo de_ Efpaña, de lo cumplir y guar- ,, 
dar efte dícho feguro,como dicho es, ,, 
en firmeza de lo qual,firme efia eicri- ,, 
tura de mi nombre. ,; 

Andan.Jo en efi:os tratos, porq los 
cinco nauios no lleuauan de demora 
por cócierto,q fe fuele a haz:er íino vn 
mes q uádo los fkrn.uá; y por aguardar 
efte cócierto los auia detenido diez y 
ocho dias mis, y !e mt>ri:í muchos de 

los 
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los cfclauos q yuá en ellos , no pudo 
den~nerlos, y los huuo de defpachar, 

. ., y efcriuio a los Reyes la rebelion de 
l!lA!n;ira Franc1fco Rold'.ln v los daños que có 
te cfcnue a ' , 
los Reyes fu gente hazia por la ííla, pedia religio 
l:l rcb_,l_ion fos para la do trina, y vn letrado perfo 
de Frac1fco r. . d l . 11.. . 
Roldaa. nae1penmenta a para a JUn1cia, por 

que íin la juíl:icia Real, crc~1ia q apro
uccharian poco los rcligioios. Dezia, 
que aunque al prmcipio, la delicade
za delos ayres, y delas agu1s teniab 
gente enferma, ya dhrna fa.na , y he
cha a la tierra,y que con el pan de los 
Indios fehallauacon mas faludq con 
el de trigo,y éj_ auia infinitifsimos puer 
cos y gallinas, que auian multiplica
do, y o eras muchas cofas en abundan
cia, demanera que no faltaua íino vi
no y vdhdos, y que en lo de mas era 
tierra de los mayores haraganes del 
mundo, y que feria, bien que en cada 
paífaje fe le embiaílen cinquenca o fo-

El !'-In2!.ra fentahombres, y que embiaria aCaf
t1e pide_b,c¡ fe t illa o eros tatos delos haraganes, y de 
e em · 1en ...., 

50.,0.,0.hó fobedientes,y que dle era el mejor ca 
bhres.,y em frigo, y como auian ydo quexas ,que 

ian:iotros ':' 
tantos aCa ama as:ocado, y ahorcado, y tratado 
fiilla. mal los Caíl:ellanos, y aora efraua als:a 

do Francifco Roldan, no ofaua corre
gir las malas coíl:úbres, y caíl:igar los 
delitos q cometían los que le feguian, 
como los deFrancifco Roldan. . 

Cap. XV. ~e los amotinados 
fa concierf¿:in con el A/miran 
te, y dejpuesno pafferonpor 
tlconc~erto ,y del arroganci11 
Je Francifl·o R(Jld~n. 

S C RI VI O Tam-

porque no tenia culpa, y ·q~1e el 'Al~ 
miran te era hermano del Adelanta
do, era juez fofpechofo, andaua tra, 
bajando de concertar q fueílc a Caf
tilla, y que füs Altezas fudfen los jue
zes: y que cafo que fe huuieíle de ha
zer pefquifa, fe podria hazer en pre
fencia de Alófo Sanchez de Caruajal, 
que era amig J de los Als:ados; y de 
Miguel BalleH:cr, y fo podría embiar a 
fus Altezas, y los amotinados perfona 
que hablaífe por ellos, y eíl:arfo entre 
tanto en feruicio de fas Altezas, y no 
qucriendo,[e podrían paífar a la iíla 
de fan luan, porque no defrruyeifen 
la cierra, y que no viniendo en con
cierto, efraua determinado de traba
jar para defrruyrlos, porque cefaffen 
tan tos males , y afien car los naturales 
d~la i~a, para que rorna~en a laobe- ~~J;1~¿ 
d11:nc1a, y pagaífen los tributos que fo p:i~ho di Al 
lian, y qi1e fo aufencia, por no auer- mirate,c;a11 

1 d Í., l d l C . S . ro la rebee e pac 1a o en a orce, ni en eui- Hon de ltol 

lla, con la breuedad que conuenia, a- dan. 

uiacaufado eíl:e daño, pues que ya los 
Caíl:ellanos fe hallauan bien en la tie-
rra, y eran feruidos de los Indios, que 
les hazian cafas y po~os, y todo lo que 
auian meneíl:er, y que no auianec.ef. 
íidad,íino de gente que los tuuieífe 
fu jetos. Hizo cambien faber a los Re- El ~lmiraa 

· . . d te d1zc,quc 
yes, como tema apareJa os tres na- tiene apare 

uios, para que fo hermano el Adelan- jad~s tres 

tado fueffe a defcubrir lo que el auia ~::1;~i~:
dexado, y que no aguardaua fino ver fuherm:111.0 

en que paraua el concierto de Fr:1n- adefoubrir 

cifco Roldan: porque como don Bar-
tolome Colon era hombre valien-
te,y de guerra,no le quería aparcar de 
fi mientras no fe foífegauan los alte-
rados, y es cierto, que íi no fe impi-
diera eíl:e ·viaje del Adelantado, def-. 
cubriera hafra N ueua Efpaña , em ... 
bio -de los pañizuelos , y Almayza- . 
res pintados de Paria y ciento y {e- ElA!m~ran 

' te cmb,aal 
tenca perlas, y ciertas pie<;as de oro,pi Rey de, las 
diendo que fe tuuieífe en mucho q.., fe perlas qrcf 

' _ caro en Pa 
H 2. huuie!- xi¡¡. 
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hmiídfen hallado_ perlas en Poniére. 
Embio af's.i mifrno,la pintura, o figura 
de la tierra que dexaua deícubierta, 
conlas lslas.q u.e cerca della efrauan, y 
i:elac ion de fu viaje. 

rt.tultor~ o- . No fuelíÓ fol.1.s las cartas del Almi~ 
d1¡s 111,ll,u ,. . d r. 
•PtS l'ºÍ' re rante, porq Franc1fco Rol an y 1us a-
fiflm, cic,. migos, e[criuieró muchas cofas cótra 

eI,q diolíon materia a fus e mulos, pa
ra hazerle codos los malos oficios que 
pudieron, y d principal, penfaua el Al 
mirante,q fue luan Rodríguez de Fó
feca,que ya era übifpo de Badajoz: al 

luan Rodr} qual íiempre tuuo por fofpechofo. 
guez de Fo F -r R ld ,b.,.,d 1 
ií:ca enemi ranc~1CO O an en fCCl le ~ a car-
go del Al- ta del Almirante, falio del Bonao, y có 
mírame. poca verguen~a ;y mucha'. difsímula-

cion, con algunos de fus amigos fue a 
fanto Domingo a hablar con el Almi
rante debaxo delfeguro, y aunque ha 
bb.ró de cóciertos, y el dio las quexas 

' q tenia, y fe llego a tratar de medios, 
quedo en que Franci[co Rolda lo pla 
cic2.ria con fo cópañia, y auifaria de lo 
q feacordaífe, y fe boluio alBonao,a
uiédofe enrédido,q fue có intinció de 

Francifco fofacar alguna gente,antes q por con
Roldáva al clu yr cofabuena:yporq no fe enfriaífe 
Bona~ ; 011 el trato acordo elAJmiráte de embiar 
iDtc::nt:10 de , ' 
fofacaral$u a Francifco Roldan a Diego de Sala-
na ¡ente. manca fu mayordomo, hombre cuer-

do y honrado, y auiendofe platicado 
del concierto,embiaron al Almirante 
ciertos capítulos de hóbres infoléces, 
y q no querian dexar· la vida q trahiá, 
pero el Almirante por no fer conuinié 
tes al íeruicio de los Reyes, ni a fu hó
ra no los quifo acetar,y embio a los al
terados a Alonfo Sanchez de Carua
jal,con orden,q les dixeífe, no fer cofa 
honeífa,niferuicio delos Reyes, q fir
maífe aquellos capitulos,pero q miraf 
fen lo que el podía firmar, faluo fu ho
·nor,y el feruicio de los Reyes, q lo fir
maría de buena gana. Fue Caruajal a 
la Cóncepcion,a donde ya eíl:auá pro 
curando de tomar la fortaleza, y ya 

auian quitado el agua, pero llegado 
~aruajal fe moderaron:trato có Fran
ci[co Roldan, y _con los principales, y 
al cabo con codos, y concluyeró. cier
tos capiculos,el fin delos quales, y que 
mas deífeauael Almirante,foe,.que fe 
foeífen a Caíl:illa) por quitar de aque
lla iíla gente rá corruta y atreuida: pa.-
ralo qual les auia de dar dos nauio.s 
en el puerto de Xaragua,bien apareja Cócic:rtol 

dos con baíl:in~étos) y que facaíle ca- los 2111~1{. 

da vnovnefclauo,y las mancebas que 1A1ª
1
d0

~ cocl _.. _ d . mu:ante. 
tema prena as y pandas, en lugar de 
los c[clau?s q fo les a uian de dar, y que 
fe les dieíle carra de bien feruido, v fe 
les reíl:icuyeffen los bienes que dc'zia 
que fe les ~mían tomado, y algunas o
tras condiciones. 

El Almirante otorgo y firmó los ca· ElfiA.lmllri-
. • . . te rma os 

p1tulos,con q no admmcffen en fu có capimlos 

pañia mas Caíl:ellanos, y có que fe em ,Hcódcno. 

barcaílen dentro de cincuenta dias, y 
no llcuaífen efrlauo algun~ por fuer~ 
~a, de los que fe les auiá de dar de mer 
ced,y que darian cuenta y razon, a las 
pcrfouas q el Almirante embiaffe al 
p uerto,de lo que metieífen en los na-
uios, y les entregarian lo que cuuief.. 
fen dela Realhazienda. Tod~ eíl:o fo· 
mo Franci[co Roldan, en nombre de J.l'rancifce 

d 1 1 d d. .,. ' Roldan fir. 
to os os a cera os,con con - 1c10,quo ma el c•1t• 

laconfirmacion delAlmirátele fucílc cicrc•• 

dftro de diez dias:la qual firmo a vein 
t;)' vno de Nooiembre, y los altera-
dos fe fueron la buelta de Xaragu~, di 
ziendo que yuá a aparejar fu partida, 
aunq no tenían cal penfamicnto:man 
do el Almirante adere~ar los dos na-
uios, y que fe dexaffeeJ defcubrimien 
to que auia de hazer fu hermano i don 
Bartolome, y porq luego fu po,q algu-
nos de la cópañia de ReJqaf!, deziá q 
no querían yr a Cafri_Ha, mado hazer 
vn feguro, ofreciendo fueldo del Rey 
a los que fe qmíieffen quedar, o a ve-
zindar, y porque los naui-os por impe 
dimétos q fe ofrecieró,no fe pudieron 

defpa-
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dcfpachar haíb Enero del año acle-

El Almir~ 1,... d, C . l . í" 
te embia a ate man o,que aruap por nerra e 
Xara_gua fueile a XJ.ragua' a cntéder en el def
por;tcrra,~ pacho de los ó fe aui::111 de embarcar 
cnteder en 1 
cldefp:icho juntamente con Roldan, entre tanto 
d_e los ::mo q los nau10s llegauan: y rab1c.n el A 1-
unados. . l Yí. b l mira'ntc íe parno para a a e a, y pa 

ra v1fi rar la tierra, y procurar de enca
minar que fe pagaiic n Jos tributos, 
y dexo en fo lugar a fu hermano don 
Diego Coló. Particró los nauios para 
Xaragua,. dio les vna terrible torméta, 

Los n:mios por lo qual fe huuieron de t'ntrar en 
del Almir ií pucrtoHcrmofo,dicz y feys leguas de 
te van a Xa S D . . - f - •t· R l ragua. · :1nto omingo,y porq r:1c1 co o -

da, y los mas de aéj_ !la C(lpaííia,no tenia 
gana de yr a CaíliJla, porq temían de 
fer caihgados,tomaró achaque para e
llo, el dezir q fe hallauan libres de lo 
promecido,por auer cípiraclo el plas:o 
de los cincuéca dias: y que ama que-

Los am0ti dado por el Almiráte,por auerlos que 
nª?º5• ªº. rido engañar bufcádo maña:; parapré 
qutcre pa(- ' . . _ 
far por el derlos. Todas eíl:as dtla.cwnes era de 
concierto, granclifsimo daño para el Almirante, 

Año. 
1 499· 

porq gafraua bafümétos,~ocupaua gé
re,perdia tiempo en embiar el Adelá
tado a continuar fu defcubrimienco, 
y en cóponer el negocio de los tribu
tos,en que penfauaíeruir mucho a los 
Reyes: lo qua! no podía hazer, eíhm
do la iila en tanta turbacion. 

En el principio del año de. 1499. 
viédo Alo nfo Sanchez. de Caruajal, q 
los amotinados no cúplian lo capitu
lado, acordo de hazerles vn rcquiri- ' 
miento en forma,' deláte de Francifco 
de Garay ,a quien para eíl:as cofas auia 

, el Almirante criado por efcriuano; pG 
· ro no baíl:ádo nada el Almiráte cfcri~ 
uio vna carta a Franciíco Roldan, y a 
Adriá de Moxica,rogádoles,y amone 
füidoles có toda q1odcíl:ia,q Ce q uitaf
fcn de rá dañada opinian, porq ccífaf
fe la deftruycion de la ifla, y otras mu 
chas cofas q los pudieran mouer:pcro 
Frácifco Roldan cerrando las orejas a 
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los buenos cófejos,·refpondio al Almi 
rante en vna carraco mucha arrogan Arr~g~cia 

cia y prefunció, q le befaualas manos !:frl=~~fco 
por el bué confejo, pero q no rcniane 
ce fsidad del, y otras cofas có q moíl:ra-
ua fu temeridad. Boluio Caruajal a 
perfuadirles,q fe refoluieffen, y tomaf 
ien medios,pero ninguno les cótenra 
ua,fino los q ellos dauan,pidieron vna 
caraueb para cmbiar fus méfageros a 
los Reyes,cóccdiofelo Caruajal, pero 
llegando a poner cfie acuerdo por ef
crirn,dixcró q no quÚian, porq el no· 
trahia poder para ello,y viíl:o q no po 
dia hazer nada,dercrmmo de boluer-
fe afanto Domingo,a dóde yafe halla 
ua el A lmirate, y mando a los dos na-
uios q fe boluieílcn. Saliofe Franciíco 
Rolda tras Caruajal,có intento de co-
mer a dóde el com1eífe, y no querien-
do paffar tan adeláte, apearoníe deba 
xo de vna fombra, y hablado mucho 
en efl:e ncgocio,afirmaua Roldá, que Franclfco 

queria tomar el confejo,q muchas ve- Roldan di

zes el Almiratc le auia dado y dezia q.., ze,éí quier: 
' ,. tomar el co 

le embiaífc vn fe guro firme co proui- rejo del Al 
íion Real, y otro firmado de algunas mirante. 

perfon"1s principales que con eí Almi- Bueluefe ª 
. concertar 

rante eíl:auan, y que yna a hablar con Franci[co 

el, y que del todo fe acabaria cíl:e ne- Roldan. 

gocio,con que eíl:m1ieffe fecreto.Fuef 
ie con eíl:o Caruajal muy contento. 

Cap.XV J.§2~,e Fracifco :R.e]da 
pedta. ,nas condicione J ,y el 
principio q tuuiero' los repar
tilnientos en las Indias. 

,!entras q Caruajal andaua 
en las cofas referidas,penfa 
ua el Almirante,que los ca

~'1/,..\:JJJ.·~-~ pirulos del concierto fe e
fecuauan, y que fueran las dos ca
rauelas a Caíhlla , a llenar los amo-:
tinados, como ellos lo auian pedido, 
y pufo en orden vn defpacho paralqs 

H 3 Reyes 
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·Reyes,dádo cuenta de todo lo q auia 

El Almi:a - paf.fado con Franci{co Roldá, y los de 
•tel e[ctRlUC mas,v auifando, q'"' lo á1 firmo auia údo 
a os e - , 
yes quelos contra fo voluntad, aunq fe lo auian 
ª
1
mori!11 

· aconfepdo codas las perfonas pnnci-
a os vaaCa . . d r Al 
fillla ,y co pales q andauan en iermc10 e rns -
m;o fe de; .rezas, por el pclio-roen que efi:aualaif 
ue auer co d r r.b 11 r 
ellos. la de per erie, 11 aq ue os no ie yuan, 

o no fe reduzian,porq manifiefi:amé
-te aquellas alteraciones deíl:ruhian la 
tterra. Eflce defpacho auia de traer al
·guna perfo na de cófians:a, fin q lo íin
ticíle Roldan,ni nadie de los fuyos,de 

Bellüetiam zia afsi mifmo en el, que Roldan auia 
i 11,Jt-ú f,t : · quitado el tributo a los Indios,q eíl:a-
ffandu. ,/J1J l r ,., ¡· . 

g,ú1. uan para euantarie , y q os arnotma-
·dos los mataua11 y robauá,para dexar 
los indignados cótra los Chrifüanos, 
para que dcfpues de y dos ellos mataf
fen a los q quedaífen, aduertia que e
ra fama que lleuauan mucho oro,por 
q auian andado refcatando por toda 

El'Al_mir:í- la iíla,y no folo ellos, pero que tenían 
te auira el Indios enfeñados que embiauan por 
mucho oro ' ., 
~ue lleuan otras partes a refcatarlo, y que lleuaua 
losd amo ti- muchas mugeres hijas de feñores , y 
na os. C l ., . 

aziques: y que os qnarenta q aman 
ydo deiterrados por delitos,que fe paf 
faron a Francifco Roldan, era los mas 
crueles, y que fus Altezas los deuian 
préder, y fecreíl:ar el oro y efclauos, y 
lo de mas q [e les hallaíle, hafi:a q dief
fen cuenta de lo q auian cometido, y 
porque caufas,aunque tenia q 110 ofa
rian yr al puerto de Cadiz, porque no 
los prend.ieífen.Dezia las peífadúbres 
que auia recebido, por caufa de Fran
cifco Roldan ; pero efi:e defpacho no 
fue por encóces.Llegó Caruajal a fan
to Domingo ·, dio cuenta de lo que có 
los amotin'Jdos auia paffado;y dela vl 
timarefolucion, yfecreta de Roldan, 
y como era tan grande el deíleo que 
tenia de verfe fuera de aqlla moleíl:ia, 
mádo hazer la parente,por dó Her na 
do y doñ1 Yfabel; como fe acoíl:úbra
ua, y fellada con el fello Real, dad 'Jle 

muy cumplidamente clfeguro.Y alié 
de deíl:a, por orden del Almirante le Segnro qfc 
embiaron. otros caualleros el feguro eFm bia

1
,.ª 

une \CO 

qpedia dellos: los qu alcs la firmaron; Roldan~ 

v fueron, Alonfo Sáchez de CaruaJ· al 
' ' Pero Fernandez Coronel, Pedro de 
Terreros, AlonfoMalaber, Diego de 
Aluarado,y Rafael Cataneo. 

Era ya paífodo el mes de Mayo, y 
porq mas prefto el negocio fe cóclu
yeífe, determino el Almiráte de em
barcarfe, y có dos nauios yrfe al puer-• 
to de Azua.2 5 .leguas de fanrnDomin HI Alm'i:í

go,para cíl:ar mas cerca de Rolda, lle- tevaalpuer 
, ,., fi ., . •. to de II zua 

uo co 1go a Iua Dommguez clengo~ para ef-e -

PeroFernádez Coronel Mio-u el Baile mar prefto 
11. G .· d B ,., 'r })M 1 6 clcódcrto ner, arc1a e atrates, Ua el a er, 
Diego de Salamáca,ChriH:oualR.odri 
guezlalégua,y Alófo Med.elPiloto, y 
otros muchos. Fue Frác1fro Roldan a 
Azua,entro en.la caraue!a) y platico có 
el Almiratc de fu redució, refpondio 
con fus cópañcros, q le plazia de rcdu 
Zirfc,có q aliéde delos c.1piwlos q efra 
ua concedidos les ororgaffe otr.1s Co-
fas.La primera) q pudieíle embiar en Fraodfc~o 

-'ll . l r. Roldl n p1-
aq os namos a guhas perionas a Caf de mascó-

tilla,q no p,1ífarian de 15.Lafegúda, q dicionu,_ 

a todos los q quedaífen fe clieífcn fus ,, 
vezindades, y ciertas para labrar, ya ,, 
cada vno fu líbrá~a, para q fe les pag.-if,, 
fe el füeldo delRey.La tercera,q fe má ,, 
daífe pregonar,q quanto FrácikoRol ,, 
dan y fus compañeros auia hecbo,fuc ,, 
por falfos tcihmonios que los 1euan- ,, 
taron,perfonas que m al los qucrün, y ,, 
que no deífeauá el feruicio del Rey. ,, 
~arta ,que Francifco Roldan que-,, 
1aife de nueuo por Alcalde mayor, ,, 
por prouHió Real. AcordJdo lo fobre- ,, 
dicho, fue Frácifco Rolda a dar cuéca ,, 
dello a fu gére, y defpues de dos dias ,, 
embiaron vna prouiíion Real,ordena ,, 
dacó muchas claufulas, defoneíl:as,y ,, 
nral fo nantes, y muy intolerables. La ,, 
poíl:reta;de las quales era, q íi el Almi- ,1 

rante 110 cumplieífe lo cócertado, les ,, 
fueífe 



1499 Dccada I. Libro I I I. 119 

fudfe licito boluerfe a juntar,y poner 
codas fus fuerps en la.forma q mejor 
pudidfen parahaze::r íelo guardar. 

Yannquecl.Alrnir::mreconocio da 
ro, q con aquellas infolécias moH:rauá 
aquellos horn bres '-1 no teni:í g:rna de 
cócierco, íino de :.rnd:1rCc dcfoergós:a
damcnte,hazien do oprcfiones. Vien
dofe cercado de cantas dificultades, y 

nue.fit,rs có efre impediméto congojado,y ata
nm,.él,gun jado el curfo delos buenos efpcdien-

fr,wgu. $e- _ . . 
m. ces,qpenfauaromar p:.1racncam1112r 

las cofas de las Indi:-i.s,tn mucho guíl:o 
y íeruicio de los .Reyes, y cófoúon de 
fus emulos,y éj_ [e comen~aua ainq uic 
tar la gente q con el efr:ma, y en corri
llo!: dezir, q pm~s Frác1[i.:o Rolda y los 
fuyos,andando als:ados,cometiédo cá 
tos delitos efüman ricos, y fe folian có 
ello,tábien ellos querüin hazer lo me[ 
mo,y no hallarfe perdidos, porperma 
necer e::i. la obediéci2. del Almirante, 
y dau.:m mueíl:ras de quererfe yr a _la 
prouincia de Higuey, q eíl:aen la cof
ta del Sur a Leuáte, al cabo éj_ llamo el 
Almirate de S.Rafael , hazia la Saona, 
poréj_ auian imaginado, q alliferian ri
cos de oro. Auia afsi mi[m o el Almirá 
te recibido cartas del Obifpo de Bada 
joz.,Iuan Rodriguez de Fonfeca,en q 
dezia,que auiendo fabido con los cin 
co nauios, q vltimamente fueron el al 
teració deRoldan,la cofa. fe eíl:uuieffe 

fufpenfa,porque los Reyes lo remedia 
El Al mir~- rían prefl:o; y eíl:a fufpeníion j uzgaua 
te cócedc_a el Almiráce que era muy perjudicial: 
~º;d;~~~l~ por lo qua! acordo, q era menor mal 
lo q lepidE. conceder quanto los amotinados pc-

dian,aunq uc injníl:o y defoncíl:o,dpc 
rando,q conociendo los Reyes el de
facaro que fe les hazia,y la violencia q 
el Almirante recebia, a el no d.u-ian 
culpa,y caíl:igarian los culpados, y to
d:mia añidio vna condicion,que cmn 
plidlen los mandamientos de fos Al~ 
tczas,y fuyos,y de füs juI'ticias. 

Acabado_ el concierto luego comé-

S:º Frácifco Rold~~a vfar del oficio de 
Alcalde mayor, y lkgado afanco Do
mingo có fu gétc , allego otra mu cha 
de la q alli citana, moftrando no dbr 
confiado, ni defcuydado, para cada y 
q uádo q fe ofrecieffe ocaíion, y ccn ef ~os ..,ice: 

ta foberuia no cófintio q vn teniente ;;: ~:~; :j; 
q tenia. el Almiran re,q fe llama u a Ro- md4s: ci,r. 
drigo Percz,hiz1effe íu oficio,diziédo 
q nadie auia de traer bara en toda la 
iila,íino los q el pufieile, y el Almirate 
lofüfrio y paila porello,y mientras en 
fanrn Domingo dhmo núca conuer-
faua fino có los de fu cópañia: los qua-
les íiépre dcziá infolencias,con q mo-
ihaui no eftar arrepétidos de fus mal 
dad.es, y auiédo de embiarfc cierta gé 
te a ver vnas b.brácas,v traer pan,nin- I.r.foléc!:is 

-r · '¿·' l r . de Fr.:ciíco 
guno qmw yr,m na 1e º: 01aL~arepre Rold~, Y de. 
hender delas v10lencias q hazian, y a- los l"llyos. 

uiendofc pregonado 1.1 promíion del 
concierto c6 franciíco Roldan, a 28. 
de Setiembre,fo dixo,quc auiareparti 
do mucho oro entre los fuyos. Defoa- El Almira• 

1 , l Al . - d . C a·l.11 te dcfpacha 
C 10 e 1111rate OS Il,1l110S a a 1 a, dos n:mlos 

y para cúplir con lo cap1tubdo,dío li- a Cn!l:ill:i. 

cencia, a los q de la cópañia de Rolda 
fcquiíicron yr,y repartio a cresdcla-
uos algunos a dos, y otros a vno. En 
eíl:os nauios eíl:L!UO el Almiráte dcter 
minado de yr a Cafhlb, y lleuar cóíi-
gv al Adchntado,para mfornur a los 
Reyes de quáro auia p1ffado con Rol-
dan, cofa en éj_ mucho huuiera acerra-
d o,mas porq íintio, éj_ la prouincia de 
los Ciguayos fe mouia. cótra los Chri-
füanos éj_ andauá en h vega, fe q ucdo, 
y determino ~de embiar a Miguel Ba-
Jkíl:er,y aGarcia deBarrátcs,y có ellos 

1 
. ~ 

1 . íl, _ . R ¡¿- 1 r E Alm,rJ
OS p1occ os cona o a y iOS 1uyos, eembia los 

fuphcádo a fus Altezas, éj_ inquirieífen prccdfos _á 

1 d d d l l · · ff. ! OS :lUlOtl • a ver a e roe o , y 11z1e11en como ¿ e na os a a 
fueffen feruidos.Dezia,q no fe deuian íl:illa. 

de guardaraFranciko Roldálas capi · 
tulaciones q fe auiá hecho có el, y có 
fus compañeros,por aucr íido violéta-
mére cócedidas,y enlamar a dóde no 

H 4 íc 
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{e exercita el oficio de V 1forrey : porq 
fob're cíl:e-al)am-ie nto y rebelion)eíb.

FI A1m:ra uan~hcchos dos-pr·:>cdfos,y condena
te ctizc al dos por craydorcs los al~ados. y que 
Rey lascau ' . 
fas por9ue por eíl:o no pudo el Almirante d1fpen 
no fe deue far,ni quitarles la infamia, y porque lo 
guardar lo , _ l R l l . 
capitul:do, que fe·tr-ato, tOLantea a ca 1az1en-
ll F1ancitco da, no fe podia hazer íin interuenció 
Roldan. d 1 fi . 1 {i Alt e os o c1a es, como por us ezas 

eíl:aua mandado,porquc fe pidio paifa 
je para Caíl:illa, íin exceptuar los qua-

. renca delinquences que de alla vmie
ron dcíl:errados: y porque efrauan o
bligados a pagar lo q deuian a la Real 
haziéda,y los daños hechos a muchos 
rerceros,en c[pecíal a los Indios, final 
mente por otras muchas caufas, y en 
particular por el juramento que Fran
c1fr:o Roldan y íi..1s compañeros auian 
hecho a fus Altezas,q u ando falieró de 
Caíl:illa de ferles fieles, y al Almirante 
en fu nombre. 

Suplicaua de nueuo el Almirante 
en eíl:as cartas, que le embiaífen vn 
buen letrado parabs cofas de juíl:icia, 
obligandofe de pagarlc,y perfonas vir 
tuofas para coniejo, y que pluguieífc 
a fos Altezas de no darles fos prerni
nencias,y cambien vn teniente deCó 
tadores mayores,y otro delTeforero, 
con quienes fe negociaffen las cofas 
del hazienda Re1l, repetia lo que to
cau.:1 a guardarle fus prerrogatiuas,di
ziendo que no fabia íi erraua, pero q 
fu parecer era, '9. los Principes deuian 
de hazer mucho fauor a fu:; gouerna
dores,porq con disfauor todo fe píer
de.Suplico afsimifmo, que porque ya 
fe hallaua muy quebrantado, y fu hijo 

El Al mira- don Diego Colon que eíl:aua en la 
te pide'<í fe Corte yua creciendo y tenia media-
de li.ccncia ' · . . 
a fu hijo Pª na edad para comen~ar a fermr, fe le 
raq levaya mandaífen embiar para que le ayuda[ 
aayudar. r f'. • íl: 1 11 ' ·r 1e,y en e1re m ante e ego auuo,que 

Alonfo de Ojeda :iuiallegado c0 cier 
tos nauios al puerro de Yaquimo,quc 

, cftalacoíl:aabaxo ochenta:leguas de 

fai1to Domingo , a donde auia el Br:i
íil, y que furgio a tres de Setiembre, y 
a!silo e[criuio a los Reyes Cacolicos 
en cftas cartas. Partieron eftos nauios 
para Ca!blla al principio de Otubre, y 
en ellos los dos Alca y des, Ballefi:er y 
Barrantes,y otros meníageros de Frá-

. cifco Roldan, con quien e[criuio lar- V:m a Cai-
r. ¿· r l tilla mc:nfa, gamente 1us queXJS, y 11cu pas, y a gerosde lAl 

los diez y nueue del mcfmo fue al Al- rnirant(' y 

mirance con vn mem:>rial de coda la dcFrác íco. 
' Rcldaii • 

gente que auiaandado con el, que e-
ran ciento y dos perfonas que aun ef-
tauan con el,y d1xo,que todos queriá 
vezindad, y quela .cfcogian en Xara-
gua. No quifo por entonces darles li
cencia, para que todos juntos fe aue
zindaífen, temiendo de al3u na n ue-
ua rebelion , algunos fe auezindaron 
en el Bon10,de donde ruuo principio 
aquella villa,otros en medio de la ve-
ga,en la ribera del río que llamaron 
Verde,otrG>S feys leguas de allí en San 
tiago,en la mefma vega hazia el N or-
ce derechamcnte,y dauales y reparcia 
.les elAlmir.inte heredades, o labran 
~as, con veinte mil monroncs, mas y 
menos, que es tanto alla como dezir 
cepas de viñas, fol a es la diferencia, q 
las cepas duran nmcho, y los monto-
nes que dan el p an no duran mas de 
vno hafta tres años, y de aq ui tom:1ró 
origen los repartimicntos,o encomié Origrn d~ 

d d 
. los repa! a 

as deto aslaslnd1as,porquelosda- m iéros ea. 

ua el Almirante por fos cedulas,dizié- las lndi.:is . 

-do que daua en tal C aziqu~ táps mil~, 
matas,: o montones, que todo es vno, ,, 
y que aquel Cazique,o fos gentes, la-- ,, 
braffen para quien las daua,aquellas ~' 
tierras. » 

Y porque Franci[co Roldan no e- Fr:inci fw 

ra el poíl:rero en deífeos de fer rico,pi Rold_an pi· 

d- . d l yr b l d" . de t1{·rr 2s-, - 10 t1erras cerca e a 1a e a, 1z1en y el AI ,d 

do,que antes de leuantarfe era fu vas rante Ce l:is 
' , d 

·y fe las dio el Almirante en veinte y · ª· 
nueue de Otubre,yvnacafcria que fe 
.mía hecho e12 nóbre del Rey, a dóde 

ya 
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ya auia crian ya de gallinas, y otras co
fas,y la 11~1m,1ron Eipcran~a: y que las 
tierras dcJJa cakria íe bs labraíle el 
Caziquc que ama dcforcjado Alonfo 
de Ojcda. D10lc dos v:1cas, y dos be
zerros, y veynte puercas, y dos ye
guas,todo del Rey, paracomens:ar a 
criar: y dezia que lo hazia por entre
tenerle, haíl:a ver lo que los Reyes má 
dauan. Salio luego de SanroDomin
go,con licencia del Almirante, aunq 
dadacóruyn guíl:o.Con titulo de viú 
tar la tierra, hizo Alcalde del Bonao, 
a Pedro Riquelme, vno de fus mas 
confidentes:referuando para íi Ja juri
dicion en lo criminal,con que íiendo 
neceíf~rio prender · alguno por cafo 
criminal,lo pudieífe hazer, y embiar-

Libro 11 I. 12.I 

le a la fortaleza de la Concecion. Efto 
fin ti o mucho el Almirante, pareden- Delig?º~ et 
dolc que fe metian en vforparle la ju- r:1~:~~co 
Iid1cion de Viforrcy, y Gouernador: 
y en lacapitulacion y prouiíion que fe 
dio a Roldan, no fe le concedio fino 
que fueffe Alcalde, y no que criailc 
otros Alcaldes.Partido Roldan,traba 
ja ua Riq uelme de hazer vna fortalez·a 
en vn íitio fuerte de aquella ·proum-
cia : y porque fe entendia que era de 
confcntimiento y acuerdo de Francif 
co Roldá,para aílegurarfe en las cofas 
q fe pudieffcn ofrecer, fe lo contradi-
xo Pedro de Arana, hóbre honrado y 
tuerdo,y auifo dello al Almirante, el 

. qual mando aRiquelme q nohizíeílc 
nada, hafra q fe lo embiafie a mandar. 

FIN DEL LIBRO TERCERO. 

HISTO.. 



12.'i., 

1H I S T O RIA 

·GEN ERAL 
DE L· O S HECHOS DE 
LOS CASTELLANOS EN LAS 

Iílas, y Tierra firme del mar 
Oceano. 

Efcrita por Antonio de Hcrrera,Coroniíl:a mayor de fu 
'Mao-eíl:ad de las Indias, v fu Coronifta de Caíl:illa. 

~ J 

Libro quarto.· 
Capitulo primero, ~e Alonfode Ojeda armo en Seuilla par~)'' 

a defcubrtr, y lleuo conjigo a I uan de la Ccf1, y 
C!./.Ímeric() Veff ucio. 

LoJ procu- ~ 
udores del 
Almirante 
llegan a la 
Corte. 

LEGADOS Ala 
~"':.j~ Corte Miguel Baile[ 
j ter, y Garcia de Bar-

·;ft ran~es, con los pro-
. , cefios contra Fran-

cifco Roldan, y fus 
· compañeros , y los 

menfageros que embiaua Roldan. 
Los primeros refirieron, que efrc Rol 
dan, y quantosle feguian,~ran hom
bres facinorofos-, viciofos, violentos 
for~adores de mu geres cafadas, corru 
ptores de virgines, ladrones, homici
das,falfos, perjuros. Dixeron, queíin 
ningmü caufa auian mouid o tantos 
cfcan.c.lalos, y daños en laiíla, y apar
u -0feu:le fa 6bediencia del Almiran
te , por viuir en libertad, y poder a 
fu volunrndcomerer los fobredichos 
delitos. Remirieronfc en todo a los 
droceífos, y informaron de los traba-

· jos que por caufa ddla alteracion el 
Almirante, y el Adelantado auían pa
decido, y el impedimento q"' auiá cau- 1 r-

nrorma-
fado en la profecucion de tan gran cion q dan 

defcubrimicnto como el Almirante alo~Rcycs 
. . los procu-

ama dexado comc119ado, y en otras radorcs del 
cofas de mucho feruicio delos Reyes. Almirmtc7 

Los de Roldan , por el contrario,die-
ron del Almirante, y del Adelantado 
terribles q ucxas: llaman dolos tiranos 
y crueles, que por cofas faciles ator
mentauan a los hombres, y los jufii-
ciauan, con fed de la fangrc C aíl:ella- _ 
na, y que no procurauan íino akarfc <l~c1![.1s 'i 

J' an os:imt 
con el Imperio de las Indias, porque ;os ,.k Rol 

no dexau~m coa-er el oro de las mi- d.\n dd t, 1 · 
b llllt21lCC, '{ 

nas,portomarlo p.1ra íi: y otras mu- dduL.c:1n..·:t 

chas abominaciones que afirmauan, no. 

para defculpar fu dcfuergncn~a, y re
belion:dizíendo, que por eil:as caufas 
fe apartaron de fu obediécia. ffcriuio 

el 
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el Almirante en efre mifmo tiempo, 
vna carca muy larga a los Reyes,abre
uiando todas las cofas que le auian 
acaecido,defde q pro pufo fo cmprefa, 
haíla efros dias, q uexandofe de iü for 
tuna,yde fus aduerLirios,ydiziédo bs 
razones que teniJ., y como anees q los 
procmado_res de ambas parces llcgaf
fen con los cinco nauios que lleua
ron los efclauos ccnian los Reyes Ca
colÍcos auifo delleuam:amiéto de Frá
cifco Roldan, :=tuian comen~ado a tra 
tarde prouecr fobre ello, y con la lle
gada defros fe acabaron de refoluer, 
como abaxo íe dira. 

Fue grande el crmtent~Ímier,o que Los Reyes ...., 
cacoli.cos fus Altezas tuuieron, con el auifo que 
recib iere ~ les 1kg o con los dichos cinco 1uuios, 
granconte d l , {" b _, 
to ,ó cl;iu1 e ae cu rimiento que nueuamete 
fodcl de icu auiahecho el Almirante, conforme a 
brimiéto i.l l . ·¿ 1 f 
la tie!¡a fir o que ama prometi o: y con as mue 
me. eras de b.s perlas , cofa que halla en

tonces riunca fe auia viíto en Ponien 
te; y vieron la figura que de la cierra 
embiana , que aunque la· llama
ua iíla,daua gran intencion de quepo 
d1afer cierra firme: y mucho mayor 
fuera el contento,íi las nueuas del le
uancamiéto de Roldan no [e lo agua
ran. H ,1.llaua[e alafazon enla Corre, 
AlonfodeOjeda, y vio la figura, y la 
n1ueíl:ra de las perlas, y del oro, y co
mo era fauorecido de Iu:í Rodríguez 
de Fon[eca,que ya efraua cerca de los 
Reyes, y pro u da las cofas a las Indias. 
Pidio la licencia p:ira yr por aquellas 
partes, a defcubrir iílas,o cierra firme, 
o lo que ha1Iaífe,El Obifpo fe la dio fir 
macla de fu nombre, y no de los Re
yes, con que no tocaífe en tierra del 

A~onfo de Rey de Porcugal,ni en la que el Almi-
O ¡cda 3rma , ¿· r b' l {l l ,, 
en ieuilla rante ama e1cu 1erto 1a a e ano 
para Y: a de mil y quinientos y nouéta y cinco. 
~:~~~~uj Con eíl:a licencia buuo perfonas que 
luan de la armaron en Seuilla quatro n;i.uios, 
~ofayA~c porque ya auia muchos codiciofos 
neo Yc1pu 
do. para yr a defcubrir: y partio del pucr--

Libro I II l. 
to de fanta 1v1aria, a veynte de May1 
Yua por Piloto luan de la Cofa Vü. 
cayno, hombre de valor, y Americo 
Vefpucio por mercader,y como fabio 
en las cofas de C ofmografia, y de la 
mar, encaminaroníe primero á Pomé 
re, y deípues al Sur: y en veynce y íi<::te 
dias llegaron a v1íl:a de tierra,quc juz
garon fer firme.Dieron fondo vnale
gua,por no dar en algun baxo:hedia
ron gente en las barcas,y acercáclofe a 
tierra vieron infinita gente dcfnuda, 
q co~o pafmados mirauan, pero lue
go huyeron alosmontes,y aunque los 
Caíl:ellanos los alagauá no boluian: y 
porque cíl:auanen playa, y temían de 
algu n temporal, acord~1ron de yr h 
cofl:.1.abaxo,bufcando puerro. 

Naueg,mdo dos dias,h,ülaron bué 
puerto, con 111finico numero de gen
te que acudia a ver cofa tan n ueua co~ 
mo aquellos nauios, y los hombres.S.1. 
lieron a tierra quarcnta fold.ados bié 
armados, llamando a los Indios con 
fcñ,1.lcs,mofh,rndoles cafcaueles, e[pe 
. l fill ll . Los CafteJUe os,y otras co 1 ,1s, pero e os no ie llanos 1:a-

fi.Juan: y algunos nus atreuidos, fe n?ªª los In 

acercaron, y recibieron los cafcaue- dws J. l:s 
mue1ir311 

les, y por fer noche, los c ~1íl:ellanos fe cafcauelcs. 

bolmeron a los nauios, y los Indios re 
fueron a fus cafas. A la mañana efraua 
h marina cu bíena de gen:c, y las mu- Otro dia cf 
geres có los 111ños en los bra<_ros muy ta la n:iªr!• 

. S 1. ., l C {l ll . na cubierta qmetas. a 1ero os a e anos a tler- de gemcs. 

r::i, y los Indios con mucha feguridad, 
yuan nadando a recebir las barcas. 
Era efra gente de 111edia11c1 eíbrura, 
bien proporcionada, las caras anchas, 
la color deb carne que tira a rubiaco 
11-10 pelos de leon:pclo ninguno en fo 
cuerpo no lo conúcnten, fino los ca-
bellos, porque lo tienen por cofa bef
tial.Moíl:rauan fer ligerifs1mos, hom-
bres y mugcres y grandes nadadores C~ll:úbres 

' ' dellos In-
Y gente guerrera], y que lleuauan fu s dios. 

mugeres a la guerra para que les cura[ 
fcn de la comida. ·No tenian R cy es ni 

feñores1 
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fefiores , ni Capitanes en las guerras, 
fino que fe llamauan vnos a otros, y 
animauan quando auian de pelear có 
tr:1 fus enemigos . Era la ca u fa de fos 
guerra~,contra los de otra lengua,quá 
do ks 111auuan algun pariente,o ami
go, y elqucxofo, que era el mas anti
guo pariente,llamaua en la pla~a a los 
vezinos para que le ayudaífen. No 
guardauan hor~ ni regla en el comer, 
fino qu;indo lo tcnian gana, porque 
íiemprc comian poco, y fe fentau111 
para clio en el fuclo. 

Era fu comida carne, o pefcado, 
puefta en ciertas efcudillas de barro 
que hazian, o en medias calaba~as. 

Coíl:úbrcs Dormiá en Hamacas de algodon: era 
de los ln- honeíl:ifsimos en la conuerfacion de 
dios prime las 111ugeres y deshoneíl:os en orinar 
ros que ha- ' ,., 
110 Ojcda. y en lo de mas, porque no fe apartaua. 

No tenian orden ni ley en los matri
monios, porque tomauá quantas mu
geres q uerian, y ellas cambien, y dexa 
uanfc q uando querian,Gn q en ello na 
die recibieffe injuria.No eran zelofos, 
ellos,ni ellas:todos viuian a fu plazer, 
fin recebir enojo vnG de otro. Multi
plicauan mucho, y las mugeres preña 

Las muge - das no dexauan de trabajar. QEando 
res tienen parian tenian dolores muy chicos, y 
;;:;~ºq~~~ caíi infenGbles. En pariendo fe yuan 
ños do\o- alauar alrio, y luego fe hallauanlim
:es , y-caG pias y fanas. Si fe enojauan de fus 
mfcnfi.bles . 

maridos, fac1lmente con ciertos ~u-
m os de ycruas, cchauan las criaturas. 
Cu brian las partes fecretas con hojas, 
tela, o cierto trapillo de algodon , lo 
demas todo yua defcubierto : y hom
bres y m ugeres eran limpifsimos, por 
lauarfc muchas vezes. Las cafas en 
que morauan,eran comunes a todos, 
y tan capaces, que cabian en ellas feyf 
cientas perfonas, muy fuertemente 
fabricadas,aunque cubiertas de hojas 
de palmas, y la hechura a manera de 
campanas. D e ocho en ocho años fe 
mudauá de vnos lugares a otros, por-

que con el calor excc[siuo, fe inficio--
nauan los ayrcs,y les caufauan grades 
enfermedades. Su:, nq1.1ezas eran plu Las rique . 

mas de colores ele aues, y vn as cu étas z;i s ddtos 

d l íl. ¿ d . d Inóios cri e 1ue os .e pez.es, y e pie ras ver- plumas de 
des, y blancas, bs quales íe ponian e.n colores, ,Y 
las oreJ· as y labios. El oro perlas y cucmas oe 

' ' : hudfos de 
otras cofas ricas,ni las bufcauan, ni las pef'c2dos ,y 

querían. Ningun trato, ni venta, ni cofas taks. 

trueque vfauan,íino folas aquellas co-
fas que para fos neceísidades natura-
les les producia y miniíl:raua naturale 
za.~anto tenian dauan liberalmen-
te a quien fe lo pedia, y de la m1f-
ma manera eran codiciofos en pe-
dir y recebir de los que tenían por 
amigos. 

Tenían porfeñalde gran amiíl-ad, 
comunicarfelas mugeres y hijas con M::s coftñ 
fus amigos y huefpedes. El padre y bres de los 

la madre tenían por gran honra, que Indios. 

qualquiera tuuieffe por bien de lle-
uarle [u hija, aunque foeífe donzella, 
y tenerla por amiga, y lo efümauan 
-por confirmacion de amifi:ad. A los 
muertos encerrauan algunos , con 
agua y comida a la cabcc;:era, ere yen-
-do que para el camino de la otra vi-
.dalo auian meneíl:er. No llorauan, 
ni hazian fentimienco por los que fe 
morian . ~ando a los parientes mas 
cercanos parecía que el enfermo ef- .; 
tau a cercano a la muerte, le llcuauan ~íl:uc h

1
azui 

e os n. 
en vn Hamaca al monte, y colgada dios del en 

de íos arboles vn dia entero le can- fcrm o que 
. ' dl.aua ccr -

tauan y baylauan, y pomendolc ala c:mo a la 

cabe~era agua y comida, quanta baf- m uerte. 

taua para quatro días, le dexauan .alli, 
y nunca le vifi.tauan, y fi comía de 
aquello, y conualecia, y boluia a ca-
fa, con grandes cerimonias le reci-
bían. ~ando el enfermo efraua con Remed io 

. el mayor ardor de la calentur a,le me- para 9uan • 

f 
. do el enfer 

tian en agua muy ru., y defpues Je mo eth,ia 

Pc,Hlian a vn o-ran fue o-o, y le tenian co n el ma • 
0 h 9i_ i1. yor ardor J 

mas-de dos horas, ana que e1Laua la cal::ntLl• 

bien caliente, y luego le echauan a ra. 

dormir, 
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1:auios tuuieron gran miedo, al<;aron 
íus puentes, y fe rec;ogieron en f1.,1s ca~ 
fas. En eíl:o venían doze canoas alo¡ 
nauios, que en llegando fe pararon a 
mirarlos, y los rodeauan pafmados de 
.Vfrlos. Los Chriíl:ianos les hizíeró fc:
ñas de amiíl:ad, y fueron hazia ellos, 
mas no quiúeron efperar, aunque ha
zian feñas que boluerian . Salidos de 
las canoas, fe fueron hazia vna fierra, 
y boluieron con diez y feys donzellas 

dormir, y con eíl:o efcapauan y fana
uan muchos'. Vfauan mucho la dieta, 
porque fe eH:auan tres y quacro dias 
íin comer. Sangrauaníe muchas ve
zes, l].O de los bra~os, íin o de los lo
mos,-y de las pantorrillas. Acofrum
brauan vomiros con ciertas yeruas 
que trahian en la boca. Abundauan 
4e muchafangre,y humor flemai:ico, 
por fer fu comida de yeruas , rayzes, y 
cofas terrcíl:rcs , y de pefcado. ~ El pan . 
hazian de rayzes, que en laEfpañola 

amauan Yuca: grano dixeron que 

e . r no tenían. Poc.:1s vezes ~omian car-
orn1an e 

ws tnd:os ne, fino era b humana~ y eíl:a era de 
carnehuma fus enemia-os ' y {e marauillauan de 
na de fu5 e e b I . , ~ 
ncmigos. qne los _..aíl:ella.nos, no lo 11z1c11en. 

·Hallaron en efra tierra poca feñal de 
oro,ni de otra cofa q fudle de valor: 
de~ íitio, frefcura, y difpoíicion de la 
tierra, dezian que no podía fer mejor. 

Cap. /l. f2..!!5 ~lon[o de Oje
da llego a Venefuela que era 
lo de[cuhierto por el Á !mi
r ante-den [hriffoual Colon, 
y que .Americo Vefpucio 
artijiciofamente (e atribuyo 
Íd gloria defte defcuhrimie
to1aunque le hi~o primero _el 
<!Almú11nte. . 

• AS SO Alonfo de: Ojc: 
da la coíl:a abaxo; fal
tando muchas vczes 
en tierra,cócracando di 
uerfas vezes, haíl:a que 

llegaron a vn puerco a donde vieron 
vn pueblo fobre el agua, fundadó co-

Alonfo de V . d d . 
Ojedalleoa rno enec1a, a on e ama veynte y 
a Vene~u~; (eys cafas grandes, de hechura de cá
Ia. pa.n_a.,pueíl:asfobre poíl:es, Con ·puétes 

leuadizas por donde andauan de vna 
caía a o;ra. Los.Indios,en viendo los 

1 . . Los Indios 
a os nauios, y dieron quacro a cada dan 16 don 

vno, y con efl:o tratauan manfamc:n- zellas a los 

S 1. 11. l d Caíl:ella -te. a 10 en e1L0 mue 1a gente e las nos. 

caías que auian viíl:o, y iladando fe: 
yuan a los namos: y quando llegauan 
cerca, cierus mugeres viejas dieron 
grandes gritos, y fe mefauan los cabe-
llos , y viendo eíl:o las donzellas, fe: 
echaron a la mar, y los In dios que an-
dauan en las canoas fo apartaron de 
los nauios,tirando flechazos : fueron 
tras ellos en las barcas los Caíl:ella-
nos, y anegaron algun.1.s canoas,y rna 
taran veynte Indios , y hirieron mu-

. chos,y quedaron heridos cinco Cafie 
llanos,que prendi_eron tres Indios, y 
dos de las donzellas:y vno de los pre
fos ie folto fucilifsimarnente,y fe echo 
ala mar. -

N anegaron ochenq leguas la cof-
ta abaxo, por la tierra de Paria que el Ojeda "ª 
A.l . . d {" b. d d nauegandi» _ m1rante ama e cu 1erto, a on ·e: por la cof-

hallaron otra gente de diuerfa lengua. ca de Parla. 

y trato.Salieron a tierra, y auia en la ri 
bera, pafia.das de quatro mil perfonas, 
y de miedo huy eró a los rnontc:s, de-
xando quanto tenian. Entrando en 
tierra, halla1~011 cho~as que pareciá. de 
pefcadores,con muchos fuegos, y pe[ 
cados que en ellas fe aífaual\.: y entre 
ellos vna Yuana, llamada en otras par 
tes de las Indias, Y cocea, que ·pc:nfaró 
que era alguna ferpiéte.El pan·que co-
mían era de pefcado cozido en agua, 
y def puc:s golpeado y amaífado, y he-• 
<;hos panezillos loi cuezen fobreJas 

br.afa,. 
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.brafas. Hallaron otros manjares de 
yeruas,y frucas,y_en nada les cocaron, 
antes les dexaron algunas coíillas de 
Caíl:illa, para ver íi los podian aman
far.El úguicnce dia, en faliendo el fol, 
parecieron muchos Indios, y falieron 
Jos Caíl:ellanos a tierra, y los Indios 
aunque muy éÍmidos , aguardauan. 
Fueron poco a poco perdiido el míe:.. 
do, y con fcñas dando a encender que 
no eran fus cafas aquellas choc;as,fino 
para pefcar, y que fueílen afus cafas,y 

Embia Ojc ·lo pedían con importunidad. Fueron 
da :t3. car veynte y tres hombres bien armados, 
tellanos la íl: . ll ¿· 6. 
cierra~ dé- y e mueran con e os tres ias, ten 
rrn. -tratados, aunque no fe entendían pa-

labra. Los bayles, cantares, y regozi
jos que los Indios haz1an, eran mu
chos,y la comida que les dauan,y re-

Eiran !m · galo que les ha.zian era increybk 
portun1dad . ' > 
conque los ofrcc1en dales fos mugeres , con toda 

,!~:!º: º{!; 0pdroddigalidabd:h con tant~/~poEr~uni-
Caíl:ella. · a ,que no c;1.uauan a relllnr. 1taua 
110s las mu ·efra población a donde fueron lleua
gcrc:s. dos los vcyntc y eres Caíl:ellanos,tres 

leguas de los nauios, y acudio tanta gé 
te de otras a verlos,que era cofa eíl:ra
ña el ver como los rodeauan, y con 
quanto· efpanto los tocauan y mirauá'.: 
y porque ciertos hóbres ancfanos les 
rogaron que fuefien a fus poblacio
nes,no lo pudieron efcufar, y ·en ellas 
y otras fe det.uuieron nueue dias: e.íl:á 
do entretanto la gente de los nauios 
con mucha pena, no les hui1ieífe fuce 
.dido algun defaíl:re, pero ellos eran 
·bien tratados. Y ·al fin acordaron de 
boluerfe a los nauios, yendo acompa
ñados de infinita gente, hombres y 
mugeres: y quando algun Chriíl:iano 
fe canfau1,le lleuauan en Hamaca, co 
mo quien va en litera, con harto mas 
defc~nfo, y menos peligro, 

En el paffo En el paífo de lo_s rios,que au~a ~u
dc lo, rios chos, vfanan balfas, y otros art1fic10s, 
vfauan b· 1yuan caro-adosalcrunos con.muchas 
fas,yotros b . o ' 
artificios. c;ofas que dieron a los Caíl:ella110s,co~ 

·mo arcos,flcchas,cofas de pluma, pa
rpagayos, y no auia Indio · q en los p.i.f
.fos de los rios que fe vadeauan, no fe 
tuuieffe por dichofo de auer pa!fade 
vn C hriíl:iáno en fus ombros : y el 
-que mas vezes, o mas Chrifüanos paf 
faua, por mas bien-auenturadofe.te
nia.Enllegando a la ribera de la mar, 
fuer')n luego las barcas por los Chrif 
tianos, y tantos Indios acudieron a 
ellas,y con tanta prieffa quiíieron en
trar, que caíi fe anegaran: y los que 
entraron, y yuan nadando en co ~ 
pañia de las barcas, paífauan de mil. 
Entraron en los nauios, y admirados 
de fu grandeza, y de las xarcias, yapa-

1 

,rejos, no fe canfauan de mirarlos : y 1 1 d' os n 10s 
por efpantarlo3, dif P.araron el artille- tiecen grá 

ria de v n nauio, y de Ia·mifma mane- rni;d0 • del 
r ., arullcna. 

r2 que las ranas 1altan en el agua,qua. 
do e.íl:ando en feco en la ribera fien~ 
ten algu:::1 ruydo, fe echaron codos a 
la mar , atonitos y fin habla , ha.íl:a 
que ricndofe los Ca.íl:ellanos, vie-
ron qu'e aquello era burlando. Eftu-
mcron todo aquel dia en los náuios, 
con tanto plazer que no lo~ podian 
defpcdir : y queriendofe partir los 
Ca.íl:ellanos, fe fueron los Indios,con 
gran amor y alegria. Eíl:a tierra pa-
rec;:io amena, y f;urifera, y llena. de 
flores en todo el año, y de much.ts 
frutas , con grandifsima diuerfidad 
de aues de mucha hermofura. Aca-
uaron e.íl:os nauios de falír de aquel S~lé lo: aa 
o-olfo dulce que haze la iíla de la ~tosde. go! 
b . . ' • . fo dulb: q 
T nmdad con h tierra de Pana, den- haz e la Hla 
ero de la boca del Drago v como de la Trini 

r . ' ' l d f. dad. .co1aqueera muy.noconoauer a e -
cubierto pri~ero el Almirante don 
Chriíl:oual Colon , callo Americo 
Vefpucio de indufrria , el nombre 
de la boca del Drago : y aunque di ... 
ze que auia treze mefes que anda-
ua por alli., fue en el fegundo viagc 
que hizo con Alonfo de Ojeda, por
que en el primero no eítuuo fino 

dnco,. 
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dnco,como el Fifcal Real lo prouo, y 
lo confeílo con juramento Alonfo 
deOjeda, y ocros:de lo qual,y de otras 
muchas cofas fe infiere quan artíficio-

Ame~ico famem:c efcnuio Amenco V eípucio, 
veipuc~o, para atribuyrfe la gloria del primer 
induíl:nofa 
mente qui ddcu brim1ento de la cierra firme,qui 
taal Almi tandola aí Almirante dó Chriíl:oual 
rantela glo C I l l 11 , ¿· r. . 
ria del dcf o on que a 1a o con gran 11s1mos 
cubri1~icn rrabajos,corno queda referido. 
to de: u erra s· 1 · d d p . f l M firme. a 1 . os e ana, ueron a a a.rga-

rita, adonde falio a tierra Alonfo de 
Ojcda, y pafio haíl:a la prouincia y 
golfo d.e Coqmbocoa, que aora fe 11.i
ma Vene~uela, y de 21h paífo al cabo 
de la V da, copando con vnas rengle
ras de iílas, que van de Oriente aPo-=
nicnte: y algunaslbmo delos Gigan
tes: y el dio aquel nombre del Cabo 
de la Vela que oy permanece. De ma 
nera que coíl:eo quarrociécas leguas, 
docientas al Lebante de Paria> adon
de reconocio la primera tierra: y do
cientas de Paria al cabo de la V ela.J?a..:. 
ría ya eftaua defcubierta, y la Marga-=
rica,por el Almirante, y gran parte de 
las docientas leguas de la Margarita 
al cabo dela Vela: y vio como yua la 

La vcr~áde tierra y la.s cordilleras de las fierras h:l 
ra nauega• ' 
cion dcAló zia el Poniente: y todo eíl:e defcubri-
fo de Oje ~11iento a el fe deue,como lo embio de 
da. darado al Rey en fu figura. Y afsi cóf-

ra claró,que Anierico Vefpucio fe alar 
go en lo que eri fu primera nauegació 
áfirma que cofrearon ochocientas y fe 
fenta kgu1s:y eíl:o baíl:a para que fe té 
ga por cíerto, que no·porque Ameri
ce aya hecho las marcas, fe ha de te-' 
ner pot e] primer defcubl"idor de aql 
nüeuo mundo que dieró fu nombre: 
Y quando en efte viage fe huuiera de( 
cubietto,a Alófo de Ojeda; natural de 
Cuenca, conio Capitan; y a Iuá cle la 
Cofa,cotno Piloto; fe dcue la gloria. 

Llega 0 1c. En todaeíl:ariber~de la mar qi:e an
d .. a la Mar duuo Alonfo de ÜJeda, refcataro oro, 
garita, y perlas;de[de la Margarita; Paífaró a 

Cumana, Maracapana, que eíl:a de ia 
Margarita_íiete leguas, y fon pueblos 
que eíl:an en la marina: y antes de Cu 
mana entra vn golfo, hazíendo vn 
gran rincon el agua de la mar de ca.;. 
corze leguas,dencro en tierra: folía ef.. 
car cercado de pueblos , con infinita 
gente, y era el primero cafi, a la boca, 
o entrada de Cuman~,y fale al pueblo 
vn rio poderofo, adonde ay infinitos 
de aquellos que los Caftellanos llaiña Caymanes; 

La o-arcos y los Iridios Caymanes que por otro nQ 
t> ' . ' bre Coco-

fon muy naturales Cocodrilos delrio drll0s,fegú 

Nilo,fegun la mayor opinió:y porque la opiniod 

1 íl: ,., b ,. . .., dcalgunos. 
os namos no e aua uenos, rnrg1ero 
en Maracapana; y fueron recebidps, y 
feruidos tomo íi foerati angeles,de in 
finitas gentes de aquella coniaréa. · 

Deicargaron los hauíos, llegarólos 
a tierra, dietonles carena, có ayuda de 
los Indios.Hizieron vn vergantin de 

1 
e n. 

..., os ane• 
nueuo: y todoeltiempoqueeneíl:o llanos la-

fe detuuieró,que fueron tteynta y íie- b:ª? u ver 

d . l ¿· . d . d ,. .., gatm,y les te 1as; es 1eron · e comer e iu pa, Indios les 

carne de venado; péfcados , y de fus haz.en -~u¡ 

vituallas, de tal manera, que quando tratamietd 

no hallaran eil:a prouifioü, no tuuic-
tan para boluer a Caíl:illa. Durante 
aque_l pueblo (e andáuan por la tierra 
a dentro, de pueblo en pueblo,adon-
de les hazian muchas fieíl:as. Y eftan-
do para parctr para Ca{hlla, aquellos 
Indios les ,dieron muchas quexas de 
la gente dé ciérta iíla que les ha
ziaguerta; cauciuaua, yconiia :y, ef-
to repreientaron con tanto dolor, 
que les ofrecieron de vengarlos_: y 
los Indios quiíieran yrcon ellos, pero 
por ciertas co nfideraciones no qui .. 
íierori rece bir mas de fiece, con con-
diciori que no foeífen obligados a 
bolüerlos a fu tierra; fino que ellos 
fe boluielfen en fus cahoas . Partie-
ron de alli , y en fiete dias , topan-
do en ei e::aniino muchas iílas, dellas 

.pobÍádas , y dellas no , que deui-an 
de ferlaDominica, y Guadalupe, y 

1~ 
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las de1nas que eíl:an por aquella ende-

,. 1 ret era. Llegaron a donde yuan, def-
Alomo ue . 
Ojeda hne cubrieron mucha gente, la qual en 
guerra alos viendo los nauios > y las barcas que 
Caribes . l · [i ld d b 
por 2 m0 rci yuan a tierra, c~n os . o a os 1en 
los Indio~ armados ,fe llego alanbera > y fenan 
de d=rra 6: quarrocientos Indios con arcos y fle-
me fus ami ' 
gos. chas, y rodelas, pintados los cuerpos 

Je diuerfas colores, y muy cmpena~ 
chados : y en acercandofe las barcas 
d1fpararon fus flechas , y los Chriíl:ia-
\ 10s fu-artilieria,y efcopetas, qnc mata 
ron muchos, y los efpantaron , y au
yentaron . Saltaron quarenta Cafre
llanos en tierra: pero boluiendo los 
Ind¡ios , valientemente peleauan : y 
auiendolo hecho > con mucho valor, 
po~· efpacio de dos horas, no pudien
do mas fufrir > fe huyeron alos_mótes. 

. Otro dia dcmañana, parecía infi
nita multitud de Indios, pintados, o 
embixados, atronando el mundo có 

- grita,cuernos, y vozinas. Determina
Peleau los ró de falir a ellos cincuéta y íiete Cafre 
Cáíl:ella -
nos c6 los llanos en quatro quadrillas, cada vna 
Caribes. con fu Capitan. Salieron a ticrraíin q 

por los tiros de fuego ofaffenimpedir 
Telo. Peleofe fortifsimamente por grá 
rato,matando gente fin numero: los 
dem~s hu yeroh, íiguieronlos gran ra
to, haíl:a vn pueblo adonde prendie-

Los Caí\:~. ron veynte y cinco, pero quedo muer 
11:inos pre · to vn Caíl:ellano y veynte fueron hc-
clcn i,f, ln · ' 
dios, ·mue ridos: y partiendo la prefa con los íie-
rc vn Caflc te Indios que con ellos auian ydo,por 
llano,y que l d. l b 
dan :z.o. he- que es 1cron tres 10m res,y quatro 
ridos. rnugcrcs, los defpidieró muy alegres, 

admirados de las hazañas que los Caf 
tellános hizieron, y de fus fuer~as. Di
ze Americo V efpucio, que de aquella 
iíla fe boluieron a Caíl:illa,y que llega
ron aCadiz con dociétos y veyntey 
dos.Indios cauciuos:y no fue afsi,por
que primero fueron a la Efpañola,aú
que eíl:a yda la aplica al fegundo via
ge de Ojeda, yafsi con mucha cautela 
va Americo Vefpucio traíl:rocando 

las cofas que acontecieron en vn via-
ge en el ocro,por efcurccer que el Al- • 
miranie don Chrifloual Colon defcu 
brío la tierra firme. El Fifcal Real pre- C:omprob.a 
tendiolo contrario y prdento porte[ cion ,dc la 

' ficion dcA 
tigos a Alonfo de Ojcda, y al Piloto mcricoVcf 

Andres de Morales, y a otros,los qua- pucio. 

les juraron, que en el primer viage 
fueron a la iíla Efpañola, adonde ca u-
fo Alonfo de Ojeda los cfcandalos 
que adelante fe diran, con que queda 
prouada la ficion de Americo·, alíen-
de de que jamas fue Alonfo de Oje-
da a defcubrir q1.1e no boluidle a pa-
rar a la Efpañola. 

c~p.111. 0!r (!/1/onfo de Oje
d11 llega~ lt1 E /pano/a , y la 
alborota,y el Li lrnirante em
bia contra el a Franci(co 
'R_fldan. 

='IDfM'r Lonfo de Ojeda a cin 
co de Setiembre llego 
a la Efpañola, furgio ~urge O)c

en la parte del Braíil, d~ e~ lapro 

que es la prouincia de uiucia ?e ,__?!a~.!-~ Yaquhuo. 
Yaquimo, y aun algo 

mas a baxo, en tierra de vn Rey que 
fe llamaua Hanigu:iyaba: Luego lo fu 
pieron los Caíl:ellanos que eftauá en 
aquella prouincia,por auifo delndios. 
Auifaron luego al Almirante, y de co-
mo era Ojeda:el qual mando a Fdcif- Au!fanalAl 

co Roldan q luego fe embarcaffe en mlrante q 
d l 1 f ir . d' ,., ha ne,ado 

os caraue as, y e ueue a unpe 1r q O jeda a la 

no cortaffe Braíil,ni hizieffe otros da- Efpañola. 

ños,porque fabia que era O jeda hom-
bre atreuido. Llego Rolda en veynte 

· y nueue de Setiembre: y fupo que 
O jeda eíl:aua legua y media de alli. Sa. 
lio p0r la tierra con veyntc y feys-I1ó
.bres, y embio cinco a reconocer que 
gente eíl:aua có el.Halb.ronle alboro- Francifco 

rado,y que no tenia mas de quinze Roldan v~ 

hombres porque los de mas auia contra ~lo 
· ' · d d f.o de OJe-

exa o da. 
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dexado en los nauios q eíl:auan ocho 
leguas de alli,y el auia ydo vn pueblo 
que eíl:aua cerca a hazer pan, que era 
del cazíque Haniguayaua, embiole 
Roldan a llamar, y aunque temio qu~ 
le queria prender, no oio hazer otra 
cofa,y fue con cinco, o feys hombres, 
y defpues de aucr hablado en cofas 
generales,preguntole Roldan, q co
mo yua a aquella Isla, y mas por aq u e
lla parre tan atrafada, íin yr primero 
adonde el Almirante eíl:aua, refp '.n1-
dio que venia de defcubrir, y lleuaua 
gran nccefsídad de comida, y . de re-
mediar los nauios, y que huuo de to
mar la parre mas cercana de la Isla: 

Lo q paífo Replico Roldan, que conque li cé 
cutre Rol- cia vua a defcubrir , y q íi lkuaua pro-
dan y Ojc ·[i' R 1 r r. 1 íl: rr 
da• Ul 10n ea , que 1e a mo rane, para 

poder proueerfe en efra Isla íin demá 
dar licencia al que la gouernaua, dixo 
que la traya, pero q la tenia en los na ... 
uios,replico que fe la moílraífe, por
que de otra manera no daría buena 
cuenta de íi al Almirante pues le auia 
embiado para aquello: cumplio Alon
fo de Ojcda con buenas palabras, di
ziendo que en defpachandofc de alli, 
yria a befar bs manos al Almirante , y 
darle cuenta de muchas cofas que le 
tocauan, y algunas di?CO a Francifco 
Roldan,que dando cuenta de todo al 
Almirante le efcriuio,que no eran pa
ra en carca, y era lo que ya fe traraua 
en la Corte acerca de quitar el gouier 

Francirco no al Almirante. Francifco Roldan de 
Roldan en , 11· o· d b d r r. 
tra en los XO a la JC a,y em arc::m 01e en lUS 

nauios de Carauelas,fue a los nauios , y halló en 
OJeda. ellos algunas pcrfonas de las que auiá'. 

eíl:ado en la Efpañola, andado con el 
Almirante en el de[cubrimiento de 
Paria, y que fe boluieron en los cinco 
nauios,y en efpecial a Iuá V elazquez) 
y a luan Vizcayno, los qualcs le mo
frraron la prouiíion firmada del Obif
po luan Rodríguez de Fonfeca,y le in 
formaron de todo fu viaje , y de lo q 
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auian nauegado por la tierra firme, y 
de la batalla que cuuieron con los In
d10s,adonde les mataron vn foldado 

> 
y les hirieron veynte; y que hallaron 
oro, Y lo llenauan en Guaniües q., eran Las coCas q 
. •fi . r. ' llcuana O -
Joyas art1 c101amente labradas , aun- jeda a Ca-

que el oro era baxo, moíl:raron cuer- fiilla qnc 
d d d · aula halla-nos e vena os, 1xeron que vieron do en las 

conejos, y cnfeñaron vn cuero de Ti- tierras ; d6 
ore y vn collar hecho de vñas de ._ de :iuia cC-
b , an1 tador. 
males. · 

Francifco Roldan creyendo q Aló
fo de Ojeda cumpliera lo prometido, 
boluiofe al Almirante,pero Alonfo de 
Üjt\'.da en auiendo hecho lo q le cum
plia,fueífe hazia el Poniéte, y dio bucl 
ta al Golfo_ de Xaragud., los Caíl:ella
nos que por alli efcauan le recibieron 
con alegria, y le dieron quanco huuo 
meneíler,y porque Ileuaua vna Cara
uela mal tratada,hizieron hazcr pez, y 
le ayudaron en todo lo demas que les 
pidio,y entre tanto que a!lí dl:uuo,co 
mo auia algunos mal vfados a las liber 
tades paífadas , y de las reliquias de 
Roldan,y que no les permitiaelAlmi
rantc oprefsiones, y fu e; quexas eran 
fiempre que no fe les pagana el fuel
do:con cíl:e aparejo que hallo Ojcda, 
y porque ello tenLt de coihunbre,les 
pcrfuadia que fe juntaífcn con el,y có 
la gente que llcuaua,y juntos yrian al 
Almirante a requerirle de parte de los 
Reyes que les pagaffe, y coníl:reñirle a 
que lo hizidle, a tui.que no quiíieíie, 
para lo qual dixo que lle!laua poder 
de ius Altczas,que k lo auian dado a Aiónfo dé 
el, y a Alonfo Sanchez de Caruajal, 0 1.:;d:i amo 

quando boluio e1 Almir:mtc, y c6 ef- tiuda laxgctt 
ce :: ara 

to y otras razones demaGadas en per- gua. 

juyzio del Alniirantc? lleno a(silama-
yor parte de la gente, que fueron los 
b:ilHciofos y cfcandal?fos, y fo61°c los 
demas que no le guiiieron fegu:r dio 
de repente vna noche, y huuo muer~ 
tds y heridos de ambas partes , y cau-
fo gran efcandalo en la tierra, y (e co-

l meu~ 
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mcnc;o otra turbacion peor que la 
paffada. 

Sabido que Ojeda andaua en Xa
ragua. ernbio el Almirante a Fran
cifco Roldan, y en el caminofüpo q 

. . • Ojeda auia andado a las manos có los 
El Alm1ra · ·d · - r. 1 
te manda a que no autan quen o JUlltanc con e , 
i'rancJfco y cfcriuio a Diego de Efcobai- que e?· 
!:;!: 1~~ la mas gente; y mas fiel que pudieíle 
traOjcda. acudicífe a Xaragua' y el de camino 

rccogio otra parre , y llegaron vn dia 
el vno defpues del otro, y hallaró que 
Ojeda fe auia recogido a los nauios 
efcriuiole Francifco Roldan, encarc
cíendo aquellos infoltos , y el defcrui
cio quc hazia al Rey, y que noeraa
q uello conforme a la voluntad que el 
Almirante le, tenia,que le rogaua que 
fe vieífen para dar traza,como fe olui
daffcn los daños hechos ya que no fe 
·podían remediar,y procurar q fe efcu-

Alonío de faílen los por venir. No cuto Alonfo 
iifi!ª d~º de O jeda de ponerfe en aquel peligro; 
Roldan. ·porque conocia que Franci[co Rol-

dan era hombre aíl:uto y de hecho; 
embio a Diego de Efcobar,que no era 
para menos que los dos, el qual le a
feo lo que auia h':cho, y aunque le per 
fuadia qu~ fe vieíle con Roldan,fc bol 
uio fin concierto~, peto confiando to
da via Francifco Roldan q lo haría,f e 
1~ boluio a pedir con Diego de Tru
xillo,al qual en entrando en el nauio 

o¡eda man mando prender Alonfo de Ojeda y 
da prc?dcr hcchar grillos,y falio con vcynte hom 
a Trux1llo, b e X , d d ¿· , 
aunque es res, y 1u e a arag-ua a on e pren 10 

cmbiado . a T oribio de Linares, y fe le lleno a los 
porRFr:ildnci[ nauios, v ficndo dello auífado Roldan 
co o an. , .; 

, que eíl-aua vnalegua de alliconla ge 
te que tenia le fue figuiendo, y hallan 
dele qnbarcado embio a Hernando 
de Eíl:epa,para que le afeafc lo que ha 
zia,al qual refpondio que G.no fe le da 
ua'a luan Pintor, que fe auia huydo 
de fus nauios,juraua que auia de ahor 
car a los dos prefos. 

Cap.llll. Delo dem,u que P"f 
fo entre Frt1ncifco 'R.!!.J,dan, y 
eAlon(o de Ojeda,yque fe de 
clara mase/ engaño de~me 
ricoVefPucio. ' 

..-~~P-!i'f' lzofe Alonfo de Ojc
. da a la vela, y fucile a 

la Prouincia de Ca
hay doze leguas de 

&~1Nll~--lW~ Xaragua de gécemuy 
· ; · ·- · graciofa , y con qua-

rcnta foldados que faca atierra,tomo 
por fuer~a el Axi, y Batatas que qui
fo.Franc1fco Roldan vifro que fe yua 
O jeda,embio tras el a Diego de Efco.: 
bar con. veynte y cinco hombres, y 
porque llegaron tarde le hallaron re
cogido en fos nauios, íiguiole Fran
cifco Roldan con otros vcy_nte, y lle-
gado a Cahay, hallo que Ojeda auia Amennas 

efcrito a Diego de EfcobJ.t) qu~ fino de ~lon[o 

fe le daua a luan Pintor, que ahorca- de OJcda. 

ria los prefos,rogo Roldan a Efcobar, 
que entraífe en vna Canoa _bien ef-
quipada de remeros Indios,y que lle-
gaíle a los nauios tan cerca que le pu-
dieífen oyr,y dixeíle qi1e pues Ojeda 
no fe quería fiar del, que yria a los na 
uios con.fiandofe del, y que para ello 
le embiaffe vna barca, y pareciendo a 
Ojeda que tenia hecho fo juego, em- . 
bio el meJ' or batel que t enia ·có ocho AfülCla d; 

" Roldan co 
hombres armados de efpadas, lá~as, y que cnga-

rodelas, y llegados a tiro de piedra, íu a O jeda 

porque era baxa la mar, dixeron que 
entraffe Roldan,el qual dixo, Q!!átos 
mando d feñor Capita que entraffen 
conmigo,Refpondieron que cinco,o 
feys , mando que entraffcn Diego de 
Efcobar,Pedro Bello, Montoya, H er-, 
nan Brauo,y Bolaños, y no confi n tie-
ron q1..1e mas entraífen;y ordeno Frá-
cifco Roldan a vn Pedro de Yllanc:s, 
que le llc:uaffc a cueíhis > y de vn la-

. . . d(j) 
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do yt1a otro que fe llamaua Saluador, 
que la tenia,entrados en el batel,dixo 

FranciCco Roldan que remaífen hazia tierra y 
Roldan to- . > 
ma Ja bar- porque no qmíieron hccharon mano 
ca de Oje- a las efpadas, y dádo en ellos, algunos 
da. hizieron faltar en el agua, y vn Indio 

flechero de }a Isla fe les eíc.apo a na
do, y a otro prendieron con todos los 
hombres ; .y con la barca íe boluio 
a ucrra. 

Viendo Ojeda que fe le auia deshe 
cho fu artificio,acordo de lleuar el ne 

Alonro de gocio con mas moderacion' falio en 
01cdaa- vna barca con luan delaCofafu prin 
cuerda de . l p·¡ r. 
fafü a cicr- c1pa 1 oto,y vn e1copetero, y quatr.o 
ra con Iuá que remauan ·óFrancifco Roldan que 
ele la Cofa. conocía a Ojcda por atreuido, man--

do aparejar la barca con Gete reme
ros , y quinzc hombres bien arma
dos , y vna buena Canoa en que y
uan otros quinze, y efrando apare
jados , y teniendofe a fuera , Oje .... 
da q uanto le podían oyr dixo, :,que 
para que hazia cofas tan efcandalo
fa.s, reipódio que por auerfabido que 
tenia poder del Almirante para pren
derle, dixo que elAlmírante nunca 
tuuo tal propoíito , fino de fauore
cerle, y honrarle íi fuera a fanto Do-

Hablanfc mingo,como lo ~uia prometido_: fi
Ojcda , y nalmente le rogo que le boluieíle fu 
Roldan. batel, y fos hombres ; no curándo de 

luan Pincor,pues vía queíi11 e1 batel 
no podía yr a Cafrilla:Francifco Rol-. 
dan, viíl:a la necefsidad que Ojeda te
nia , y que aquellos días auia hecho 
gran tormenta, y que auia garrado, 
que quiere dezir arraíl:rado el Anco
ra de donde la prím_era vez la hecha- · 
ron, el nauio mayor que·Ojeda · tenia 
mas de dos tiros de halleíl:a hazia 
tierra a donde fe fuelen perder los na 
uios,pareciendo que íi dauan al tra
ues, y fe quedaua: Ojeda,era quedar 
la confuíion en la Isla,.acordo de dar 
le la barca,y fus hombres con que le. 
reíhtuyeífe los dos que tenia_, y con 
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efto (e.fue con intencion (como di
xo)de hazer vna ca.ualgada, la qual 
fegun fe en ten dio de' V n Clerigo' y B;1e,luc Rol 

l b fc d 
da 1a barcá 

tres 10m res que e que aron , era a Ojeda, y 
contra la perfona del Almirante,_y füs vare. . 
cofas, toma1tdo eíl:c atreuimiento de 
los fauores que le hazia elübifpo Iuá 
Rodríguez de Fonfeca,que no era a- .,, 
migo del Almirante , y de lo que fa-
bia. que en Caíhlla fe trataua con-
tra el. 

Partió de 1a· Efpañola Alon(o de 
Ojeda , y en la lsla de fan luan tomo 
los ducientos y veynce y dos Indios 
_que Heuó a <;:aíl:illa, y del · encubrir M~s~ccla 
Ameríco Veíipudo las infolencias de r

1
aclo folfibre 
os are -

Ojeda,y dezir que eíl:as rebuelcas fu- cios de A~ 
éedieron en l;i fegurtda naue,radon mctico Vci 

r'. • b pudo. 
no nendo afs1,íino en la primera , y 

. de dezir , que partieron de la Isla 
Efpañola aveynte y dos de Iulio,pues 
no partieron,íino en fin de Hebrero 

. del año que viene de 1 5 ~ o • fe co
noce el artificio con que procuro de · 
atribuyrfe lo que era del Almirante 

.don Chtiíl:oual Colon.Francifco Rol 
dan como hombre aíl:~ro y diligente . 
fe eíl:uuo en Xaragua algunos días 

. haíl:a ver íi boluia O jeda para hazer 
algun falto, y dende a pocos días fue 
auifado q auia faltado en ciena . pat- . 
te de la cofia a baxo, y q cntto meti.é-- . ;rancifco 

l
dofi_oche

6
rtt~ homb

6
r~s edn ieys Canoas1 :~~t:r v: 

e ue a u1car cm 1art o delartte pet Ojcda por 

fonas fueltas que le efpi.lílcn, pero ya ª?cr :nt~n 
1 h 11 d . .1 l C d1do g au1a e a aron y o, y parec1enuo a os á falrado en 
ftellanos, que auian fcruído mucho tierra. 

en hechar :.t Ojed a de 1~ tierra, pidie-
ron qué fe les repartieílen ticrr~s,por 
que fe querían auezindar alli, y aun-
qLie Franci(co Roldan quiíiera que fe 
diera cuenta dello al Almirante, por-
que 110 quiíieron efperai-, les dio las 
que a el le aub. dado en la Proui11cia 
del Cazique Bohechio, con qué los , 
contento, y pi dio licencia al Almi-

. rant.e para yrfc ~ (.1nto Domi~go, 
l z.. • pero 
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pero toda via quifo que fe détuuicífe 
en la tierra, c_emiendo que bolueria 

Francifco Alonfo de O jeda' y le agradecio la 
RG>ldan da d·¡· . 1. h l 
repartimié 1 1genc1a que pu o en ec 1arle,por-
to.s, p:} Al que quando no lohiziera , fue cofa 
mtrante le •¿ . r 11. 
agradece: lo muy conoc1 a,:quc 1egun en.auan los 
(cru1do có - Caíl:dlanos defeofos d_e nouedades,y 
na OJcda. guerras,fucedieran muchos 'efcanda~ 

· ·- 1os por caufa de la ociofidad·, y vida 
. holgada que tenian. : 

-Cap. V. Del motinde Adrian 
<!Moxic;1 , y 'Don Hernan
do de Gueu~ra, y delruia• 
je que Chriftoual querra hi
~o a la tierr11, ftrme~ 

tio de Gue t(~• ...... ~ 11 fas paífauan en la Ef .. 
b.Hernan ¡~~~Tu~, V ANDOdl:ásco .. 

~~r:~! ;1:: ~-fflf-4 : . paiiola,fe hallaua alli 
:::ó._Rel ·~-~~~ ~ vn Cauallero,que fe 

' . ,. -t~ ,, ~1.) deziaDon Hernan-· 
• .~t do de Gueuara, pri-· 

1no de Adriin de Moxica, que fe ha• 
referido, que anduuo alzado con Frá 
cifco Roldan ! y porque eíl:e Don 
Hernando de Gueuara ,: andaua in-• 
quieto. el Almirante le mando q fe 
falieífe de la Isla , y fueífe a los nauios 

ElAlmh1111 de Ojeda, pero hallole partido, por 
~_';.;;!:: lo qual le dixo Francifco Roldan que 
do de Guc fe eíl:uuieíf e adonde quiíieffe hafl:a 
u ara 9 fe Cal que el A lmir:inte mandaffe otra co-
ga ítla Hla. , , 

fa,efc0gio a Cahay, adonde Alonfo 
de Ojeda perdio fu barca : y la cau
fa porque don Hcrnando efcogio a
quella eíl:ancia , fue por efrar ,cerca 
de Aríacaona. hermana del Cazique 
Bohechio aquien tomo vna bija muy 
hermofa,que fe lla1?1aua Hygueymo
ta, aunquedixo, que ÍU madrefe la 
dio , · y fue cofa que afsi fe entendio 
fer verdad,porque penfaua que fe la 
d.aua por muger , porque era hom~ 

bre de g.cntil parecer , y prefenda. 
Recibida las H ygueymota detenien
dofe para ello dos d1as en cafa-d·e J\
nacaoná,emb10 por \rn Clerigo .que 
la baurizaífe, y .h.oldan lo fopo, y le· 
embio a dezir que fe marauillaua>por 
que no fe yba a la eíl:antia, que l<l 
auia. feñalado, y que hazia mal en e..- . 
11 h 11 r -C Fraoc1[c1> 

o,y que por a ar1e eu,1.ermo delos Roldan re 

ojos, no yt~a el mifmo a dezirfelo , y prehc:ude a 

que miraíle que auia defendido íiem do. Hd erGn~n 
. · o e ue 

pre aquella feñora,que no le fueíl'é'11e u ira ponl 

chainJuria, y quanto enojo tecibiria cafo de Hy 

d 11 1 1 . , gueymota, 
e o e A mu:ante. Don Hcrnana'o 

de Gueuara fue a contar a Francifco 
Roldan lo que le auia acaecido, ro-
gandolc quelc dexaffe eíb.t alli,Rol-
da.n como hombre prudente k dixo, Francif'co 

11 r I l Roldan re que aque o era en .1 ma o , y que e prehe ,.de a 

Almirante fe :!ndignaria contra el, D, Hrrnan 

porque fe lo auia confentido > demas do de: Gue 

de que no le conucnia tenerle conú-
go,porque el Almirante penfaria que 
no andaua con íinceridad en fu obe
diencia, y otras razones con que don 
Hernando fe conucncio, y fe fue adó
de le efiaua feñalado. 
. No foffego don Hernando ; por

que dentro de pocosdias con quatro, 
o cinco hombres · fe boluio a cafa de 
Anacaona . Entendido por Roldan, 
le cmbio a dezir có dos hombres que 
hazia mal lo que le mandaua la j ufh
cia,que fe fw.:!fe de alli adonde le ef
taua íeñalad9,don Hernando comé
S:º a hablar con libertad, y entre otras 
cofas, dixo que Francifco Roldan te~ 
nia necefsidad de amigos,y que fabia 
cierto, que el Almirante trataua' de 
cortarle la cabe~a, y otra~ cofas fome 
jan tes.Sabido dl:o por Francifro Rol
dan le embio a mandar de parte de Lt 
jufhcia,que luego fe falidle de la Pro 
uincia, y fe p1~efentaífe ante el Almi
rante, b.mnillo[elc don Hernando , y 
rogole que le dexaífe cíl:ar alli hafia 
que el fuefse a fu.neo Domingo) y Rol 

dau 

uara. 
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D. f:I<"rnan dan fe la concedio para tnas jufiificar 
do ce Guc fu caufa.pero don Hernando ele Gue 
uara trata , 
de matar a uara dio en muy diuerfos penfamien-
lloldan, tos,que fue macar a Franc1fco Roldá j 

o facarle los ojos por ·vengarfe de la 
injuria que le hizo en no auerle ca
í1:i6ado> o dcfterrado luego q entcn
dio que ~mio tomado por manceba a 
Higuey111óta,y porque los que ~enia 
coníigo eran pocos para. acabar feme~ 
jante cafo anduuieron combidahdo 
a otros, y el por fu parte t1mbien, y 
dcI'ra manera fe comen~aua otra nue 

D. H crn:m ua alteracion füpolo Roldan y como 
do de Guc ' . ' . , 
uara oomi1: hombre aíl:uto ;y diligente prcnd10 
f a otra ah:e . a don Herna11<lo con íiete de los mas 
r;i;;;~:irco ct1lpados, y dio luego aui(o al Almi
Rolda pien rance,para que le ordenaíle lo que a-
dlf .. D.Her d l •r. 
uandode ma e 1azer, porque no qm10 exe-
Guc!lara. cucar nada por fu autoridad por el a-

catamiento que deuia al Almirante 
en que guardo dcfpues de reduzido 
mucho rcfpeto; y porque con razon 
coníideraua que no le conuenia (er 
juez en fu propria c.1ufa, y el Almiran 
re le mando que embiaíle los prcfos a 
la fortaleza de fanto Domingo. 

Adrlan de Sabído por Adrian de Moxica, que 
Moxica fe fu primo don Hernando efreua pre-
amotina • fo ~ falio por los lugares de la Vega a

donde eíl:auan alojados los Chriíl:ia
nos, y haziendo juntas y bullicios pro 
uocaua a leuantamiert.tos , d.iziendo 
que tenia propóíito de faltar a fu pri• 
mo, y matar a F rancifco Roldan , y al 
Almirante. Tunco en pocos dias inu
chos de pic,y de cauallo,y el Almiran 
te,que a la fazon fe hallaua en la fo;- -
taleza de la Concepcion, íiendo aui
fado de vno de los allegados de Moxi 
ca,que fe llamaua Villafante, aunque 
no tenia coníigo , fino feys, o íiete 
criados, y tres efcuderos de los que 
ganauan fueldo del Rey,fabido adon-

E I A lmiran de efi:auan,dio vna noche Cobre ellos, 
te préde a y los desbarato y prendió a Adrian 
Adrian de . ' d l 
Mciaca. de Mox1ca,y a otros, y tray os a a 

Libro II~I. _ 1 3 3 
fortaleza de la Concepcion ~ mandó 
luego ahorcar al Moxica , y pidien
do confefsion 1 mando que vn Cleri
go)q\1e auia le Confeífaflc; mas por
que k detenia, y algunas vezes dixo 
que no queria contdfar, viendo el 
h. lmirance, que induíl:riofamente lo 
hazia, le mando hcchar de vna Al
mena abaxo, mando cambien ahor
car a otros, y el Adelantado prcndio 
a l~uchos) y fue a Xaragua en fegui-
1n1enro de los que fe auiah huy do en 
aquella Prouincía: mandó prender a 
Pedro Riquelme) el gran ámigo de 
Francifco Roldan, que tenia fu cafa 
en el Bonao, y a otros Culpados e11 el 
cafo,y ponerlos en la fortaleza de fan 
to Domingo~ y don Barcolomc pren-
dio a diez y feys,a los quales tenia me 
tidos en vno como pozo, y tcnien
.dolos para ahorcar, llego ocaíion que 
fe lo eíl:órbo. 

' Viíl:o pues en Seuilla, que Alonío 
de Ojeda auia falido a defcubrir con 
la figura de lo hallado por el Al miran 
te,huuo otros rriuchos que fe atrcuie 
ron a tomar el hilo en la malí.o, que 
el Almirante les auia mofi:tado , y los 
primetos fueron Pero Alonfo Niño 
vezino de Moguer,o de Palos, que Ce 
hallo coá el Almirante en .el dcfcu
brimiéto de Paria, y Chtifroual Guer 
ra 'Vezino de Seuilb. Auida pues liccn 
cia por Pero Alonfo Niño del Rey có 
que no furgieffe con fu nauio, ni fal
taíle en tierra con cinquenta leguas 
de la tierra que auia defcubierro el 
Almirante, por no hallatfe con la fa
cultad que ama meneíl:er par:1 armar; 
trato con Luys Gtterra vezíno de Se
uilJa,qnc le armafle vn nauio, y como 
las muefi-ras de las perlas, y del oro q 
auia embiado el Almirante , auian 
pueflo codici:1 a. muchos, holgo dello .. 

d. • t ( Via1e ~ con que entre otras con 1c10rtes rue Chriíl:oual 

fefu hermanoChrifioual Guerra por ~uerra a 

Capitan,y partieron no mucho de[- t1erra fir-

I 3 pues 
1T1e. 
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pues de Alonfo de Ojeda, luan de la 
Cofa,Americo Vefpucio, naucgaron 
como Ojedahazia el Sur dozientas,o 
nczientas lcguas,y alli vieron ncrra, 
y por la cofia abaxo, pocos dias de[ ... 
pues de ÜJ~da llegaron a la tierra de 
Paria, y porque los Indios defde el de[ 
cubrimiento del Almirante, y de la 
paílada de Ojeda quedauan pacificos 

· falcaron en tierra contra lo mandado 
por lainílrucion que fe les dio, y cor
taron Bra!il, y nauegando abaxo en-

. eraron en el golfo, que O jeda llamo 
Chr1!1oual _ de las perlas , q haze la Isla de la Mar
g~cr1ra_l;c• . garita , y en ella refcataron muchas 
goaa,war • 
g 0 rirn y rcr perlas: paílaron íieteleguas .adelante 
cata perla, dd pueblo de Cumana' adond~ vie-

ron la gente tod.1 defnuda, faluo que 
las parces fecrecas lleuauan mecidas 
en vnas calaba.citas aíidas con v,n cor 
del que trahian ciñido,y que vfauan 
traer en la boca cierta yerba mazc'ari
dola todo el dia,que teniendo los dié 
,tes muy blancos,les hazia vna coíl:ra 
mas negra que la pez,y dezian qúe lo 
hazian por fanidad,fuen¡as, y manee 
ni miento. ·· 

Y uanfe eíl:as gentes fin temor a 
los nauios, llenando collares de per
las, y dellas en las narizes y orejas, ce
u:manlos con cafcaueles,manillas, for 
tijas,alfileres, y otras coíillas de laton, 
y tomando lo con gran liberalidad da 
uan Lis perlas, y con gran cantidad 
dellas paílaró adonde ahora es Coro , 
haíla cerca de la Pcmincia, que aora 

Los c,¡flc- llaman Venezuela, 130.leguas mas a
llanos ha- baxo de Parü1 ,y de la boca dclDrao-o 
Han buen r. . ,., b . b ' 
a::ogtmien y1urg1ero en vna ah1a,como la deCa 
to en Coro diz adonde hallaron muy buen aco-

gimiento en 50. hombres que vinie
ron de vna legua de allí, los quales có 
mucha importunidad les rogauá que 
fudfcn con el nauio a furgir a fu pue
bl~,dicronles de fus bugerias,y los In
dios quitandofe quantas perlas tra
hian. en las gargantas,y en los bri~os 

íc las dieron en efpacio de vna hora q 
pefaron quinze onzes,otro dia fucró 
a fürgir a vn pueblo dicho Curiana, y 
rogandoles los Indios que falieifen ·a 
tierra,no viendpfe mas de 3 3.Caíl:ella 
-nos,y gran multitud de Indios no ofa 
uan,y deziá por fcñas que fe llegaífen 
al nauio, y ellos yuan en fus Canoas, 
lleuádo perlas por auer de las . coíillas 
de Caílilla,pero cono .:ida fu íimplici- Los Indios 

dad,faheron a tierra,y recibiendo gra ha-zé, ~ueu 

des rebo-alos eíl:uuíeron con ellos veyn traca1micn-
to a os ca-

te dias,dauanks de comer abundan"\ .:ftcilanos • 

cemente carnes de venados,conejos, 
-anfares,anades,papagayos,pefcado,pá 
deMayz,y otrascofas,yquanta ca~a 
les pedian los lleuauan, y de ver vena 
dos, comprehendieron que aquella 

. {i l ll . Los Cafie-era tierra rme : 1a aron que teman llanos c(m 

fos mercados,o ferias,y que fe ieruian prchendéq 

d . • ll l 1 ,. c:fb. es dcr , e cmaJas,canraros,o as,p acos,:y e1cu ra firme. 

dillas , y otras vafijas de diuerfas for-
mas , y que vfauan de traer entre los 
·collares de perlas ,ranas, y otras faban 
dij as hechas de oro, y prcgunrádoks 
adonde fe cogia,dixeron q afeys días 
de andadura dc·alli. Acordaron de yr 
·alla có fo nauio, y eíl:a era la Prouincia 
de Curiana Cauchieto,adóde acudio 
lu_ego la gente confus Canoas cómu 
cha feguridad a meterfe en el nauio: 
lleuauan algú or0,y joyas q rcfcatauá, 
y aunque trahian perlas no las dauan 
como los de Curiana, dieronles Ga~ 
tos Paules muy hermofos, y Papaga
yos de diuerfas colores. 

Dexada cíl:a Prouincia, quiíicron 
paífar mas adelari te, y alli les falieron 
mas de dos mil hombres defoudos có 
·arcos y flechas a-defender que no fa-
·licífen a tierra, y aunque con feñas\ y Los Indios 

moíl:rando cafcaueles,y otras co~~las, :~~~~d:ae 
procuraron de alagarlos,no pud1edo, llanos el fa 
fe boluieron a Curiana adonde fueró llr ª ri~rr::i,: 

. . ., y k b.iduc 
reccb1dos con el m1fmo contento q a Curiana 

ances,pidiendo con gran iníl::ancia las 
agujas,y ·alfikres,porque auiendo cay 

. . do 
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1._os 1n_1ios do en que eraniníl:rumentos paraco 
ldizen q 00 fer,dezian que pues no andauart ve-
1an mene- . 
íl:er las agu fiidos,no las auian ,meneH:er, pero di 
jas pue¡ no ziendoleslos Caíl:ellanos que fcrui
andan vdH 
dos. rian para facar las efpinas de los pies; . 

CO'mó por alliay muchásfereyán y las 
pedian,teniendo las en mucho , eíl:a 
toda aquella tierra en íicte y ocho gra 
dos¡por Nouiembre, y por Nauidad 
no haze frio . ~edando los Indios 

En Curia muy contentos,penfando q los Chri
na hazen íl:ianos yuan eng·añados aunque paf-
losCallella ' 
nos gran fauan de ciento y cinquenta marcos 
refcate de de perlas las que lleuauan, y alg4.nas 
perlas. . d 11 1 gran~ es como aue anas muy caras, 

y hermofas : puefl:o que mal horada-
das, porque los Indios no tenían el 
vfo del yerro:acordaronlos Caíl:ella
nos de holucrfe,y tornaron hazia Pa
ria, y la boca del Drago, y fubiendo la 
cofia arriüa eíl:a la punta de Araya 
N orce Sur con la punta Ocidental de 
la Margarita adonde hallaron las fa .. 
linas que oy permanecen, porque cf
ta en aquella puta vna laguna a diez 
o quinze pafios de la riuera. de la mar 
toda falada, y íiempre debaxo del a
gua llena de fal, y cambien encima, 
q uando a días que no llueue.H;1n pé
iado algunos que los vientos facan a
q ucl agua de lamar,y lahechan en la 
laguna por cíl:ar tan cerca, pero pro
cede de que tiene ojos:por los t}ualcs 
fube el agua, y fe ceba de la mar, eíl:a 

~:~~:1;:a~ fal es mu y blanca, y fale mu cha, y qua
como fon, do haze muchos Soles fe cargan rr..u

chos nauios, y a fus tiempos del a
ño de lo baxo de la coita, van a pa
rar a aquella punta mucha multitud 
de lizas, que alla es buen pefcado , y 
otra infinidad de fardinas. Al cabo de 

Chriíl:oual dos mdes que partieron de Curiana, 
Guerra _lle llegaron a Galicia a fcys dias de He-
g_a ª Gal!- brcro del año de 1500.adonde gouer ,1a, . 

naua Hcrnando de V cga fcñor de 
Graja], ~nteelqual fueacufado,pe
ro Alonfo Niño de los n1ifmos de {u 

compama , y afsi mifrrto Chriíl:oual 
Guerra,que auian encubietro perlas1 

y defraudadd el quinto Real, 

Cap.~·J. ~e Vic~~teYa~eZ, 
Ptn~on de(cubrto feJs cten
tosleguas bafta Paria,_y fue 
e/primero Caffellano ij atra 
uefo la linett Equinoeta/. 

~~~~, Efpues del viaje refe-
rido de Chriftoual 
Guerra en ei mes de 
Úeziembrc Vicente Ykent~ Y• 

~ . . ncz Pinzó 
'Wí::riiii!li~~,I Y anez Pmzon,quc a- -u a clcí,11 

compaña al Almirati bdr, 
te en el primero defcubrímiertto con 
quatro nauios armados a fu coíl:a, por · 
que era hombre de hazienda, folio 
del puerto de Palos, y tomando el ca
mino de las Canarias, y def pues el de 
Cabo Verde,Calio de la Isla de Sanri .. 
ago,que es vna de aquellas de Cabo 
Verde ,a 13. de Henero del año de 
r 5 o o. como la via del Sur, y deí p·ues . 
a Leuance, y auiendo nauegado íiere Año de 
dentas leguas,perdio el N orce, y paf- I 500. 
folalineaEquinocial, íiendo el prime 
ro fubdico de la Corona de Ca!l:illa 1 

y de Leon,que la atrauefo' y paílJda ~I prirnr~? 
l} a traue10 

la linca,tuuo tan terrible tormenta, 1~ linea E-

que pcnfaron perecer anduuo por la qulnod:1 
. . ' . por h bada 

V1a del Leuante otras doz1entas y qua ccfla tierra 

renca leguas,y a 2 6 .de He nero deicu- firme fue , 
6 . , . b l íl. e l \ f:enre Ya no nerra ten exos, y e1LO rue e Cl-' úc:z. Plni6. 
bo que aora llaman de Santaguflín; 
al qual llamo Vicente Y ~ñez Ca.bode 
Confolacion,y los Portuguefes dizcn 
b. tierra de fanta Cruz, y a ora del 8 ra .. 
fil,hallaron la mar turbi:l, y blancaza, 
como de rio,hecharon fa fonda, y ha~ 
llaroníe en diez y feys . bra~as ' falta• 

. . \ 
ron en tterra,y noparec10 gente,aun-
que vieron ra(h-os de hombres , que 
hnyerori en viendo los nauios , y alli 

~ I 4 tomó 
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tchno Vicente Y añez ··poifefsion de J

qudb. tierra por la Cotona de Caíl:i., 
lla,y de Leoú, haziendo quantos au
tos jurídicos, para ello era necdfario, 
y aq u~lla noche dcfcubrieron por alli 
~crea muchos fuegos: otro dia falido 

Vicente Ya d r. . b . ' 
ñez toma el Sol e1em arcaron quarenta Ca-
poffefsion fr.ellanos bien armados, fueron adon-
..lel cabo d . ' 'ft l c. 
' le s.Agu .. e aman v1 o os 1uegos,porque reco 
~in por la nocíeron que auia gente,falieron a e
Corona de llos hafra 3 6. Indíos con arcos y f3e-01fülla. , 

chas, con demoíl:racion de pelear, y 

;•1:..'. .. , 

· oii'os rituichos tras ellos. : 
Muc.ho procuraron los Cafrella

n0s de alagados, y con feñas aman
farlos,moftrando cafcaueles, efpejos, 
cuentas,y otras cofas, pero no curan-
dofe de nada,fe -inofrrauan mas fero
ces;eran feg11n'afirmaron ni:iyores de 
cuerpo;que los Caíl:ellanos , y íin he..1 
éhar mano a las ar.mas, fe apartaron 
los vnos de los otros . Venida la no
che no parecio por toda aquella tier
ra Indio ninguno, por lo qual leuan-

Vagentc tando las velas, pafia.ron mas adelanc. 
por el rio te; yfurgieron cerca dela boca·de vn ;;s,!::~:: rio, que por fer b_aKo no pudier.on en 
té"' ·g.ua. erar en el los namos, fue gente por el 

, • rio en las barcas a tomar lengua, vie-
ron fobrc vna c'uefia ·mucha gente 
defnuda, haziala qual embiaron vn 
hombre bien armado, y efie procuro 
con meneos, y alagos perfuadirlos q 
fe acércaffen, hecholes vn ca[cauelj 
ellos kd-1echaro11 v11a bara de dos pal 
mos dorada, y porque fe abaxo a ro
marL:t,corrieron a prenderle, cercan-
dole al rededor, pp-o con fu efpada y 
rodela : de tal manera les dio prieífa 

Valtt!a de con tanta furia y deftreza, eíl:ando ta 
vn Ca~clla r. l l r. 
no, Y pelea ~n 11,que ·por gran rae<: os e etuuo 1111 

los Indios que nadie fe le pudidle acercar, de
~cm111º5 Ca xahdo mal heridos a algt11ios', que· lo 
J~C anos. 

ihteútarori., hafla q [e admiraron to-
dos dé ver qt~e. efte foldado ·de quien 
tno fe tenia tanta efperan~a, huuie!fe 
!~echo tah· gran pruelia, y era hom-

bre de mediano cucerpo, y nó muy f'o 
buíl:o , hafi:a que los- de las- bar0as le 
fueron a focorrer, pero los Indios def.: Medi,i mili 

fl . . tan; /tatu-
pararon tantas echas, y tan apndla. ·r,i_.úu • . 
fobrelos Caftellanos, que antes que · 
fe pudieffen reboJuer ,mataron ocho, 
o diez,y hirieron a muchos, lkgaro~ 
alas barc~s,y dentro del agua las ccr-. 
callan haíl:a ~legar atreuidamente a 
afsir de los remos, tomaron vna bar
ca,flecl~aron al que las guardaná,alln
q úc los Caíl:eilanos con fus efpadas, y 
lan~as a¡infinitos desbarrigaron,y ma 
taron,y con eíl:o fe retiraró,y los Chri 
ftianos con mucha triíl:eza de auer 
perdido tantos_ compañeros , fe fue- . 
ron por la cofta abaxo quaréta leguas 
al Poniente, y por la m,ucha abundan~ 
cia de agua dulce, que h::ttlaron en la. 
mar, hincheronfüs bafi.jas, yfcgunq 
Yicente Y añez lo afirmo , llegaua el 
agua dulce quarenta leguas dentro 
en la mar, y queriendo faber eíl:e fe.,. 
creto,fe acercaron ·a tierra, y hallaron 
muchas Islas muy graciofas, y fref-
cas con muchas gentes pintadas qq:e 
acudian a los nauios con tanto amor, 
corno íi roda fu vida con ellos hu-

' • ·i: 

uieran conuerfado: fali a efta aguad~ 
aquel muy nombrado rio Marañon, El!!º '!-fa-
que tienerreyntaleguas de boca,y al- r.1 111° t1ene 

io. eguas 
gunos di zen mas , y efi:ando en el de boca. 

forros los , nauios con el gran impe. 
tu, y fuer<;a del agua dulce, y la de fa 
mar, ,que le refifba, hazia vn terri-
ble ruydo, y leu_antaua los nauios qua 
tro eíl:ados en alto,padeciendo gran 
peligro, caíi como lo que fuced10 al 
Almirante,quando entro por la boca 
dela Sierpe, y falio porla del Or;1.go, 

Viíl:o Viccnt~ Yañez Pinzon, que 
no fe defcubria cofa de fuítancia por 
aquella p~ne tomo 3 6.hombres. y·ca:
mino la budta de Paria, y en el cami-
• no hallo otro. rio podcrofo, aunque 
no .tan grande,cómo el Marañon,por 
que tomaron agua duke otras vcyn-

tl'l 
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te cinco,o treynta 1eguas2 la mar:por 
lo qual le llamaron rio Dulce, y deC
pues íe ha creydo, que ,es bras;o del 

. gran rio Y yupari,que haze la mar, o 
El no Yyu O'Olfo dulce que dba. entre P1ria y la 
par! ::idon b ' ' 
de efia los hla.de Lt Trinidad, y eíl:e rio dulce, 
Aruac:as. quehallo Vicente Yañcz en eíl:e ca~ 

mino, fetuuo que es elrio adon:ic ha 
bitan los Aruacas : entraron en Paria, 
y alli tomaron 13rafil,y aquiay ·vn:1 du 
da,fi el :mcr hallado,como hallaron la 
gente de Paria efcandaliz1da por el 
mal tratamiento, q ChriH:oual Guer
ra les hizo,puclieron tomar el Braíil, y 
afsi es de creer,quc cfl:c cafo de Chri
H:oual Guerra fucedio en el fegundo 
viajc,que hizo,y no en el primero, y 
por cfto fe tratara dello adelante.De 
Parü pafio Vicente Yañez a las Islas:; 
qnc cfcan por el camino de la Efpa
ñola, v eíl:and:J los n:mios fu reos les fo 

Terri ble brcuino tan defaforada tormenta, q 
rormcri t 1 lbs dosfe hundieron a los ojos de to
que pafso dos con toda la gente al otro arreba-
Vicenre Ya ' ' 
ñcz Pin zon tole el viento, rompiendo las amar-
Yd picrd~ ras,y defaparccio con IS.hombres' el 

os nau1os . 
quarro fobrelas ancoras, que .dcu1an 
de fer buenas,y buenos cables y gran 
des, tantos golpes dio en la mar, que 
penfando que fe hiziera pedac;os, fal
taron en la b;irca los hóbrcs ,·y fe foe
ron a tierra fin efperanc;a de faluarle, 
y parafaluarfe puíieron en platica de 
matar a todas los Indios, que por alli 
-vinian,porquc conuoca.ndo a los co
marcanós no los matailc.n a ellos: pe
ro el nauio que fo auia defaparccido 
~on!os 18. hombresbobio,yelque 
-allí eíhua,foffegandofe la mar fe fal
uo. Fueron con los dos nauios a la Ef
pañola, adonde fe rehizicron de lo 

VicenteYa que huuieron mencfrer, y llegaron a 
iíez deCct;- Cafüll:1. en fin de Setiembre dexarido 
b re 6 oo. le • , ' 
guas de deítubiertas €00. leguas de mar haf-
tierra ha f- ta Paria 
ta :Parla. 

Libro UII. 
Cap. V 11. 

0!5 /afio adefculn~n~ Diego de · 
. Lepe,y que los Reyes. G11to-; 

licos e,n6ian a Franci[co de 
:Bouadilfa a la Efpaño1"i a. 
rvijitarel ?dllmirante. . ·: 

N fin del mes de De- _viaje: ¿c1. 

b
. d . D1cgode .. 

ziem re el me!mo Lr-pe, y tQ,~ 

año de 14a9.falio tras-, _ma poifef-

v. Y ~ p· fion en las 
1cente anez 1n- coitas del 

-Z011 Die<TO de Lepe" Br:iúl por 
. ' l db p l d · los Reyes natura e a os e Cathclicos 

Moguer,Villa del Conde de Miran-~ 
da,y toda la mas gente que lleuo era 
de la mifma Villa: fo·e con dos nauios 
a la Isla del fuego, que es vna de las 
de caboVerde:naueg·o al Sur, y deC.. 
pues al Leuantc,llego al cabo de Sané . 
Aguihn, y. lo doblo, y paílo m!ls ade: 
!ante, y hizo por toda aquella cierra 
quantos aütos rpoífefsion~ües fueron . , 
ncceffarios por los R eycs. de.Cafülla; 
y vno fue que dcriuio fo nombre en 
vn arbol de tan efl:raña grandeza,.q Arhot de 

no pudieron abarcarle diez y fcys lió efhañ, gri 

bres aíidas las manos·, y efrendidos los fae;~:;
3 

ef~ 

bracos.Boluio al rio Marañon' enuo llamare~ 

en ~l,y como la gente eíl:aua efcarmé defpues el 

d l b 
, . Brafil. 

ta a por 3 6. 10m res,quc lleuo"de alli 
Vicente Yañez,hallola en armas·, ma.:. 
taran diez Cafl:ell::mos,pero ellos ma .. 
t:i.ron muchos Indios,y c1.pciÚaron o,
tros.F ueron correando la tierra firme 
por el mifmo c::unino;que lleuo Vice-
te Yañez,llcgaron aPal'ia, y c:>tno ha 
llaron la gente alborotada, anduuie-
ron a las manos,ycaptiuaron algunos 
Indios. Acaecio en eíl:os dias, que el 
Rey de Portugal don Manuel, hizo 
armáda para la India,q fue de·13.velas 
grandes,y menores, en bs quales fue 
ron haíl:a 1200. - hombres,entre gen-

! 5 te 
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te de guerra y mar, yua por General 
Peraluarez Cabral: parcia de Lisboa 
lunes a nueue de Mars:o defie año, y 
por huyr de la coíl:a de Guinea adon~ 
de ay muchas calmas , fe metio mu
cho a la mar,car 5ando a la mano_ de-

Pcralua- recha,h~zia el Au{J.:ro,o Sur,p9r poder 
rez _c3-1tral mejor doblar el cabo de Buena efpe-i:r~: ;;! rans:a por lo ~ucho que fale a la mar, 
tugalap~r- y auiendoya vn mes, que n:megaua, 
t aa la ucr medendofe íiempre a la mar a veyn:.. 
ra del Bra- . . , 
til. · te y quarro de Abnl,foe a dar en la co 

fta de tierra firme, la q ual fegun la ef
timació de los Pilocos,podia eíl:ar de 
la cofia <le Guinea quatrocientas y 
cinquenta. leguas, y en altura del Po
lo A ntartico de la parte del Sur diez 

,,---, grados. 
No podian creer los Pilotos, que 

aquella era . tierra firme, fino alguna 
gran Isla,como la Efpañola, y para ef

y¡ lo• Pot perimentarlo fueron vn dia por luen 
tuguefcs a go de la cofta , hecharon fuera vna 
, 1;~:~~í;e barca,falieron a tierra,y vieron infini
•s tierra fir ta gente defnuda, no pricta,ni de ca
tpe. :uellos totzidos, como la de ,Guínea, 

fino correntio,y lifo,tomo el nueíl:ro, 
cofa que les pa.recio muy nueua, bol
uieron el batel a dar nueua ddlo, y 
que era bueno el puerco, adonde po
dian furgir,llegofe la flota a tierra, y 
el Capitan mando que boluieífen a fa 
lir,y vieífen de tomar a:lgurt hombre: 
la gente fe retiro a vn cerro, cf peran
do lo que haria11. los Portugucfes , y 
queriendo hechar mas bateles , el tié
po les hizo yr por el luengo de la co
fia adelante,y furgieron en erro bué 
puerto, que llamaron Puerto feguro, 
falio vn batel que tom6 dos Indios, y 
el Capitanlos mandó veíl:ir,yembiar 
los a tierra,vino gran nümero de gen 

1'omanfc d b l d .. . d sl~unos In te cantan o y ay an o , y tanen o 
i10s ,y Ls cuernos, y bozinas, haziendo faltos 
Porrngu~ y regoZÍJ. os : folió el Capitana tierra 
fes los TIÍ· ·· 
tea. con la mayor parte de la gente, y por-

que crá dia d.e Pafcua al pie de vn· grá 
arbol hiz1eron vn altar , y dixeron 
Miífa cantada, lkgauaníe los Indios 
muy pacificos,y cófiados,y fe hincauá 
de rodillas,y dauá en los pechos,hazié 
do todo lo que lc_>s Chri1hanos hazia 
al fermon que huuo, eíl:uuieron aren
tifsimos,como íi lo entendieran, def
pac ha defde alli Peraluarez Cabral 
vn nauio al Rey de Portugal, y en el M2 nd 1 Per 

a Gafpar de Lemas con el amfo de l~luarcz ca 
tierra nuenamente defcub1erra. con bral qui:- re 

'b •, l . d poe g" vn a que reci 10 gran a egna, an uuo to- Cruz de p ie 

do aquel d1ala gente holgandofc, y dra. ;en _:; ÍJ· 
1 d d ~ l lb .ic::rr:i y por pape ,y pe azos ~pano, y ta es de ,aqll i 're 

coGllas,dauan los Ind10s papagayos., llamo,if la 

Y ou-as aues pintadas Axis Batatas y cicrr., de 
' ' ' , r r , 

otras cofas. Fueró a las poblaciones, · "'· uz, 

y pareci~les fa tierra viciofa, y dday
tabk,muy baíl:ecida de Mayz y Algo 
don. Mando Peraluarez, que fe pu-
íidfe alli v na Cruz de piedra en feñal 
de poílefsion, y por efto llamaronios 
Portugue(es aqueila tierra de fanta 
Cruz, y oy fe llama la tierra del Braíil, 
por el palo q della traen, dexo allí el 
Capitán dos hombres de veynte q uc 
auia facado de Ponugual def'cerrados 
para hecharlos adonde le p:1recieífe,a 
los quales trataron bien los Indios, y 
el vno aprédio la lengua, y íiruio n;u-
cho tiempo de interprete. 

~eda referido lo que en el año de 
1499. y en eíl:e prefenre <lefcubrieron 
los Cafrellanos en la tierra firme; y los 
Porn1guefes a cafo,y muy defpu~s de 
los Cafiellanos,y que llegaró los pro
curadores del Almirante a la:Corte, y 
dieron relacion del leuantamicnro 
·de Francifco Roldan,y las perfonas q C Jlor que 

eíle embio· tambien dixeron fus que C= co:no pi > • l 1 Al . . d r:1q u1r~r :i 
xas contra e miran te' y amen o goucrn: ci; 
fido oydos, los Reyes 'acordaron de d: h F. 'pa• 

. I . · l Al . ñ.,la t l Al-
0 Ultar a gouernac10n. a miran- . 
-1 v miran te. 
te , para lo qual tomaron color , 
que d mifmo fuplicaua , que fe em-

b1affe 
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biaífc juez pcfqliiíidor para que auc
riguaíle las mfolcncias de Rol dan, y 
de los quelefeguian,y vn letrado que 
tuuieífe cargo d.e la adminiíl:ració :de 
la juíl:icia, y en la mefma cana fuph
caua que ruuieffen reípeto a fus fcr
uicios, y que no fe pcr;udicaíle a fus 

-prcminencias, de donde parece que 
cemia lo que fucedio.Eligeron a Fran 

Los ll('yes cifco dé Bouadilla Comendador dela 
catholkos d d C l l d M ¿ cmbian:. la or en e a atraua,natura e e 1 

!slaEf~a- na del Campo , y d1eronle prouiíio• 
nola al, Co nes y nombre de Pef<quiíidor con que 
mendador ' . 
Fraciíco de al principio entraile en la Isla, y tam--
Pouadilfa. bien de Gouernador, para que vfaífe 

dellas; y las publicaífe a fu tiempo , y 
aunque efra determinacion fe hizo 
el año paífado de 1499. y fe c:omens:a ... 
ron entonces a -hazer los defpachos, 
no fe dieron haíl:a el mes de Iunio 

Los Reyes defre año,que los Reyes fueron a Se• 
catholicos uilla de donde paílaron a Granadtl 
van a Gra ; 
nada por el por el leuantamiéto de los Moros de 
Jeu~antamté Lanjaron y Sierra bermeja,adonde a-
to de los , , l d d Al r d 
Moros pe -caec10 a · ·muerte e 011 onio e 
Sierra bcr Aguilar.Entre los denias defpachos q 
r. .. e)2

• fe dieron a Frandfco de Bouadilla,fue 
ron muchas cedulas en blanco, firma 
das de fus Altezas,para que el las pu
dieíle hinch_ir_ y vfar dellas, como le 
parecieíf e. 

En los dos nauios adonde venían 
los procuradores del Almirante, y los 
amigos de Roldan,vinieron los cfcla
uos que el Almirante los reparcio, q 
deuieron de fer como trezientos, de 
que !a Rey na, Cacolica recibía gran
difsimo enojo,y dixo que el Almiran 
te no tenia fu poder para dar a nadie 
fus vafallos,y mando pregonar en Se .. 
uilla,Granada,y otras partes, que to
dos los que tuuieífen Indios, que les 

Lha R
1
crna huuieífe dado el Almirante, los bol-

cat o tea , fi' fi ,., l r d 
manda bol me en a la E pano a wpena e tnuet'-
ucrlos In- te y que particularméce boluieífen 
dios a la E[ a' I ¿· 
paiíóla. e os n 10s, y no los otros que antes 

Libro IIII. 
fr ~mian traydo,porque cíl:atia infor"" 
mada,que eran ;midos de buena gucr 
ra,y auiendofe embarcado Francifco 
de Bouadilla en dos nauios · con cicr-
ta gerttc de foeldo , que los Rey-es le 
le dieron para que fueífc mas feo-uro, 
fe hizo a la vela en fin de Junio.Entre 
tanto que eH:o paílaua en Caíl:illa,an- F.iAlniÍr1ta 
dauan el Almirante y fu _hermano, te traca dé 

el Adelantado prendiendo de los a- prefi~dcr
1
r 

, ca 1gar os 
tnotmados,y el Adelantado trahia có amotina-

figo v n Clerigo ) para confeífarlos y dos. 

ahorcarlos adonde los topaua, y pren 
dia,para caíl:igar la rebelion,y ponien 
do la Isla en obediencia,boluer a los 
Indios a la paga de los tributos:con 
que los Reyes pudieffen fatisfazer a 
los gaíl:os que hazian , y los cmulos 
<l.el Almirante ceífaífen de murmu-
rar, y afsi reduxo la Isla a eíl:ado, que Lt}sla E(-

d 11 r. ¿· . panola re por to a e a 1c po 1a cammar con fe rluzlda a 

guridad : por lo qual auia penfado de mu:baiiult 

rcduzir a los Indios a pueblos gruef- -eu1kj 
fos,para que mejor pudieficn fer do-
trinados en lafe Catolica, y feruief.. 
fen a los Reye s,como los vafallos de 
Cafi:illa,con que penfaua con mucha 
templan~a, que el año de mil y qui-
nientos y tres auian de valer las ren-
tas Reales feífanta cuentos, y cambien 
embiar a fabricar vna fortaleza a la 
tierra de Paria,para que fe procuraífe 
de facar mucho prouecho del trato 
de las perlas. 

Cap. VI 1 J. 
í2!!._~ Fr ancifco de Bouadilla 

llegoala E(Pañola ,pre[erz .. 
to (us de(pachos en auf en
cía del (!Almirante, y em
prendio de tom~r por fuer
f ª la fort11/e'Á.>a _de Santl 
Domingo. 

Eíl:ando 
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Stando el Almirante 
en los penfamientos 
que fe han dicho en la 

. ,,,....,_,.. fortaleza de la Cócep
cion de b V cga, y adó-

- de foe d aisienro de la Villa> q llama
DDera~ sato ron la Concepcion, y el Adelantado 

omingo 
fe ven los con Francifco Roldan en Xaragua, 
nauiods. 1d1e prendiendo a los que qmíieron ma
_Boua 1 a. 

tar a·Roldan, y cmbiando algunos a 
fanto Domingo,para que los ahorca[
fcn a 2, 3 .de Agofto por la mañana, pa
recieron las dos Carauelas adóde 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 haíl:a las diez, que entran 
los vientos de la mar. Embio dó Die
go Co\on vna Canoa, y en ella Chri
Houal Rodrignez,que llamauan lalé 

11 ~oméda gua,porquc fue el primer Caíl:ellano, 
clor Boua- que fupo la de los Indios,y para apré
dllla . llega derla auia efi:ado de indufl:ria alou-ª la Efpaño _ b 
la. · nos anos entre ellos: lleuauanorden 

de faber quien yua en aquellas Cara
uclas>q ue andauan vna legua de tier
ra, y íi yua alli don Diego el hijo ma
yor del Almirante.Llegada la Canoa 
preguntaron íi yua don Diego Coló 
Cii aquellas Carauelas, o quien ' afio
mofe Francifco de Bouadilla de la Ca
rauela Gorda , y dixo que el yua por 
Pef q u'iíidor contra los alzados, y el 
Maefl:re pregunto que nueuas auia 
de la Isla,refpondieron que aquella fe 
mana auian ahorcado íiete hombres , 
y que en la fortaleza de fanto Domm 
go efl:auan cinco para ahorcar, que 
eran don ·Hernando de Gueuara , y 

franclfco Pedro Riquelme, y otros de los alza
de Bouadi - d f ·r. d B d 11 ' lla dize q os. ranc11co e oua 1 a pregunto 
va_por peí- íi dl:aua alli el Almirante y fus hcr
q~tlidor, manos <lixeron que Colo Don Dic-
Dn:en que ' . 
el Almiran go eíl:aua en fanto Dommgo,y el Al-
te ºr:º efra miran te auia ydo a la Vega a la Con-
en anto . · ' 
Domingo. cepc1on,y el Adelantado a la Prouin-

.. 

cia de Xaraguá) tras los qu.c andauan 
· alzados con propoíito de ahorcar a 
donde quiera , que hallaffen a cada 
vno, para lo quallleuaua vn Clerigo, 
q uc los .confeífaífe : pregunto Chri
ftoual Rodríguez la lengua. al Pef
q uiíidor,como fe llamaua,y quien di
ria que era , rcfpondio que Francif.. 
co de Bouadilla , y fe boluió la Ca
noa a dar efi:as nueuas a Don Die
go. 

Llegada la Canoa, y fabido que 
yua Pefqmíidor, los que fe conocian 
culpados concibieron ce:mor y rriite- Mudanza 

za los que fe tenian por ao-rauiados de la gente 
' .:> con la lle-

del Almirante, y ganauan fueldo del gada de: Bo 

Rey y padecian necefsidad , reucn- u,dilla . . 
' . Homin' /Jtu 

tauan de plazer, y ya todo era corn- om 11 c ,g,,o-

llos,y parlerias, y íin fabcr el b1e-n, o tú f1"º mttg 

mal,que les yua> eilauan contentos, y ;'.!t ep. 
alcgres.Ceífando el viento de tierra 
con los embates entraron los nauios 
en el puerto, y luego vieron dos hor 
cas,la vna defta parte del río, adonde, 
ahora eíl:~( edificada la Ciudad, que 
es de la parte de Poniente , y la o era 
'a la otra banda , adonde entonces 
eíl:aua la Villa , en Jas qualcs eíl:a-
uan dos hombres Chriíhanos fref-
cos de pocos dias:yuan y venían gé-
tes a los nauios > hazian fus comedi-
mientos , y reuerencia al Pcfquiíidor, 
el qual no quifo falir aquel dia hafl:a 
otro, que fue a veynre y quatro do El ·p~fquili 
Ao-ofl:o con toda la o-ente que lleua- d_or ía_l e • 

b ~ b • tierra a ~4• 
na: fuefie a la IgleG.a con ellos a oyr de Agoíl:o., 

Miíla,adonde hallo a don Diego Co 
Ion hermano delAlmirante,y a Ro-
drigo Perez,que era Teniente , o Al -
calde mayor poi· el Almiráce,y otros 
muchos_, y acau ada la Miffa, y falidos 
a la puerta de la Iglefia, eíl:ando pre 
frntc don Diego , Rodrigo Perez , 
y mucha gente , y la de Francif-
co de Bouadilla , mando a Gomez 
de R~uera , que er:i el Ef cri u ano que 

. lle-
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Francif~~ lleuaua, qi1c leyeífe vna patente fir

~~ !::ªt/ mada de los Reyes , y fellada con fu 
ciade fus Realfello,cuyafoíl:anc1a eraqueauié 
dcf pachos· do hecho relacion el Almirante, que 

,, mientras eíl:aua en la Corte fe aman 
"alzado algunas perfonas, y vn Alcal
)• de contra el, y las juíl:icias que en nó
» bre de fusAltezas tenia pueíl:as, y que 
o· no cmbarg::mte que fueron requerí
'' dos no qui Geron dexar el leuancamúE. 
" to,anccs haziá mucho daño en defer 
., mcio de Dios y de fos Altezas : fe or
,, denaua al dicho Francifco de Boua
" dilla, que de todo hizieíle informa
" cion, y eíl:a atúda y la verdad fabida, 
'' prendieíle los culpados , y l.os fecref:
,, caíle fus bienes, y procedieíle contra 
'' ellos,y concralosaufentes a las mayo 
" res penas ciuiles y criminalcs,que ha
" lbfie por derecho, mandando al Al
,, miran ce, y a los confejos, juíl:icias, re
,, gidores, caualleros,-oficiales, y hom
,, brcs buenos de la Isb,que para ello le 
" dieffen codo fauor y ayuda,y eíl:a pro 
" uiúon yua firmada del Secretario Mi
,, guel Perez de Alrnazan. 

Notificada la prouiíion fobredicha 
Franclfco dixo Frahcifco de Bouadilla, q pues 

de Bouadi alli no eíl:aua el Almirante que reque 
lla rc09uDi~ ria a don Diego Colon, y al Alcalde, 
Ie a . lC · 

go Cclon. y Alcaldes en nombre de los Reyes, 
que por quanto auia fabido que en la 
fortaleza de aquella Villa_ efüman pre 
fos para ahorcar dón Hernando de 
Gueuara , y Pedro Riquelrne , y o
tros eres que fe los dieífen y cntre-

1'..l pefc1uiíi gaílen luego con los proreffos, que 
dor p0 1de ~ contra ellos eíl:auan hechos, y pare
fele entre cieffen bs parces que los acufauan, y 
gucalos 
prcfos. por cuyo mandado cíl:auan prefos, 

porque fus Altezas le embiauan a fo
lo eíl:o , para los redimir, porque vif
tas las caufas de cada vno, el corr.o 
PcJquiíidor en nombre de fus Alte
zas, queda tomar el conocimiento 
dellas , y eíl:aua preíl:o de hazer todo 
cumphmiento de juihcia. Refpondie 

ron Don Diego, y Rodrio-o Perez 
que el _Almirante cenb di fus Alce~ 
zas otras carcas y poderes mayQres, Refp\Ji~a 
y mas fuerces que podian moíl:rar . :.l p~rqutfi 

. . . ' 1 -lor de dó 
que alh no ama Alcalde nmguno, y Di--r.0 co 
q don Diego no cenia poder del Almi 1dº~ Y P1'.,. 

ral1te para hazer cofa alguna, y que 
pedían que les dieífe creslado de la 
carca de fus Akezas,parale embia.r al 
Almirante, aquien codo aquello com 
petfa, Refpondio Francifco de Boua-
dilla, que pues no tenían poder para 
ninguna cofa, que no era mencíl:er 
darles treslado,y que fe lo denegaua, 
y como vio que el nombre y vfo de 
Pefquiíidor no tenia mucha eficacia, 
quifo dar a entender a todos el nom-

rigo ,rck. 

bre, y fuers;a de Gouernador,para que 
c onocieífen,que ya el Almirante alli 
no tenia nada en fa juridicion, y que 
folo el auia de tener la gouernacion, 
y les podia en todo mandar, y jvcdar 
no folo a ellos,pero al Almirartte, co-
mo a fu fubdito, para lo qual otro dia 
martes.2 5. del mifmo acauada. la mif
fa,faliendofc a la. puerca de la Igleúa . El ~cfquii 

' doren la 
efiando prefentes dó Diego y Rodri pumaoel-a 

go Pcrez., y tocla la demas gente, porq Irldia no-

íl: d, d l d tr nfica fu fe-en e os :ªs era gran e e eu.eo que gunda pro. 
todos teman de -ver nouedades, y por uifion. 

e~o nin~uno faltaua en la r.Igleíia: fa-
co Franc1fco de Bouad11la otta proui-
íion Real, y en prefencia de todos la 
mandó leer y notificar, cuya fuíl:ácia 
era; que eh tendiendo fo s Altezas fer 
cúplidero al feruicio de Dios, y fuyo a Sufhnda 
1 · d] · 11.· • 1 dela1pro a execuc10n e a JUrllC1a, a a p1z, y tiíion Real 
buena gouernacion de aquellas Islas, que muer. 

y tierra.firme era fu voluntad que el tra fo.iclf
' ' co de Boua 

Comendador Frantifco de Bouadilla dllla. 
tuuieíle por fus Altezas la gouerna- ,, 
cion,y oficio de Iudicado de aquellas ,; 
Islas,y tierra firme por todo el ciépo q ,, 
fu merced, y volútad fueíl.e, có los ofi- ,, 
cios de juíl:icia y juridició ciuil ycrimi ,, 
nal,Alcald!as,y Alguazilazgos deUas, ,, 
para lo qual mádauan, q :recibido del ,, 

el 
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e} J. ur-amento que en tal cafo fe acoíl:ú 
" . ir ,, braua le ad.cnitienen por juez y Go-
" uernador, y lé dexaífen adminiíhar 
,, ¡i}:x€mente tal oficio, para lo qual le 

· , dauan poder cumplido, y mandauá a 
,, codos q le obedecieílen, la qual proui 
,, íion foe dada en Madrjd a 21. de Ma
,, yo del año paífado,de 1499. refrenda
'' da del Secretario Miguel Perez de Al ·. 
,, mazan. 

Leyda la prouiiion,hizo el juramé 
. to, y requir~o a don Diego Colon, y a 

Prancifc~ Rodri<TO Pcrez y· a la gente que alli de Bouad1 b , . 

lla pide les cíl:aua;que la obedecieffen, y que en 
prcíos, que cu1nplimienro della el dicho dó Die-
dl:auan pa ir 
ta ahorcar. go, y Rodngo Perez le entreganen 

los prefos que tenian para ahorcar en 
la fortaleza con fus proceffos,refpon 
dieron que la obedecian, como a car
ta de fus Reyes y feñores, y quanto al 
cumplimiento, dezian fo que dicho 
tenian a la primera que ellos no tenia 
poder del Almirante para cofa ningu 
na,y que otras carcas y poder tenia el 
Almirante mas firmes y fuertes, que 
aquella, y porque parecia que toda la 
gente ·ponia duda en las prouiíiones, 
y reqúirimientos dichos,para atraerla 
mas a íi, y quitar el ce mor del Almira
tc, y de fus hermanos;yporque lo que 
mas am·auan por entonces, era que fe 
les pagaífe lo qu.e fe les deuia del fuel
do, y pagarfelo era para ellos alegrifsi-. 

'Fue buena . d d' 
nueua para ma nueua,y parec1en o que los po 1a 
la gente la mouer a negar al Almirante por mu
lBlegadd~llc'e cho que le quiíieífen' mando leer en 

oua 1 a1• 
prefencia de todos otra proniíion,que 

Franclrdo dezia hablando con el A. lmirante,fos 
de Bouadi hermanos,y Otras qualefcquier perfo • 
llamudha . 
¡. prouifió, nas,que cíl:auan en las forcale~as; ca-

,, fas, y na,uios. yq: tenia las armas pertre 
,, chos, mantenimiétos,c~uallos, gana-. 
,, d 'JS, y otras qualefquier cofas de fus 
,, Altezas, q lo entregaífen a Francifco 
,, de Bouadilla, porq era la voluntad de· 
,, füs Alt'ezas,que todo lo m~ieífe en fu 
,, Real nób're el ciépo que eíl:uuieífe en 

aqllas parres, y luego f.e ley o otra .::e- ,, 
dula,por la quallos Reyes mandauan ,, 
a Francifco de Bouadilla, que la géte, ,, 
que auia cíl:ado a fueldo ·, de fos Alce- ,, 

• zas, y laque de nueuolleuauafepa-,, 
gaífe de lo que [e auia cogido, y fe co- ,, 
braffe ell"aquellas Islas de lo que per- ,, 
tenecia a füs Altezas , y que aueri
guando lo que fe les deuia lo pagaíle, " 
y que el Almirante pagaíle lo que ,, 
eíl:aua a fo cargo, y efl:a ·ced ula era da- " 
da a treynta de·Mayo defte año en " 
Seuilla, y refrendada del mifmo Se- " 
cretario. " 

Ley da eíl::a carta recibieró mucho 
gozo los que eíl:auá a fucldo del Rey, La . géte de 

y porque no pudiera entonces llegar ~f;~~~ X: 
les mejor nueua, fe ofrecieron a todo obedecer 

lo que Francifco deBouadilla les ma- Bouadilla. 

daffe: corno a continuar los requiri
miétos,para que le dieífen los prefos, 
y los proceffos,dóde no que protefta-· 
ua de facarlos por fuerc;a, y don Diego 
y Rodrigo Perez le re[ pondiá lo mif-
mo,fue a la fortaleza, y mando no-
tificar las prouiúones al Alca y de, que 
era Miguel Diaz,y reconocidas las fir 
mas, y fellos de bs Reyes, defde las . 
. almenas, y requerido que d1eíle los Francifco 

r e . , de B.-> uadl 
prc10s; y la rortaleza, refpond10 que lla va a la 

le dieffen treslado dellas,dixo el Co- fortaleza a 

d d . . ,. folrar los 
men a or que no era tiempo, m 1u- prefos. 

fría dilacion para d'arle treslado,por-
que aquellos prefos efl:auan en peli-
gro de fer ahorcados, porque fegun 
auia fabido el Almirante auia man-
dado que los ahorcaífen : por tanto 
que luego fe los entregaífe, íino que 
el baria lo que "deuia hazer haíl:a fa-
carios ~' y que le protcíl:aua,que íi da.-
ños, o inconuüaientes fe íiguitífen, 
fueífen a fu cargo , refpondio elAl-
cayde, que pedia plazo , y tresla- Refpuefla 

do para refponder, por quanto el te- delAÍcayde 

nia la fortaleza por el Rey por man- d~ lafona-
' l :1a J Boua 

dado del Almirante fu feñor,que auia dilla. 

ganado efi:as tierras, e Islas , y que 
vinjen-
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viniendo el haria lo que mandaíle. 
VH1o Francifco de Bouadilla que no 
le dauan los prefos , junco la géte que 
trahia de Caihlla a fueldo del Rey, y 
los marineros de las Carauelas , y re
q uirioles,y a rodas las otras pcrfonas 
que eíl:auan en la Villa, que fueífen 
con el, y con fus armas le dieífen fa
uor, y guardaílen fu perfona para en
trar en la fortaleza íin hazer daño en 
ella,,ni en perfona alguna,fi.no le fuef
fe defendida la entrada, y toda la gen. 
te le dixo,que le obedecería, y como 
la fortaleza no tenia mas del nóbre, 
llego Francifco de Bouadilla, y con el 

Frim :iíco o-ran ímpetu que dieron a la puerta 
de E ouadi- b . , l b l . 
lla acame- prmc1pa que raron. e cerrOJO y cer-
te !aforra radura q tenia por de dentro, y puúe-
leza,dc Can ,., r. l ,., 
to Dornin ro e1ca as por otras partes , auque no 
go por fuer fueron neceífarias, pues la puerta dio 
za, libre la entrada. El Alca y de, y Diego 

de Aluarado,q eíl:aua có el,[e mofrra
ron en las almenas con bs efpadas' 
defnudas,y ningunareúfrenciahizie...., 

Bouadllla ron.Francifco de Bouadilla en entra
toma los do,pregunto adonde cíl:auan los pre
prefos,ylos r. l ll l . 
entrega a · 1Os, y 1a o os en v na ca mara con fus 
f~ Algua- grillos, fubiofe a lo alto de fa,fortale
zil. za,y hizolos fubir a ella,adonde les hi 

zo algunas preguntas, y los entregó
al Alguazil luan de Efpinofa;mandan 
do que los tuuieífe a buen recado. 

Cap. ! X. ~e FrJtncifco de 'Bo 
uadilla comen/o fo pefquif1, 
y de las quexas que fe dieron 
contra el.Almirante yfus her 
manos. 

Vando el Almirante fupo 
la llegada de Francifco de 
Bouadilla, y lo que coméc_¡:o 
a hazer , y las prouiúones q 

moíl:raua,y como auia tomádo la for
raleza,porque de todo fue auifado no 

Libro IIII. 
podia creer que los Reyes tales cofas 
huuicffen proueydo, por las quales to 
talmente le quiíieffen deshazer fin a- El Almiran 

d r •d r bl' d te no pue uer e1erm o en co1a, anees o 1ga o de crc:c:r cj 
les cort nueuos trabajos, y feruicios, y rales proui 
r. r. l ' e {l.. 1 . . íiones hu-1O1pec 10 no me e a guna muenc10n uietlé d ;¿0 

de Bouadilla,como la de O jeda; por lo~ Reyes a 

otra parte en ca.fo que fueífe verdade Bouadill2
• 

ro el defpacho, conocía que era para 
el cofa amarga, y dolorofüsima, ver-
fe íin fer oydo, ni conuencido , def-
pojado de fu eíl:ado abfoluramente 
por los Reyés, a quien tanto auia fer- · 
uido, y obligado, y pcnfando que co-
mo fe ha dicho, fueífe inuencion al-
guna, fe entendio, que mando a los 
Caziques que aperciuieífen gente de 
guerra,para quando los llamaífe, por-
que de la 111:1.vor parte de los Chrifria 
nos poco co~fiaua, porque andauan El Almíiirait 

te ron 1au.1 
tras los que efrauanleuantados , y ce- poco de la 

mia que cada dia fe alzaífcn mas: fi- mayor par-

d, d te de los ca 
nalmente acor o e acercarfe a fan~ frcllanos. 

to Domingo,para lo qualfe fue al Bo..: 
, d ' l d l V El Almirá-nao 1ez eguas mas cerca e a . ega te: dc:tc:rmi 

adortde efi:aua, y allí atúa algunos ca~ na de acer 

fi:ellanos auezindados que tenían fa.: c:irfe ª r~n 
' to Domtn 

branzas , y comenc_¡:aua a llamarfe la: io. 
villa delBonao. Francifco de Bouadi..: 
lb aquien ya llamauan Gouernador 
defpacho vn Alcalde con bara có füs
podcres, y los treslados de fos proui~ 
fiones;pára que bs notificaíle al Almi 
ral'ltre,y a los demas que hallaife: llego 
a tiempo que ya erraua en el Bonáo, 
defde donde el Almirante le efcriuio., 
que fueífe bien venido, pero Bouadi.-
lla ni le efcriuio,ni nunca le refpódio, 
anees efcriuio a Francifco Roldan, y a 
otros de los alzados, que andauan en 
Xaraguaj delo qual fe _comprehen- Fr~clfc:ode 

dio que no llcuaua buen p1;opoíito có 8 ,Ju~d~lla _ 

1 Al , . , fe col1geq 
era. e m1rante, , •. no tenia 

Notificadas las prouiíiones, rcfpon bué propo 

did eIAlmitance que el era V 1forey, y íi
1
ro P

1
· r~ có 

1 1 
e A ,mran 

Gouernador genera, y que.as proui~ te. 

fiones y poderes, 'que Ftant:fco de 
Boua,. 
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res que Fr,an.cifco de Bouadilla lleua
ua,no eran íino _para la adminiil:ració 
de la juíl:icia,y requirio al mifmoAlcal 

, de,y ala otra gente dclBonao, que (e 
E1A1miran . fi' 1 1 b d . fi' re refp6de Junta en con e , y e o · e ec1e en en 
a 1~;1olífi- lo vniuerfal, pues teni.apriuile.gios e 
cacio de_lQs perpetuidad y dellos no fe hazia ex-
prouifi-o- ' . _ . 
nes de Bo preíf.:1. reuocac10n, y que a Frac1fco de 
uadilla- Bouadilla obedecieílen en lo que le 

}?ertenecieífe,como juez y adminiftra 
dor de juíl:ic1a.Dende a pocos días lle 
garon vn fray le Francifco, que fe lla
m_aua fray luan de Tras íierra, y luan 
Velazq uez T eforero del Rey~ con los 
quales embioFrancifco de Bouadilla 
vna carta de los Reyes al Almirante, 

Cmade cuyo tenor es elíiguientc.Don Chri
los Rc~cs fi:oual Colon nuefrro Almirante del 
:.1 Alnuran 
m Mar Oceano.N os auemos mandado 

,, al Comédador Frácifco de Bouadilla 
-,, lleuador defia.;quc vos hable de nue
,, fira parte cofas que el dira : rogamos 
~' os que le deys fe,y creencia,y aquello 
,, pongays eú. obra,deMadrid,a26. de 
., Mayo 1499. Y o el Rey,yo la Rey na. 
)> Por fu mandado Miguel Perez de Al-

n1azan.Recibid a efi:a carta, y platica ... 
das muchas cofas-con los portadores 
determino el Almirante de yrfe con 

,.,.
1 1 1

_ ellos a fanto Domingo, y entre tanto 
• ~ A m ran F ·r d B d'll l · ., f te acuerda ranc11<::o e oua 1 a 1az1a gra pe -

dcyr a fan qu.ifafobre el hazi~ndaq era del Rey, 
to Doinla . l . l go. y qmen. a tema a cargo,y . o que toca-

ua al Almirante , al qu~l tomo las ar
mas) y quanta hazienda tenia de oro 
y placa~y joyas1y aderezos de [u cafa, 
y fe ap·ofento -en ella, apoderádofe de 
todo,tomole ciertas piedras dora das, 
que eran como madres de_oro, q por 
tiempo todas [e conucrcieran en oro, 
como fe han viíl:o muchas,que partié 
dofe per medio d.H el oro entrcuera~ 
do en vnas partes _mas oro que piedra 
y en otra mas piedra que oro: de ma
nera q fe via claramente q aquella pie 
dra fe yua conuirtiédo en oro,tomole 
fas yeguas y cauaUos, y quantQ hallo 

fer fuyo,con todos los libios-y efcritu 
ras publicas,y fecret.1s q terna en fus 
arcas, fin que jamas le q uiíiefie dar v
na,ni ninguna,y dixo que to1'naua el 
hazienda para pagar a los que deuia 
fucldo el Almirance~y íiempre huuo 
quexa que tomo mu.cho para íi. 

En aquellos días roda la gente Ca- T;d:i. 11 gi 
fi:ellana dela Vega del Bonao, y de o- te Cafrclla 

tras partes comarcanas [e defcolg· aua M <le la lf-
la .::1cudc a 

a priífa a fanto Domingo a ver al nue Canto 0 0 • 

uo Gouernador, y gozar de noueda- m.ingo. . 

d F ·r d d Co11erfa m es,y rancuco e Boua di-a para mas -vfum mil,-

atraher a íi la genre,mando pregonar tMn ~_mili 

q quantos quiíieffen yr a ·co.3eroro, {.:c,:111ª· 
no pagaífen al Rey mas de la vndeci-
ma parre por 20.años :la mifma fran-
queza concédiodebs diezmos q en 
ronces fo pagauan al Rey, y cambien 
hizo pregonar q yua a pagar losfuel-
dos que fe les deuian por el Rey, y a-
premiar qu-e pagaífe el Almirante los 
que eran a fucargo,y con efte animo .F r 

. . , ·rancheo 
afo los defcontentos del Almirante, de Bouadi 

como los otros por cono-raciarfc con :ila procura 

B d 'll 9- . ., ga11arh vo oua 1 a yuan con acu1ac1ones y q- lumad dela 

xas, por lo qual hizo pefquifa fecreta, gent~ :ca. 
y encomenc;ando a exáminar tefti- fi.ellana. 

gos,las piedras fe leuantauan contra 
el,y fus hermanos-,porque es coíl:um-
bre,que lo primero que defampam a 
los defdichados-,es la buena cfümació 
y tras dto íiguen los disfauor~s , y af-
íi era menofpreciado, y publicamente 
fe dczian fus defeél:os, y que de toda 
pena era muy digno,y acufaronle de 
malos tratamientos hechos a losChri 
íl:fanos,quando pobio enla Ifabela,ha 
ziendo por fuerc;a trabapr a los hom-
bres flacos yenfermos íin darles de co 
mcr,en hazer forrclezas,cafa füya,mo 
linos.,y A'Zeña,y otros ·edificios, y, en 
la fonaleza de la Vega, que fue de la. 
Concepcion,y en otras parres:por lo 
qual murío mucha. gente de hambre, 
flaquez~,y enfermedades, y de no dar 
los ba.íhmiento~ fegun la nccefsid.ad 

qu~ 
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quecada vhd padecía, yquemanda-

l
~ci:as d; ua acotar y afrentar muchos hom-ª gente co 7 
rra el Almi bres, por cofas liuianifsimas, corno 
,ante Y fos porque hurtauan vn celemin de tn-
b.c,manos. . 

go> munendo _de hambre, o porque 
yuan a bufcar de comer, auiendolc 
pedido licencia para ello, y el negado 
la,y no pudiendo fufrir la lumbre, y 
los mandaua ahorcar. 

~e fueron muchos los que ahor
co por eíl:o, y por otras caufas, injuíl:a
mente. ~e no confenriaque fe bau 
ti<iaílen los Indios que querían los ele 
rigos y frayles bauti<iar,porque queria 
mas efclauos que Chrifüanos.~e ha 

~:ranfe zia guerra a los Indios injuíl:amente, 
del ~t\lmí:ª y que hazia muchos efclauos, para em 
te q haz1a b" e /1.·11 n 11 . d 1· ium.a ¡11 • 1ara aa1 a: ~e no quena ar 1-

juft~ a los cencia parafacar oro,por encubrir las 
1nd105

• riquezas cie la iíla, y de las Indias, por 
al(;iarfc con ellas, con fauor de alguu 
otro Rey Chrifhano: y la falfcdad def 

F lf: 
• te capitulo luego fe ccnocio , pues la. 

:1 a op1- . 
· nioa cótra mayor aníiaque tuuo fue defcubnr 

el Almiran minas ricas, y embiar oro,para que los 
ce. Reyesfuplieífenlos gaíl:os que haz.ia, 

porque vía que todos los que le de[,.. 
fauorecian no alegauan, fino q1.1e los 
Re y es gafbauan, y no tenia prouccho. 
Auifaronle cambien, que auia manda 
do juntar rnuchos Indios armados,pa 
ra rcfülir a Francifco de Bouadilla, y 
otras muchas crueldades, cometidas 
contra los Caíl:ellanos: pero en la ho
neíl:idad de fu pcrfona,ninguno tocó, 
Otras muchas cofas lmuo contra el 
Almirante,y fos hermanos,de las qua 
les muchas fueron falfas, pudro q el 
Almirante y ellos,no vfaran de la tem 
planc;a que deuieran,en gouernar gé
tc Caíl:ellana. 

Cap. X. ~f Fr.;incjfco de 'JJo
u~dilla emhio pre(ós a Ca.fti
/Li 4/ Almirante,ya_(us her
manos 1 y lo que dello pefo a 
los Reye;- C11tolicos. 

·'9),~:, <>s,,.~ Abiendd Francifco de 
ó' ~~ ,~~~ Bouad11la, que clAlmi . 

~ ' ~~r~- s D . Fcanc1fcoa 

ffl' - ·,~ ~·1 rantc yua a • om1n- Bouadilla 
'· ~ 'f. d ' ""d , (;'1~1 , • go,man o pre er a fo pr:nde adó 

~~, 11~rn~ano donDicgo,y ~~~goco. 
1 co grillos mecerle en 

vna carauela de las q J.uialleuado fin . 
d . ] ., . ' r,, ftrP.,tN

ezir e porq,m para que, 111 darle car- té ,aJm de 

go,ni efpe~ar,ni oyr defcargo. Lleo-o reg,,~, :;r• 
lAl ·. l b" . ..º 1ftt>l-,itlle e. muan5e, y e rece 1m1cntoq le · 

hizo foe,madarle poner vnos arillos 
b > 

y meterle en la fortaleza, adóde ni le 
~io,ni hablo mas,ni conG.nrio q hóbre 
,amas le hablaífc. Eíl:o parecio ter mi- Francifco~ 

no muy defcomedido, y deteíl:able, y Bouadilla 
r ¿- d r. · ., haze pren-ca10 1gno e compa1s10n, q vna per-- deral t\.h.ii 

fona pudla en tanta dignidad como rante. 

era vn Viforrey, y Gouernadorperpe 
tuo,có renóbre de Almirante del mar 
?ceano; q con ta~cos trabajos y pe-
ligros, co aquellos t.1culos por íingular 
priuilegio de Dios efcogido, amaga-
nado para. la coro na de Caíl::illa; v de 
Lco_n,~?n oblig:ició de perpetuo 'agra 
dec1m1eto:fueíle tratado tan inhuma 
naméte,El Adelantado y Frácifco Rol 
dan,tenian ya prefos en Xaragua, de 
los que de nueuo fe auiá amotinado, 
diez y foys,metidos en vn oyo,o pozo 
para ahorcarlos. Embio Francifc O de rnde •rt11 

Bouadilla a dezir al Almiráte, q auifaf 
6
rnlp" eft, ;. 

r r. l . ipccn4 ,on 
1e a1u 1ernuno,que no los ahorcaile, fifh,t, LiuJ 

y Je embiaffc a llamar, y afsi lo hizo, 
mandandole,q con toda paz y obedié 
cia vinieífe a los m:ídamientos Rea-
les,y no curaíle de fo priGon,4 a Caíl:i 
lla yrian, y remediarían fus agrauios. 
Llegado e1 Adelantado a S. Domin-
go,hallo el mefmo hofpedagc que Fr.í 
cifco de '. Bouadilla auia dado al Al-, 

miran te, porque le mandó prender, 
y meter en la carauela. Prefo el Al- . 

r. d I Tambi~ma miran te, con lUS os 1ermanos, lüs ca prender 
que mallos querían tuuieron aparejo adonBar~o 

pau vengarfo cumplidamente de- lomeCol.ó. 

llos, porque no les baíl:o holgarfc de 
vedos con tanto deshonor afligidos, 

1( pero 
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pero ann eón mucha libe1'tad, por 
de rito y de palabra, de dia y de no
che: por los cantones les ponían libe
los infamatQrios. Y lo que peor era, q 
los que eíl:o hazian eran los que auian 
comido fo pan, y lleuado fo foeldo: y 
lo que mas era digno de grandifsima. 
lafhma;qne quando echa.uan los gri ... 
llos al Almirante,no fe hallaua prefen 
te quien por fo reuerencia y compaf-

No fe ha r. Í. l l 11' (i r: . 
llo uié e- 11011 e os ec 1a11e, 1110 1ue vn-coz1ne-
,h~1'.t'c los ¡:-o fu_yo,defuergons:ado. Eíl:os grillos 
grill_os al guardo rn ucho el Almitante y man~ 
Almir:mte, , ' 
ftno vn co- do que con fus hudfos fe enterraífen, 
zinero fu. en refü1noniode lo que el mundo fue 
yo. le dar a los que en el viuén, por p::igo, 

- porque fe conodeiÍe que folo Dios 
es el q haze las mercedes, y no las ím
propera,ni las deshaze, y el que no en 
gaña;ni puede fer engañado, aunque 
tenga muchos priuados.Muchos aíir-

Afi J maron,que nunca fue la intencion de (man q 
nuaca fue los Reyes que Francifco de Bouadi-
la intcució lla por muy ,_,.randes que eran los po-
ie l•s Re - ' b • 
ycs,que Bo deres que lleuaua, tocaflc en la perfo 
uadilla to• na del Almirante, y que coino cofa 
caífc alaper d r. .d r. l d . 
fona iiel Al e 1uyo muy conoc1 a, no 1e o a u1r 
mirante. rieron. 

Determinofe Francifco de Bouadt 
lla,de embiar al Almirante, y a fus her 

J ran(ifco a manos, prefos, a Cafiilla,enaquellos 
Bouadilla dosna.uios en que elauia ydo:y lo que 
cmbla pre- d l r fi l d l fo a cafü- mas o oro10 ue para e , quan o e 
lfa, al Alrni facaron del caíl:illo para lleuarle :1. 

~anreh Y ª la carauela , fue el fobrefalto y an-
1us erma 
nos. guíl:ia que recibio, creyendo que le-

facauan a degollar : y llegando pa
ra ello Alonfo de Vallejo, le pregun

Trlíl:eu ctl to con mucha triíl:eza,Vallcjo a don-
Almirame, de me lleuays: reípondio, Al nauio 
t pdregudmla va vueíl:ra Sefioria. Rep1tio, dudanq a on e e 
licuan_, y fe do dello, Vallejo es verdad: Refpon-
confuela. dio, Por vida de vueíl:ra Señoría que 

es verdad ,que Ceva embarcar, con 
fa q ual palabra. fe con orto, y caíi de 
muerte a vida refucito . Entrado 
en la carauela, todos los tres herma-

. nos en yerros, Francifcq de Bouadi
llales entrego, juntamente con los 
proceífos, a eil:e Alonfo de Vallejo, y 
le embio por Ca pitan de las dos cara- Vallejo lle 

l d 11 d 
uaal /\lmi--

ue as, con or en que en egan o a rance ª caC 
Cadiz, los entregaifo al Dbifpo luan tilla~cc• or

Rodriguez de Fonfeca, cuyo criado d :n q lcle~ 
.., . creguca ua 

era el ValleJO, o de Gons:alo Gomez Rodrigucz 
. de Ceruanteslu pariente: y íiempre de font'cca. 

fe dixo , que por agradar al Obi{po 
hizo Franc1fco deBouadilla eíl:::i inju .. 
ria al Almirante. De Francifco Rol-
dan, ni don Hernando de Gueuara, 
ni de ninguno de los amotmados, y 
que tanto efcandalo mouieron en 
aquella Hh, nunca fe enrendio que 
huuicffen fido cafügados , ni. que 
por ninguna via fe pr.ocediefie con-
tra ello.s: antes de las firmas en blan-
co, de los Reyes, hizo v na carra, y 
la dio a . Francifco Roldan, y otras 
á otros de los peores de la iíla. Par-
tieron las carauelas, al principio de 
Otubre, y quifo Dios acortar la pri-
fion al Almirante, con abrcuiarle el 
viage, pues llegaron a Cadiz a vcynte 
y cinco de Nouiembre. Alonfo de 
Vallejo , y el Maeíl:re de la "raue-
la Gorda, en que vino d Almir:mre, 
le íiruieron bien , y trataron de la 
mi(ma maneta a fus hermanos , v 
quiíieron quitades los grillos , per~ 
no lo éoníitio el Almirante, haita. 
que lo mandaflen los Reyes . .Én lle- Ji¡,,_ mira
gando a Cadiz, permití o el Maeíl:re 1c )lega a 

Andres Martin, que ferrctamenre cad!7 .. 

falieífc dd nauio, v fueffe a la Corte 
J 

con fus cartas, antes que Ilcgaífen ios 
· proceíf os, ni la nuetia de fo priíion, 

por otro camino. 
Corno los Reyes, que a la faz0n ef

tauan eff Granada , fupieron la lle-
gada y priG.on del Almirante, y de .. 
r. l R .b. ¡ Seu t1m1~to rns 1ermanos. ec1 1eron muc.10 , _. R , e ,os e 
pefar de que vinicffe prefo , y m:11 y,:,. , , pur. ia 

tratado, y proueyeron luego que le pr f- 0
n 

r, d 

foltaífen, y le mandarnn proucer de AL i r .ialc. 

· mil 
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mil ducados, con que fueíle ala Cor
ce,a donde llego a diez y íiete de Di
zie~11bre.Recibieronle muy bemgna
mente, con codo el confüclo que pu
dieron darle, mofrrandole compc1füó 
de fo adueríidad y trabajos, cercitican 
dole q fu priíió no auia procedido de 
fu voluntad: y con palabras muy amo 
rofas y eficaces, le prometieron, {_1ue 
mandarian deshazcr, y remediar fos 
agrauios, y que en todo y por codo, 
fus priuilegios ferian guardados : y 
la Reyna Cacolic:i erala que fe auen
tajaua en confolarle , y certificarle 
fo pefar, porque cl!:i fue íiempre -la 

El Almir~- que mas que el Rey le fauorecio, y de
te llega ªº fendio y mofrro particular aracia y 
te los Re- ' b 
yes,y losha voluntad: y afsi el Almirante tenia 
bla y recibe en ella principalmente, fu efperans:a, 
humana - 1 1 d. d l bl mente. e qua no pu 1en o ia ar p•::r vn 

rato, lleno de follozos y lagrimas, hin 
cado de rodillas, le m~ndaron leuan
car. Comens:o fu platica, harto dolo
rofa, moíl:rando y afirmando, el en
trañable deffeo que íiempre cuuo de 
feruir a fus Altezas, con coda fideli
dad, y que nunca de propoíico , ni de 
induíl:ria hizo cofa en que penfaíle 
ofender fu feruicio , y que íi algunas 
·obras fuyas eran efhmadas por yer
ros, no las auia. hecho fino por no 
alcan~ar mas, y íiempre creyendo 
que hazia lo que deuia, y que acer
taua. 

Cap. XI. ~f falieron a defau
hrir algunas perfonas, y la 
fegunda ve~ cv!llonfa de Oje 
da,y con el Americo V efpu
cie: y que los Reyes Catoli
cos proueyeron por Couerna
dor de la EfPanrJÍa,4,J Comen 
dador NicDlas de Ohando. 

~~: Eflpucs de la pattida 
ri i "- ~I , , 

. . · ~ ~ delas dos carauclas q 
' rraxeron al Almiráce, 

· y a fus hermanos, 
Franci[co de Bouadi-

91:!ri--~~ lla trabajo quanro pu-
do c::icontent~r a los Cafidlanos,que 
ferian por codos trecientos, porque ef 
te numero era el que el Almirátc auia 
informado a los Reyes <-1ue baíl:aua) 
para teuer la 1ilaenfugecion ., mayor~ 
mente auicndo moH:rado a ios perros 
a morder, porque vn Cafiellano vu2. 
tan fe guro con v n perro, como íi 'ne-
uarJ. cicnhomb!es.Lo primero,decer 
mino con breuedad los proceífos de 
los que eíl::aL1an para ahorcar:y a.ellos, 
y aFranc1fco Roldan, y a los dcmas FranciícoJ 

l d ¿· l 'b 1 1 . I:ouadilla cu pa os, 10 por 1 res, y es uzo mu da por Ji-

chas honras y pb.zercs, de quelos bue · _res a Fra 

nos y .fieles dela iíla muieron mucho ctfco Rol-
) dan,y a co-

fentimiCl'lto) diziendo, que íi ellos hu dos los a~ 

uieran dcil:ruydo la tierra, y no vmi- mocinados 

do en regla y orden,fuerá premi:.1.dos. 
Y con la franqueza que Bouadillacó
cedio,para que no fe pagaíle al Rey <i-
no de onze pefos vno, del oro que fe 
cogieffe, y corl otras muchas liberra-
dcs,dio ocaíion a los Caílellanos para 
q le pidieffen Indios <-1ue ie lo facailen 
y hizieffen bbr:ins;a del pan:y ac0nfe-
jo,que fe juntaílcn de dos en dos, ha-
ziendo compañia en las haziendas, y 
ganancias que grangeaílen, para las 
q uales les fefü1lo la gente de los Cazi- Indulgeú& 

ques,con que los concento, dizicndo & larghio, 
r. l ri' d . Jpetsojum 

que1c:1ptouec 1anen quanto pu ieí- red!út pr .; 
fen,porq nofabian quanto aquel cié- .fentemexe~· 

1 • d d 1 . d citt+samorc po es ama e urar : 1az1en o poco paull.,rim ' 

cafo de las vexaciones de los Indios, tarnen& oc 

con q_. todos conocian,quanto cr~ 1ne rnlte mil:-
. . . t4rem d11, > 
JOr para ellos eflahbertad,quc fa vida pli1wnfwe 

del tiempo del _Almirante~que no era ritaté1; mi 
· 
1
. . ¡- uimnt. C1t.f. 

tan 1cenc101a. 
Como cada diacrecia la nueua que Año. 

dela tierra firme,por cafcaucles, y co-
íillas de poco valor, fe-trahian perlas, ! 5 o I • 

K..:,2- y oro: 
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, y oro: y entonces eftaúa Caíl:illa po~ 

bre de dinero. Haziafe mucho cafo, 
dello:crecia._ el deífeo de enriquezer 

1.os Ca~ fe los hombres, y perdiafe el miedo de 
lla11 ?~ van nauegar mares can profundas, y ja~ 
pcrd1edo el d l 
miedo de mas h~mega as: mayorme11te os ve .. 
naucgar ta zinos de Triana, que por la mayor 
e-randcs ma d . V R 
t:> parte eran to os marineros • n o-res. 

drigo de Baíl:idas; hombre honrado, 
y bien entendido, y que deuia de te ... 
ncr hazienda, vezino de Triana, de
terminofe de armar dos nauios para 
yr a def cubrir, y refcatar oro > y per
las. Concertofe con algunos, y en 
efpecial con luan de la Cofa, que era 
el mejor Piloto que auiá por aquellos 
mares, que era hechura del Almiran--

v. "'R te. Y alcanc.adala licencia, yendo el 1age u o . :; . . . 
drigo deBa por Cap1can , part10 de Cad1z, de 
füdas,alas donde entonces fe defpachauan to .. 
Indias. d l . l . . . d os os nau10s ; en e prmc1p10 e 

Enero. N auegaron a la tierra firme, 
por los Rumbos , y caminos que el 
Almirante auia lleuado quando la 
defcubrio : y tomando el hilo della 
fueronla coíl:cando. Llegauan a to-
dos los puertos y playas, a donde fa .. 
lían infinitas gentes a contratar y ref
catar , que es vocablo que los Caf
tellanos vfaron, por dezir trocar. Y 
llegados al golfo de Venec;uela, que 
fe llamaua Coquibocoa , que def
cu brio Alonfo de O jeda • N auega~ 
ron la cofra a baxo, y paiTaron por 
laribera de la mar que aora fe llama 
S·~mta Marta, y Carcagena., haíl:a la 
culata, o enfenada, que es el golfo 
de Vraba, dentro delqual fe contie
ne la prouincia del Darien, que por 
algunos años fue por aquellas iílas , y 
en Caftilla, muy celebrada, Siguie
ron la coíl:a del Poniente a baxo, y 
llegaron al puerto que llamaron, qel 

'1todrigo<le Retrete, adonde eíl:aqa la _ciudad, y 
:8ah:idasdio puerto de Nombre de D10s : .y to
el nombre do lo que de nueu.o defcubrio paf. 
á Cartagc- , ' 
ita:, fo de cien leguas, y dio el nombre: 

·a Cartagena, y a todas las iílas que 
por alli .ay. . . . . 

Ypor no fe poder fuíl:entar los na
uios, por la mucha agua que hazian, 
y por iaBrunia(e tornaron, auiendo 
refcatado mucho oro , y perhs , y 
fueron a parar al golfo de Xarag_ua, Rodr!gode 

adonde los perdieron , y fueron por. Baftidas 

tierra a Sanco Domingo, que eíl:a fe ... Eb~clu_e ª
1 

la 
. · . 1pa110 a. 

tentaleguas. Lleuauan tatnb1en cier-
tos Indios que andau,an por Santo 
Do mingo, en carnes viuas, como en 
fu tierra lo vfauan, lleuando las par
tes-vergon~ofas en vnos cañuc.os de 
fino oro)de hechura dr: embudos,qu.e. 
no fe les patec1a nada: y en todo aquel 
viage no hizo Baíl:idas niugun eno
jo a los Indios. Francifco d~Bpuadi
lla, Jo e.olor que auia refcatado oro 
con los Indios de Xaragua , le. pren
dio. Finalmente fue a lí:t Corte, y pa
go a los Reyes el quinto del oro, y 
Perlas que traxo y fe aleo-rauan mu- Fraricircoc.t 

· · · ) t, - _, Bouadi!la 
cho .todos los que ohian que fe trahh prEde a Ro 

de la tietra firme. ~ando falio de drigo Bafti 

Cadiz Rodrigo de Ba!hdas, Íe apare- das. 

ja.ua en üquella Bahía el fegundo VÍ-!-

ge que hizo Alonfo de Ojcda, y fue 
por los mifmos Rt.tmbos, y caminos, 
no fabiendo que Bafüdas yua pQr 
allí • Llego al golfo de V raba, y a,co1:-
do de hazer en la entrada vn.a forta-
leza.de mad~ra, o de ta.pias, para po-
der entrar a defcubrir la tierra: y em.- A!onfo de 

b., . l íl: b ]' OJeda ha·Le 
10 vn nau10 aco a a axo, que 1e- vn fuerce 

go al puerto del Retrete, que Baíl:i- en Vrab2, y 

d - · i r 6. y o · yua con e1 as ama e e1cu 1erto. ua con JO- Amerlco 

da Americo Vefpucio, G.empre per- VeCpucio. 

fiíl:iendo en aplicarfe la gloria del def
cubrimiento de la· tierra firme, que 
fedeue al Almirante. Y c9,moíiem-
pre Alonfo de ·ojeda fue hombre 
muy eíl:recho en repartir t'pn fu com 
pañia los baíl:imentos , eftauan 
mal con el, y. le prendían, y echa-
uan en yerros : y auiendole fuce-
dido lo mefmo en eíre viage , foe-

ron 
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ron a la ifla Efpañola,a aporrar al puer 
to de Yaquimo , que llamaua el Al
mirante, delBraíil, que eíl:a ocben
taleguas de Santo Domingo: y con-

r d fiando de fu ligereza, y foers:as, an11-
Alon 10 e _ l Í- , 
O jeda fee- que pequeno, vna noc 1e e echo a 
cho alamar la mar, lo mas, {ecreto que pudo, pen-
con do~ pa r d r •r · fl. 
res de gti 1an o e1capane en tierra, que e Laua 
llos,y fino vn gran tiro de piedra. Yendo pues 
le fo corrie nadando con falos los bracos como 
ran fe aho _ . , ' 
gara. los dos pares de gdllos le lleuauan al 
r,1- :r,r1:nd:s hondo dio vozes que le focorrief-
t lige , ego ' l e 
eosfoi-tm ed fen porque fe a 1ogaua : iueron 
dnm . Front. luego con la barca , y tomaronk, 

y aísi efcapo. ' 
El Almirante dio tantas qucxas de 

los agrauios que auia recebido de Bo
uadiila , pidien_do juíl:icia , alegan
do muchas cofas con que le culpaua, 
que por ello, y otras razones que les 
mouieron, acordaron de embiar nue 

Los Reyes uo Gouerna~or a la Efpañola. Ehgie
Catolicos ron a fray N1colas de Obando, caua
cligé al Co llero de la orden de Alean tara que 
mendador ' 
Nicolas de era Comendador de Lares , que le 
Obando,pa tenían en opinion de hombre pru-
raGouerna d ¿· J 
dor de la Ef ente. Era me 1ano td.e cuerpo, la bar 
paí10Ia. ba vermeja, moftraua grande auto-

ridad. Era amigo de jufticia , honef
to en fu perfona, en obras y palabras 
no codiciofo, y humílde, pues que 
quando le Ueuaron la Encomienda 
mayor de Alean cara , que fue algu
nos años defpues , nunca coníintio 
que le llamaífen Señoría. Acerado 
el cargo, le feñalaron dos años de 
tiempo que duraífe fu gouierno. 
Dieronle fus poderes , e inftrucio
nes, y orden para que comaíle reíi
dencia a Francifco de Bouadilla : y 
examina.ífe las caufas del leuantamié
to de Francifco Roldan, y fus fequa
zes: y los delitos que auia hecho , y 
las culpas de que auian acufado al 
Almirante , y la caufa de fu pri
fion, y que lo embiaífe todo a fos Al
tezas. Y entre otras claufulas de fus 

iníl:ruciones,foe vna muy encargada,. 
por orden de la c;:awlica Rey na doña 
Yfabel:~e todos los Indios de la Ef-
pañola, foeffen libres de feruidúbre, Tocante a 

Y que no fueílen moleíl:ados de alcru- la libmad 
l:J de los In-

no, únoq ue viuieífen como vaffallos dios, 

libres, gouernados, y confcruados en 
jufücia, como lo eran los vaífallos de 
los Re.ynos de Caíl:illa. Y que procu
raífe,que en la fanta Fe Catolica fuef-
fen inrtru y dos: y acerca deíl:e cuy da-
do del buen tratamiento, y conuer-
íion de los Indios, íiempre fue h Rey 
na Catolica muy folicita. 

Cap . ..:Y /l. De las ordenes qt1c fe 
dieron a Nicol~s de ()ban
do,y ~fsientos qite fe hi1..;ieron 
con de(cubridores de nueuas 

' tterras. 
LE V O Nicolas de 
Obandoconíigo,por 
Alcalde mayor, al Li

_, .. .._,. cenciado Alonfo Mal 
donado,narural de Sa 
laman ca, hombre do-

él:o, honrado, y hu mano: y fue defpa.-
. chado en Gravada,a tres de Sctiébre, 
adonde a la fazon eíl:aua la Corre, y fe 
le aparejo vn:1 flocade creynta y dos 
nauios, entre los grades y pequeños, 
para lo qualfe dio ordé a Gon~alo Go 
mez de Ceruátes, Corregidor de Xe
rez,proueedor de las armadas , q reíi
dia en Seuilla. Y porq era la voluntad 
de los Reyes, para dar facisfació al Al
mirante , q Francifco de Bouadilla no 
fe detuuieífe enlaiila> fino que luego 
falieífe della, y fe boluieífe en los na
uios que Nicobs de O bando lleuaua, 
íin derenerfe vn punto, mandaron d~reden q

1
ue 

1 ron os 
que dieffela rcíidencia por procura- Rcyes 3!Co 

dor . Encargaronle que ttabaJ· affc mend:1dor 
' O bando de 

por tener a los Cafrellanos, y 11:1.tu- lo que :rnia 

rale~ en paz , adminiíl:randoles de hazcr. 

K 3 jufücia, 
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jnfticla co·n todo cuydado, pues eíl:o 
feria el mejor medio.para ·efo:ufar que 
no fe hizieffen violencias a lós Indios, 
fino todo buen tratamiertto:y que de( 
ta volúcad de fus Altezas informaífe 
al<»s Caziques,y lés háblaífe eñ ello,y 

-T 1 procuraífe defde luego, de faber íi era 
ocante a · 

bum trata verdad que fe au1art traydo a Caíl:illa 
miento. de tnugeres,é hijos de algunos Indios,pa 
los Indios. ~ r d rr b l íi . y ra q 1e man auen o uer a u nerra. 

que los Indios pagaífen los tribucos,y 
derechos, como los demas vaífallos, a 
fus Altezas: y que íiruieífen ert coget 
el oro)pagandoles fo trabajo: porque 
fu intencion era,q_ue fueffen tratados 
con mucho amor y dul~úra, íirt cófen 
tir que nadie les hizidfe agráuio, por-
que no fotffert impedidos en recebir 
rt:.u:íl:tá fahtaFe, y porq por fus obra~ 
nó aborrecieífen a los Chrifüanos. Y 
porq la mayor parte de la géte del fue! 
do,que eíl:aua en la iíla,era culpada en 
las alteraciones paffadas,rnandaron q 
fe defpidieífe~ y boluieffe a Cafülla : y 

Cl.!!_e fe de[ r. · r. 1 .., 11 ·' F · · r.. d B pididl'e la an11rt111mo a q euo ranc11'Co e o .. 
gente, y fe uadilla , y fe lleuaífe otra de nueúo. 
lleuda/fe 0

• n ue fe aueriguaífen las cuétas del Al 
tra ~nue- ~.., . . 
uo. mtrate,ún dar fin y quito dellas. ~e 

fe hizieffen las poblaciones q te pare
cieíte enla iíla, y q ningu1)-0pudieífe 
viuir fuera dellas, y q fe hizidfen tres 
fortalezas,demas de las que entonces 

~:J~ r1a :ui~,y fe reu?caíf~ hu:go !áfrá~queza 
fráque~a'1e q dio Bouad1ll~ por prego pu?hco, pa. 
louad1lla. ralo qual fe dio cedula particular: y 

q la gente pagaífe la tercia parte del 
oro cogido;conforme a la orden que 
dio el.Almirante, y para adel~te págaf 
fen 1á mitad.Diofe la ordé q fe auia de 
tener en éoger; y fundir el oro,y la q 
conuen ia, acerca de cortar el palo de 
Brafil, de manera 9 los arboles no ie 
cortaffen 1:1or el pie:y que fe aduirtief
fe,q perfonas patdculares conueniaq 
fe boluieífena Cafülla, y las q de aca 
íe auiá de embiar en fu lugar. Manda
tc;>n,que afsi los Caftellanos,cotnó In~ 

'dios,pagaífen diézmos y primicias, y q ~e t?dos 
r • 11' d· , pag~Hcn 1e recog1e11en ro os los cauallos, y ye diezmos y 

guas, y ganados de lá haziédaReal que primicias . 

Francifco de Bouad1lla auia repartido 
en ere la gente, pues no lo pudo hazer 
fin orden. Q.Ee nofe permitieíle viliir Ley éi\ fa. 

1 I d. . ,., fi 11' uor de los 
en as rt 1as> nrnguno q no ueue na uacurales 

tural deíl:os Rey nos. QE;e no fe cóíih- dellos Rey 
tieífe vender armas a los Indios. QE;e nos. 

)lo fe dexaífe yr a defcubrir a ningu-
ho, íin expreffalicécia de fus Altezas. 
QEe no fo céÜJ.i.tieílc yr,ni eílar enla, 
Indias, Iudios,ni Moros, ni nueuos có 

'd r d . rr Que no2ya uerc1 os. QEe 1e exaílen panar efcla M~ros ni 

'uos negros,nacidos en poder deChrif ludios , ~i 

tianos, y que fe recibieffc en cuenta a. i2 t. c~od~ co• 
ueiti OSo 

los oficiales de la Real hazienda , lo q 
por fus firmas fe pagaíl'e. 

Ypotquelasnecefsidáde:; de tus Al 
tezas tt~n muy gtádes, có las guerras 
q ab.fazonfe ofrecia contralosTur-
cos,le dieron orden para que en la iíla 
Efipañola procuraíle que fe hizieífe vn dLofls. Reyes 

. . . . e eanque 
fermc10 voluncano, prometiendo fo rn la Efpa 

palabra Real que cumplirian todo lo ñola fe les 
' . · . _ .., haga algun 

que para efio el dicho N1colas de Oba fernicio vo 

do prometieffe:y pues fe le podia ofre !untado. 

cer ocafion de auet meneíl:er algú na 
uio,fe le ordenó, que compraffe vno 
de los que yuan en fu flota. Ordenaró 
le,que ,no quitaífe las vezindades que 
dio el Almirante, fi para ello tuuo po-
der, faluo fi eran en poca cantidad. 
~e el dicho Nicolas de Obando pu-
dieífe recebir de los Indios, cofas de 
Comer, en poca quantia, y que los 
pobladores pudieífen vender entre fi, 
las cotas que cuuieffen,y huuieífcn de 
fus htbrarn;as , y grangerias. Qge fe 
lleuaífevn Medico, y vn Cintjano. 
Q.Ee no confintieífgn que Fr~ncifco 

· de Bouadilla pudieífe vender lbs bic- Los Reye~ 
mand2n q 

nes rayzes que huuieífe adquirido en Bouafüla 

la Ula, fino los que cuuieíle por mer- no dpuelda 

d r. l l ven cr os ce de 1us A rezas .. Y quanto a as biene ~ r~y. 

-cofas del Almirante fe mando al z.cs,~dquiri 
J. } Nº 1 d Ob ' d 1 dos en l~Ef '41C 10 1~0 as e au o, que eh a paño la. 

flota 
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flota q1-1e lleuaua, pudieíle poner la 
oéraua parte de las mercaderías: y en 
las que :idelante fe embiaffen, que fe 
le dieíle la olb ua parte del pr,::uecho: 
y que fe le acud1eilc có Jadecima par
te de los ganadm que de Caíl:illa fe 
lle u aron a coíl:a de füs Altezas, fin fa
car b.s cofras:yque le hizieíle rcfücuyr 
todo!) }os atauios de fu pcrfona, y cafa, 
y baíl:imécos que le como Bou4dilla: 
y afsimifrno las piedras, y orn, para q 
fe parcieffen entre el y fus Altezas . Y 
que cambien le hiz1cffe boluer dos 
yeguas, y eres e -mallos que auiacom
prado,o fu valor:y que fe le permitief
[e traer cada año ciento y onze quin
tales de Brafil,por fo decimJ. parte: y q 
íi fe hallaile q el dicho FranciCco de 

Orden 3 0 Bouadilla, pago deudas que el Al mira 
ba~do, por ce no deuia,fe cobraffen, y fe le hizief-
lo q toc1ua r a· Id. r),, d l . . 
:al Almir:i.n 1ererntuyr e rnero.~e e oro,y JO 

te. yas que tc,mo a los hermanos del Al-
mirante. ~e delo ganado fe hizief
fen diez partes,la vna para elAlmiran 
te, y las nueue para fus Altezas: faluo 
de lo q parecieífe auer los dichos her
manos cóprado de fu hazienda, y fe 
les boluieífen los veíl:idos,piedras,jo
yas,bafümentos, y <lemas cofas q les 
como.~e Alonfo Sanchez de Carua 
Jªl eíl:uuieífe en la Efpañola por el Al
mirante, y íe le entregaffe lo quehu
meífe de auer : y por el fe h,1.llaile pre
fen te a la fundicio n y marca del oro, 
juntamente con los oficiales de fus Al 
tezas.~e fe dieffe al Almirante la de 
cima parte de lo que parecieífe auer 
valido el alguazilazgo de la Efpañola: 
y fe le boluieílenlos libros que fe le to 
maron.Mandaron, que foeíle por Có 
tador dela iíla,Chrifroual de C uellar, 
natural de Cuellar, que ama feruido 
de Copero al Príncipe don luan: y Pe 
dro de Arbolancha por fu oficial:D1e
go Manrique, vezino de Seuilla, por 
Veedor, y Hernando de Monroy por 
Fator:yVillacorta,natural deOlmedo 

por T eforero: y por Fundidor, Rodri-
go de Akac;ar: y a Andres V elazquez 
de Cuellar,cótino de la cafaReal, por 
entretenido en el armada.~e fe có-- Q.Qe fe'.lle-

praffen quatro ornamentos parafacri uaífe reca
, . . . .., do para fa. 

ficar a D10s, y para el culto dmmo: q crlficar. 

fe hizieffe buen tratamiento, y dieífe r-r_ofpera 

fi 
_, . ettenrn ut co 

todo recado a los rayles q fe emb1a- letib• deos, 

uá,y fe Ileuaífe paño para fus vefridos, adutrfafper 
. 1 M' rr n 11 1 I d' nmtib11s, y vmo para as mas. '-<.E:e os n 10s ci.. 

pagaffen la mitad de todo el oro,y pla 
ta, y otros metales que cogieífen. Y 
porque d effeauan poblar las iílas, y q 
la gente C ail:ellana fueífe en auméto, 
a cinco de Setiembre defre año, fe af-
fento con Luys de Arriaga, q lleu.uia Afsiéro có 

a las Indias dociétos vezinos,q viuief- ~uys de Ar 
r 61 rr· ll íi r d ., uaga, para 1en y po a en en e as, 1n 1uel o, co licuar po-

ciertas condiciones , algunas de las bladores. 

quales fueron, q harian quatro pobla 
ciones, de a cincuenta vezinos cada 
vna,adonde fe les daria tierras para la 
brar:q fe les daría paífage fráco defus 
perfonas,ganados,femillas, y otras co 
fas.(~e las dichas quacro villas goza[ 
fen de las prehemin.encias q en a]gun 
tiempo fe concedie!fen a otras pobla 
c10nes de las Indias.~e pagarían los 
derechos afus Altezas,del oro,plata,y 
cofas que cogie!fen y rdcacaífcn. 

Aníirni~mo fe affenro có Diego d: Capitula. 

Lepe, vezmo de Palos de Moguer, q cio_n p~ra 

es villa del Conde de Miranda que defcub_nr 
_, ' con D1eo-o 

en todo el mes deN ouiebre,dcfte año de Lepe • .:, 

faldria con quarro nauios,a defcubrir: 
y q pagana a fus Altezas la mitad de 
todo lo q refcataífe,y P.anaffe en el via 
ge,facados los gaftos:Y a cinco ~e Sc-
tiébre fe capitulo cóVicéte Yañez Pin 
~on,fobre las iílas,y tierra firme q auia 
defcubierto,dandole titulo de Gouer 
nador de algunas, con condicion que 
pagaífelos derechos de todo lo q hu-
uieífe, y refcataífe,ún entrar en ningu 
na de las 1ílas, y tierra firme q uc eftaua Afsieacopa 

dcícubiertas.A cinco deOtubre defre u deícu-
-r ~ r I • r . ., .., I .., brir, có lu:í 

m11mo ano,1e 1120 otro a1s1eto co ua ddi.fcaláce. 

K 4 de 
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de Etcaláte,vczino de Palos, para que 
fueíle a defcubrír con tres nauios: y a 
qumze de Hebrero de mil y quinien
tos y vno, ie como otro có Alonfo Ve
lez de Mendo~a, para lleuar éincuéta 
vezinos cafados, a bs Indias, en eíl:a 
flota del Comendador Nicolas de 0-

'Los Reyes bando~Y por mucha prieffa que fusAl 
Carollcos rezas man ciaron dar en fo partida,aú
dán p!ie~a que Gonralo Gomez de Ceruantes y 
en la part1• , ' 
dade Nico el Contador Ximeno de Viruíefca; a 
las de Oba quien eíhua cometido el ddj:>acho 
do. della,puúeron mucha diligencia, y los 

Reyes Cacohcos embiaron a folicitat 
fu parcida,algunas perfonas,y particu 
larmente lo cometieron al Licencia
do Maldonado que yua por Alcalde 
mayor, con comiisíon para detenni
nar las diferencias de los que paífauá 
alas Indias:no pudo partir tan prefro 
como quiíieran. 

Cap. J<YIJI. De _loqueel l{ey 
Catolico dixo al Comenda
dor Nicolas de Obando,pa
ra elgouierno de !aJ Indias, 
demas de lo que contenian 
[us inftruciones. 

~rt!l!lt.rr Liende de las orde
. nes referidas en el pre 

c,fltumde, cedente capitulo,def-
rs,m efte ºF ·¿· d G 1 C fimum, CIW pl 1en Ü e e Ülllen 
demÍJ.; caftif ~P'Ja~~,t dador Nicobs de 0-
ftmu,atqu_; • bando delRev en pre 

f.inél-ift imu, ' ) 
-,,t eos fem- fencia de la Rey na Catolica, y ef-
per pu-ra, in tan do con fas Altezas Antonio de Fó 
tegra, incor r r ,., d C ,., d r C"'r 
ru-pta , & 1eca,1enor e oca, q era e 1u oie-
mente,&-vo jo,le dixo lo íiguiéte.~e ciernas de~lo 
;;s,;;;:ere · q fe Ie·aduertia por las infrruciones,le 

parecía dezitle, q fu mayor cuy dado, 
en llegando a la iíla Efpañola, ante to 
das cofas, auía de fer eh mirar como 
paffaualo q tocaua a la reuerencia de 
Dios, y de fu culto : procurando que ú 

en ello ama falta,fe e nmelidaff c, por
que demas de la obligació que co·mo 
CatolicoChrifüano renia;2mendo de 

O 
. r 

l?l ltrJ Ut• 

viuír entre barbaras naciones,conue- tmntitt Í,0-
ni.1 hazerlo con mucha decencia, pa- mm,s ;,.¡,,,, 

. ' ' ,,,.,, ~fl > ,,t 
raque fe afic10naíien,íiend0 enemigo Dei. c<>~n"l 
y perf eguidór d los malos Chnfranos. cat & '"· 

n 11 . rr l 1 lat. ~e m1ra11e mue 10 en conocer a 
vida y cofrúbres de los vezinos de h 

. ifla,y la capacidad de cada vno, porq 
no podía fo_r que con las paffadas fedi 
ciones no huuieffe muchos diífolu- Jtcx J.,b-, t 

tos._ Y que efümando a los buenos, y & ,,,dt e/
mas princip;:iles,honrandolo s, y pre- Je ~u.flos, "t: 

. d . r. . • ner, o¡,,d,:i 
m1an olos,no me1101prec1aíle a los ta t i, 1;s:ufl,. .,,. 

les,aunque fueílen pobres,con que cf aí/(¡,tid f"' -
tr · • t1,1nt1si" »,?C 

cuuana nucnos monnes: y que con pleb, co,,t• 

hazer que los fobredichos fucilen meli,mrncá 

ocupados en los oficíos , ro dos cono- piat • .,,,, .• ¡z. 
cerian que era fu afsiflencia para be-
neficio comun, y obligan dolos con 
efro, aílcguraua el eítado , y ellos h:i-
rian en bs Indias fu habitacion nus 
durable: aduircicndo en no dexar to-
da la autoridad en los minii1ros, por ~ón; ctr.vs °' 

,· HOata 1'~HJ. 

no difminuyr la foya, ni engrande- (jta t ,H,""-

cerlos de m.anera que tuuieíien oca- mHie n:w,., 

fi d 1 d d 
r. mag1.11m fa 

ion e ia~er neme a es , 11no que cm . d , ,ft. 

ehtendíeílen que auian de dar cuen-
ta: con lo qual, y con faber que :mían 
de vmir vida particular, acabados los 
oficios , ferian mas humild~s, y def-
fearian fer de nueuo empleados : lo 
qualfc podri<1, hazer en defcubrimien 
cos,y otras cofas, embi:rnq.o en c~l ca-
fo con ellos, Teforeros, y oficiales de 
lahazienda, delos mejo~·cs hombres 
que hallaífe, que tuuieífen cuenta del 
interefe del F1fco, porque no era bien 
que los fu peri ores, en ei gouíerno de 
paz y guerra,tuuieífen el dinero , y el 
gafro:y Jo era, q los negocios del publi Nih c1 r.'í1ú

co, fueífe n por diucrfos adminifrra- le 'J tiª l,· 
1 , d d 1 d . u- mt pot,i l- .c 

C OS , 111U an O OS . e tlempo en 1e'ejie ,Jlrt. 

tiempo , por la fidelídad, y porqne 
muchos fe hizieífen platicos , y go-
zaífen del biert, y de la honra, y tu-

uieífen 
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]{_ene fa,e- uicífcú éoñ dl:o amor alferuicio.Sien 
i·e Prwceps ·d r d 1 J ,., • 1. ¡-_ o ca10 e excc ente gouenuuor, co 
,·1t1es tt,<>Jj4 ~ 

éii:d~ '.l~m~ foexcrnp'lo procurar que '. todos íearí 
17 .LL. hónrados y buen·:)s,y quando alguno 

falicffo iu¿raco,no fo le comet1eile na 
' da,por qmtarle la ocaiion de defobc-

1,:,e,frca,vi dicn,:ia,y fino aprouechaffe, con dili
membrorú o-enci::t {e imitaiie al buen medico' q..,_ 

f' b 
pot,~H ª 1i con el fuego, v con el yerro; ataja el 
c¡11a c¡11,1 o .! _ , 
t,Í ,orp11sin mal quevamterado codo vn cuerpo~ 
terettt. e,_,. nue en el repartimiento. y cobran 
1'eetl/H1i 4 , ~ . • -

cerbe cóc¡u-i S:ª de los tnbutos [e viaíle de tai tem-
rédu,pl' mi plan~a,que codos holgaílen de pagar 
ttu/t¡e (ibt · 1 l l d d l G '}ttá,,;r; 11 ;,1 os: o qua ayu :.1,quan o e oucrn_a 
,iildát. rae. doren los gaíl:os dcfo perfona, y caia 
'M~defi,.,¡~ -novfa de foberuía fino de moddba · 

· 1,'J41'C<jtiett . _> ) 
furnm;.smor por qmtar l::tocaÍlon de murmurar, y 
taliu.a/pcr dezir que-no gafb fino en el bien pu-: 
1te11d,1,(7'4 b. .J d 1· . } l . 
dijsfhm,1r1, hco:yquequanuo e 1nqmei ea gu 
rae._ . no por principal que fueíle, no ie hi-
P.iretes ld,e . Ír • r. l • • {l. l 
ri<_¡; earum, Zl~ 1_e JUeZ,11110 que O ren1_1t~e ~ a OS 

'J'H iiiter fe m1111íhos, porque no fe h1zieíle mal
rh funt, & quifto por caufa de caftigo pues ja-
propmq11i . ' 
& ,i.mrci,in mas queda la memoria de la culpa, fi-
10_,11.fin:;11~º -no dela pena. ~e no oyeffe a los par 
r11,j11ccedut .l d ·¿ f .{i 
sent. · ·eros e fu cafa, 111 e uera, n1 e ven-
.A farndia- gaffe de nadie que delhablaffe mal, 
ribus bon? r "d • r e ¿· r. 

t ' pt' 11e o co1a Lea creer que na 1e 1e atrecau tH o 1 

mun,éditur ua a vituperar, a quien no trata de há-
Imper~tor. zer mal a nin o-uno' fino bien a todos: 
1<op1J. • ., . l? 
odia·.<Juini y queescodic1on de nulos Gouerna 
mi,--¡ tmiet, cleros, mouidos de fu·propna concié-
reg1Mre 11e • , - ¡- l d' r 
fz:it,sene. c1a,ctartc a quanto 1e es 1ze, y co1a; 
R..e:;uefl au niqua tener por mal, lo qfi esverdad 
dtre male, r- , . 1 1 l r. 
~ I'. - be ucra meJor no auer o 1ec 10,y 11110 es cu, J"toas 

nt.Pfot. verdad era mejor diíimularlo, porque 
s11,uitia,pl~ muchos procurando ven o-arfe de fe-
t1mor,s c¡ua . b . 
poteti.e red mepntes cofas;dan ocaíion a que mu 
iit ,sall. cho mas dellos fe mormure, y por tan 

to vale mas fobrepujar toda injuria 
ormtis ani con la grandeza,y eíl:ar en tal opinió, 
maduerfio d' r d 1 r. 
debet,,;ó ad que na 1e 1e atreua a per ere re1p~-
e itts 1•1i p'.1, co·: y que íi codauia el cafo fucediefic, 
~it ª h 'l 11 é, dexaffe elcoüocimiento a los juezes 
jed ad re;- . ' 
p,1b, ,,tilita fin moftraryra,íirto zelo del bien pu-
téreferri, blico;porque no es conuiniente fer 
cic. jliez;y acufad~1;, y que fiendo_d acufa-

Libro íiiI. 
do ·oydo, fueffc el caíligo 111oderado, 
por buyr el nombre de cruel, y venera t,rnc¡ 11ñ in,

. · ' r · d r. . b Mfos & · ma 
. uuo, que_cau1a re1~1or, y e1mmuye el g110 cií- tor 

poder,porque dcficilmente los hom- mento ª.dcá 

brcs creen q~ el mferior fe atreue con ft,gª" d" w _ , , ,;ras.Sene. 
era eliuperior. Nó 'l'úapú 

n 'te el réplar fo eíl:ado y:dar a to- cMñ eff. fd 
~- ' · . ,ie peccetur. 

dos lugar de hablarlc,y aduernrle era sem, 

muy bueno, íin dar nota de vergucn- ..AEgerrime 
l 1 . rr , vul:;11s cre-

s;a a que no .rnme1~e acertado en el dit,c¡i,od• · 

Confcjo, deuiendok mirar ni.as enla 1,.isp,á' i11, 
b 1 d ·1 r. ff . ermts 111ft 

uena VO unta que en e 1u~e.11O ,_111 dias an1,ato 

deígraciandofe con nadie., por acon~ i,1ffi111at, , 

tecimienco contrario, o niala fortuna & milmb" 
• • cmé1:o. Dio. 

en cofas de guerra,o en otras, ni moi- cultl!, mcdi 

erando embid1a, por :mer dichofamé-, ms fermo,,e 
d d. fac,.l,.s,Tac. 

teacerta o;porque to osconamor 
fe pondrün a los peligros, fabi~hdo,q 
ni por defdicha ferian cafügados , ni 
·por buen:a dicha calúniados, pon .. 1ue ,., . . 
l l l b. N:ec ta,mpe 
lUUO mue 1OS , que por 1uyr la en1 1- rio 11,obís o-, 

dia de los fo peri ores, q uiíieron anees p,t1 1ua exe 
d . . plo Pli. 

per .er que tener v1cona:y que en to- · 
· do cafo procuraífe, que con fo eocem
plo,en dicho, y en obra fe hizieífe to

do con cuydado,no teniendo refpeto 
afsi mi[mo, pues quanto hizidle y di
xeífe fe auia de faber,biuiendo los Go 
u_ern,1dores como envn teatro, puef: 
to en medio del múdo,a dond~ no fe 
puede efconder ningun yerro fr1yo 
por pequeño que fea:y viendo los hó- _ , 

• · _,1.1r;n,¡ f.;:h 
brcs, que iu Gouerna<lor manda vna cit.~tis eff; 

cofa, y haze ocra,demas de quekimi- ;, f .. lw_i.lte 

tan no le eíl::iman, y que por tanto era. 11:n wn,s. 
' . -11~ 

bueno no penfar que fe vía en gráde-
za, íin~ en ~frado q auia de tener fin. 

QE;e cambien era muy neccífo.rio 
faber la vída de cada vno, aunque no 

CoJJ,.tri nae 
yr bufcádorodoloquefehaze,niJU-Z la1w,<J.1Hd 

o-ar fino de los pecados de que los hó 91,iJc;_uáJub 
b ' . r · d,toru-m J:t 
bres fon a~mados, porque los otros fe riat ,rnt ,!i 

deue fingir que no fe faben. Pues íi to c4t ,.Anft• , 

dos los delitos fe fueífen inquinédo i,·s <:.,~ 4!'f1IP 
> tM Vt/JO!Í-' 

pocos o ningunos hombres quedada ,i1,iwu111. 

fin caíl:igo: y queriendo con el'rigor ci,. 
de la juíl:icia mezclar la equidad, fe 

.1 5 puede 
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puede cfpcrar la enmiendJ,porq a_un
quelas leyes dan granes penas, no fié
pre pueden refrenar _la 1 aturale~a, y 
acontece, que c1uancio algunos íc per 
fuadc n , que fu,) pecados fon ocultos, 
o que merecen mediano ca(bgo,ellos 
nufmos íc corrigen, porque no fe de[
cubran, y porque temen el delinquir 

s11mmi1i11s, otra vez: y quando [e manifiefian per 
11 11~HJ 11 ' f ,· clid::tla vergucnca, o auiendo údo de-
nrn ¡, J1tn 11 e- , , 
r u11t crll n-, 111aíiadamence cafügados, fe echan a 
c o.'ti m, feguir los impctus de naturaleza: y a 

íi no es cofa muy facil el caíhgar a 
quien yerra, mes conuinientc dc-xar 
de ha zer cafo ,'de aquellos que defcu-

r> rd!mio & bicrtamente biuen mal. Y que por o-
pw,,a re w • . r.d . r , b 
fm b có t ine tr a parte conn era1e, que las uenas 
ri.cic. obras,y la buena vidaJe auian de b.on 
· Fr~wzi.i lbo rar mas de lo qu~ merecían, porq- con 
no:-·tt, 1n,:t c-

r u-f¡; , bonos la benignidad fe daua ocaíion para ab 
ª" malos.fa íl:enerfe de pecar,y darfelos hombres 
cmnt. P l111,. 1 . d l J'b l a mejor vio a, por gozar e a 1 era i-

dad, y del beneficio, que es lo que les 
gana la voluntad. · 

~e el buen Gouernador deuia ef
tadiempre muy vigilante para todo, 

. teniendo :úcmpre fu animo muy incli 
J1itramenrn d . d 

t . r, na oapazyqmetu ,aunqnenotan-ª ']; m. rnu • _ 
-vrbis f,mt co,que conoc1cndole blad o fe le atre-
hoffcs, s ,1,ll. uieffen y que íi alouno lo intentafle 
').111/ti r e<n s > b 

owli multd! lo caíbgaffe luego, porque haziendo-
au re . , X e- lo fuera de tiempo y fazon) fe dama-
noph• r. J l 
r,,,l , hra fo. yor ocallon ue pecar: para lo qua tu-
'Júw, ,¡,1;; uicffc quien le auifaffc de quanco p.11:. 
m p effo re r l C 11. 11 
p 1·111~a fl r u-~ 1aua,entre natura es y auc anos,no 
w.o lyf. . creyendo q uanto le dixeíTen,íin con
!ntempeffi íidcrarlo primero porque muchos de 
1¡,¡ s rrn1ed1 1s ' . 
del: Ha ac c! los que defto íiruen, por odio, o por 
derc. r ae. complaccnci:1, o por otras caufas, lle-

remer,ta; r , d ¿· d 
p ,~i-ei-1; '1 4 uan co1as muen ta as, y procc 1en o 
ft 1~lt,1 ,ft ,e en ello,íin arrojarfc, y maduramente, 
tM mfel,x, [: · d . r, 1 1 ,., no uce ena. co1a ma a:y por e corra-
:nó o porta rio,fi facilméte crehia,incurriria en al-
omnib• 'J'M r. ¿· • 11" 
.ib 1, 15 'tali ~un yerro,nn reme 10: y que mtranc 
husdicfrw,,., que a los criados no fe deuia dar tát~ 
fidé /d1hibe credito, ni tanto fauor, que fe hizief-
re ,¡ec ,1cr1 . • • . 
t,r ea ,xa fen mfolentes,y [e atremeífen a refenr 

falfaméte, dem:mera que le hizieffen minare (;,• 
dif cMerro 

caer en algun graue yerro, p01·que to- .Ammia. 

do el mal q ellos hizicffen 'fe a tribu y- !l.!!:' non Ye 
· r. d ~ r · · d 1 tat pee care na a 1.u ucno, y 1ena Juzga o por ta.i., ci, P ofsi ti,, 

quales ferjan las cofas que les permi- bct.sm. 

tieífe l}Ue hizieífen. 
, ~e conuenia mirar por el pueblo, 

proueyendole de dos cofas,q ue eran, 
el abundancia, y la quietud, y fegurí- . 
d d d 1 Omnts 'I'"' a ,:.mnque no .emanera, que OS no rempub. g 11 

bles fe defrkñaífen: a los qualcs deuia bm 11"it,cof11 
fi . kN hbffl t 

entretener en o c10s y otras ocupa- 11t E,,rúrtrú 

ciones como queda dicho,y quehon- cop,a f,t, 
rar fe deuia a los que traba)· auan y a- <¡_t1 4 J~nt "" 

) ref art4• e,. 
borrecer a los holgazanes, como pa-
dre vniuerfal. ~e las diferencias en
tre los principales fecompufieffen có 
breuedad, vfando con ellos ygualdad 
en fu tratamiéto, porque ceílaffen las 
inbidias, y efruuieífen mas obediétcs, 
y que en el punto de la liberalidad fe 
gouernaife defüe1 te,quc nadie featre 
uicífc a pedir cofa, que entendieífe q . 
r l ·,:, d . . . fi nme1·e f ub 1e a ama. C negar,que era g1 an reno di tos non il 

para los fubditos,y gran feñal de la eC- lú f ed ¡,ro il 
• · 'd G lo Ta c, t1mac10n en que es tem . o vn oucr- ; ·t ·r ·b 

..n, mi I I US 

nadar: el qual no vfando mal de fu p".> 1m¡,e,·a t ort 

tcncia,y no juzbo-ando,que no hazien- P1° ftti~f'l 11ª. 
1 Jo e metu, 

no todo lo que puede la defminuye, J:lme. raz. 
b aumentaria mas, porque acontece 
muchas vezcs,quc quando vn Goucr 
nador es refpetado,muchos contra lo .!!.!!:_a,,t o ma 

que tienen en el pecho ,fon fon;ados 1g_is f 11 Zf.i 
1 1 b . ,., . unt, qu.c 

a oar e pu l1Cam:te, por encubrir el ft u-t, tiit11p t,. 

veneno, y por tanto fe deuia conjctu- ra f'aw e. 

rar mas Cobre los animas que fobre '"'· 
las palabras. 

Lo referido dixo, que con!ifüa, en 
que el buen Gouernador deuia de ha 
zer de fu propria volunrad,todo aque 
llo que qu1íiera que otro hiziera, íi el 
fuera fu inferior:con lo aual no podia r~., ciué í1" 

~ t1•eq• <r "1".tS 

errar,porque craimpoúble, que Gen- t,""~l,ize ,;, 
do a todos padre y conferuador, y pro Ehs. c iauil • 

cediendo con modefüa , dcxaffen de 
amarle y reucrenciarlc:,y lo contrario 
feria,quádo no guardaífe la ygualdad 

enfu 
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fu biuirquedeu1a: y que con palabrns 
y obras no fe abíl:enia de ofender a 

J 114ritiam los hombres y que h:i.ziendo o-aíl:ar a 
ltcll11.í ftrii l . { >h . d ,., do. . . 
,mm,mi ¡,,,. OS Ott OS US ~Zleh as, COCO lCla a U 
tollmrnU. mentaualafuya: y que ca{ho-ando los 
Sall. • . • d b 1 

v1c10s agenos, no enmeh :tua es pro 
~;t 0 rn.,ncs i~ prios, y confiando en el lug~r que te--
;/11:abu.r etf . r_ l d. i' . r. fl: d 
t,t[em rfle, nta,10 O aten ta a 1egU1r lll gu o, Y e 
,,,afcs ;¡, _ xar a los fuyos en libertad de vida~y q 
7:::,,?~:~: e~ fuma 110 auia ~ofa ma~ dul~e y ma! 
»eus. d1choiá.) que quado elhobre JUhtamé 

ce con la virtud goza u a de codos los 
bienes hum.mas, ptidiendolo:, parti
c1par a los o eros hombres,p:ira fer de
llos efümado v obedecido, y le conué 

i • 

nia acudir úempre a ios negocios, mó 
firar pecho a los cafos pcligrofos y 
graues, y maña en todas las cofas, y . ., .. 
breuedad en' cxecu tar las determina ~, m_ftt 

14 
. . . 11or4u1t,¡,ru, 

Clones vnles, y no de guíl:o ni pafsion, dentiá m~e 

fiempre con t:onfejo de lo-s mas íince 111t,~r
1
t• 'P,n .. 

_, , • Co1 '" e, no 11, 

ros y confidentes, pefando mucho en ,fu"'- fuaúif 

lo que ten1a a cargo, porque efre cuy;.. fima ,Je.J . 

d d 1 f". • fi fi <jlM. 11ptim4 
a o e 1cna 1empre muy rutuofo, y .fint. solon. 

que fobretodo leencargaua(potq no rmpi4pro1• 
1 • f1"". 1 d lAl . t 19 cdl.li:r• e aconcec1eue o e , rn1rante) que pam~ ;;nd• 
quando algun calo fe ofrede!fe con canda eff. 

breuedad; acudidfe al cafrigo, pues ,,, "1• 

en tales negocios el remedio auiadé 
fer como rayo. 

F l N D E L L 1 B R o Q.j" .A R T ó. 
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DE L·o S HECHO ·S DE 
LOS CASTELLANOS EN LAS 

Iílas, y Tierra firme del mar 
Oceano .. 

Efcriti por Antonio de H.errera,Coronifi:a m.iyor de fu 
Mageíl:ad de las Indias, y (u Coronifi:a de Caíl:illa . 

Libro quinto. 

C¡,;p. l. fl.!!/ Nicu/as de Ob11ndo partio p;ira /11 E[pañola,y el gra 
no de oro de eflraña grande~a que fe hallo enla is/~ 

~-.-r.:""! .. 119. Stado la flota en que 
auia de yr Nicolas de 

· O bando a punto, de: 
. . ' que era Capitan gene 
· ~ ~~ ral Ant~nio de To

~~~· llll_~-~--~~ rres,fe embarcaró dos 
ta ord~ de mil y quinientos hóbres, los mas per
S.Francifco fonas nobles embarcaronfe cambien 
paíl'a cíl:e . ' . 

do lo quelleuauan·encima de cubier
ta. Tamhien fe perdieron dos caraue-
las,que a la fazonfalian de Canaria car 
gadas de azucar, y la mar echo la caxe 
ria, pipas y maderas dellas en la cofia 
de Cadiz,y otras parces, y cambien co 
fas de la nao Rabida: y creyédo todos 
que aquella flota, por la gran fucr~a 
del viento,y braueza dela mar era per 
dida, fueron las nueuas a los Reyc5, q 
todauia fe hallauan en Granada, y foe 
grande el dolor que recibieron, y cfiu 
uieron ocho dias retraydos, fin q na
die los vieífe, ni hablaífe , finalmente 
quifo Dios, que defpues de muchos 
peligros fe juntaron todos treinta y 

año a las In diez fray les de fan Franc1fco, y yua 
dlu parda por fu perlado fray Alófo del Eíipinar, 
aífcntar e r . . r. bl 
prvpolito. penonarehg101a y venera e,y enton 

ces fue alas Indias la orden de S. Fran 
cifco,para aífentar de propofito . Par
tío de Sanlucar a treze de Hebtero, 

1so1._ 

Año. dclafro de.1502.. yauiendo nauegado 
ocho dias,fe leuanto vn viento Sur, q 

I 5 O t. ca ufo tan gran tormenta, que toda la 
flota fe penfo perder, anegofe luego 

~l armada vna nao grande, quellamauan la Ra
q licua o bida có.120.perfonas, los treinta y vn, 
hado ycade nauios fe efpa.rcieron , 2lixando to
ce gr,11ortu 

vn nauios en la iíla d,~ la Gomera: en Iunranfe 

la gran Canaria romo Nicolas de Oba los nauios 
• de la flo :a 

:u~. 

do vn nauio, para paílar gente q de enla Gomc 

aquellas iílas quifo :yr a 1a Efpañola, 1 ª· 
diuidio la flora en dos partes, porque 

alcruo 
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aígunos nauios andauan ·muy po_co, 
e[C;_ogio los r 5. o diez y feys mas vele
ros p:ira-lleuar coníigq, y con íos de 
mas, dexo a A nconio de Torres, en
tro en el. puerto de fanco Domingo a 
quinze de Abril,la gente dela villa en 
viendo los nauios fe llego a la Ribera 
~on grande alegria, y conociendo al
gunos de los vagelcs que auia ei1ado 
enlaií1a ,prcguntauan por nueuas~ y 
dezian, q yua_por Gou.ernador el Co-

. mend:ídor de Lares, los de la tierra ta 
bien réferian lo q ne les auia acontecí 
do;y entre otras cofas dixeron, que íe 
haílalla mudi.'o oro, y que aman halla~ 
do v n grano,cofa monH:ruofa en nacu 
raleza,porquc nunca vieron los biuos 
joya tal que naturale:i:,a forma~re , era 
tan grande como vna ogaza de pan 
4e, Alcala,delas qu~ fe ve nden en Se-
uilla, y de aquella he.chura, tenía pie-

Grano de dra mezclada abrayada con el oro ( q 
oro gradiC- íiri duda por tiempo fi~ auia de conuer 
fimo que Ce . - l . 1 íl: '
hallo en la nren oro) y porque a pie< raquee La 
ECpañola. entretegida,y abrac;ada con el oro,en 

los granos que fo hallan fon como má 
chezuelas menudas, caú codo el gra~ 
no parecía oro. 

FraciCco•de Halloffe cleíl:a manera (por la larga. 
Bouadilla ~ ,lic~ncia que Franci[co de Bouadilla 
es ,aura q .- . · d C fl: ll 
fe lleué los ama da o a los . a e anos, para que 
In_dios alas -Ce ap1;oüechaffen)q lleuauá a las minas 
minas. los-Indios que tenian encomédados, 

y como los auia mandado,que de dos 
en dos hizieífen compañia, tenianla 
Franci[co de Garay,y MiguelDiaz:los 
quales trahian fos quadrillas en las mi 
nas nueuas, de la otra parte del rio 
Hayna,caú frontero, ocho o nueue le 
gqas de la ciudad de fanto Domingo, 
y vna mañana eíl:ando las quadrillas 
almorcando, vna India fe hallaua co-, 
miendo [entada en el arroyo, y dando 
con vna barra en la tierra, comen~o[e 
aq.efcubrireíl::e grano deoro,y miran 
do vio_reluzir, y de[cubriendo mas lla 
roo al minero Caíl::ellano, y conocien-

Libro V. 
.do, lo que ~ra , hizo grandes alegrías, ,. 
viendo Joya tan nueuay admirable,y Como. Ce 

I e:. 11. · a· · 1· l defcubno por a nena aúal'on vn ec 10n:, y los d (7rano de 
compañe'ros le corcaron 'énci~a del or~. 

grano)loandofe auer comido en plató 
de oro muy fino> que nunca otro ta"i 
tuuo algun Rey,y elGouernador Frá-
cifco de Bouadi1la le tomó para el 
Rey , pagando el valor a Francifco dé 
Caray, y a·MígLtel Diaz. El Almirante 
don Chriíl:oual Colon_, defde que lle-
go a la Coree, detpues de auet dado 
las quexas que tenia de Frahcí[co de 
Botiadilla, y q ne ie prouey o lo referido 
íiemprc, anduuo procurando, que le 
rcfütuyeífen fo eíl:ado, y le guardaf-
fen fus preuilegios , pues el auía cum-
plido con 10 prometido,y mucho mas 
como era notorio, pues antes por fo 
feruicio auia fofrido en la Efpañola 
grande,; angufrías con Francifco Rol Peticiones 

dan , y los rebeldes fin darles caufa, dd Almiá 
r · r lb d íl:: ce a los Re pues 1e v1a a1..1ene a orota o, e an yes. 

do el en Cafülla, y andando en el def.
cubnmiento de la ti.:rra firmc,y fupli-
caua que no d1effen lugar a los emu-
los que ante fus Altezas le caluniaua: 
y que aunque ya era viejo, y muy can 
fado de tantos trabajos, todauia por 
fermcio de fos Altezas tenü propoíi- El Almira

to de deicubrir muchas tieHa.'.i, y que te ofrece it 
1. • 1 ll íl: l d l hallareíl:re _crema u ar e trec 10 e mar en e pa cho demar 

raje del puerto del Retrete, que ya fe junc_o a?º· 

ha dicho que era junco a nombre de brea~ios. 

Dios, y que por las nueuas tierras que 
defcubrieíle, fobre todos los Reyes 
del múdo fueífen e[clarecidos los Re 
yes de Caíl::ilía y de Leon. 

Entretenian1e los Reyes con dul- Los R:ye~ 
zes y benin-nas palabras, certificando- e1ncArc:

1
n~n_c 

o a 1n1ra-
le que tuuieffe por cierco,que fus pre- :e,y quieré 

uilegios,y fas mercedes en ellos con te q ~ueblu_a ª 
delCU nr. 

nidas le ferian confcruada.:, y cumpli-
das, y no folo las prometigas de nue
uo,pero otras, y le agredecieró el def.
feo de querer yr a defcubrir, y conien 
saron a tratar dello, entre tanto q Ni-

colay 
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colas de O bando embiaua la relacíon 
de las cofas paila.das en la isla, y folici
tauanle a que lo pufieíle por obra,por 
que le mand;:i.r ian dar codo recado, pi 
dio quatro nauios,y bafümenros para 
dos a!Íos,y codo [e lo concedieró, pro 
metiendole, que íi Dios ·en aquel via
je difpuíieff~ del, de rcfutuyr a fu hijo 
el mayor,llamado don Diego Colon, 
en toda fu honra y eílado . Mandofc 
de nueuo a Nicolas de O bando , que, 
al Almirante y afus herm anos rdhru 
yeífe fuhaz.ienda,vefh dos, cfcn tur.is,. 
y quanto les como f ran ciico de Boua 
dilla,íin que nad~les faltaífe,y q cum-

<?rdencs al plieffe puntualmente con lo de mas, q 
t.;omenda - l Al , , l . d 
dor Nico tocante a m1rante 1e e ama or e-
las de Ob:í nado' y fauorccieíle mucho a Aloni"r.> 
do qrdlitu s,., l d C - l .., l {" ,., 

.:i'at A.hni ac 1ez e aruap ,q era a per ona q 
lace Y. a fas auia feñalado, para q afsiíl:ieffe en fus 
hcr,man?s cofas en la iíla Eíipañola y por vna ce-
f u.s haz1co ,., ' .., 
-.las. dula particular, muy cuplidamete de-

clararó los Reyes codo lo fobredicho, 
añadiédo, q fiel oro y codo lo demas 
que Fracifco de Bouadilla tomo al Al
mirante y afus hermanos, lo huuieffe 
gaíl:ado y vendido , fe lo hizicífc lue
go pagar,y lo que huuid.fe gafi:ado en 
feruicio de fus Altezas, fe ks pagaífc 
de la Real hazienda. 

Salio el Almirante de Granadacó 
ElAlmiratc .las proui!iones, par:i encender en Se
apctcibcfu uilla y Cadiz en fu defpacho, compro 
arm~da pa . . 
ra yr adef- quatro namos de gab1a, que el mayor 
cubrir. ·no paffauadefetéta toneles, niel me-

nor baxaua de cincuenta, junto. 1 40. 
hóbres chicos y grades có los m;irine
ros, y hombres de tierra,entre los qua 
les fueron algunos de Semlla todos al 
fueldo del Rey, proueyofe de baíl:i
mentós,armas , refcates, y defde Ca
diz a donde tenia los nauios, efcríuio 
alos Reyes algunas cofas de fufcrui~ 

Nirgaífeal cío, y otras que le tocaua. La vna fue, 
Al~iran~c que le dieífen licencia para entrar en 
la hccncta ,., 
a entrar ('n el puerto de la Efpanola,para proueer 
la Efpaño fe de cofas que auia meneíl:er en vi:1-
k,¡. 

je can la.rgo,pero no fe la quiGcró dar, 
dizíendo, que porque no ie decuuief. 
fe,y nauegaffe lo ma,s prefi:o q pudief- · 
fe, pidio licencia p3r:.1 lle u ar coníigo 
a fu hiJO el menor don Hernádo,quc 
era de creze años, y fe lo concedieró, 
pidio dos o eres hóbres que fupicílen 
hablar_Arabigo, porqueíicmpretuuo 
opinion, que paifada efi:anuefl:ra tie~ 
rra firme,q {i dhecho de mar hallaffe 
que auia de topar gentes del gran Ca, 
o otras que aquella!Gngua hablaílen, 
en que no yua fuera de camino, con
cedieronfelo,con que no fe detuuief
fe por bufcarlos, o efper'arlos . Em~ 
bi·::> otros memoriales, fuplicando en 
fus negocios defus hijos, y de fus her
manos; porque íi muneíle los cuuie(~ 
fen por encomendados , y a todo ref
pondieron los Reyes muy graciofa
menre en v na c_arca hecha en Valen
cia, de la T orrc a catorz.e de Marco, 
con tanta humanid;id,que parecia

1

ex 
rraordinaria de lo que vfauan con o
tros, y no fin razon,pues ,amas nadie 
les hizo tal feruicio. 

Cap. 1 l. f2!±~ el ~Almirante hi 
~IJ el quarto 'VÚ1je a las In
dias, y conocioq;n:i gran tor~ 
menta que fobreu1no. ,, 

y-;;;;;;;;:.:~~ Oncluydo todo lo có"" EIAlmirai:i1 
uinienre para la naue- te panc I! 
gació a nueue de Ma fu dcfcubn 

' miento. 
yo fe hizo a la vela,lle-

t .._r-:::rt> uandoconftgoalAde 
!ancado fu herma:\10,y 

porque entendía que los Moros te
nían cercada, y muy apretada la forra 
leza de Arzilla que tenianlos Portu
guefrs,acordo de yrla a focorrer, y lle
go a tiempo que y;i auian leuanrado 
el cerco; ernbio a fu heh'na.'no, paraq 
viíitaífe al Capiran ·de la fortaleza, q 

cíl:a- · 
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El Al mira cíl:aua herido, y a ofrecerle lo qpodia 
u: va a fo con fu armada, el Capican fo lo agra
r~;;:te:: if decio, y le embio a viíicar có algunos 
Arzilla, q e ualleros,algnnos de los quales eran 
1051_Moros parientes de doña Filipa Muñiz, mu-
ten a cerca 
da. ger que fue del Almirante en Porrn-

gal. El mefmo dia continuo fo nauega 
cion, y llego a Canaria, en veinte de 
Mayo tomo agua y leña, y a vcin e y 
cinco proíiguio fu camino, cuuo pro( 
_pero tiempo, de manera que íin tocar 
en las velas; vio la iíla que los Indios 
llamanMatínino en q uinze de Junio, 
alli dexo faltar la gente,para que fo re
frefcaffe,y labaffela ropa,ytomaffe a
gua y leña, pafia.dos tres dia-; partieró, 
yendo entre muchas iílas , tan frefcas 
que les parecía yr entre vergeles, aun 
que efiá vnas de otras a cinco, y feys, 
y diez leguas, y porque vno de los na-
uios era muy efpaciofo,y le faltaua co 
fiado parafoíl:ener velas, que con vn 
bayuen metiael bordo debaxo del a
gua, tuuo nccefsidad de llegar a fanco 
Domingo, a trocarle con otro de los 
dela·flota,que auialleuado el Comen 
dador de Lares, o comprar otro. Lle
go a veinte y nueue de Iunio a fanro 
Domingo,yembio a Pedro de Terre-

Nicolas de ros Capitan de vn nauio en vna bar-
doe~ªndºnº ca,adezír a Nicolas de Obando la ne 

•a entrar 
al Al miran cefsidad que trahia de dexar aquel na 
te en fanto uio,que cuuieife por bien que entraf-
Domrngo. r. r. . l r. 1e con 1us namos en e puerto, y no 10 

lo para trocar, o comprar otro nauio; 
fino para guarecerfe de vna gran tor
menta que tenia por cierto que auia 
preíl:o de venir, no le qui fo dar lug3.r 
a ello, porque afsifelo auian ordena
do lo:; Rcyes:y porq efiando alli Fran 
ci[co de Bouadilla,d.e quien tatas que 
xas tenia,y Francifro Roldan , y otros 
tales,parecio que no conuenia por ef
cufar efcandalos. 

Viendo pues que no le dexa ua en
trar, y fabiendo quelaflocadelos.32,. 
nauios eíl:aua para partir, embio a de-

Libro V~ 
Zir a N icolas deObando,que no la de . 

Íl. r 1· l . E1Alm1ran 
xa e 1a ir en oc 10 d1as, porque.auia te ;iduicrre 

de auer vna grandifsima tormenta a Ob:rndo, 
1 1 r. l . ' q no dcx e por o qua 1e yua ~ meter ene primer partir !afio 

puerto que hallaíle, fue a puerto her-- ta, porq Ce 

mofo diez y feys leguas de fanto Do- pe~dcria. 

mingo haziael Poniente, Nicolas de 
Obádo no lo creyo, y los marineros y 
Pilotos que lo encendieron, vnos bur 
laron d~llo, otros mofando dezian, q 
era Proteta. Es aqui de faber, que no Prodigior~ 

es nccdfario fer profeta ni ad cuino, habéda ra

para faber algunas cofas porvenir q~ ~; L•f-~nec 
r. J: ' e/e cot epto 

· 1011 e1etos de caufas natutales,porque rcm t11l,um 

los Allrologos dizen muchos dias an & fortuito 
l"IMn Tac. 

tes que acaezcan,que ha de auer eclip , 
fi.s,porque teniendo cieí1cia dcbs cur ~e los ·ce 
fos, y mouimientos de los cuerpos ce- ¡;crimeuta 
1 /1.· r d Js marlnc 
euialcs, que ion caufas naturales de ros pueden 

.los eclipfes, conocen, que de .necefsi- faber las fu 
d d d 11 r l d tucas ror • a e aque as camas un e proce• mentas. 

der aquellos efctos, y afside otras mu 
chas cofas naturales, como que ha de 
auer en aquel íigno muchaslluuias, o 
fequedad, los marineros que han na-
uegado muchas vezes por las feñalcs 
naturales,que por h mar,enel ponerfe 
o falir el fol,de vna o de otra coíor,en 
la mudans:a delos vientos, en elafpe-
lto de la luna que vieron, y efperimé-
taron muchas vezes ,·y vna feñal muy 
efic1z de auer de venirtormcntJ., y q 
por marauilla ye::ra es , quando fobre 
aguan muchas toñinas, que de1.1,en de 
fer las que por otro nombre llaman 
Deifines, y íos lobos marinos, y efra 
es la mas aueriguada; porq:mdan por 
lo hondo buícando fu comida, y lacé~ 
peíbd dela mar fe c.mfa de ciertos mo 
uimiencos quefe hazen abaxo en el 
fondo de la mar,en hs arenas ,-por los 
vientos que alla entran; y como efras 
beíl:i.1s lo G.enten, van huyendo ton 
gran efiruendo de ~qnellos mouimié 
tos,ala fuperficie del agua, y a la orilb, 
y íi pudieh'en faldrian a tierrn,y a[si da 

.. cierta feñal de que ha de auet tempef
rnd: 
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tad,y como defras feñaks y e fetos te 
nia el Almirante larguífsima efperien 
cia, pudo conocer y tener por cierta 
la tormenta. 

lmbarcafe En llegando Nicolas de Obando,y 
Pª'ª Ca~1• quo fus prouiG.ones fe notificaron, y 
lla Rolda y . .., . 
fus cópañc obedeciera , luego las b1zo executar, 
ros por ma y porque auian de venir a Cafülla los 
dador:tlRey l d F _, . r d B d "ll a <;a os con racuco e ou.1 1 a,en 

· la Capitana fe embarcaron con el Fra. 
cifco Roldan, el al<;ado y otros de fu 
opinion;que no fu eró pocos, y era co 
roo queda dicho General de la flota . 
Antoní 'J de Torres, tábien embarca-

llcui a ca ron en la Capitana al Caziq ue Guari
~illa al Ca noex,feñor de la gran Vega Real: me
:iique Gua- · 11 . .., ·1c n. 11 d 1 Iinocx. ueron en e a c1e m1 a1Le anos e 

Rey có el grano de oro , de tres mil y 
feyfoientos peífos,y otros cien mil de 
los paffajeros q yuan en la nao, con q 
fe conocio el poco fundamento có q 
caluniauá al Almiráte fus enemigos, 
fobre q bs Reyes gaíl:auan, y no faca~ 
uan prouecho de la. iíla,pue~ eran en
tonces mas efros doziétos mil peífos, 
que agor.a dos millones . Salio la. flota 
con treinta y vn nauios en principio 

ta Aeta.de de Julio, y a quarentahoras vino tan 
3 1 , 0 a1uos il. d . h 
fale de caí gran tempeua , que ama mue os a-
tilla ~ara la ños que otra tal en la mar de Ef paña 
l!Cpauola, los hombres no auian efperimenta-

do,perecieron las veinte velas,fin que 
hombre efcapaífe, y toda la villa de 
fanto _Domingo, que entonces efra
ua de la otra banda del rio, como to
das las cafas eran de madera y paja ca 
yo en el fuelo, y al principio de la tor
menta, con la gran cfcuridad,que 
los marineros llaman ferrazon,bs na
uios del Almirante fe apartarnn los 
vnos de los otros, y cada. vno pade .. 
cio gran peligro, efrimando de los o
tros, que feria gran milagro íi efcapaf
fen, boluieronfe a juntar en puerco 
Hermofo, ode Azua, que efl:aquatro 
leguas de aquel poco mas , y afsi efca
po el Almirante y fus nauios, y los de 

fa.flota perecieron por no creerle, a-
lli huuo ±in Franciko de Bouadilla, el Pm ·ce el 

q ue embio prdfo con grillos al Alm1- ::rrna11cta 'll.' Y 
v en e a ~o -

rante y a fus hermanos, fin darle car- u:idi lla y 

go ni oyrle defcarO'O alli fe ahooo y B.oldá, Y 0 • 
> b ' b ' eros. . 

pago fu pecado el rebelde Franci[co Etfi ,:¡11 iJ 

Roldan y muchos de fus !equaces, re- p~·1111 0 ptri,. 
1 d r l R l Al . r1A , elat: f, ue an 01e a ey, y a m1rante; cu- ,·a t .zm e· ta -

yo pan comio,y haziendo grandes ve rit is /'ª"·' . 
xaciones a los Indios: alh acabo el Ca "1,imrt p1,ed,,. 

H S, J H • 

z,ique Guarinoex: alh fe hundieró los 
dozientos mil pdfos,con el móíl:ruo
fo grano de oro. Yua en efra flota Ro
dngo de Bafrida~, y fe efcapo en vn na 
uio de los feys o ocho q fe faluaron,en 
ere los quaks fue vno llamado el Agu 
ja, el peor, que erad q lleuaua el ha
zienda del Almirante qu:ltro mil pef: 
fos, que fue el primero que llego a Ca 
frilla,que parecio diuina permiíion. 

Cap. l J l. ~e muria mucha 
gente de /11 que llei,o Nico
las de Ob11ndo,y los capitulss 
IJUe [e hit.;teron con Luys de 
Arriag a,par a pohl"r en/a FJ 

pano/~1-

O Conuiene ,quepa
ra tratar lo que fucc
dio en la Efpañola, def
pues de panido Fran
cifco de Bouadilla , fe 

paífe en íilencio lo que fe hizo, defde 
que llego Nicolas de O bando, haíta 
queBouad11Iafe embarccLFue parad 
gran nouedad la llegada del nueuo 
Gouernador, y tanto mas lo íintio, 
quanto le tomo de fobrefalto . Salido 
a tierra eíl:auale cfperando en la ribe
ra Francifco de Bouadilla cot1 to da 
la gente y vez in os de la ciudad,y def-
pues de los comedimientos acoíl:um ~kgafOb:i 

ao a , neo 
brados lelleuaron a la forralcza>a don Do ,1, iugo 

d.de auian apofentado, prefento füs r rr:fcnrn 
í us pr0t.,l-

pro- füw :: s. 
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prouiíionc3 ante Bouadilla, y los Al
caldes y Regidores obcdec1eronks, 
y puíicronlas fobre fus cabe~as , y 
quanto al cumplimiento hiz1eron la 
folenidad acofrumbrad1 , tomando~ 
le juramento. Comé«;o luego .i gouer 
nar prudentemente, y mand~rego-

La rcíidécla nar la reíidencia de Bouadilla, y era. 
Je Bouadl- cofa de confi.derar verle andar folo, y 
lla y pr iíió e . d {i 1 b l d-e Roldan. des1auorec1 o , m. 10m re que e a-

comp;:ñaífe de los q u.e el auia ay u da
do, y di~ho: Aprouechaos, q'.l.e no fa
beis quanto elk tiempo os ha de du
rar:aunq ue en fu perfona nunca fe vio 
cofa defonefi:a, ni q olieífe a codicia. 
Hizo O bando afsi mifmo las informa 
ciones de las cofas p~íladas en eíl:a 
Hla, en b de Francii.co Roldan y fu 

Nicolas J compañia, y le embio prcífo a Caíl:i-
ObanJo re ll {i • r. .6 . e r a, aunque m prlllones, pero entre-
c1 e 1t1ro · 
maci? ~ºº mctio[e la diuina prouidencia de pri-
traFracifco ma iníl:ancia llamandole mas pref-
Roldan,y le > • 
cmbia prcf ro a juyzio.Lucgo hizo pregonar N1-
fo a Ca!H• colas de Obando en reuocacion de 
11ª• · la orden de Bouadilla, que no e¡:nbar-

gante que la gente huuieífe pagado 
el onzeno del oro cogido, pagaífe el 
tercio ,cofa que mucho fintieron, y 
aunque los deftruyo, porque auian 
gafhdo mucho en erramientas para 
las minas , porque vn azadon valia 
diez y q1-Iinze Caíl:ellanos, y vna ba
rreta de dos o tres libras cinco, y a 
eíl:e rcípeto lo de mas:y q del oro que 
adelante fecogieífe, fe mandoque 
pagaffcn la mitad. 

r .os Ca!l:c En defembarcando los q foeró cóNi 
113" 0 ~ n1u1c c~las de Obádo, todos acordaron de 
uamctc e 
gado, a la yr a las minas nueuas y viejas a coger 
~fpaíiol~ oro q eíl:ande la ciudad ocho leo-uas, 
todo5 v:i a ' . d l 0 
las minas. creyendo que no auta mas e legar, y 

tomar como fruta de los arboles,pero 
como era neceílario trabajar para fa
carlo dcbaxo de tierra, los que nunca 
hizieron tal oficio, y fin tener conoci
miento de los caminos por donde 
yuan las vetas, era el trabajo doblado, 

y fin fruto,hartau:mfe, y canfauanfc,y 
acabandofe la comida feboluian afan 
to Domingo , defrauda.dos del fin 
que de . aca los auia lleuado , prouaua~ 
les la tierra,y Cobre la falta de comida 
y de todo refrigerio , dioles enferme
dad de calenturas, con que murieron 
mas de mil hombres.De los que que .. 
daron, vnos padecieron efrrema mi
feria, qtros que fe hallauan con vefi:i .. 
dos y e~ramicntas , que auian lleuado 
de Caíl:illa, dauanlos a aquellos tr~• Muere m11 

zientos, que como efraua.n apodera-: cha;cnte~ 
d 1 . íl d l ' rr r. . la q licuo os en a 1 a. e as po11e1s1ones, eran obandg. 
fcñores de la vicualla,pero como no te 
nian veíl:idos,íino algunas camifas de 
algodon,y andauan en piernas,pade-
cian eíl:rema necefsidad del veíl:ir: 
Luys de Arriaga vezino de Seuilla, 
que con el Almirante auia efrado en 
la Efpañola, ofrecio[c de lleuar los do
zicntos vezinos cafados, para poblar 
con ellos quatro villas, y el conciertá 
fe hizo con las íiguientes códiciones. 
Primeramentc,que fe les dieífe paífajc 
franco, tierras y terminos conuinien-
tes para que labraífen,referua.da la ju-
ridicion cibil y criminal para los Re-
yes, y los diezmos y primicias que por 
concefsion apoíl:olica les tocauan, y q 
no fe les pufieife mn<run derecho ni A'"!ientocó 
. . .., . o . ..,' Luu dC! Ar 
1mpoíic10,por termino de cinco anos, riaga para 

· referuandofe al Rey todos los mine- pohl:r cnla 
d 1 b íl: .., Efpanola. 

ros e oro, p ata, co re, yerro, e ano, 
plomo y cobre que huuieífe, el BrJíil, 
y las falinas, y puercos de mar , y todas 
las otras cofas que a los derechos Rea 
les pertenecen, y que dieílcn la mi-
tad del oro q cogieffen a los Reyes, y 
quede los Indios no pudicfsen rdca~ 
tar oro alguno. 
~e no pudieífen tomarBraíil,y {i lo 

tomaffen acudieffen a los Reyes có to 
do dlo,q de todo lo q huuicílen delos 
Indios,como algodó y otras grágerias 
en q los enfc:ñaífen,fuera de los ter mi 
nos olasvillas,fuefsé obligados a dar el 

L ter-
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tercio a los Reyes; fuera de las coías 
que fueíleh de comer ) que íi defcu
bridfcn algunos mineros a fu coíl:a, 
de todó_d oro _que dellos cogieífen, : 
facadas las coftas, dieífen b mitad a 

Condiclo · los Reyes quedándo los mineros tam 
nes itl afs ié ' 
to de Luis a bien pata fus Altezas . ~e fi defcu-
Arriaga. brieífen Hlas y tierra firme, que haf-

ta-entonces no fueífen defcubicrtas, 
de todo el oro y perlas dieíf en la mi
tad , pero que de las otras cofas pa
gaífen el_quinto, el pafia.je franco fe 
les dio; folo para fus perfonas , y no . 
para cofa que lleuaífen, ni de fu cafa 
y ropa • Concediofeles cambien, que 
en la:, dichas villas no pudieífe biuir 
perfona alguna> de las que de CaíH
lla fe deíl:erraífen para las Indias, ni 
que huuidfen fido ludios, ni Moros, 
ni reconciliados por honra de los di-

~·no rcíi chos d,'.)zicntos vezinos . Auian de 
dicffi

1
en en fer obligados de reíidir cinco años en 

los uiarcs l '(l r . ll ¡· l 
hóbresquc a 1 a,y 1ermr en e a, y cump 1r o 
huuielfenfi que el G0ue1'nador de parte de' los 
!? t:Jt::: Reyes les mandaffe fin fueldo, cfpe
ni reconci cialmente fi algunos Cafi:ellanos no 
\iados. obedc=cicífen füs mandamientos rea-

les, o algunas prouincias fe rcuelaf
fen, a fus proprias coftas les hizicífen 
guerra, y gue fi antes delos cinco a
ños quHieffen boluerfe a Cafülla,lo 
pudieífen hazer, pero que no pudief
fen vender lo que por razon de la 
vezindad fe les huuieífe dado , y el 
Rey hizieífe dello lo que por bien ru: 
uieffe. Efi:a capituiacion que fe tomo 
con Luis de Arriaga, fe ha pueíl:o tan· 
puntualmente, porque fe cíl:cndio a 
todos l·os Caíl:ellanos que fueron a po 
blar a la Efpañola, y aunque Arriaga 

' d .._ no hallo mas e quarenta vezinos, fu 
plico, que aquellos gozaífen de

lla, y los Reyes fe lo con
cedieron. · 

C"P· JIII. De ht'guerra j fe le
uílnto en la prouincia de Hi
guey,y porqHe caup,. 

-.-r N. D A N I) O En CO Peticiones 
' ~ · de los de la 

ger• el oro los Laíl:e- Hípañolaal 
llanos{e quexaron,de Rey,,y vaa 

d . ll ello luá de 
que no po 1an euar Efquibel. 

la carga-, de dar la mi-
•tad del oro que co-

gían al Rey, y que baíl:aria dar el rer
cio,y fe les concedio, defpues fe fopli
co, que auiendofo de pagar por la di
cha capit1.1lacion del algod 011, y otras 
cofas que no fueílen metales la terce
ra parte, fe pagaífe la q u arta, y afsi [e 
ordeno , y muy . adelante, íinticpdo_ 
por graue pagar el tercio del or0,em
biaron afuplicar,feles moderaffe,con 

_ luan de Efquibel njltural de Seutlla, y 
alcans:aron, q1.1e del oro , y de qua
lefquier metales , no pagaífen mas 
del quinto, de lo qual ha conueni
do hazer tan particular mencion,pa-
ra que fe vea como comens:aua cfta . 
republica. Tambien Nicolas de O- Nic~olas de 

. _ ,_ , · Obado en-: 
bando comens:o a entender en ha- ciéde rn ha 

zer poblaciones, yla primera fue-en z_cr pobla-

d Pl íl: , l c1oncs, y 
puerto e ata, que e a a a parte fue la pri-

del N ort~ de la Isl~, porque le pare- mera puer 
· 11· d . d codePlata c10 , que a 1 po nan como amen,- • 

·ce yr nauios, y bolucr a Caíl:illa con 
menos dificultad que afanto Domin-
go, y por eíl:ar diez legua~ de la gran 
vega, a donde eíl::aua la villa de San-
tiago , a diez leguas , y la Concep-
cion a diez y feys, y diez o doze le-
guas de las minas de Cibao, que_fue. 
ron tenidas por las mas ricas de toda Las ~inas 

1 . r.. ¿· de C1bao 
a tierra, y a1s1 1eron mas oro y mas fueron las 

fino que las de fan Chrjíl:oual ni mas ricas 

M . 6. Ob, deftaiila. que otras. omo ram ~en a an-
do edificar aquella villa, acompañar 
con ella la iíla por aqudla parte, 
por la 1 u cha multitud d~Indi ')6 que 
en ella auia, y no auia entonces en 

:.1.q!.1cl 
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aquel puerto mas de vn vezino de 
la villa de Santiago, que cenia vna grá 
jaque llamauan eíl:anci:i,a donde cría 
ua puercos, y gJllinas, y ceni1 ocras 
grangcrias.- . 

. Acordado pues de poblar alli, em-
Los Indtos . l ll -
delaSaona biocierrosvezmospor amar,y ega-
matau cier go a la iíleta de la Sao na, treinta le-
ii::0~~ftc- guas de fanco Domingo, eíl:ando als:a 

da la gente della, y la de b prouincia 
de Higuey, q es en aquella parce, y fa 
Hendo.a rccrea.rfe a tierra ocho Cafre 
llanos, los Indios juzgando que eran 
otros que antes alli auiá eíl:ado, toma 
ron las armas> y fe embofcaron, y qua
do les parecio tiempo dieró en ellos, 
y los rriacaron, y fa ocafion que para 
ello tuuieron, fue, que entre la gente 
de aquella iílcca el.e la Sao na, y los Ca
íl:ellanos aue biuian en fanto Domin
go,auia m~cha comunicacion y ami
ftad, y de alh embiauan los Ind10s pi 
quando fe lo embiauá a pedir: y poco 
antes que Nicolas de Obando llegaf
fe fue vna carauela por pan,y como íié 
p1:e los Caíl:ellanos vfauan lleuar con
figo fus perros de ayuda,andando los 
lndíos acarreando el pan Cazab1 ala 
barca de la carauela, el Caziquecon 
vna bara en la mano andaua folicican 
do los lhdios, y dandaks prieffa , y ef
tando cerca vn Caftellano que tcn1a 

vn perro el perro por la cadena, viendo al Ca
~~tavnCa zique con la bara menearfe mucho, 
ziq,y 1~ fa . ceuauafe muchas vezes a querer arre
calasmpas 

meter a el,y con dificultad el Cafrclla 
no le podía tener,y dixo a otro,que co 
fa feria íi fe lo ecluífemo s, y dicha a
quella palabra, el otro d1xo al perro, 
tomalo(bmlando) creyendo poderle 
tener, oydo ,el perro to malo : arreme
tio con mucha fuer~a, y 1 uando tras 
fi al Caíl:ellano arrafrran , no le pu
diédo _tener fe le folto, y fue tras el Ca 
zíque,y diole vn bocado en las tripas, 
ycl Cilzique'lmyendo a vna plrte, y 
el perrq con ellas en la. boca, y tiran-

do hazia otra las yua Ileuando, y el 
Cazique fe mmio,y los Cafrellanosfe 
fueron afu Carauela. 

Sabido el cafo ,por vn Cazíquede Todalapro 

la prouincia de Higuey ,llamado C ui?cia de 
, d . . r H1guey fe 

tubanama, to ala proumcufe pmo pone euar 

en armas, con propoíito de vengarfe, mas.-_ 

y no pudieró antes del c:i.fo , de los o-
cho fobredichos, q yuan al pué'rco de 
Plata,que todos eran mineros. Sabida 
el alteració,embio Nicolas de Obádo 
a hazer guerra a los de la Sao na, a Iuá 
de Efq uibel , que era buelco de CJ.fh-
lla, con precifa orden de procurar de 
atraer aquell".)s lndios ~ la paz,por co-
dos los medi_os pofsibles, y que quan-
do no aprouechaíle: que con quatro-
zientos hombres que le dio hizieíle 
la guerra, lleuando por principal fin ~t4 bdl"m 

• Juf opi4tur, 
el pacificarlos con ella. Llegados ala -vt nib,t a. • 

proumcia de Higuey, que es lamas o- fo.,d 9. 11 am 
·- Id l '{1 . r paxqufii,;1, neta e a 1 J., y que primero 1c topa ~ideat,tr. 

q uando fe va de C:ifülla, lullaró a los cic. 
Indios aparejados para rdifürles : co
mcn~ofe la guerra, y h1zieronfe algu-
nas fa-eiones, y fucedio, que viédo dos 
Caílellanos de a cauallo(que clvno fe 
llamaua Valde.nebro, y el otro Ponte-
uedra) a vn Indio en v n gran capo,di-
xo el vno al otro:Dexadmele yr ama-
tar; el Indio que vio(.1ue le alcan~aua 
boluiofe a el a tirarle v n flechazo, y 
el V aldenebro paffole el cuerpo con 
la lanca, y afs i herido to"mo la lanca, 

j \ j 

y fe fue por ella haíl:a que afsio las 
riendas , Valdenebro fa.cando fu cf~ 
pada , la mctio por el cuerpo al In
dio , y el Indio fe fa q uico de las ma
nos , teniendo la en el cuerpo , faco 
el puñal, y tambien fe le mecio ch el 
cuerpo, el Indio fe lo quitó de hs ma
nos, có que Valdenebro quedo defar-
mado. Ponteuedra que vio el cafofoe caro efha

a herir allndioconlalanca:elqualhi ñodev~ln 

1 . r. ¿· l 1 ' d l {. dio q de far zo o m11mo e a --1ans:a; y e a e - ma dosCaf 

pada, y_ del puñal, y_ambos quedaron rellanos. 

defarmados, aunque luego murioel ,~ 
L z. In-
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lndioj efparcidos los Indios de la pro"' el Sol lleua delante de íi los vapores, 
uincia deHiguey,fe tepartieróJos Ca[ nieblas, y humidades; echandolas fo-
tellanos por qua0,nllas par.a bufcar - brc el pueblo:tehía vna fuente de bué 
los en las montañas, y paffaron ala if- agua,y aora no la tiene fino de poc;os, 

e laSaorta,a donde aµn,q uc hizie.. y muy grueffa, y no codos los vezinos 
ron cara luego fueron desbatatados1 pueden cmbiar por ella ala fuente, y 
y muertos mnéhos, qué.dando aque- aunque puedan es con trabájo,auieh• 
lla iíleta deíierta ;_ que primc:ro era el do de dperar la barca a la yda y a l.i 

, granero de la Eípañola, pal' fer muy venida,o tener bárca propria: todo le 
abundante dé pá. Lo$ de Higue:y vié- qual cat.ifa tardan~a, y a V'n peligro; 
dofe en eíl:rema miferia por los mon- quap.do el rio va crecido;o ay tormen 

to~ Tndio~ tes,embia:ron a pedil' paz s_ y el Gouer- ta en la in.ir, Paffados los vczinos fue-
!!!'t~?~i nador fe la c_onc~dio; ofreciendo_ que ton haziendo fus caías de 111adera y 
Gouerna- no fe les l1ána mal,co11 que fe obliga[- · paja;aunque defde algunos mefes,ca-
dot • Y fel:i fen de hazer para el Rey ciettalabra11 da vno; fegun podiacomenro aédífi-
con,cdc:. . · J' 

~a de fu pan, tueró mucho~ Caziqucs car de piedra y cal, por auer muchos; 
a viíitat a luan deEfquibel, como ge... y muy buenos materiales par.aeHo·, y 
neral de aquella empteífa, y entre e.., fue de los primeros que edifico la fu-

Cott1b:ana -_ llos fue Cotubanama, poderofo y va.. ya, con tnucha honefiidad Nicolas 
.. ma Caziq liente,y de hoi:irada prefencia: el qual de Obando en la calle de la fortale-
~~!:~i~~:u defdeenadelante fe llamo htan de E( Za fobre elrio s pot dar animo a los o-
ª I_uá de Ef qu_ibel, porque era liga de perpetua a-- tros. El piloto Bartola me Roldan, de 
1uibc:I. miíl:ad entre los Indios troéatfe los nó quien a y fucefsion en la Efpañola, hi-

bres, y trocados quedauan Guatiaos1 zo \'na renglúa.de cafas para fu mora. 
que era tartto como confederados, y da, y para alquilar en las quatro calles, 
hermanos en armas. y edificaron, Geronimo Grimaldo, y 

luan de Eíq uibel fabrico vna forta: Briones, y otros, y cada dia yuan cre-
leza de madera en la parte <le aquella ciendo los edificios. Tambicn fe co.:. Comienc;a• 

• ... prouíncia,-qu. e le parecío mas 11.ec. effa.. mertro en cfic tiempo a edificar la for feª edificar 
' J' la fortaleza 
ria, a donde dcxo 11ueué Cafrellanos taleza,yd rnon~frerio da fon Francif- 1 e1 monaf 

~on vn Capican, lla1t1ado Martin de co y defipues el de (anto Domingo y cerio ?e s. 
' ~ ' ftaac1fco. 

Nic~las de Villaman , y defpidio la gente. Entre muchos anos paífados el de la Mer-
Ob.rdo .mu tanto que la guerra fe hazia auiendo- ced. Fundofe tabien el hóíipital de fan 
.la el fido c1 t · ' 
fan10 Do - 1c caydo la villa de fanto Domingo,- Nicolas: al qual dio principio Nicolas 
mingo. porla tempeíbd referídaacordo Ni- deObando. · · · ., 

colas de O bando de mud_arla,á la par 
te á donde aora efra,no tertiendo pa
ra ello Gno fola vnacon{ideració, que 
fue eíl:ar los pueblos que entonces a
uía: de Cáíl:ella110s a la mifma banda, 
porque los que yuan a la villa no!tu
uieífen aquel trá-bajo de paífar el rio 
en ba.réas , Q canoas, no embargante 

_sa~ta Do- que fa villa tenia mejor afsicnto,'enla 
=~~~~º~;ª parte a donde el Adelantado don Bar 
p~~te, y te - to lome Cofon la pufo, porque efraua 
:ªm1:%::t állcuante delrio, y aora en falie.ud.-
fiem•• 

Cttp-. V. 0!_,fJ el Alm,rate pro-: 
· · figuio fu rviaje',. y_ de[cuhrio 

/4s isla .s de l<!s Gfr't1najos. . 

VEDA Dicho, co
mo auíendo padeci'
do mucho los quatro 
nauios del · Almirante 
con aquella gran tor

menta , fe fue a puei;to Hcrmofo, 'o 
puert@ 
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puerro Efcondido; de alli tomo b via 
del Poniente, fue al puerco de Yaqui,
mo,quc el Almirarn:ellamaua dell3ra 
úl,q eH.a ochenta leguas de farn:o DO!
mingo, fa.lío de alli a catorze de Julio, 
y queriendo yr haziJ. b tierra tirme cu 
uo muchas calmas, ac:crcofe a L1s 1ílas 

El Almir5 cabe Iamayca, y porque no _teni~n a~ 
te 'dpadc:z

1
c: gua,12. co

0
o-ieron en ovas 0

1
ue hizicron 

gr.1 es ca 1 

mas. cerca de la mar, creciole canco la cal-
ma,q ue las muchas corrien ces le lle u a 
ron cerca de las muchas iílet.as, que e[ 
t~n cerc1 de Cub:1, que quádo la def
eubrio. llamo el jarciin de la Reyna: 
boluio fobre la nerrá firme, y no pu
diendo rdifiir a los vientos concr:i
rios,y terribles corrientes, anduuo fe
fonth. düs for~ej.ando .con grádifsima 

sefcnta tormenta, agua del cielo, truenos, y 
dias ~nd:icl relampagos,Gn ver fol,ni.efhellas,que 
Almirante . ,. . . l d r 1 , ¿· 
forcepndo, parecia que e mun o 1e i1ún 1a, y 

, en todos aquellos dio.s no pudo ganar 
<l<-? camino fino fefenca leguas . Con 
dl:a tormenta , for<;ej_ando 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, de 
los grandes trabajos y vigilias, y en ma 
res tan nueuos, cafi todos adolecí eró, 
y el mifmo Almirante afligido, y clef
uelado eíl:aua caíi a la muerte, y al ca-

. _bo con grandes dificultades y peli
EI A.lmiran gros defcubri,o vna iíla pequeña que 
te defpues . , . > . 
<le grandes los Indios llamauan Guanap , y ne-
trabajosdef ne por vezinas otras tres ·o quatro 
cubre la i[. . d r. 
la Guanaja. 1ílas menores, que e1p.ues llamaron 

los Caíl:ellanos las Guanajas, que to
das eíl:auan bien pobladas. Mando el 
Almirante al Adelantado fo herma
no,que yua por Capican de vn nauio, 
que falieífe a tierra, lleuo dos barcas 
llenas de Caíl:ellanos, hallo la gente 
muy pacifica, y de la manera que la 
de las otras iílas , faluo que no tenían 
las frentes anchas,y porque viei-on en 
ella muchos pinos, la pufo el Al miran 

Libro V. 
te iíla de Pinos, difra delcabo de On-
duras, o de la ciudad de Truxillo do- P

1
crqlla_m_o 

1 f 
, . . e Almtr:1.-

ze eguas, y no aleo qmen {e qmfoa- ce a efta,if-

plicar eH:e defcubrimiento, auiendo l .. d::Pinos. 

iido el Almirante el primero~como el 
Fifcal lo pro u o en el pleyco, de que fo 
ha hablado, y ya los nombres dellas, y 
muchos puertos de la tierra firme e[-
tan ddé:Onocidos, por mudarles los 
nombres los que hazen las carcas de 
naücgar,con quecaufan confuíion, y 
rn uchos yerros 1 y perdició de nauios. · 
En auiendo falido a tierra don Barco-
lome Culon, llego vna canoa de In-
dios, r~n gnmde·-como vna galera, y 
de ocho pies de ancho, yua cargada 
de merckderias de bazia Poniente, y 
deuia de ier de tierra de Yucacan,por 
que nodl:adealldinotteim:a leguas; 
o·poco mas, trahia en medio de h €a-
noa vn toldo de eíl:eras de palnu, que Topan vna 

cm la nueua Efipaña llaman Petates, CanobaI d~ 
no ta e 

yuan dentro dellas mugeres,hijos,ha grandcia. 

zienda y mercaderias,íin-q_ue agua de. 
la mar ni del cielo los pudidfe mo
Jar. 

Eran las mercaderías muchas man 
ras de algodon,muy pintádas,y de di
ucJJfas colores, y labores, y camifetas. 
fin mangas y fin cuellos, corras hafta: 
la rodilla,y aun menos,tambien pinta 
das y labradas, y Alma y zares, que en Las mt-rca 

N ue·ua Efp:.1.ña llaman M:1íl:il,con qtie detias _ que 

l l b b 
• • lkuaua en 

os 10m res cu ren ius parce., íecre- la canoa. 

tas , cambien pintados y labrad.os; 
muchas dpadas de madera, con v-
na canal en los filos, y alli pegadas 
C?n forrifsimo bem n, y hilo, cierras 
nauajas de pedernal , achuelas de 
cobre · para corrar leña , cafcaueles, 
y patenas , crifoles para fundir el 
cobre,almendr:is que llaman Cacao1 

que en nueua Efpaña tiencm por mo-
neda, fu baíl:imento era pan de mayz, 
y rayzes, que en Nueua Efpaña lla
manCamoces, y en las iílas Axis y Ba-
tatas, y el vino era del mifmo mayz, . 

L 3 que 



166 Hiíl:or.de las Ind.Occid. 1 5 O 2. 

quepareciacerbes:a, Yua én la C;moá 
Toma vna veínte y cihcó hombres> q no fe ofa.ró · 
Canload~on defender nihuyt) viédo las barcas de 
2.C• O IOS, , . i' e 
y los lleu:i los Ghnfhanos, lleuaronlos en lU -a-
alt.lmlrate hoaal Aimirante, y fobiend<? ala nao; 

fi acaeciá afsirles de fus maíl:iles.,luego 
con mucl~a verguen~afe poniá las m~ 
nos delante, y las inugeres fe cu brian 
el róftro y éuérpo con las mantas,dela 
manera q lo aco~um_braua las Moras 
de Grariada con fus Almalafas. Deíl:as 
inúefrras de verguehra y honefüdad 
quedo el Almirante, y tod~s muy _fa .. 
tisfechos; y loi; trataron muy bien, y 
tomartdoles de aquellas cofás viíl:o-
fas para lleua¡: pór mudha, mando .. 
les dar de las cofas de Caíhlla en re
éom penia, y dexolos yr en (u Canoa 
a todos,excepto a v n viejo, que parc
cio perfoi:).a de prudencia , para que 
les dieífe auifo de lo que :rnia por ª"' 

,:1 Almira quella tierra , porque lo primero que 
te.traca bié el Almirante inquiría por feñas, era 
• loslndios 1110.íl:randoles el oro que le dieífen 
de laCanoa d . s d . y detiene rtueuas e la tierra, a don e lo ama,y 
YDO, . porque aquel viejo feñalo que lo auia 

bazia las parces de Leuan te, le detu
uo, y le lleuo hall-a donde no le en
tendia.n fu lengua, que le dexo boluer 
a fa tierra. 

Todauia feperfuadia el Almiran ... 
te, que andando por aquella parte ·, a
ula de hallar nueua del Cacayo , y del 
gran Can, y que aquellas mantas, y co~ 

períuafion fas pintadas,comen~auart a fer princi
del~ Almirá píos dello' y como con tato cuydado 
tc,q au~ade le vian pre<Tuntar los Indios por el o-
topar colas .::> 
IndiasOrié to,dauanle muchas palabras, feñalan-
talcs. do, que por tales y tales tierras auia 

tant.á cantidad de oto,que trahian co
ronas dello fobre la cabe~a, y mani~ 
lla:; en los pies, y en _ los bra~os bien 
grueff as:las fülas,mefa:;, y arcas aforra 
das de oro, las mantas texidas de bro
cado, moftrauanles corales, refpon
dianles,que las mugeres crahian farras 
dellos colgadas de las cabe~as a las eí-

.paldas, í:nóíl:rauahlcs pimienta y otras 
efpecias,dezian, que la auia en 111utha. 
abühdancia, de1t1ancra que quahtó 
'vian que les 1tioíhauart, ta,nco porª'" Di(curfos 

.gradar les concedian,Dezianlos nias, a!Almlxi,c 

que aquellas gentes de aquellas tie-
rras tenían haos y artillería, arcos y 
flechas, y efpadas y cora~as, quanto 
vian quclos Chriftianos allí trahian. 
Y maginaua mas el Almirante, que le Imagina 

feñalauan que auia cauallos > aunque d~n del Al 
1 . . 'íl: , 1 Al , m1rantc. nunca os aman v1 o, me thlran-

ce los lletiaua coníigo,crehia q la mar 
baxaua a Ciguare, q deuíá de fer pro .. 
i.lincia o ciudad de los Reynos del 
gran Can~ y que de alli a diez jorna-
das eíl:aua el río de Ganges : y por 
que vna de las prouincias que le fe
ñalauan los Indios fer rica de oro, 
era Veragua ~ 1e parecía que aque-
llas tierras eíl:auan con Veragua, ca-

' T r , , h10 eíl:a orco1a con Fuente Ra ... 
bia, entendiendo, que la vna eíl:aua 
en vna mar , y b. 0tta. eh otra, ymagi
hando que auia otrá mar, que es 1a q 
aora llamamos del Sur: en lo qual no 
fe engañó, ni, aun en penfar que era 
cierto lo de las naos,el artilleria,los ar
cos, y flechas,las corazas y cauallos. Si 
fe coníidera que todo eíl:oto ciené los 
Chinos,y otros aunque eíl:e Indio era 
mpoffible q~e lo pudieíle Caber. 

Capitulo. P l. ~~ de(cu6rio el 
C!J1.Ímirante la punta de Ca
finas, J el cabo de (jracias a 
<.Dios. 

·. OR Las cofasqueledi 
· xo aquel Indio viejo, y 

. prouincias q feñalo al 
Oriéte,dexo el Almirá
te de profeguir lavia de 

Poniéte,q íi no lo hiziera, fin _duda to 
para có el rey no de Yucatá,y luego có 

lo, 
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los de Nueua Efpaña,pero quifo Dios, 
que aquella ven cura q uedaffe para o.:. 
eros, y la primera cierra firme que vio 

El Al m i1 á a Leuante, y fe .1llego a ella,fue vna pú 
tede[cubre taqueilamo de CaGnas' porque ama 
fo puta de l 1 1 r 
caíi ,:.s . muc1os aroo1cs, cuya nuco es vn::is 

man~anillas buenas de comer,q en fu 
lengua llamauan Cafinas,(egun dezia 
el Almirante. Las gentes q morauan 
m1s cercan:1s de aquella punta, tr-1hiá 
vnas pquetas pintadas, como las ca
mifsillas dichas, y :.1lmayz.1rcs có q cu 
brian fus bcrguen~i:l.S. Sc1ho Domingo 
acatorze de AgoH:o el Adelátado có 

o¡,rim11s n; 

n imus f'!d muclugente de los nauios a oyr mi[-
'" 1'. rrim ns fa,por--í iicmpre q podün, vfauan falir 
Dzt, Cl! fru ; 'i :l . . 
eff.se;,e. aoyrla, y a encomcnL ::u-fe-a D10s, 'j el 

Miercoles íiguiente boluio a falir _ pa
ra tomar la poílcfsió por los Reyes de 
Caíhlla, y eíl:au1n ya en la. playa mas 
de.cien perfonas c1rgadas de b;:ifümé 
cos,como maiz,gallinas, venados,pe[
cado, y frutas, y prefcntandofc ante el 
Adelantado, los Caíl:ellanos fe, retira
ron atras,íin hablar palabra, y el Ade
lant1do les mando dar dpejuelos, caf 
caueles , alfileres, y cofas cales, y o
tro dia amanecieron en el mefmo lu
gar mas de duzienros hombres car
gados de aquella virualla, y diuerfas 
eipecie~ de frifoles, que fon como ha
bas, y otras frutas , porque e5 la tie
rra muy frdca,verde,y hermofa:en la 
qual auiainfinidad de pinos, encinas, 
y palmas de fcys o fi.ete efpecies, y mu 

Coíl:úbres chos arboles que llaman hobos, y no
dda gcme forros mirabolanos;fruta odorífera, y 
deíl:a derr a r. b 1 S • • l 1a ro1a. up1cron que ama eones par-

dos, y otros animales, y pudieran fa
ber que auia hartos tigres. No tenían 
aquellas gentes las frentes anchas, co 
mo los de las iílas, eran de diuerfas 
lenguas , y algunos andauan del to
do defnudos, y otros folamente las 
berguen~as cubiertas, otros vefbdos 
.de vnas jaquetas íin mangas, que no 
les palfauan del ombligo . Tcnün b-

brados los cuerpos con fuego, de v
nas labores como Moros, vnos figu
rados lcones,otros cíeruos , y otras fi
guras,los fcñores mas honrados entre 
ellos rrahian por bonetes paños de al
go don blácos y colorados, y algunos 
trahian en las frentes copetes de caue 
llos como vna flocadura; 

~ando fe at1biau::m para fus fief- Como fe a

tas, teñian[e algunos los toíl:ros de ne t.iuiaua. ef. 
tos Indios. 

gro, y otros de colorado, y otros-ra..; 
yauan la c:1ra con diuerfas cdores, o-
tros reñian el pico y las narizes, otros 
fe alcohoLiuan. los ojos bien teñidos 
de ncgrc:>, y eíl:os eran arabios de mu-
cha gJla: y porque 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 
cofta de Oreja. De aquella p4-ntadc . 
Caíinas naucgo elAlmirantehaziael E!Alrnira

Leuante con muy g-randes trabaJ'os, te~dvªh1!ª~c 
v ga o az1a 

contra viento , y contra las corrien- leuantc. 

tes a la bolma, como dizenlosmari..: 
neros, que a penas [e andan cada día 
cinco leguas, y muchas vezes no dos, 
van los nauios dando bueltas ,quatro 
y cinco y mas horas hazia vna parce, 
y otra hazia otra, y deíl:a manera fe a-
horra lo poco éj_ fe anda, y a vezes [e 

pierde lo poco q fe lu ganado en dos 
de vna buelta: y porq auicndo. 60. le-· 
guas,de la punta deCaGnas a vn cabo 1,,-¡.__ 

de tierra q'uc entra mucho en la m'ar, ,. 
tardo con dtos trabajos en llegarelAl 
mirátc,y de alli buelue b. tierra,y fe en 
coge hazia el Sur: por lo qual los na-
uios pueden mejor y bien nauegar, 
llamo aquel gran cabo de Gracias a 
Dios,a doze de Setiembre: y paffado 1n Almiran 

1 b 1 r. •d d d l te defcubre e ca o,por a necc1s1 a .._ e agua y e- et, cabo de 

ña, mando yr las barcas a vn gran río, Gracias a 

a donde por la corriente, y lacrccicn Dios. 

te de la mar fe perdio vna barca con 
coda la gente, y por eíl:o le llat116 el río 
del dcfaíhe. Domingo a diez y úetc 

L 4 de 
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de Setiembre fueron a dar fondo a v
na iíleta, llamada ~íribiri, y en vn 
pueblo en la tierra .firme, llamado Ca 
ríari,a donde hallaron la mejo:r gente, 
cierra, y eíl:anciá que l~aíl:a alh auian. 
hallado, por la hennofura de los ce
rró$ , y fierras, y frefcura de los rios; 
y arboledas que fe yuah al ci~lo de 
altas , y la ííleca era verde, y frefq uifsi
ma , llena de gran.des floreíl:as, y eíl:a 
del pueblo Cariari vna legua pcque
.ña, el pueblo eíl:a junco a vn grandif
íimo rio, a donde concurrio infinita 
gence,conarcos,flechas,dardos, y ma 
canas, moíl:rando eftat aparejados pa.:.. 

Los Indios t:i defender fu cierra.Los hombres trá 
acudéarma 1 • l ll d b l dos adefen 11an os caue os trenc;a os re ue -
der fo tie- tos a la cabec;a;las m.ugeres cortos, co 
na. molos tfahian los Cailellanos encon-

ces,pero los hizieron fdíal de paz, mo 
ftraron voluntad de refcatar, trahiari 
veftidas mantas de algo don, y jaque
tas, y al cuello aguilas de oro baxo, 
eftas cofas lleuauan nadando a las bar 
cas, porque en aquelfos dos dias los 
Caftellanos no falieron a tierra. No 
quifo el Almirante que íe tomaífe na ... 
da,por mofhar que no fe hazia cueu
ta dello, y tanto mayor deífeo moíl:ra 
uanlos Irtdios de concratar,haziendo 
muchas feñas, tendiendo las mantas 
como vanderas,prouocandolos a que 
falieíf en a tierra. 

Cap. VII. ~e el C!Álmirante .. 
profiguiofonauegacion,y de[ 
cubrio a P ortobt/o. 

llaron otro dia,quc los Caíl:ellanos fa
lieron a tierra, y pareciendo les que los 
Caíl:ellanos ho fe .fiauan dellos, embia 
ron vn Indio v1ejo,que parecia perfo
na honrada con v na bandera, pueíl:a 
en vnabara, / dos muchachas; la vna 
de haíl:a éatórze años , y la otra de o
cho con ciertas joyas de oro al cuello: 
el qual las medo en la barca, hazien
do íeñas que podían falir fogurarüen
te,falieron algunos a tomar agua.para 
los nauios, eíl:~do los Indíos mü y q uie 
tos, y con auifo de no fe mouer, ni ha-
zer cofa por dóde los Caíl:ellanos pu- L,s Indio'i 

dieífen tener al_gun,,miedo ~:llos.To- ~e;t:ac~:: 

macla el :1güa,v1fto q fe bolma a los na en prendas 

uios,los Indios de. zian que fe íleuaífen 
1
a
1 
los Caftc 

l h 
. .., 

1 
a :10s para 

las mue 1ac as, y a 11nporcunacio ael Cu feguri -

viejo las lle~aton,fue cofa de notar;q dad. 

ho moíl:raílen las muchachas íeñal de 
pena,viendofe entregar a-géte ran-ef-
traña y feroz, mádolas el Almiráte be[ 
br y dar de comer, y delas cofas de Ca 
fiilla, y q luego lás lleuaffen a rierra,pa 
raque los Indios entendieífen, q {io 
era gente que vfaua mal de muge1~es, 
y no hallando perfona a quien dadas 
las boluieron al nauio.El dia íiguiente 
que fue Iueues a veinte y ~ueue de Se 
tíerhbre las boluieron a tierra, a don-
de eíl:auan cinquentá hóbres,y el vie-
jo que las entrego las boluio areceb1r, 
moíl:rando mucho plazer cóti eilas, y 
a la tarde boluieronlas barcas, y halla 
ron la mifma gente con las mo~as, y 
ellos y ellas boluieró a los Chriíl:ianos 
quanto les auiá dado, füi querer q fe 
les q uedáíf e eofa alguna. Otro diá fa-
Hendo ,el Adelantado a cierrá para in-
f ?rmaífe de la gétc y d~ la tierra , [e le 
a_llegaró dos In di0s de los nias honra 
dos a lo que parecía juhto a la barca a El A delata 

d 'd "l ¿· ' do dóBarto on e yua, y to maro e en me 10 por lome Coló 

los bras:os, haíl:a fentarle en las y~ruas m~~da ef,: 

muyfrefcas dela Ribera,y preguntan c1nui1r 
1¿º

1
. ~ ' . os p os 

doles algunas cofas por fefias, mando deziá . y e-

al efcrh:tano q'"' efcduidfe lo q"' dezian: llos _fe ef-

1 
pama y hll 

OS yen. 
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los quales viendo la tinta y el ·papel, 
y que dcriuian,detalmanera íeaibo 
rotaron , que los mas echaron luego 

Los Indios ahuyr. Iuzgofe, que porque penfaró 
pic:nlauquc: que eran algnnas palabras, o feñales 
9

1
uª1

_
1dº c:l para ech1zarlos: y porct,e quando lle-

c: cnuano -i . 

c:fcriui.l los gauan cerca de los Cbriíhanos,derra-
hc:chizaua mauan poluos hazia ellos, y de los mif 

mos poluos hazian fahumerios, pro
curando que el humo fueffe hazia los 
Chrifüanos: y por efie mifmo temor 
fe ere yo, que no quiúeron q quedaífe 
con ellos nada de lo que los Caíl:ella.
nos les auian dado .... 

Reparados los nauios, oreados los 
ba:íl:imentos, y recreada la gente que 
yua enferma,mando elAlmiráte, que 

El Ad::lan- falieffe fu hermano a ver el pueblo, y 
radofalc: a} l d 
ii · rra,y loq a manera y trato que os mora ores 
halla en e - tcnian. Vieron que dentro de fusca
lla. fas,que eran de madera, cubiertas de 

cañas, tenían fepulcuras adonde efia
uan cuerpos muertos, íecos y mirra
dos,íin algun mal olor, embueltos en 
mantas,o [abanas de algodó:yencima 
delas fepulcurns eíl:auan tablas, y en 
ellas efculpidas figuras de animales, y 
en algunas,la figura del que eíl:aua fe
pultado, y con el joyas de las mas pre 
ciofas que tenian.Mando el Almiran
te tomar algunos de aquellos Indios, 
para lieuar coníigo, y faber los fecre
tos de la cierra. Tomaró fi.cte, y dellos 
dcogio dos que parecian los mas hon 
rados y principales, a los demas dexa-
1ó yr,y dioles algunas cofi.llas,dádoles 
a ~ntender, que los dos queda!.lan pa
raiuias,que defpues fe los embiarian: 
podo qual el dia fi.guiente llego mu
chaiente a la playa,embiaron quatro 

Los todios por embaxadores, prometiendo de 
cmbiáa pe darquantotenian por los dos hom-
dir los dos b d . d r. r. d 
hombres,y res, que e man e 1er per1onas e 
pro mecé p~, calidad. Traxeron dos puercos de la 
gapoICllc, :: tierra, en prefente, que parecian bra-

\ uos, aunque pequeños. No quifo el 
\ Almirante relhtuyr los do, Indios; 

\1 
) ~ 

Libro V. 
mando dar a los menfageros algunas 
bugerias,y pagarles los puercos~Entre 
otras tierras que el Indio viejo de la 
iíla de los Guanajos, y otros,auian nó
brado que tenian oro, fue vn pueblo 
llamado Carauaro. Salio pues de Ca..:. Bl Almirr-
. . d O b f, C ce parra a nana cmco e tu re, ue a araua- carauaro. 

ro, hazia Leuante, adonde auia vna 
bahía de mar, de feys leguas de largo, 
y de ancho mas de tres, con muchas. 
iíletas, y quacro bocas para entrados 
nauios,y falir en todos tiempos: y en-
tre aquellas iíletas van los nauios co-
mo íi foeífen por calles, tocando las 
ramas de los arboles con la xaí:-cia y 
cuerdas.De[ pues de auer furgido, fi-
heron las barcas a vna iíla de aquellas 
adonde hallaron veynte canoas, y los 
hombres defnu_dos, con efpejos de 
oro al cuello,y algunos vna Aguila, fo 
lamente las mugeres cubrian lo ver
gon<;ofo: perdieron el temor, porque 
les hablaron los dos Iridios de Caria-
ri,y dieron vn efpejo que pefaua diez 
ducados, por tres cafcaueles, dizien-
do,que en la tierra firme auía mucho 
de aquello, muy cerca de adoride ef-. 
tauan. 

El dia fi.guience, íiete de Ocubre, 
fueron las barcas :1 tierra firme,coparó 
dos canoas con gente, todos con fus 
efpejos al cuello,de oro: tomaron dos 
hombres, el cfpejo del vno pefo caror 
ze ducados, y el ag:.uila del otro veyn- . 

d fi '-' d Los Indios 
te y os:y a rmaron,q ue e aquel me afirma que 
tal de que tanto cafohazían; vna jor ay much_o 

d d d 11. • b · d . oro en aq, na a , y os e a 1 ama a un anc1a. lla tierra. 

Auia en efta bahía cantidad de pefca-
do, y en la tierra muchos animales de 
Íos referidos. Auia muchos manteni
mientos, de los que comunmenteen-
tre los Indios vfauan.Los hombres to 
talmente andauan defnudos: las mu-
geres a la manera de las de Cariari. 
Deíl:a tierra de Carauaró paífaron a 
otra, confin della, que nombraua.n 
Aburena,conforme ala paífada.Salie-

:L 5 ron 
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ron ah mar , y ·doze leguas adelante 
llega.ron a vn rio a donde falieron L:ts 
ha.reas, y llegando a tierra, obra de 

. docientos Indios que cilrnan en 
Lo~ Tnd1os • l · f' · 
d_,.: .. r.· i n la. o aya, an-cmct1etQl1 con gran una :;;n.n«.1 ,. r ..., 
loscalrclla comubs barcas,y.metidos en Limar 
nos qn~ f?.l haíl:a la cint:1 cfi.rrimian fus varas, y 
g311 a CIGr > ' b 
ra. 1J.UC.1nas,rañendo bozinas, y vn atam 

bor, moflrando defender la entrada. 
Ecl1.1uandeLlguaf.1laLh, CJnlJ.s ma
nos,:llos Caíl:elianos:mojauan ycruas 
y arrojau:mbs contra ellos: pero los 
Chriílian.os diísimubndo, procurauá 
ele abLrncLulos por fcñas, y los Indios 

Los Indlos , ll }r l bl r~ ._ 
fe amanfon que, cuau~rn os 1a auan, Y 1e :1pac1 
y.J_:1.n vn ef gn.u-on, y fcllcg.uó.a refcat~r con los 
;~tc~~s0;:r efpcjos de oro, los qualcs dam:.m por 
c:melcs. dos,o por eres ca[cauelcs.Huuicronfe 

entonces diez y fcys cfpejos de oro fi
no, qucvaldrian cicm:o y cincuenta 
ducados. Otro dia boluieron las bar
c.1s al fabor del refcatc . Llam:iron los 
Indios que cíbuan cerca, en v1us ra
madas q1_1e aquella noche hizicron, 
temiendo que los Cafrcllanos no fa
licffcn a tierra, y les hiz1dfcn algun 
dañ'), pero ninguno [e qmfo acercar. 
Tocaron fus bozinas, cuernos, y acam 
bor: y con gran vozeria fe acercaron 

Los 1nd] 05 a la mar y llegando[ e a las barcas ame 
amcn::~a a > > 
losCa ttc:l la nazauan como que querían tirar los 
1!-0 s porq dardos fino fe yuan, y ninguno tira-
ic vayan. . l . . . ron : pero no parec10 a a pac1enc1a 

delos C:ifrellanos, que era bien fufrir 
tanto, y afsi foltaron vna balleíl:a, y 
dieron a vno en vn braco:folcaró vna 
pie~a de artillería tras eÍla, y penfan-

• 1"" do que los cielos fe cahian y los ton:ia 
ua debaxo,no paro hombre de todos 
ellos, huyendo el que mas podia, por 
faluarfc. 

Salieron luego de las barcas quatro 
Caftellanos,y lbmaronlos,y fe fueron 
par-:i ellos, manfos como íiuo huuicra 
paíf..'ldo nada.Refcataron tres efpejos, 
efcuífandofc , que no llcnauan mas 
por no fabcr íi aquello les agradaua. 

Dcfra tierra fe paífoa ocra,llamada. Ca . 
., · El Alrnmm 

t1D~1,ydandotondo en la bocadevn rep.lfaaCa 

gran rio,la gente>con cuernos, y atam t~b_i' ,Y aHu 
bores [e andaua mouicndo , y apelh- nra. 

dando. Embiaron a los nauios vna 
Canoa con dos hombres,para ver que 
gente nueua cra,y que queria.Habla-
ronlos dos Indios que[~ auiantoma-
do atras, y luego entraron en la nao 
del Alm.irance,con mucha feguridad: 
y por induci·Jn del Indio de Cariari,y 
de los otros ,y fe quicaró los efpejos q 
trahian del cuello, y los dieron ;Ü Ami 
rante,y les mando dar cofas,y rekates 
de Cafülla. S .. 11idos eíl:os dos a tierra, 
fue luego otra canoa con tres hom-
bres,y fus efpc:jos al cncllo, los qu ales 
bizieron lo mifmo que los primeros. 
Hecha dcH:a manera el amifl:c1d, fatie- Hm:n los 

ron las barcas a cierra, adonde halla- Caíl:ella • 

ron mucha gente con el Rey de aque r. os ami f-
e tad con los 

llos pueblos,cl q ual nin gu n~1 diicren- 1 ndios, y f~ 

cía moíl:ra LU de los otros, faluo eHa.r lenª tic/ra 
cubierto con vna hoja de arbol, por-
que llouia,y el acaL1mienco y reueren 
cid que codos k tenían. El fue el pri-
mero que refcato fu efpejo , y dio li- , . 
ccncia para que todos refcataíien: y / 
fueron por codos los que trocaron, 
diez y nueuc cfpejos de fino oro. De 
aquí fueron a Huriran, adonde fe ref-
cataron nouenta marcos de oro, porj 
tres doze11 as de cafcauelcs.Paffaron a c:de Cara 

. l . , ::ro hal ~a 
vna pobfac1on, L.amada Cub1ga,adon cuhiga fue 

de feg~m la relacion que los Indios d, el Aln,iran 
· b l . ¡ ~ te rc[c;;.t~!1 uan,{c aca aua a tierra ctel reicare, , uo. 

qu:il comenc;aua defde Carauarc\y e 
necia en Cubiga, que feria como n
cuenta leguas de coíl:a de mar, . de 
aquí fubia el Almirante arriba,po Le
uance,como venia, y fue aentr r en 
dos de N ouiembre en vn bue f erro, 
quelL.uno P.:>rtoBclo, quarro,bcinco 
leguas de Nombre de Dios¡ Pareciole 
que era grande, y hermofo?cntro por 
medio de dos iíletas, y dentro del [e 

podian llegar a tierra ·~ y falir dando 
bueltas, 

\ 
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- bneltas,fi quiúeffen.Era la tíerra muy 

El Almira graciofa, y eíl:aua coda labrada, llena 
t edcfcubre de caías, a tiro de piedra, y de ballelb. 
a Porto Be la vna de la otra,que parecia coda, vna 
1º· huerta pintada. Decuuofe alli íietc 

.. 

dias, por las muchas lluuias, y malos 
tiempos. Acudieró canoas de coda la 
comarca, a trocar có los Caíl:ellanos 
las comidas,y,frutas que tenian, y oui 
llos de algo don l11Lado, que lo dauan 
por colillas de laton, como alfileres,y 
cabos de agujetas. 

c~,p.V JI !.~e ele/1/mirante 
llego a puerto de '.Baffúnen
tos) y lo que le _fucedio en 
aquella parte. 

~~~~ ALI O el Almirante de 
'""'""""" Porto Belo,que haíl:a ao-

1 · ra ( con mucho daño de 
· la nauegacion) no fue co 

~~~*'i/1 nocido,yanl!euedeNo 
uiembre nauego ocho leguas,con ma 
los tiempos.Boluio atras , y entro ert 
el puerro de Nombre deDios,quella 

E.Almiran mo de Bafümentos ) porque todas 
te llama aquellas comarcas, y tres iíletas que 
puteto ide a. . ¡¡- a. ll d 
Bal\lmcros eu:an por a 1, e1Lauan mu y enas e 
• N,_mbre labran~as,y de mayzales. Adelantofe 
de Dns. b r · · vna arca a 1egmr vna canoa que v1e-

ron.Huhian los Indios,pero viendofe 
alcarn;ados, echaronfe al agua, para 
faluarfe nadando, y aprouechaua po
co a los M1rineros el mucho remar, 
y allegar a ellos la barca, porque fe ~a
bullian,como hazen las aues de agua, 
y por debaxo yuan a falir vn tiro de 
baUefra.Eíl:a úefta ( que fue de mucha 
alegria) duro mas de media legua, y 
los Indios fe faluaron, burlandofe de 
los Marinen,s, y ellos fe boluieron a 
los nauios canfados y corridos. Aqui 
fe deruui~ron adobando los nauios, 

El A~~ira hafta veynte y tres de Nouiecibre. 
te counua 
fu viagc a Fu eró a Leuante, llegaró a vna tierra, 
Lciiante. • 

_LlbroV. fyi 
dicha Guiga; y faliendo atieria>efpe .. 
rauan a los Caíl:ellanos mas de ttecié .. 
tas perfonas,con deífeo de refcacar fus 
mantcnünientos > y algunas joyuelas 
de oro que trahian en las orejas y na
rizes;pero ho quifo parar alli el Almi~ 
rancc mllcho : y Sábado a veynte y 
feys del_míi\no>encro en vn porte~ue . 
lo a quien dieron nombre el Retrete, El Almiran 

' > te entra en 
por fu éíl:rechura, porque no cabian el puerto 

en el arriba de cinco, o feys nauios; y dclRcttctc. 

la entrada era por la boca de hafta 
qumz.e,o veyi1cc pafios de ancho,y de 
ambas partes los Arracifes que fobre
aguauan,que fon peñas, como puritas 
de diamantes : y la canal entre ellos 
era tan hondable, que allegandofc vn 
p0co a la orilla,podian falcar en tierra 
defde los nauios: y aliende deíl:o no 
hallauan fondo, lo qual fue el plinci-
pal medio para. no íe perder los na.; 
uios; 
. ~edo el Almiráce mas marauilla 

do de no fe hallar fódo en efte puert~ 
y a eíl:e propoíico es de coníiderar,de Porquec:a 
d d d 1 r fanofeha

on e proce e, que en a mar no 1e lla ygual fó 
halla ygual fondo en codas parces, y do en la 

en muchas mnguno, como aconte~ mar. 

cio en eíl:e puerto del Retrete, ( aunq 
defpues parecio al contrario) porque 
enlamar.de Cantabria, con qúatro-
cientas bra<_¡:as de cuerda no ie halla 
fondo : y los mares de Inglaterra, el 
Germanico, y el Baltico, no tiené mas 
de fefenta bra<_¡:as de profundidad,y el 
de Noruega paífa de quatrocientas: 
y fe tiene por cierto, que el Oceano 
del N orte,es mas profundo que el del 
Sur, y que lo fon mas los mares que 
no tieneniílas pequeñas, que los que 
las tienen, y quelamulcitud dellas es 
indicio de poco fondo : a lo qual los 
Geometricos dizen, que la profundi-
dad de la mar, correfponde propor
cionadamente al altura de las fierras, 
y montañas : y que tanto fe baxa la 
mar, quanto fe leuanca la cierra: Y los 

· anticruos ¡;, 
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m2r ,fino la induH:ria y animo del hó
bre,con el q ual1a feñorea y gouierna, 
porque no ay cofa m1s admirable que 

antigaos dixcron, que el altura de la 
tierra, y la profundidad de la mar, no 
paifa de diez eHad10s: aunque los mo 
dcrnos d izen,que fon diez y feys: pe
ro la <,xdinaria profundidad correipó 
de a b s medianas fierras y cerros, y la. 
eG:1\1.0rdituría', a los Pirineos, y a los 
Alpes,y a otras alcifsimas fierras. Na-

~ bem~ ce de :iqui penfar que beneficio trae 
c10 rnc :u ' 
hombre 1:i al hombre la grandeza dcíl:e mar Ü'-
gc:1odezac1 l ceano,a lo qual fe puede clczir,que es 
mar Occa- - r. d 
110• . ncceifana para la hermo1ura el rnun 

do>y par;;da proporcionada diípoíició 
de los elementos , porque fiendo el 
mundo habicacion del hombre, con
uiene para fo bien la proporci6, y por
que por medio de la nauegacion fe 
facilita la comunicacion de las tierras 
muy apartadas, .lo qualferia impofsi
ble por cierra. Y cambien de la infiq.i
•ta cantidad de agua del Oceano, pro
ceden los rios, ( como fe dira en fu lu
gar) que fon can neceffarios y proue
chofog: y aliende deflo, Dios ha for
mado .el mundo para beneficio del 
h.ombre,de manera que no fe ha olui
dado defu grandeza.Yaunquepudie 
ran baftar al hombre los rios, y otros 
mares menores que el Oceano, para 
moíl:rar Dios fu inmenfa potécia,pro
duxo el Oceano, y todo para nuefiro 
vfo, porque lo que no firue ala vida 
corporal , íirue para la concempla
cion de la grandeza de Dios : y lo 
que parece inutil para · las necefsi
dades q uotidianas, da gufi:o al enten
dimiento.El altura de los Pirineos, y 
de los Alpes,del Ta uro, del Caucafo, y 
de Bilcanota en el Piru, y de Tayrona 
en fanta Marta, y de o eras montañas: 
Los deíiertos de N umidia, de Arabia, 
y de otras partes,aunque fon infrucuo 
fos para la vi da corporal,no lo fon pa
ra.el encendimiento, que gufta de la 
confideracíon de los efecos marauillo 
fos dela mano de Dios.Y no folamen 
t~ caufa admiracion la_grandeza de la 

la naucgacion, con cuyo medio elhó . 
bre 'engolfond.oíe con vn nauio, regu 
land.o los vientos, y arando la mar, 
abre el camino por el Oceano,aproue 
chandofe del agua como pefcado, y 
delayre como pajaro,y afsies incom
parable la gloria que fe deue al Almi-
rante don Chrifroual Colon, porque 
con tanto animo defcubrio a los Caf
cellanos, el camino que nu nea vio. 

Bolmendo pues a _nuefrra hiftoria, 
fue la caufadelfobredicho peligro,la 
faifa rdacion que hízieron los Mari- El aoíi'l có 
neros que entraron en las barca:; pa- d n,:~ J los 

r d 1 r. fi M .n neros ra 10n ar, por e ani1a que 1empre te- de falir :t. 

nian de falir a tierra p:ira refcacar, por t le ra, foe 

i r. r l 11 ' e d caufo d::l pe que ( e11pues 1e 1a o 10n o , aunque 1- ~ r tgro <J pa 
no mucho. Por codo lo qual parece, fo e! Almi-. 

que el puerto del Retrete no es el que ranm 

aora fe llama Nombre de Dios, fino 
mu y adelante hazia Oriente. Aqui fe 
decuuíeron nueuc dias, por los viétos 
mu y. frdcos y contrarios.Al principio 
andauan los Indios muy manfos, y có 
cod,t íimplícidad,y contratauan, pero 
defpues que los Marineros fe falün ef 
cond1damente íin licencia del Almi
rante, y andando por las caías de los 
Indios les dieron caufa de alterarfe:to 

1 Ir. l L<:$ Indios maron as armas, y pauaron a gunas f~lcerá en 

efcaramus:as, y como cada dia crecían ~ puerto 

de numero, fe atreuian a dar fobre los J cl Rrnece 

nauíos,que como eflauan con el bor-
do en tierra,les parecia que podían b,A. 
.zer daño: y porque no lo rccibidfctl , 
les fue el Almirante mitigando ('On 
fufrimiento y buenas obras, am1que 
por refrenar fu demaúado atreuimié-
to, mando algunas vezes difparar la 
arnlleria,a.lo qual tefpondian con gra 
di[sima grita, dando con baftones en 
las ramas de los arboles, haziendo gra 
des amenazas , y mofrrando que no 
tenian miedo del eíl:ruendo del arci-

lltria, 
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L I d. 5 lletia,penfando que deuian de: fer co-os n 10 , , 

no cemécl molos trucnosfecos,íinrayos,paraef 
anilleria,y pantar. Y por qmrarles la foberuia y 
porque cau {' . l C i' La. meno precio en que teman a os a -

tellanos,mando que nraffen vna pic
za:contra vna quadrilia de gente que 
efl-aua apeñufcada en vn cerrillo, y 

· d.mdo la pelota por medio dellos, les 
hizo conocer , que aque1la · buda 
era cambien i-2yo como trueno, y por 
cfto no fe oífauan_ ddpues afomarpor 
deéras de los cerros. Era lagentc de 
aquella tierra, la mas bien diipudl:a q 
haíl:-=t entonces fe auia viíl:o, altos de 
cue~·po, enjutos, y de buenos geftos: 
La tierra rafa, y de mucha yerua,y po
ca arboleda.Auia en el puerto grandif 
fimos Lagartos,o Caymanes , que fa
lían a dormir en feco,q ue echauan de 
fi olor como de almizque, y fon tan 
carniceros, que íi hallan vn hombre 

Los Lagar- durmiendo en tierra, lo llenan arra[_, 
tos llama- trando para comedo' pudro que fon 
dos Cayma l d r 
ncs, o co . muy cobardes, y 1uyen quan o ion 
codrilc¡¡s. acometidos. A y muchos en efros rios 

,· 

que falena la mar del Norte,pero mu 
chos mas ·enfos que corren a la mar 
delSur: ycomofehadicho, fetiene 
que fon-los Cocodrilos que andan en 
elrio Nilo. 

Cap. lX. ~e el ~lmir11ntt 
padecio tormentas rjunca rvif 

. tas,hafta que entro por el rtO 

que llPlmo de Velen. 

V11111:u.::...1~.,,._,1~ AS Grandes tempef
tades que corrian, y el 

, imped~men to que los 
~""' .... ···-= tiempos Leuances, y 

· N ordefres,que fon Bri 
fas fuertes, hazian, pa 

ra yr adelante, íiguiendo la via que el 
Almirante lleuaua del Oriente:Lunes 
a cinco de Diziembre, determino de 
bduer acras, para. certificarfe de las 

Libro V. 
minas del oro,que le auian d~cho que 
eranmuyricas,enbpro.uinciadeVe- El Almira
,;agua. Llego aquel mefmo diaa Po~·to r: .. vª a cer

Belo,y íiguicndo fu camino, diole vn 
1
trncar

1
re d; 

asmnasu 
viento Hueíl:e~q ue es Poniente, con.; Vera gua, 

trarifomo ~11 camino qrie tqma.ua: no 
quifo tornar la via de Oriente, para la 
q ualle aprouechara, por b incercidú-
bre que cada dia cfperimentaua de 

' los vientos. Forcejo mucho,Greciole ' 
la tormenta,y anduuiero11 nueue dias ·Nueue dias 
- ~ . · a11duuo el 
ím eiperans:a de vida, de tal manera; Almir~nte 

que nunca ojos vieron la mar can alta fin cCpcran 
. b l r. 1 ll , ~adc: Tida. 

111 tan raua, y a e1puma e.e a quepa 
recia arder en fuego. El viento efror-
uaua yr adelante, y no daua lugar pa-
ta correr a la mar larga, ni para focor-
rerfe con alguna punta de tierra, o ca-
bo. V n dia y vna noche, parecio que 
a ia en viuas llamas el cielo, fegun la 
frequencia de los truenos y relampa-
gos, y rayos que cahiah, y cada mo-
mento efpcrauan de fer abrafados to-
dos, y los· nauios hundidos a peda~os, 
fegu n los vientos eran cemerofos.Los 
truenos eran tan brauos, y tan efpcf-
fos,que penfauan los de vn nauio, que 
los de los otros difparauan el artille- Los true: 
. d d . nos eran ta 

na, eman ando iocorro, porque fe grades,que 

hundia.n: y con todo efro eran tantas los de vn 
r. a· l 11 . J nauío pen y tan e1pe as as m11as y aguas uel fauan - el 

cielo,qqe en dos,ni en tres citas no cef otro d«pa
faua de llouer a cantaros.La 

0
0-ente ef-

1
r
1
au~fu ªrd 

· · ena. 
ta.ua tan:molida,turbada, enferma, .y 
tan llcm;i de amargura>que como dei:. 
efperada, ddfeaua mas la muerte qqe Los Caíl:e

la vida, viendo que todo~ quatro de- ll~nos ang11 

rnétqs tan cruelmé~c peleauan ~ótra ~~;t~c~~; 
ellos. Temian eJ fo ego, po~·los rayos torinentu. 

y relampagos.Los yiétos vnos cpntra 
nos d,e otros,brauos,furiofos,y define 
fura'dps.El ?gua de la m~r,por vna par 
te los rragaua, y la del cielo 'por otra. 
La tierra por los ba_xos y roquedos de 
las c:>íl:as rio Cabidas, que hallandofe 
· cabe dpuerto, donde coníifre.drefri 
gerio de los mareantes , por no tener 

noticia. 
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11Qticia dellos,o por 110 les faber las en 
tradas,efcogen los hombres antes pe~ 
lear con brauos vientos, y con la -ef
pamofa foberuia de la mar, y con to

dos los otros pdigros que ;1y, quelle-
2:arfe ala tierra, que como mas propin qua, y a noforros mas :1.gradabk y 11.1-

rnral,deffeamos mas entonces. 
Sobre codos los peligros referidos, 

les fobreuino otra angufha, que fue 
V Da manga que fe fuele hazer en la. 
rnar,como vna nnue, o niebla que fu
b.e de la mar hazia el ay re, tan grucífa 
como vna cuba,o toncl,por la qualfu
be a b.s nLrncs el agua, torciendola a 
maner;i de tornellino, que quando 
acaecehallarfe junto alas naos, ane-

E[capau ~e ga y es impofsible efcapar. Tuuieron 
vn grandtf · > • . . 
fono peli . por remcd10, dez1r el Euangeho de S. 
gro, dizien luan, y afsi la corcaron, y crey eró, p 
do el l!uan l . d ¿· . r d p d 
gclio de 1. a virtu mma auer e1capa o. a e-
luan. cieron en eíl:os dias,tcrribles era.bajos, 

que ya no auía hombre que penfaíle 
efcapar con vida,por folos los canfan
cíos , y con dos días de calmas que 

Con dos fobrcuinieró,les dio Dios vn poco de 
dias de ~al alibio: y en ellos fueron tantos'los Ti 
mas,tuuic- burones,o Marra1·es q,., acudieron a los 
ron vn po . . 
coa aliuio, namos,que les poman efpanco,y algu 

nos los tomauan por aguero que no 
fueffe alguna mála feñal,pcro fin ague 
ro ·podía fer feñal natural, como las 
Toñinas quando fobreagnan. Hizie
ron gran matan<;a deíl:os animales, 
c:>n a111ruelos de cadena, que no les 
fueron poco prouechofos para hazer 
bafiimento, porque como auia ocho 
mefes que andauan por la mar, tenia 
falta de viandas,como de carne, y pef 
cado, de lo qual fe auia podrido mu
cho,por los calores y •buchornos,y tá
bienlahumedadcorrompe poraque
llos mares,las c-of,.s de C(j)mer.Pudrio
feles cambien el vizcocho, y hinchofe 
de gufanos, de tal manera, que auia 
perfonas que 110 querían comer la 
mazamorra que del vizcocho y agua 

hazian,pueíl:a en el fuego, fino deno• 
che, por la multitud de gufanos que 
del fallan, y en el fe cozian.Orros eita .. . 
uan ya tan acoH:umbrad ')S, por la há-
bre a comerlos,que ya no los qnitauá, 
porque en quitarlos fe les paífara la 
cena. En_ cík camino hazia V eragua 
en obra·de quinze, veynce,ocreynta 
leguas,fueron cofas dpanrofasJas que 
con los tiempos contrarios les acon--

. ~nili~ 
tecieron.Sahan de vn puerco, y no pa contrarie. 

recia fino que de induíl:ria el viento d~des de · 
. l íl: f' d vientos, contrano os e aua e peran o, como • . 

tras vna efquina, para rdifürlos. Bol-
uian con la fuer~a del hazia el Orien-
re,y quarido no ie cacauan,venia otro 
que los boluia impetuofamence al Po 
nicnce: y efto cantas y tan diuerfas ve 
zes,quc no fabia d Almirante, ni los 
q uc con el andauan , que ie dezir , ni 
hazer. 

Por todos eíl:os temporaks,tan có
trarios y diuerfos,que parece que nú
ca hombres nauegantes padecieron 
en tan poco camino como defrk Por-
to Belo a Veragua,ocros tales. Llamo El Almira• 

aquella coíl:a, la. coíl:a de los Concraf- te la llama 

tes: y el Almirante c:n todo eíl:e tiem- la colla de 
· los Contra 

po, padeci.l. dolores de gota, y fobre cs. 

ellos eíl:os otros trabajos: y la gen re tá 
bien yua enferma y fatigada, y la mas 
defmayada. Afeys deEnero, del año A"" , 

·1 · · no, m1 y qum1encos y tres, entraron en 
vn rio q uel os Indios llamauá Y ebra, I 5 o 3 • 
y el Almirante dixo Belen, por hanra 
de aquel día en qne los tres Reyes Ma 
gos aportaron a aquel fanto lugar: y RI Almira. 

, tcaercubrc 
adelante deíl:e hallo Otro que los na- el rio de Be 

turaies dezian Veragua.Mando el Al- 1~n. 

miran te fon dar el primero, y cambien 
el de Veragua. Subieró las barcas por 
el de Belen,haíl:a llegar a la poblacion 
adonde tuuieron noticia que las mi-
nas del oro eíhuan en V eragua, aun-
que al principio, los vczinos {e pufie-
ron en armas. El día íiguiente entraró 
por el río de- Verag-u.1, y los naturales 

cambien 



, ' 

Decada l. 
Eouan por tambien reíiftian) pero hablandoles 
el rio de Ve vn Indío de los que el _Almirante lle
ragd~a,y lofisf U:aua;íe foífegaron;y tefcacaron; dart-
ln lOHC: 1 • , 

t cu• doveynte eípCJOS de oro, y algunos 
cañutos,éUehras, y granos de oro por 

· fm1dir,los quales para mas lo encare
cer ,fingían que fe cogia muy lexos,ert 
vnas íierrn.s afpetas; y que quando lo 
cogian 110 comian, y fe apanauan de 
fus mugeres, y otros femejantes enea 
recimientos: y por hallarfe m:is fon
do en elrio de Belen; acordo el Almi-
rance de entrar en el . Acudieron los 
Iridios a contratar pefcado, que a tem 
por.idas entra por el . ri9 t;inca canti
dad de la mar) que parece cofa increy 
ble a quien no lo vee. Tambien lleua-
uan oro, que dauan de buena gana 
por alfileres,cuentas, y cafcaueles: y 
como coda la fama del oro fe daua. a 
Veragua, fue el Adelat),tado para fu .. 
bircon las barcas por aquel rio, haíla 

' él pueblo adonde eíl,aua el .Cazique 
de la tíerra,que fe llamaua ~ibia, el 
qual falio en canoas a recebir los Caf-

... 1c • · rellanos; Hizieronfe todo buen rece-
,IL az1que , -
Q,uibla re bimienco) como íi fueran hermanos, 
cibe bien a y ~ibia dio al Adelantado de las · jo-
los Calle d · · . l , l Ad l 
llanos. yas e oro que era 11a., . y e e anca-

do. a el,de las cofas de Caíl:illa: y que
dando todos contentos,el Adelanta
do fe boluio a los nauios , y QE;ibia al 

~bia púeblo. Y el dia ~guience bpluio a.ver 
buclue 

1 
~ al Almirante, y como auia poco que 

v cr al A mi . l , .. d r l Al . ,J 

ratee. p anear por. no énten er1e,e mira 
te le dio algu!1a~ coíillas, y los fuyos 
refcacaron algunas joyas de oro por 
cafcaueles; y fin muchas ceremo11ia.s 
fe defpidio. 

Cap. X-tl!!~e/C!Álmirante en
. tro por el rio de V' eragua,y (! 

· hallaron las minas de VrirJ, 
·y det~r.rrJino ·de poblar en el 
· ritJ de Pie/en. 

'•• 
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ST ANDO muyco 
~ teneos los Cafrella-
~ M ,. . nos, v n arces veyn-

~ ce y quatro de En~ro,_ 
~~~ f~biratnéte aqueLrio 
~ .. ~· deBc:len)viho'deaue 
nida tan crecido, que íirt poderfe re- subita lni 

parar, e<:::hando amartás a 'los nauio,, dacioll)~ºº 

dio el impecu del agua en l.1: náue gel ¿~e!i!1sc~: 
Almir~nte,con tanta violencia,que le \llo1. no re 
quebro la vna de las dos ancoras,y fue pcidicroa. 

a dar con tel'tible furia fobre vno de · 
los otro~ hauioss de tal manera que le 
t0mpio la cóntratneífana, que es vno 
de los maíliles . y entena, adonde va 
cierta vela, y fuero u- gartando ambas 
á dos)dand~ golpes y tdán~aduras, o 
ba yueri'es,dé v ná parte a o eta del rio; 
y foe gracia de Dios no perderfe alli 
los dos nauios.E{h fu bita iriundadon 
deuio de fer algun gran aguazero, co 
mo los haze muchos en las Indias; 
que deuio lloue_r en hs tnócañas inuy 
altas qué eíhn fobre V~ragua,que lla-
mo el .Aln1irante, de fart Chriíloual; 
porque el pico de la 1nas alta parece · Las monta 
exceder a la region del ayre , porque ños q•e cr 

r r b 1 -b , ¡ tan (obre nunca 1e vee 10 re a:que nu e a gu- Vcragualla 
na,íinoque todas quedan muy mas madAlml 

baxas Y'ª quien lo mira parece que es rant_c de 1• 
' . , . Chnftoual• 

vn3: herm1ta.Eíl:ara pqrlo menos,alo · 
quefe juzga, veynte leguas la ci;rr~ 
adentro, de grandifsima efpe!f ura. Y 
no folo tuuieron alli efre peligro, pe• 
ro ya que quiíier~n falir a la m,fr, que 
eíl:aua delos rtamos merios de quano 
de legua, era canta la tormenta~ q1~e 
no fe huuieran mottidó los n~uios; 
quando fueran hechos peda's:os a la 
falida de la barra , en la qual e:i-án tan-
tas las rebencac;ones que hazia la mar, 
quenilas barcas pudieronfalirenmu 
chos dias que duró, par~ yr a ver por 
lacoíl:a;dafsie-rttó y di(poíiciortde la 
tierra; ver las min~s , y h:izer álgun~ 
pobladon. Y a que abonan~o, Lunes 
a feys de Hebrero, fue el Adel:tntado; 

por 



Hift.delas Indias Occid. 
por la mar,hafra la boca del rio de V c
ragua,que eftaua vna legua,poco mas 
al Poniente, confefenra y ocho ho~
bres, y fubio por el rio legua y media'., 
hafta el pueblo de ~ibia, adonde cf
tuuo vn dia informandofe del cami
no de las minas, que les mofiraró tres 
Indios que el feñor mando que con 
ellos fueífen por guias. 

Llegados a las minas,las guias feña 
!aron muchas parres al Pomente, que 

Don Barro abundauan de or'J : finalmente, en 
lome Coló dos horas que allí fo <letuuieron ca-
Ta a las mi d . {i .11 d · · > 
nas de ve- a vno cog10 u poqm o e oro entre 
ragua. las ra yzcs de los arboles,porque todo 

es gran cfpeffura de arboledas , con 
que fccontentaron,y boluicr,on muy 
:¡legres aquel dia al pueblo, y otro a 
Jos nauios, juzgando fer gran feñal de 
la riqueza de aquella cierra, facar tan
to oro en tan poco tiempo, y fin incluí 
tria, requiricndofe mucha para facar
lo. Defpuesfefopo, que aquellas mi
nas no eran las de Veragua,queefta
uan mas cerca, fino las de Vrira ,que 
era otro pueblo de fos enemigos : y 

• por enojarlos, mando ~ibia guiar 
Aflucia de alla a los Chriftianos, y porque fe afi
<l!!.blha pa- cionaífen de paífarfe a ella, y dexaf-
ra ce ar ar 
los Caítc 1en la fuyafin embara9os~Boluio el Al 
llanos en mirance a embiar al Adelantado por 
tierras de 1 íl: b '. 
fucocmi¡o a':º ~ a axo, para que reconoc1eífe 

lo q ama en la t1crra.Y Iueucs a diez y 
fcys de Hebrero, falio co.n cincuenta 
y ocho hombres, y llego a vn rio lla
mado V rid,feys, o íiete leguas de Bc-

·1cn,a la parce de Poniente.El feñor de 
aq uclla tierra los folio a recebir, con 
veynte perfonas, y prefcnroles mu
chos bafümentos, y refcataron algu
nos efpejos de oro, y fueronfe todos 
juntos al pueblo, y folio gran numero 
de gente a reccbirlos. T enianles apa
rejada vna gran cafa, adonde los apo
fcntaron, y prefcntaron muchas y di
uerfas cofas de comer. Defde a poco, 
llego a viíicarlos el fcñor de Dururí, 

otro pueblo cercano, con ,nucha gen. 
te que lleuauan efpcjos para refcarar, 
y allí fe entendio, que auia la tierra ;ncien~efc 

adentro, feñores que tenían ~ran ri- c¡dla nerr• ,.e a enrro :-.y 
queza de oro, y que era gente arma- fcñores ri -
da como los Caíl:ellanos;pero parecio cosdc oro. 

que mintieron en lo poftrero,porque 
lo dezian porque no entraíl.en mas 
adeotro,o porque no los encendie-ró, 
porque hablauan por feñas. Determi-
no el Adelantado de entrar por lacier 
ra,viftala máfedumbre de los Indios 

> 
y con treynca hombres llego a vn pue 
blo,dicho Zobraba,a donde auia mas Ft Adclao

de feys leguas de l<).brans-as de Mayza ~~ta Jercr 
1 11' ' , d e en 
es:pauo a Cateba, l onde fe les hizo t~ar por la 

buen tratamiento, yrcfcato efpejos de uma. 

oro,que erá como patenas de caliz es, 
poco mas o menos, y pefauan a diez,o-
doze efcudos, que los Indios con vna 
cuerda tr~hiJn colgando al cuello. y 
pareciendo al Adelantado,que fe ale-
xaua de fu hermano, y que.~nla_cüfta 
no fe defcubria mejor pudl:o para po 
blar,quc el rio de Belen,fe boluio con 
mucho oro refcatado. 

Por tan buena muefrra, determino 
el Almirante de dexar en aq uclla. tier 

r. l ,,, 1 Et Al mira 
ra a1u }Crmano, co a mayor parre de te deicrmi 

la gente,entretanto que boluia a Caf- na poblar 

tilla,y embiaua mavoresfuercas. Seña endVerag~l~ 
,,, I J' y exar a l 

laronfe ocheta hombres para quedar: a fü herma 

comen~aró a hazer fos cafas en la orí no. 

lla del rio,cerca dela boca que falia a 
la mar,paífada vna calera que eiHa la 
mano derecha, como fe entra en el 
rio,fobre la qual en erada efia vn cerri 
llo mas alto que lo dem.as.Eran las ca-
fas de madera, cubiertas de hojas de 
palmas:hizieron vna mayor, para que 
fueífe c1lhondiga, y cafade bafiimen-
tos,en la qua! metieron el arcilleria, y 
quanco era neceífario para el feruicio 
de los pob1adores, aunq el vizcocho, 
vino, y azeyte, y lo de mas, fe dexaua Rt primer 

en vno delos nauios que auiá de que- pueb! o qiz,: 
d 1. , 11. le fundo en 

ar ,como en pucho mas 1eguro, ye11..e 11 Tima fir 

fue me. 



Decada I. 
fue el primer pueblo que los Cafl:ella
nos fundaron en la tierra firme, aunq 
duro poco. ~edauanles tambié mu
chas redes, y míl:rumentos de pefc.irí 
por la infinidad de pdcado de diuer
fas efpecies, que a tiempos va de paf
fo. Los Indios hazen muy buenas, y 
grandes redes, y an~uelos de hueífoj 
y conchas de tortugas: y porque les 
faltaua el yerro, los cortauan có hilos 
de cierta efpecie de cañamo,que en la 
Efpañolallamauan Cabuya, de lama
nera que los que haz en cuentas cor
tan có vna fierra delgada los hueífos, 
y no ay yerro que de aquella manera 
no corten. Por la mucha abundancia 
de pefcado, para cóferuarlo,lo aíl:1.uá. 

Vinos difc- T enian buen vino , blanco y tinto,dc 
rentes que Mayz,dela manera que fe haze la cer 
haz~an los bec:a en Flandes echando en el las 
Iod10s. l' ' . 

que cenian por buenas efpec1as, y era 
de buen fabor. Tambien hazian otro 
vino de palmas, que tenían por mas 
preciofo. Otro de piñas, fruta odo
rífera y muy eíl:imada: y de otras fru
tas cambien lo hazian . Eíl:ando ya 
fas cafa.s hechas, y el Almirante para 
fcguir fu viagc_ de Caíl:illa , de[pues 
delas mucha$ auenidas, porla feque
dad que fucedio, y. la poca agua que 
trahia el rio, la refaca y olas de la mar 
taparoncó arena tátolaboca,q :mien
do quando entraron catorze palmos 
de hondo, la qual hondura era taifa
da para que . los nauios nadaífen, 

L ,.. quando quiíieron falír, no hallaron 
os nau10s 

110 puedffa mas de diez, y a[si [e hallaron cerca-
lir del rio , dos y ayílados , G.n algun remedio, 
poreftar ta r: ¡· d D' ¿· rr ll . 
pad:i. la bo rnp 1can o a 10s que 1eue uuias, y 
c:a c5 el are abundancia de agua,como antes pe-
na de la re ¿- ll - rr 
foca y olas 1an que no omcue tanto, porque 
dela mar. conllouerefperauan que el río, tra-

yendo mas agua, defacoluariala en
trada, o falida, y bocadelrio, a la 

mar, como cada dia fe cfperi
menca en lo:; rios 

f emejantes. 
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CJJp . • Y!. Del cetydt1do que el 

Rey tenia en lainftruc1ode los 
indios en la Fe ,y qu,efeacabo 
de introdu~ir et "'Jfode d~,r r~-
partimientos,y algunas particu 
laridades de ía i:.fPanola. 
'llr', . Oluiendo a lo que paf 

-~ PA fa~a en la Efpa~<:_l~, 
~ ~ , mientras el Alrmrace 
~' . ~, an_dauaenfosddcubri 

. ~- m1enros., como luego L:1 ~ente q 
. que llego· Nieblas de lleuoc\Cal 
Ob d 11 -11 _, , tilla Nico• 

an oenaquc a111a,come~oaen- 1asde ob;¡ 
tender el trato y calidad della. Viédd do, comic11 

que acab.ados los bafü;11entos de Caf t:e:/•m• 
tilla,la gente que llcuo comens:6 a ha 
brear,y parte a morir,y muchos a ado 
lecer:y porq auialleuado mas géte de 
la q podía fuíl:encar, fo hallo en muy 
gran confuG.on. Y quáco a los natura
les, le parecio q por caufa de la líber: 
tad que por mandado de los Reyes fo 
aub dado,fe aparcauá de la comunica. 
cion de los Chrifüanos,y q andauá va 
gamundos,no queriendo trabajar, aú 
q fe les pagauá los jornales, y q menos 
los podían auer para dotrinarlos, y a-
traerlos a nfa Canta Fe Catolica, lo aui 
fo a los Reyes:los q uales le refpondie
ron:~e por quáto defitl:auan q los In Orden dd 
diosfeconuirtíeílenanfa fantaFe, y Reyparal¡t 
e rr d • d l r: d ll in(hucióde 
1 uenen otrma os en as co1as e a, los Indios. 

fe podia mejor hazcr) comunicando 
con losCaíl:cllanos,y tratádo có ellos, 
y ayudando los vnos a los otros, para 
que la ifla fe labraífe,poblaffe, y anmé 
taffen los frutos della, y fe cogicífo el "' . r 

, {t rttHS¡4 

oro,para que los Rey nos de Cafülb, y ,rarú in ter 

los vez in os dellos fueífen aprouecha. ad,~erf,1 "'' 

d d .., 1 G d N' 1 t :,pe1·prof• 
OS,tn:111 auaa ouerna Or lCO as p cr.i oblite: 

a Obádo,apremiaífe a los Indios q era re·r11r. r,u. 

tafsé y comunicafsé có losCafrelhnos 
y trabajaffen en fus edificios, en co-
ger y facar oro,y otros metaks,y en ha 
zer gragcrias y matenímiécos para los 

M Cafre~ 



Hiíl:.de las Indias Occid. 
Caíl:ellanos, vezin.os y moradores de 
aquella iíla: y que hizieffe pagar a ca
da vno el dia que trabajaíle, el jornal 
y, rnancen,irniento que fegúla calidad 
de la cierra,y de la perfona, y del ofi
cio le parcdeíle que denia auer> man
dando a cada Cazique, que tuuieíle 
cargo de cierto numero de los Indios, 
para que_ los hízieffe yr a trabajar :¡, 

donde foeffe menefter, para que las 
fieftas y días que parecieífe, fe junraf
fen a oyr Miífa> y fer dotrinados en 
las cofas de la Fe, en los lugares dipu
tados, para que cada Cazique acudid' 
fe con el numero de Indios que fe le 
feñalaffe, ala perfona, o perfon1s que 
el nombraífe, para que traba jaffen en 
lo que las tales perfonas les manda[-
fen, pagandoles el jornal gue por el 

Domit• 'Vt fueffe raffado ,lo qua! hizieílen como 
p.irt411~, 110 pcrfonas libres,como lo eran, y no co
";i:'"''.,,,_t, mo íieruos, y que hizieífe qué fueílen 

bien tratados; y los que dellos fuef
fen ~hrifi:ianos,mejorquelos otros:y 
qu,e no confintieffe,ni dieffe lugar, q 
ninguna perfona les hizieffe mal, ni 
daño,ni otro defaguifado alguno.-F ue 
dada efi:a carta en• Medina del Cam
po,en eíl:e año, y refrendada del Seer!! · 
tario Gafpar de Gricio. 

. . . En cumplimiento defia ordcn,Ni
;:~1~•t;; colas de Obando,dio ~ cada ~afiel~a.
partimlci:a. no de los que le parec10 , a quien cm
tQs .en las cuenta Indios y a ouien ciento a cada 
Jnd1as. ' .. . ' 

vno conforme ala gracia que con el 
tenia, y efto llamaron repartüiniento, 
con vna cedula que dczia: A·vos fula
no fe os encomiendan tantos ~ndios-, 
·en tal Cazique, y enfeñaldes hs cofas 
de nueíl:rafanta Fe Cacolica. Durauá 
en las minas feys mefes,al principio, y 
defpues ordenaron que fudfen ocho, 
que Ilamauan vna Demora, ha!H1. el 
tiempo que trahian codo el oro cogi
do a la cafa de fund1cion, y\ los oficia-

.les Reales romai_ian la parte que toca 
ua al Rey,y dauan lo demas a fus due 

ños,aunquc en muchos años poc:::> en 
traua en fo podcr,porque acud1an alli 
todas las deudas de mercaderes , y 
otras perfonas, a que fe pagaílen : lo 
qualfc hazia íin falir de alli,porque los 
exceff9s en vefüdos) jaezes, y otras co tºs cJ'crf. 

fas de los Caíl:ellanos,de mucha fuper ;:rr~f1a1~ s 

~uydad,eran tan grandes,que los era- n.os en vef 

hian en continuas necefsidades y rt •rra'/ cu" 0 -
• 0 co1a5, 

porq uc los Indios yuan faltando, pa- cra .i gr:d. s 

reciendo a Nicolas de Obando, que 
era bien conferuar a los Cafrellanos 
los repartimientos que les auia dado, 
en el mefmo numero, de cierto en 
cierto tiempo, boluia a repartir, aña-
diendo a cada vno de los mas princi-
pales,y fus fauorecidos, los que le fal-
tauan para hinchir fu numcro_,<l<"xan 
do a los otros íin 11inguno,y efb, ordé 
fe guardo mientras goucrno en aque-
lla iíl~, la qual fe efrendio deipue·s en 
todas las Indias. · 

La falta de vitualla que huuo en la 
Efpañola,elcorner los Cafre llanos mu 
chas bafcoíidades, y lo que padecieró 
los Indios, por c:mfa de no fcmbrar, 
como arras queda rcfeddo, ca ufo en 
todos nucuas enfermedades·. Puíie- Princip1o 

r · •11 d · l mal de ronie primero tan aman os que pare t~s bul.:ias. 

cían as:afranados, y eíl:o, que les Juro 
muchos dias, con la conucrfacion de 
las mugeres,fe les vino a pegar vn mal 
ordinario,enrrc los Indios,y entre los 
Caíl:dlano~,no conocido, que les da-
ua mucho trabajo. ErJ.n vnos granos 
quenacian por el cuerpo, con dolo-
res intenfos,y era·contagiofo, yGn re-
medio ninguno,de que morian rab1á., 
do: y oor eíl:o fe boluieron muchos a 

~ 

Cafblb,penfando fanar con la mudá-
~a del a y·re natm~al, y pegaron el mal. 
Pero quifo Dios, que adonde fe hallo 
el mal, fe hallaíle el remedio' porque . RtIT'('dio 
1 • d r. I J . para el ma l a gun tiempo e1pues,vna nuta, mu- de las bu 

·ger de vn Caíl:ellano, moíl:rd el palo-bas. 

fanro q lhman Guáyacan,con qcomé 
~aron a tener algú defcanfo. Y no fue 

eih: 



Dc-cadá I. 
efre folo traba}o el que fe padecí o, en 
materia de falud, porque fe hallaron 
en la.Eípañola ciertas fabandi jas, co
mo vna pequeña pulga, falcaderas, y 
amigas de poluo, que no pican íino 

I N. en los pics,q ue llaman Nigua,, v fe me .as 1gu:2s , _ 
animales ten entre cuero y carne por las vnas, 
lañofos. haz en fus liendres, y multiplicauan tá · 

to que no fe podían ;:igorar. fino con 
fuego,o con yerro: y como los Cafre- . 
llanos en aquellos princ1pios,no fabíá 
el remedio, que crafacarbs como ara 
dores,padecieron gran cormento,per 
dien do los dedos, y algunos los pies, 

Y porque fe ha entrado en mate-. 
ria de animales , hallaronfe cambien 
en el principio, vnos a manera de ef

Anlmal có carabajos, alo-o menores que .gorrio-
quefc alum d ºa . 11 b l . 
brauan de nes,con os e I e as ca e os OJOS, y 
noche, y Ce otras dos debaxo de las alas, con que 
'1efeo<lia d: dauan tanta 1 u z que con ella fe v laua 
los mo[qu1 ' , > 
tos. cexia;cfcriuiJ., pin tau a, :y hazian otras 

cofas dcnoche, y los Caíl:ellanos yuan 
a ca<¡:ar los conejos, o vtias de aquella 
tierra; y a pefcar, lleuando atado efrc 
animal al dedo pulgar del pie, o de la 
mano,que le llaman Locuyo, el qual 
tambien feruia para la defcnfa de los 
mofquicos, que alli fon bien importu
nos. T omauanle dehoche, con tizo
nes, porque acudia a la lumbre, y lla
mandole por fu nombre acudia, y es 
tan torpe, que en cayendo no fe po
dia leuantar, y vntandofe los hom
bres las manos y la cara; con :alguna 
humedad que deue de tener en las ef 
trellas, mientras dura, parece que ar
den. Otro nueuo genero de pefcado 
hallaron los Caíl:ellanos, que aunque 

1 
en aquellas partes ay muchos , fue 

Gc;,moese d r.d . . lM 
pefcadoMa te e conn erac1on;que era e ana-
ami. ti,de la hechura de vn cuero de vino; 

con folos dos pies a los ombros; con 
que nada: criafe en la mar; y en los 
ríos:vafe efircchando del medio a la 

Libro v. 
,cola:e~ fi.1 cabe~.ª com·o de buey, aun
que m:1s fu mido el roHro, y mas ~ar-
nuda la barba:los ojos pcqüeño's, la co 
lor parda,cl cuero muy recio y con al-
gunos pelillos. Ayle talque tiene de 
largo veynte pies, y diez de grueffo. 
Son redondos fus pies, y con qu-atro 
vña:; en cada vno, como el Elefante. 
Paren las hembras ·como vacas, y tie- Las Man~ 

nen dos cecas con que crian. Su fabor tis _liébras 
~ d r d f r par~ ccimo e., mas que e pe1ca o, y re1co , pare- v a,as, y ti.e 

ce ternera, y falado atun, y es mejor, y nen ~os te 

afsife có[erua mas:elgraffo q delfefa ~::~t que 

ca es bueno, y no fe ráci-a. Adobafa có :. 
ello el cuero de s:apatos. Las piedras 
que cría en la cabes:a, aprouechan pa
rad mal de hijada,y de píedra. Algu
nas vezcs los matan en rierra,pacien
do orilla de la mar,y de los ríos:y qua-
do fon pequeños los toman con re-
des:y della manera tomo vno el Cazi 
que Carametex,y lo crío veynte yfeys 
años en vnalaguna, y falio fentido y 
apacible : acudía llamandole Mato, 
que quiere dezir, noble: comíaquan-
to le dauan con la {nano, y folia del 
agua a comer en cafa. Iugaua con lqs , 
muchachos,holgaua con la muíica, fu. 
fria q le fubieffen encima: paífaua los 
l1?mbres de la otra parce dela laguna,. 
y lleuaua diez de vna vez, fin traba jo. 
, Y pues que es tan noble el pe[cado;. El pefcado 

o animal llamado Ybana, como l-0s O hLag(lrco 

e fl. 11 r 11. b d die o Yba an:e anos 1e yuan aco1Lum ran o na, 

a las eomidas de la, tierra; dierori en 
gufrar del, porque fu catadura es ef
pantable, y afsi le aborrecbn quari-
to aorale cudician , porque viendo 
que no ofendia, ni tenia pons:oña, Los Cafl-e 
hallaron [u carne muy fabrofa , y tlano,s guf 

de olor de altnizque y oy le co- tan de co 
. · . ' · rner el pef 

roen con grandifs1mo gufio, cado Ybi-

y tienen fu carrte_ por na. 
vianda regalada 

y delicada. 



180 Hiíl:.de las Indias Occid. 
C11p.XJI. De la opinion quetu

uo Niiclas de O bando t que 
nofo lleudjfen negros a las In 
di~s ,J otras ordenes del Rey 
par11 el buen gouierno de los 
Jndios,yel principio que tuuo 
l~, cafa de la Contratacion de 
Seuil!a. 

~~~~~-~ Rudentemcnte, pare• 
ciaa todos, que gouer-

Nkolas de · naua Nicolas de Oban 
?:yd:tro . do en la Ef paño la, y fin 
en aprouc .. ....,.I'_ codicia, fi con las liber-
cha~lalleal tades de la géte Cafiellana fuera mas 
lta1cncla. 

feuero. Tuuo grancuydado deapro-
uechar la Real haziéda. Hizo otra ca
fa de fundició, vnalcguadelas minas 
de S.Chrifioual,para q con mas como 
didad fe pudidfe beneficiar el oro. 
Dio falario cópetente,a cofia de la ha
ziéda Real,a 1os clerigos, para q admi 
mfiraífen los Sacramentos, q fue a cié 
ducados cada año. F:morecio mucho 
a los padres Francifcos , para q hizief
fen fu monafterio en S. Domingo, y 
otro en la Vega,los qua1es teniá algu-
nos muchachos Indios,q dotrinauá,y 
cnfeñauan a leer y efcriuir. ~ito ve
zindades a algunos que no eran bene 
mericos,a quien las aui1 dado Francif 

Ntcolas de co de Bouadilla.Procuro que no fe em 
Oban~o .,p biaífert efclauos negros ala Efpañola, 
cura q /1º horque fe hman entre los Indios, y los 
vayan C:lC a r ~ íl:,.., . . 
uos negros cnfenauan malas co ubre,s, y nunca 
ª laEfpaño podian fer amdos. Arrendó la cas:ade 
la. - d los puercos montefes, en os mil pe .. 

fosdeoroalaño; porque aunque no 
los nuuo jamas en la India, de los do-
1neíl:icos que a ella lleual'on los Cafre 
Ilanos,fe auiá hecho muchos faluajes. 
Arrendo las Salinas , pufo derecho en 
el pefcado,ún coníen_tir que nadie tu 
uieífe barcos para pefcar, aunque 1 :'S 

Reyes le mandaron reuocar eíl:a or--

den.Pidio que fe maridaífe; que todo's Nicolas de 

los defcubridores paffaífen por la iíla Olmido pi 

Efpañola,para que fe fupieífe como fe !~s ¡;~ d~~ 
guardauan las ordenes Reales, y ca pi- cobrtdorei 

tulaciones,y afsife mando. Fabrica el pi alfen P?r , 
. , a Elpano 

hofp1talqu_ellamo de fu nombre, y pe la. 

día que fe fuplicaffe al Ponrifice, por 
indulgencias para el . Pidio que no fe 
embiaífe a la iíla mas gente Caítella
na,porque auía mucha, y no[.: podia. 
bien fuítc:ntar en ella. 

De la perdida de la flota íintieron 
los Reyes grandifsimo pefar,y hizieró Sentimicn 

demoihaciones dello: y no creyendo 10 á los Re 

1 . . . r 1 . ir d d 1 yes , pot la a pnnc1p10 que 1e 1umene per i o a perdida de 
nane Capitana, la mandaron bufcar la floca. 

con algunas carauelas, pero defenga-
ñados de que Ce auia hundido, Gnrie-
t·on la perdida de Ft.tncifco de Boua-
dilla, y la de Guarinoex, y mucho mas 
la de vn Cazique Chriíl:iano, que vo
luntariamente yua a Caíl:illa, a ver la 
tierra, y aprender las coftumbres . Si .. Los Reyes 

nificaron a Nicolas de Obando que hlz~ Caber 
> a Nlcolas ti 

les auia pefado por no auel' querido Obando,q 

recoger al Almírante en el puerco,lle- les peíopor 
. d d . no a<'lec re 

uando tanta necefs_l a , nt auer que- cogido al 
rido tomar fu confejo, en detener la Ahuirance 

fl 11 d. en la Efpa 
ora aque os pocos 1as. ñola. 

Y deífeando dar orde-n en la con~ 
uerfion de los Indios, eran tantas las 
relaciones que Cobre efro fe embiaua, 
y la diuerúdad de parece.ces, que cau
fauan confuíion: pero al fin, defpues 
de la orden referida, fe mando a Ni
colas de Ob:1.ndo,que procul'aífe que 
los Indios viuicífen en lugares pobla-
dos, y no apartados, porque efüido en 
vezindad aprenderiá mejor las coftú-
bres policicas. QEe fe reparcieífe a ca- . 
da vno fu heredad,de manera que tu- Otras ºrde

1 . . . . . nes para e 
meíle bienes proprios, y conocidos, y bué g ouic:r 

los labraffe, en forma que el vno no 00 • de los· 
- ir 1 l . d d 1 lnd10s. tocaue en a 1azien a ,e otro: y que 
en cada pueblo de Indios fe pufieíle 
vna perfona que los rnanruuieífe en 
jufricia, y no conúntidfe hazer daño 

en 
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en fus bicnes,perfonas, mugeres,ni hi 
jos,ni COlJÍlntieffe q dellos íe íiruicfle, 
como por la licencia de N icolas de O
ban do fo auiacomens:ado ahazer,fal 
uo queriendo los Indios por fu propia 
voluntad,y pagandoles los jornales q 
fueílen juito's,conforme a la caffac:ion 
del Goucrnador. ~e no fe cóíintief
fe q los Indios trocailen fus hereda
des con los Chriíl:ianos, por poco pre 
cio,como lo auian hecho haita en con 
ces:y que íi algunas cofas fe crocaffen, 
fueflen por fu juH:o valor,y no de otra 
1nanera. ~e las perfonas q fe puíief
fen para regirlos, crabajaílcn de indu
zidos a veíl:irfe,para q anduuieffen co 
mo hóbres de razon, y les informaíle 
de lo que mas les conuinieífe.~e en 
cada poblacion fe hizieífe vna Igleíia, 
y fe pufieffe vn facerdote que d1xeffe 
Miífa, y adminiíl::raífe los Sacramétos, 
y tuuieffe particular cuydado en que 
aprc·ndieílen a fer Chriíl:ianos. 

Piedad de Q~e fe hizieíle hazer V na cafa,adó 
l_?s ~eyes de dos vezes cada dia, fe juntaífen los 
catohc@s. , - d d bl . l r. d mnos e ca a po ac1on, y e 1acer o 

te les enfeñaífe a lcer,efcriuir, y la do
trina Chriíl:iana, con mucha caridad, 
pues con e.íl::o podía faluarfe fu alma, y 
q tuuieífe libro de todo~ los Indios de 
fu poblacion, y del bautif mo.~e pro 
cttraíle de e!l:oruar las opreíiones que 
los Caziqueshaziá a los Indios. ~e 
có los dichoslndios fe guardaíf e la pre 
madca delos que juran y blasfeman. 

Cuydado <l QE;e fe procuraífe q no hizieífen las 
los Reyes e • . 1 • r ¡· · r 
en aparcar neil:as y borrac 1eras que 10 1an, m 1e 
aloslndio~ bañaífen,ni pintaílen,ni purgaífen tá-
de fus v1 l h d - l cie,. ras vezes, por e mue o ano que es 

hazia: fino que fus fieíl:as las hizieífen 
honeíl:amente,en los dias que la fanta 
ma.dre Igleíia manda guardar, fin ba
ñar.fe, ni pinta.rfe : teniendo mucho 
cuydado de hazerlos aparrar de los 
errores en que eíl:aua.n. ~e fe hizief
fen hofpitales,afsi para Indios, como 
para Ca.íl::ellanos. ~e los facerdotes 
informaífen a los Indios, del diezmo 

Libro V. 
q deuian a Dios, y el tributo a fu Rey. 
~e aníimifmo procuraífcn que los 
Indios fo cafaílcn con fos mugeres, a ~e fe pro 

1 b d. . {. l ,.,d l r curaffc que ey y en 1c10n, egun o ma a a1an- los Indio s 

ta madre Igleíia: y que algunos ChnC fe cafoífrn 

tianos ie cafaffen CÓ Indias, y al o-unas con fus mi u 
. . b gtres,a ey 

Chnfbanas có Indios, porc1 los vnos y bendició. 

r los_ otros fe comumcaílen, y labraf-
íen ius heredades, y los dichos Indios 
fe hizieífen hóbres de razon. ~e la 
pcrfona nóbrada para tener a cargo 
lo efpiritual,procuraíle qlos eccleíiaf 
ricos hizieílen bien fu 0ficio,y los diui 
nos oficios fe dixeffen y celebraífen 
conueniétemente, y la géce fe confe(-
faffe y comulgaffe,y hiz1eífe todo lo q 
qualquier bue Chrühano deuia de ha 
zer:y q para ello dieffe el Gouernadot c1n. 

1 
d e ~ ~ e Go 

to o 1auor y ayuda.Mandaron al Go- uerri~dor 

uernador,y a los oficiales de fo hazié- did fe_fauo; 

da,q reíidian en la iíla,q hizieífen v na r~::Ji!:s1 
cafade contratació,a dóde íc tecoo-ief cargo pro 
r l d ,., r. b. ,., 0 curaír-:n q~ 1en as merca enas q 1e em 1aua por 1 . 

,., a g ente v1 
cueca de fus Alcezas, y fe juntaílen ca- uic:!fc:Chr i[ 

da dia có el Gouenudor, para el buen tianaméte. 

defpacho de aqllos negocios, yq pu!ief 
fen mucho cuy dado en ver la forma 
q fe podria tener, en coger el oro de 
las minas,có menos trabajo.Y porq fe 
entendio q cóuenia q los Caíl:ellanos 
de la iíla fe íiruieífcn de los Indios , pa 
ra ello fe ordeno al Gouernador, q lo 
miraífe, y píaticaífe có los oficiales de 
la haziéda, y vieffe ]a forma q en ello 
fe podría tener;con tanco,éj_ los Indios 
no fueífen mal tratados, ni agrauía-
do s,como en tiépo de Frác1fco de Bo-
uadilla fe auiahecho, fino q les pagaf-
fe fus jornales, como arriba fe dize: y Olie fe mi 

¡: {1.' . d . ¡: J raffc fo bre no rue en apre1n1a OS Ill 1ors:acl0S a el apremiar 

ello:y auifaífe de lo que parecieífe,pa- alos ln~ios 

raque en ello fe proueyeífe k• q ... con- :1,~rª
1
6ªJº,f 

q e es pa 
uinieífe: y que en cafo que parecieífe pffe, y la 

que era neceífario feruirfe dellos, íi torma de la 

era mejor darles de comer, o foeldo,y pig:i. 

que comida fe les poclria dar. 
Y pues que parecia que los Indios 

cftuuieífen a cargo de fus Altezas,q uG 

M 3 vieffe 



l-Iiíl:.de las Indias Occid. 
~e fe mi- vieífen íi en lugar de los derechos que 'caía en Seuilla,en el Al:azarviejo,que 
uffe fi e~ auian de pagar, era mejor q íiruieíkn dezian de los Almirantes, para la con 
Ibugar ~edltn ciertos dias,o cierto tiépo;o íi feria b1é tratacion:y nombraron Fator,Conta-

uco q e- f ,..,,.... r 
uianlos In q de por fi . ueffen a.facar el oro de las dor,y 1 e1orero, y en cuya prdenc;ia 
~ios c:_rabié minas y q., acudieífen con cierta parce ordenaron q fe recibieffen todas li\s 
q firmdfen ; . . a· 
ciercosdias delo q cog1eílen.Y como dlos Cato"- -mercaderías q vinie en delas Indias: 

licos Reyes, no eran menos cuy dado y que los dichos oficiales viuieffen en Principio a 
fos del gouierno político, manda.ró q., la mefma cafa:y fe ks dio muy parcicu la~ caía d:~ 

. cocratac10 
fe hizieifen aranzeles de los derechos lar orden,de la forma como fe auiá de de Scuil!:i .. 

que re ha- ·q auian de lleuar las juíl:icias, y efcriua defpachar los negocios, y los n~uios,y 
f:s 1:uf;s nos, y q el Gouernador vidfe íi conue flotas q yuan a las Indias: y que tuuicf 
derechos a nia, q de fu Alcalde [e apelaífc para el, fen cuydado de faber las perfonas q 
las jult~cias y fe le embiaífe otro Letrado,q junta- con ma~ fidelidad feruii en los defcu 
y dcuua • · « b 
nos. mente có el adminííl:rauen las ca_ufas rimientos, y en las prouiíiones qpa-
QQ~ Cevier de apelacíon. ~e fe pao-aífen todos ta ellos conuenia hazer. Y porq au!1a 
fcíiconue- 1 d h R ., P 1 ·n r l 1 d r b nía q fe cm os ~rcc os eales q au:a en as 1 ~s: poco que 1e 1izo e e1cu rimiéto de Que fe mi 

blaifc: otro que fe proctiraífen de fenalar propios las perbs y fe moftraua gran riq· ue:za raffe en el 
' 1 'mmrnoo& ~:~~:d~a~ª a las poblacioncs,para q pudíeffen fo- ordenaron a los dichos oficiales, que la contra-

fas de apc- correrfe en fusnecefsidades,Gn que fe vieífen la orden q fe auia de tener ·en ticion de 
· h · 1 J · d ll . d las pedas. ac•on. iziefien repartimientos por os vezi a contra.tac10n e aque a nerra, 1 e 

nos. ~e [e vicífe la forma q fe podia los aparejos q1Je para ello eran necef-
tener para q los vezinos pagaffen alca farios,paraq refultaífeen mayor hene 
ua1as de lq q en ella fe v~ndieífe, y en- ficio de la Real haziendJ, y fe aumen-
traífe. ~e frt dieífe or~en en benefi- taífe el trato. Los primeros oficiales q Los p-ime 

ciar los mor~1les,para q (e introducief- huuo en la dicha cafa,fueró, el Doc:or ros oficia• 

d r d r s l d M . e . d s les,de laca felagrangcria e la 1e a, pues 1eria anc10 e anen~o anonigo e e fa.ldacon 

muy prouechofa: y afsi mifmo el Paf- uilla,Teforero:Francifco Pinelo, Jura- cratal".ió de 

tel, y la Rubia~porq fe entendia 9 auia do, y Fiel extraordinario de la ciudad: Seuma. 

mucha,y muy; buena en laiíla. Y por Faco~,y Contador,Ximeno deBiruief 
cedula dada en Segouia , :a 27. de No- ca,a los qualcs fe dio afsimefmo,parci 
uiembre,defre m1fmo año, mandaron cular ordé,para q fe guardaífe al Almi 
q fe miraífe en el remedio q fe podia rante den Chriíl:oual Coló, lo que có 
tener en el daño q hazian los perros el eíl:aua capitulado,fin le falcar 1yn co 
en lo~ ganados, porq auiédo dado los fa ninguna.Y como los q acudiaü a pe 
Chrifrianos algunos dellos a los In- dir licencia para yr a defcubrir,ed~ mu 
dios, no fabiendo vfar dellos, por no' chos , mandaró los Reyes a los oficia-
darles de 'comer, ni tener en fus caías, les de 1~ cafa de lacontratacion,q ton 
los auian hechado fuera, y fe andauan fiderafien, íi era mejor q fo armaífen . 

. 1 1 b h . -'d . fl_ d r. Al ~ l . . r Que Íe mt-Los perros por os montes como o os> az1e o nau10s a cona e 1us rezas, q 11z1el.- fi 1 d . . · re 1 para os 
ha~en gran gran año: y por no fe auer reniedia- fen los defcubnm1encos,y refcates:pe de_f~ubri 
d:1110 en los d fi: . r d, 1 • · • . ,., b ,., mic:tos era 
~anados. o e o·, como 1e man o a pnnc1p10, ro por entonces parec10 q era ie dar . 
• 1 r d d t' 1 r h íl: l . r. . · ,., rne¡or cm 1a cama o e1pues e que 1c a vi o. o por a1s1ento , que es la orden q por biarnauios 

Crecian tanto los negocios de las la mayor parte,defpues aca fe ha r eni- de: los Re 
I d "' d f d fi: r yes , o dar-.n ias,yauiatantosq_querianyra e oene asco1as.Ymandaronprego-10 s,por aC 

cubrir y refcatar,que los Reyes. Cato- nar ,que fe d aria licencia a todos.Jos q ficnco. 

licos,para q huuieífe mej_or defpacho, quiíieífcn tratar de defcubrimiei 1to:;, 
mandaró por prouifion de cat'orze de dando fians:as , y con las condíci ones 
Hebrero, defte año, q fe hizieífe vna que parccieífen jufras. 

F I N D E L L I BR O Q.J" 1 N T o. 



. ;H' ISTQRIA . . 

DE LOS -DE 
LOS CASTELLANOS EN LAS 

Iíias, y Tierra firme del mar 
Oceano .. . 

Efcrita por Antonio de Herrera,Coroniílamayordefu 
Mageíl:ad de las Indias, y fu Coronifia de Caftilla. 

Libro fexto. 
Capitulo primero, ~e dexdndo el <:!Á !mir ante en la pohlaci~n de 

]7 ~ragua al .Adel11nt1Jdo fu hermano,determino de 
holuer ~ Caff illa. 

STiANDO El Almi • 
rante en el rio de Be-

. len , en el trabajo 
que fe ha dichO, por 
falta de agua : y vien

Los lndios · do los Indios que los 
iiente qlos Caíl:elbríos hazian cafas , y pueblo 
Caíl:ella - d r ll • r. 

os pucblé para que ar1e_ en aque a tierra, 11n 
en Vera gua. pedirles licencia, fe . alteraron: y por

que fofpecharon los C aíl:ellanos que 
les querian quemar las cafas, falio el 
Adelantado con fe ten ta y quatro hó
bres. A treynra. de Mars;o, fue al pue
blo de Veragua,q tenia hs cafas efpar
cidas, y como el Cazique ~ibia fupo 
que el Adelantado eíl:aua cerca, em
biok a dczir, que 1_10 fobie.ífe a fu caía, 
que efraua en vn alto, fobre el rio de 
Veragua. No curo deíl:o el Adelanta
do,fi.no que c'on fo los cinco foldados 
fue:-!. la cafa, dexando ordenado a los 
dcmas,aue con mucha difsimulacion 

• 

de dos en dos,fe fueílen acercando,y 
que qnando oyeífen vna efcopeta,hi-
zie.ífen ala y cerca.ífen. la cafa, para q 
nadie fe les hu vcífe.Acercandofe don 
Bartolorne,fali~ otro méfagero de par 
te de ~ibia, a dezirle que no entra[~ 
fe,queelfaldria, aunquedl:aua heri- -~ibia es 

do, lo qual fe entcndio que-hazia por ~uy zcl?-
. . 10,ynoqu1e 

que no vie.ífen las mugores, por íer re qloscar 

muy zelofos . Salio ~bia a la puen- tcllanos 
r tr , d. r · l l Ad vea las mu-ta, y 1e anento, y 1xo que 10 o e e gercs. 

lantado fe allegaífe, el qual (dexando i 

ordenado, que quando por el bras:o . 
le afsieíf e, arremetie.ífen los cinco ) le 
hablo, preguntandole..de fu falud, y 
de cofas de la tierra, mediante vn In-
dio que auian tomado atras , que 
les parecía que algo le-en:tendian, y 
dando a entender que feñalaua a-
d onde el Rey eíl:aua herido,. afsio~ 
le de vna m~1ñeca ,· -y com::> ambos 
eran de gran~es fucrc¡as -; tuuole 

M 4 quanto 
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tle M~r~o , pareciendo al Adelanta.i. quahto 6aíl:o para que llegaífen los 

Don B ano l -1 • r. íl' l r · 
lome Coló quatro,ye otro u11para11e -ae1copeta; 
préde al C:ª con que acudíe.ron todos los de la em 
~ilré ~I• bofcada,y prendieron lá mayor parte 

de cincuenta perfonas que auía en la 
cafa! entre ]os quales huuo h~jos y mu 
geres de Q.Hibia,y otras perfonas que 
ofréciati gra1i riqueza, diziendó;que 
en e1 mofite; o cierto lugar, efraua el 
te(oro, y que todo lo darían por. fu 
libertad. 

Y porque antes que ia tierra fe ape~ 
llidaffe, dio fe prieffa en embiar a los 
nauios la prefa; y el quedó eón parte 
de la gerite;pata auet alás manos los 
que fe auian dcapado : y platicando, 
quien lleuaria a Q.E;ibia en vna barca 

y 11 Pilorci a los n:mios, otreciofe , vn pilotó que 
fe ofrece a era tenido por honi.bre de buen reca ... 
lleuara~i d l . l C . . . d 
bia a biten o,y. e entregaron a az1que, ata o 
recado alos de pies y manos,y auitandole,que mi .. 
nauios. raíle mucho no fe le (oltaíle, refpon ... 

dio,quelocomauaafucargo, y que 
íi fe k fueíf e le pclaíf en las barbas,Par 
tido con e1, y con los demas por el 
11.0 abaxo, y no faltando mas de me-' 
cha.legua do la bo_éa para entrar en la 
mar , <;:otnert~ofe múcho á quexat 
~ibia,de la.atadura de Ías mano~, y 
de laíl:ima, defatole del banco de la 
barca adonde yúa reatado, tenien

. dole de la traylla con buen recado: 
pero dende a poco, viendole ~ibia 
v.n poquito defcuydado, dio de pref
to coníigo en el agua, y no pudien
do tenerla _ traylla, pot nó yr tras el1 

n, 'bi r, acordo de fo1carle; v afsi fe eicapo de 
~lll a e d , • 
fuclta d~ ía las manos el Piloto : y porque ya era 
pdlion. anochecido,. y con el rumor y moui-

mientos de los demas que lleuauaii 
en la b?,rca, n0 pudieron ver ni oyr 
·adonde yua a falir 1 Ce faluo, íin poder 
ja¡nas faber c<?fa del. Y porqu_e con 
los otros prefos no ácaecieífe lo de
mas, acordaron de no parár hafralos 

, n~uios , harto atiergon~ados de auer
les burlado el Caziquc. A primero 

-{ 

do que era cofa trabajofa feguir los 
huyd0s por tierra tan 1.11pntuofa.1awr 
do de boluerfe a los nauios; con tre- El Adel:111-

tientos ducados ¿~• oro que podfa ta.do acuer 

1 I d Í
. . -1 l r • da de bol-

va ere e pojo üe a éa1a ~~ QEib1a, uerfc a los 
en efpejos; aguilas, y cañutilíos como nauios. 

cuenta~, que íiruen de poneríc enf:1.r 
ta.das en los bra~os, y piernas, y en 
vnas tiras de oro que rrahian al tede-
dor de la cabe~a, en manera de co-
ron.a: todo lo qual prefento al Almi-
rante, y en facahdo el quínco, fe re-

, parcio , por todos los qúe fueron a la 
entrada. Sobreuinieton muchas llu-
uias, y crerio ei do, y abrio la enn·a
da en la. boca, par:1 que falieffert lós 
nauios, y el Almirante determinó de 
b l fc e !l.·¡¡ l El Almir:t-n o uer e a a1t1 a con os tres na- ce dc:i crmi 

uios, d¡:xando el vnó al Adelanta- na de bol

do, ton pet1(amienco de yr oor la Ef- u;e11r ª' car. 
~ . ,. tl A. 

pan ola, y emb1ar defde alli algun fo-
torro. 
_ SaÍíó con los tres nauios a la mar; 

defpedido de Cu hermano, y efperan .. 
do el buen tiempo para profeguir el 
viage vna legua de la _boc.1. del rio, em 
biaronla barca a tierra, para tomar 
agua,-y otras cofas que el Almirante 
quifo embiar a fu hetlfiano, y como 
Q_l!ibia quedaua 1huy lafümadci por 
fu p_riíion, y de fus mugeres, y hijos, 
y vio falidos lbs tres nauios, dio fobr~ 
el pueblo de los Caíl:ellanos, al mef-
mo purtto que por allí lkgaual_a b_ar-
ca, y fue tan fecreto, que no le íin
tieron hafra que efraua a diez paífos 
del pueblo,por la mucha efpdfuta del 
monte que le ceréaua, Arremetía n .. rb· 

, , ~I taaCG 
con tanco11npetu y alando, qile pa- mec'ec:lpuc 

recia que fe rompían 1/)s aytes, y co- b!o de lo$ 

1 e 11. 1.1 11. , d 'ÍC Caíl:dla -mo os ane anos ClLa\ian e cuy- nos. 

dados , y las cafas eran cubiertas 
de paja , o de palln.as, tirauanles 
dardos to!l:á~fS , árilfa~:.1.s las pun-
~as con huefios de pefcados , que 
los clauan en las ¡nredes de las 

Gafas, 
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cafas, y en breue tiempo auiá i.iíl:ima.; 

Difpuatio - do a algunos. El Adelantado que era 
ne •11 auda- hombre valerofc,y de mucho animo, 
04tri l!CCin• 

,¡it,rnr. ra,. conociendó la nccefsidad,y que la fa-
lud eíl:aúa en las manos;con ie. ys,o íie 
re Caficllanos que ie Le allegaron hi..; 
zo baroíiil rofho,,tnímai1dolos dema 
ñera,qüe recruxen_:m a los Indios, ha{: 
ta enct':t'rnrlos en el mótc, boluian los 
Ind10s a hazer algünas 2rremet1das, 
tirando fos báras, y rcrirandofe como 
fuelen los que Juegan cañas, pero co
mo las efpadas CaH:ellanas los laíhmá 
uan, dexandolos a donde alcan~auan 
fin brac;os y piernas, y vn peüti lebrel 
rabiofamente los periegma y tlefgarra 
ua,puGeroñfe en huyda, dexádo a vn 
Caíl:ellano muerto, y ocho.heridos, y 

Los de la vno dellos el Ad,dácado en el pecho 
barca mirá .J 1 d d . d 1 d 1 1.., 
la batalla, y 1t1.e V 11 go pe e ar O , os e a l;arca 
no falcn a pararon a mirar el combate, no falien 
ayudar ª do a avudarlos, eíl:ando caíi a la orilla 
los Cuyos, d , d íl: . . r ~ 

el rio,y e o ie eiclllaua, porque los 
Indios ( dexandoh fola) no la anegaf: 
fen:lo qual fuera de gran daño para el 
Almirante,porque qualquier naue fin 
barca pafla grandes peligros,y querié 
do lleuar fu agua fubieron por el rio; 
haíl:a donde no toca la dulce con la fa 
lada, aunque por las canoas de los In
dios les dixeron algunos, que no paf.. 
faífen adel.:mte, proíiguio el Capitan 
de la barca el rio arriba, q uc era hódo 
y muy cerrado de arboledas de am_. 
bas partes , fino es algunas fendillas 
que los Indios tenian heclus para eri 
trara pefcar) y a dódc metian fusca_. 
noas; 

Viendo los Irtdíosla barca vnaie.., 
Los Indios gua defuiada del pueblo elrio arriba, 
acometé la falieron de vna parte y de otra, de lo 
barca. mas efpefo de las nbetas con muchas 

canoas,quc fon muy ligeras, y có gran: 
des alaridos y bazin:is muy feguros 
cercaron la barca,que no lleuaua fino· 
íiete o ocho remadores_, y el' Ca pitan: 
con otros dos o tres, que no· podían 

libro V l. 
ampararfe de la llu uia de dardos, q uc 
los Indios les arrojauan, dieron mu-
chas herídas al Gapícan,y con ro.do ef 
fo rio cei1aua de valiehteméce animar 
a los fuyos, pero como erah combati-
dos de codas parres, íih fe poder me-
near, ~1i aprouecharfe del arrilleria q 
en la barca lleuauá,ninguna ind uíl:ria, 
hí esfuers:o del Ca pican, nilas fuerc;as 
de codos juritos les aprouecho: final-
mente dieron con vn dardo por el o-
}º derecho al Ca pitan, de que cayo 
in u creo, y afsi los de mas acabaron alli 
infeÍicemente. Vho{olo por caer ala- Los Indios 

gua,t yrfe por debaxo nadando , falio matá a !Qs 

11 r_ l l l d' , Cafl:ella -a la ori a 1m ver e os n 10s, y lleuo nos de la 
al pueblo la nueua del defafrre de la ba1ca. 

barca,que dio tanto defnuyo en ellos 
vicndoíe tan poc.:os,y los mas heridos, 
y el Almirante f uer:1. ert la mar íin bar 
ca, y a peligro de no poder tornar a 
parce,de dóde les pudieíle embiar fo-
corro, que perdíchdo t-:Jda efperans:a, 
acordaron de.no quedar en la tierra, 
y íin obediencia del Adelantado pu-
ficron fu yda por obra,y fe entrará. €U 

el nauio,para falirfe fuera a la mar, pe.-
ro no pudieró, porq la boca fe auia cor 
hado a capar, tápoco pudicró embiar 
barca, ni perfona que pudieffe Jar aüi 
~o al Almirante de lo que paífaua, por 
la gran refaca, y rebentazon de las o- El Almirlí

las de la mar que ala boca quebr:ma,y ts pafü pe 
, l Al . . d . - llttro a don 
~ mirance no pa ee1a pequeno pe- d:efi:ahr-

lígro , a donde ei1:aua Surto có fu nao, to. 

poder aquella cofra coda braua, y ef-
tar íin barca, y con la gente que auiai. 
muerto los lrídi ')Se rila barca, y afsi los 
de la tierra y de la mar fe hallauá muy 

, angufriados y en peligro, y añidiofe a El Almira

los de tierra ver yr por el rio abaxo a te no fabié 
1 d 1 b' · •¡ ¡ do de los fa os e a . arca muertos, y con m1 1e- yos re ha-

ridas, y fobre ellos grandifsi ma. can- llaanguCHa 

tidád de cuerbos, o vnas anes hedion do. 

das y abominables, que fe llaman Au-
ras, que no fe mantienen finp de co-
fas fuzias y podridas: fas quales yuan 
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grazna:náo y rcbolándo ~ comienq.o-
lo's como ráb1ando. ' ' , . 

• 1 

Gap. 1 l. f2..!!f los 1 ndtos de v·e-
• k rtigua ec·haron a los Caffella 

nos,y e{ .Almi~ante con _rb,u~ 
cho trab:ljO llego a Iamayca. 

~~~~- Ada cofa de Üs:r.eferi-, 
das era intolerable cor 
mento a los de tierra, y 
no faltaua quié toma[

'-' . ~~rl'~ fe cada· v na dellas por 
• - · ··· m~l aguero,y eíhmíef-
fe con fofpecha, de que con tan defaf-
trado fin fe les auia de acabar la vida, 
y mas les certificaua-eíl:o, ver los In
dios, que con la vitoria cobrauan ele 
hora en hora mayor esfuen;o para a
caballos, no dexandolos refollar vn fo 
lo credo, por la mala di[puíicion del 
,pueblo,que lfü defayudauamucho, y 
codaui:i los acabaran, fino tomará por 
remedio -de paífarfe a vna gran playa, 

Lo, cal1e efcombrada a la parte Oriétal :del río, 
llanos ~::- a donde hizieron vn baluarte de fus 
[ampara el ; d . d l b fl: . fitio,yfoni atcás,y e p1p;1s e os a 1menros, y 
fican ono. afeíl:aron a trechos fu artilleria, y afsi fe 

clcfendian, porque no ofauan los In
dios afamar fuera del monce,por d da 
.ño q uc las pelotas del artillería les ha
zian. Eíl:aua el Almirante cqn gra fof
pecha, viendo que auia diez días que 
fue la barca, y q uc della, ni de los del 

El Almiran pueblo no fabian cofa alguna, temien 
te eíl:a con do tambicn fu gran peligro, por el lu-
cmydado •r d 
poraucr,io garmas 1eguroa . onde eíl:aua, y los 
dias qu:no otros nauios,efpecialmente fin barca, 
boluia la r. r r ir · 11' I 
barca. e1peraua que 1e 1011eganc a mar para 

cm biar otr~ 6 arca, y faber la caufa de 
la cardans:a de_la primera , y faber de 
los del pueblo, temiendo íiempre no 
leshuuicífe acaecido dcfgracia.Sobrc 
uinole otro dolor, que acrecento el 
cuy dado que tenia, q los hijos y deu-

dos de ~ibia,que efiauan preíf Qs en 
v no de los dos na:uios para llenarlos 1 

Caíl:illafe foltarnn deíl:a' manera.Ca- Los hijos 
mo lo.s· encerrauan de noche debax.o, Y J~u~os if 

. . ... Qmbla fe 
de cubierta, y,cerrauan el efcot11la, q folmó del 
es la boca quadrada de quatró·palmos nauio. 

en quadro con fo cobe.rrura; y por en 
cima della echan-vna cadena con [u 
candadó y llauc: y eo. aquel nauio, y 
comunmente en los gtandes,la deo-
cilla cíl:a mas .alca que vn eCrado , y al-
gunas vezas que dos> y no pudiendo 
los Indios alcan~ar a lo aleo ddía, ~
cardaron para foltarfc, de poner mu y 
futilmente muchas piedras del lafrre 
del nauio , en derech0 de la boca del 
efcotilla, de que hizieron vn montan. 
quanto les pudo leuantar a que aka1i 
s:aífen arriba, y porque dormian ciér-
ros marineros encima de la efe o cilla, 
no echauan lacadcn~,porque loslafti 
mara íi la pufieran. luntaronfc todos 
Jos Indios vna noche, y con las efpal
·das ayrmando por dcbaxo , dieron 
tan gran cmpux0n , que hccharon 
la efcocilla, y los marineros que dor-

·.mian encima, de la otra parte delna-
.uio, y faltando muy de preíl:o dieron 
.conGgo 'en la mar, los principales· de 
-los Indios,pero acudiendo la géte ,del 
-nanio al ruydo, muchos no cuuieró lu 
gar de faltar, y cerrando de prefro la 
efcotilla,quedaron dcbaxo, y viendo-
-fdin remedio,a la mañana có las cuer Ahor~anfe 

.das los hallaron a codos ahorcados,tc lo, <'t0 ° Ce 
. . puede cfca 

menda los mas dellos los pies y las ro par. 

di11as por el plan,que es por las pofrrc 
ras tablas del nauio, y por el laíl:re , q 
fon las piedras que eílan Cobre ellas, 
porque no auia tanta altura para. po., 
clerfe ahorcar, y defra manera fe aca-
baron, y ele los prcfos de aquel nauio, 
ninguno efcapo de muerto o huy do. 

Co·mo el Almirante eílaua tan atri Los, C:ifle

bulado,y a merced de las amarras, no 11:nos_díet· 
, o,rece e a 

faltaron algunos Caftellanos que di- iir a ,udo. 

xeron, que pues aquellos Indios , por 
fal-
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íaluar fus vidas fe auian echado a la 
mar,eftando mas de vna legua de tie 
rra, que por faluar a fi y a tanta gente 
fe ofrecían de falir a nado, fila bJrca q 
quedau1 los lleuaíle hafta donde no 
rebentauanlas ondas. Aceto el Almi
rante efi:e animofo ofrecimienró , y 
mando que los lleuaífe la barcahafi:a 
lo mas cerca que pudieffe, y def de a
lli Pedro de Ledcfm:1 piloto natural 
de Seuilla,fue el que oílo echarfe a ná 

Animogrii do,ycon animo baronil,quandoenci 
de de Pedro ma y quando dcbaxo de los andenes· 
a Lede[ma ' d d d ; 
piloco,nm• o rengleras e las on as e la mar , q 
ral de Scui yuan rebentando huuo de falir a tie
lla. rra,a donde fupo el efi:ado de toda la. 

gen ce, y que generalmente afirmaua, 
que ninguno quedaria en canco pe
ligro: por lo qual fuplicauan al Almi
rante, que no fe fueífe fin recogerlos, 
porque era dexarlos condenados a. 
muerte cierta: los quales de ninguna 
cofa crac.man, fino de aparejarfe para 
en ablandando el tiempo, mecerfe en 
algunas canoas que tenían de Indios, 
y yrfo a los nauios, porque có fola vna 
barca que tenian no lo podian hazcr, 
y procdhuan, que fiel Almirante no 
los queriarecebir, fe meceriáen aquel 
nauio que tenian,y fe yrian poniendo 
fe;¡, qualquier peligro, por donde ía 

Los Caílc ventura los echaffe, y no faltauan ya 
llanos dan entre ellos motines,y defobedienciac; 
mu<dhas 1 Ad 1-' d 1 C . á amotinar a e ata o, y a os otros apitan es. 
Cc,y los de- Coneftas nueuas fe boluio Pedro de 
xan en Ve Ledefma nadado a la barca que le ef
ragua. 

peraua. Sabido por el Almirante lo q 
paífaua, fe refoluio de recoger la gen
re,aunque no fin gran peligro, por te
ner los nauíos en cofta can braua, Gn 
algun abrigo,ni efperans:a de faluarfe, 
íi el tiempo mas arreziaífe,quifo Dios 
que el tiempo abonans:o, y los de tie
rra con fu barca,y con dos grandes ca
noas, atadas vna eón otra, porque no 
fe traíl:ornaífen, pudieron comens:ar 
a.recoger fus cofas, procurando ca.da-

vno de nofe dormirparaelembarc~r, Los cafie 

y en obra de dos dias no ouedo cofa 11~ 110s defi 
. fi l r d l ... . .., p2ran el fi. en nerra, no e caico e namo,qpor tio,yfe cm 

la mucha bruma ya no podia nauc- barcan. 

gar. 
Embarcados todos fe hizieron a la 

vela en los tres nauios, toman do el ca 
mino por la cofta arnba de Lcuante, 
llegaron a Porcobdo, y allí fueron for 
s:ados de dexar el vn nauio por la mu
cha agua, que no podían vencer ni a
gorar, pallaron arriba dd puerto del 
R.etrcte,a vna tierra q tenia júto mu
chas iíletas, que el Almiráte llamo las 
Barbas,que es oy el que llaman el gol-
fo de fan Blas,paífo mas adelante diez BIAlmiran 
1 f 1 11. . te [e enea 
eguas, que ue o pon.rero que v10 de min:i a la 

tierrafirme,y aquila dexo, y a prime- Bfpaí1ola. 

ro de Mayo boluio la via delNorte pa 
ra tomar laEfpañola,y al cabo de diez 
dias fueron a dar fobre dos iíletas, 
que ellas, y la mar en rededor efi:auan 
quajadas de tortugas, que pareciá pe-
ñafcales, por cuya caufalas pufo el Al-
mirante por nombrelas Tortugas, q 
oy llama.n los Caymanes, que eíl:an 
vcince y cinco leguas poco mas al Po 
niente de lama y ca, y quarenca y cin-
co a.l Sur de Cuba, porque en todo a-
quel camino que el Almirante andu-
uo no a y otras, y paífando adeláce fue-
ron a furgir al lardin dela Reyna,que El Almira• 

fon vn gran numen de iíleras, juntas e: va a fur 

alaiílade Cuba,porlapartedelSur,y ~~: ~~ l:r 
eíl:ando caú a diez leguas de Cuba có Reyna,yno 
mucha hambre porque no tenian fi- pudiédo va. 

' a Iamayca. 
no mal vizcocho,algnn 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 fobreuino 
vna noche tan gran tormenta, q ga-
rro el vn nauio [obre el del Almiran-
te, y le hizo pedazos toda la proa, y el 
otro fe quebro la popa, rompieronfe 
los cables,y fue grande el peligro. Sa-
lieron de alli,y aportaron a vn pueblo 

de 
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dela tierra de Cuba,llamado Macaca, 
a donde comaró refrcfco;_que de bue
na gana les dieron los In dios; de alli 
fueron en demáda de la ifla de Iamay
ca,porque los vientos y corrientes no 
los dexaua yr a bEf paño la, y los nauios 
yuan tan abiertos, ~q uc fe les y uá a fon 
do, y por ninguna tuers:a, niinduíl:ria 

:ElAlmlran podían vencer el aaua con tres bom-, b 
teaporco:-. b 11 d 1 b" t ·11 1 • 1 -1 • as,y a eo-aua cerca e a cu 1er a. e-ª lS a l La o 
may,a. garon la vifpera de fan luan a Puerto 

Bueno enlamayca,y malv paraampa
rarfe de b fed, y de la hambre,porque 
ni agua,ni pobbcion de Indios tenia. 
Paffado el dia de fan luan partieró pa
ra otro, llamado fanta Gloria, con el 
mifmo peligro y trabajo,y no pudien-

El Almhan do mas foíl:ener los nauios, encallaró
te llegaª los en tierra lo mas cerca el.ella que pu 
bmayca, y . r. . . d b 
encalla los dieron, que 1cna como vn tiro e a-
nauios,y lleíl:a,junto el vno con el otro, bordo 
los amarra b d l fi con or o, y os a rmaron con mu-

chos puntales de vna parte y de otra, 
de tal manera que no fe podían mo
uer:los quales fe hincheron de agua, 
caíi haíl:a b cubierta, fobre la qual, y 
por las coíl:illas de popa y proa, fe hi
zieron eíl:ancias a donde la gente fe 
apofentaífe. 

Cap. I //. fl:!!,e el C!Almirante 
embio a la E(Paiíola a pedir 
[acorro a Nicolas de Ohan
do, y la diftcult ad que fus me 
fageros ttJUteron en paJfar de 
lam11,yca a la E[pañol~. 

V deos los nauios a re
cado , en la manera fo

--bredicha, los Indios a
cudieró con fus canoas 

. a vender fos bafrimen-
tos, con deífco de aucr de las cofas de 
Caíl:illa, y por efcufar rencillas coníl:i
tuyo el Almirante dos perf~nas que 

contrataílen con los Indios, y que ca
da tai·de diuidieffen por la gente lo q 
fe humeífe refcacado,porque ya en los 
nauios no auia cofa con que fe ni.ante 
ner, aniendofe acabado los bafümen
tos entrecomidos, podridos~ y perdi
dos con la prieífa del embarcar en el 
rio de Belen. Tuuo el Almirante por Buena di
orandifsima gracia de nueíl:ro Señor cb_:i. del Al-º . . > mir:mte en 
que le huuieiielleuado a Iamayca,por auer apor-

que fe hallauaaquella iíla muy pobla- tado Iamay 

da,abuudante de bafümentos; y la gé ca. 

te deffeofa de los refcates <le Cafrilla, 
y por conferuarla,no fabiendo lo que 
alli fe podria detener, no quifo entrar 
fe en tierra, porque la gente Caftdla-
na eíl:uuieífe con mas rcfpeto fin deC. 
mandarfe por la ifla, dando defgufro 
a los naturales, de donde fuccdieran No cn:tfoel 
muchos inconuinientes: los quales fe Almirante 

r r. íl: d · . mecerfe en 
c1cu1aron e an o en los namos, de la ti.erra 

donde no podían falir íino por cuen- porqlosCa 

ta,y con licencia de que los Indios re íl:ellaoo1 s 
no rna tra-

cibicron tanto contento,quc por dos ul.fen a los 

vrias fe les daua v n poco de oja dela- Indios. 

ton,y por dos tortas defu pan,fe les da 
nan dos contezuelas verdes, o amari-
lias, y por cofa de mas calidad vncaf-
caucl,a los Caziques fe dauan efpejue 
los, vn bonete colorado, y v nas tige-
ras para tenerles muy contentos, y a-
uiendo el Almirante refcatado diez 
canoas paraferuicio de los nauios en-
callados : con eíl:a ordé y manera de 
conuerfar con los Indios, eíl:aua la gé-
te bien proueyda de manrenimiécos, 
y los Indios íin pefadumbre de la ve-
zindad , concertada la vida ddb ma-
nera,fue tratando el Almirante có los 
principales,quc remedio fe tendria pa Et A l1niran 

ra falir de alli,a lo menos llegar hafi:a t: p(ilaci:.ª 

1 Er. .., l º'"'fc . d d d co u getc a 1pano a, y v1a e pnua os e to os et remedio 

los remedios humanos, porque de yr q tenia pa• 
. 11 . r. d. r. · ra falir de 

namo por a 1 no 1c po ta tener e1pe- Iamayca. 

ranc_;:a,y para h2zerle de nueuo faltaua 
mucho,efpecialmence ofiqales, y deC. 
pues de .merlo platicado fe concluyo, 

que 
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que el Almiráce auifaífe a Nicolas de 

El Almiran 06:mJo,que ya era Comendador ma 
te cr_aca de yor de Alean cara, y a A lonfo Sane.hez 
cmb1ar a · ~ r. ¡: 
pedir Coco de Caruajal lU 1acor, de la manera que 
m~alaEC- enlamaycafe hallaua aiílado con fu 
panola. · d l . gence,para que e as rencas que tema 

en la Elpañ.ola,fe le em61a'ffe vn nauio 
proueydo para en que paífaffe a ella. 

Para elle negocio que fe tenia por 
muy dificultofo, nóbro dos perfonas, 
de cuya fidelidad y cordura cenia có
fians:a, porque auiendo de paifar en 
canoas ( que fon barquillos de vn ma
dero )vn golfo can grande,quc de pun 
ta.a punta de Iamayca ala Eípañola, 
tiene vemce y cinco leguas, fin otras 
treinta y cinco que auü,defde donde 
eílauan, haH:ala punta Oriental de la
mayea, fe cenia por muy peligrofo, y 
conuema esfoer~ode bué arnmo. Ay 
en aquel golfo v na foh iílera o Peñó, 
que efra ocho lcgnas de la Efpañola, 
llamad;¡ Naüafa, tueron las pcrfonas a 
quien el Almirante efcogio para eíle 

:El Almira- viaje,Diego 1v1endez de Segura, que 
te. embia ~ auia vd.o por efcriuano mayor dela flo 
Diego Me l ' d d,., 
de:z,y a Bar ta; 1ombre muy honra o y pru ere, 
tolomc: y el otro B~u-tolome Fideo Ginoues, 
Fkícoa la r cl -d d. d 
Efpañola, peno na e ira es parces, y 1gno e 

aquella. ') Ornada, cada vno deílos fe 
metio en vn.1 canoa con ieys Caílella 
nos,y diez Indios que remaífen.Orde 
nó el Almiráre a Diego Mendez, que 
en llegando a fanco Domingo paílaf
fc a Cafülla con fus defpachos que le 
ama dado para los Reyes, con la rela
cion de fu viaje, y aBartolome Fiefco 
que boluieífe a Jamayca, para dar cué 
ta.como Diego Mendez auia paífado 
adelante, y auia defde donde el Almí 
rante quedaua a fanto Domingo do
zientas leguas. En e.íl:e de[ pacho ef
criuia el Almirante a los Reyes, dan
do cuenta de fu viaje, y de las adueríi 
da.des y peligros que auia padecido,la 
tierra,qu~ de nueuo auia defcubietco, 
y la:; ricas minas de Veragua,, repitien 

Libro VI. 
do los feruicios que auia hecho, en el 
defcubnmiento del nueuo mundo y El Almira-

. 11' l ll ' te da, cuéra trabaJOS p~nac os en e. o,llotaua fu pri al Rey dc:Io 

fion y de {us hermanos, y el hazienda que ha he:• 

{. 1 d 1 f' · ., th0 que e esauiatoma o, y ain amiaq · 
fe le auia cauf.ido,priuandole de la hó 
ra y eíl:ado ganada con feruicio, qual 
nunca hombre hizo a Reyes delmú ... 
do , fuplicaua por la reíl:irucion de fu 
eílado,y fatisfacion de fus agrauios; y 
ca.fügo de los que injuílamente le a
uian fido contrarios. lnuocaua fobre 
dlo el cielo y la tietra,que lloraífen fo 
bre el, díziendo: Y o he llorado haíl:a 
aqui' aya miíericordiá elcielo 'y llore l!!Almiran 

1 . ll . . ,., . tc:eocarc:ce 
por mi a tierra: ore por mi quie ne- fus dc:fgra-

ne c:iridad, verdad, y JUl.ticia~ encare~ éias,y fu po 
. 1 b . ¿· . -'d bre:za, cu a po reza que tema, 1z1e o; que 

no cenia eri eíl:e íiglo v na teja a do1i-
de fe meueffe, y qpara comer y dor-
mir fe .mía de yr al mefon, alcabo de 
vemte años que auia feruido con tan 
grandes crabajos,que a el y afusher~ 
manos auian poco aprouechado. 

Era fu principal fentimiento en a
quel dcípacho q ekriuia a los Reyes, 
carecer d e los fa.neos facramentos de 
la Y gleíia,quedando enfermo,y lleno 
de gota, fi en aquel ddberro el anima 
fe le falicíle del cuerpo: afirmaua que 
no auia hecho aquel viaje por ganar 
h'Jnra ni hazienda, fino por feruircó 
fanamtencion y zelo:fuplicaua por Ji .. 
cencia para yr de Caíblla a Roma, y a 
otras romerias.Efcrimo cambié al Co
mendador mayor de Alcantara, finifi 
cando le la necefsidad en que queda
ua, encoinendandole fus menfaJcros, 
pidiédole, que los auiaífe y fauorecicf 
fe,para que a fu cofta fe le embiaffe al
gun nauío. Partieron las dos canoas a 
fiece de Iulio,lleuauanlos Caíl:ellanos 
fu comida y efpadas,y rodelas, los In~ Pattélas ca 

dios fus cala bacas de agua, Axi; y Ca- noas para 

b. l b., . l C ,., paíl'ar a la za 1, oqueca 1.1.en as anoas,qno RfFañola a 

podía fer much~. Llegados a 1a púta ~etc de: fa 

de la iíla de Iamayca,conuino q aman !to. 

faifa 
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~' 
íaffe l,a mat, y hi'zié!Te alg~na gran cal 
roa para acrauefar el golto, porq aque-
1la mar es muy braua, n1:1yorméte en
tre iílas, y en can fiaca dpecie de bar
co¡ para Cafr~Ha.nos , porq los Indios 
con1ofon grandes nadadores, y van 
defnudos, aunq íe trailorne la canoa, 
nadando la bucluen,y con las calaba
s:as la bazian el agua; fuelos acompa.-

F.l Adelan ñando el Adelantado haíh la punta 
t:ido va a 1 1 I d. · 
acompaña- -con a gunagence, p_orc_!ue os n _ms 
do a los q de aquella parte no mteraífen de 1m
há de palf.ir pedir las canoas y fo boluio por tierra 
crn la~ ca- - ' ) 
noas a la conuerfando con los Indios, y dexan 
EfpaÍ1tola. dolos conceucos. Efi:ando pues aguar 

dandGl ocafion la~ canoas, les fobreui
no vna buena calma, como la deífca
uan, y encomendandofc v na noche a 
Dios , y dcípidiendofc del Adela cado 
comen1:;aron fu hauegacionremando 
los Indios: los quaks por el calor fe e
chauan a la mar para refrcfcarfc; y bol 
uian al remo.Perdieron de viíl:a la tic ... 
rra de ~amayca,añochezido yuanfe re 

Van atrauc mudado los Caíleílanos 'y los Indios 
~:~~~l~ra en el re~o, por9ue fe lleuaífe mejor 
uabajo• el trabaJo, vc:laua los Caíl:ellanos , por 

qu.e la necefsidad de la fed, y el traba
jo del remo, no obligaíle a los Indios 
a intentar algun mal.Llegado el fegú
do día que nauegauan, efrauan todos 
inuy canfaqos, pero animado los dos 
Capitanes a los fuyos,y remando tam 
bien ellos a ratos, los rogaron que al
morc;aífen para cobrar alicnto,no v ié 
dofe ya,íino cielo y agua. 

Los Indios con el gran Sol y calor, 
y con d trabajo del remo,dierófe mas 
prieífa de la que conuiniera en beuer 
de fus calabac;as, y afsi las baziaron pre 
fl:o, y quanto mas entraua el calor,tan 
to mas é:reciala fed, dep1ahcra q a me 
dio día ya faltauan las fuerc;as para era 
bajar,los Capitanes los focorrian,dan 
doles de quando en quando algunos 
tragos de fus bartiles, y afsi los foftu
uicron hafta el frefcor de la t:irdc,lo q 

mas los atormentaua;de[pues de auer 
remado vna noche y dos días, era el 
miedo de ,auer errado el camino dcre Muere~ vn 
cho: en el q ual auian de topar la iíleta 1ndi?,Y dcf . 

. . mavaotros: 
Nauafa,quc como fe ha dicho d1íl:a o- · 
cho leguas de la punta de la Efpaño
,la, a donde penfauan repararfe,aque~ 
lla tarde ya auian echado vn Indio a 
~a mar ahogado de _{cd; y ocrós cfra
uan tendidos defmayados, los q mas 
vigortenian cíl:auan muy uiíl:cs,efpe
rando cada momento la rirncrre, el re 
frigerio mayar quecenian, era tomar 
en la boca el aaua falada para · refref- Los mas va 

r b O l . " liéces' cíl:a-
car1e, y al ca o mas os angufüaua. A n uan trHl:es 

duuieron lo que pudieron la fegunda agu2.rdádo, 

vez,íin viíl:a dela iílcta, que fue dobla 1ª mllcrtc! 

do defmayo, pero plugo a Dios de CÓ'

folarlos,porquc al falir de la Luna vio 
Diego Mendez que falla fobre tierra, 
y el islote cubría la media Luna,como 
quando ay eclipíi, porque de otra ma-
nera no la pudieran ver, por fer peque 
ño, y a tal hora: entonces todos con 
gran alegria esfors:aró a los lnd1os,mo 
,frrandoles la tierra,dandoles mas tra• 
gos de.agua, tomaron canco csfuer~o; 
que rem:;tron,y fueron a amanecer en 
la islcca,y en ella defembarcaron. ' 

Hallaron la isleta roda de peña taja 
da, que cendra de circuyco medi:ile
gua,dieron gracias a Dios que los auia 
focorrido en tan gran peligro , no ha-
.lb.ron en ella ar bol ni agua que foeffa 
biua,G.no todo roquedo, pero andan:-
do de peña en peña,enlos agujeros ha 
llaron agua,quartta les baíl:o pata hin-

' ' 

chir los vientres fodientos, que toda- El mucho 
uia les hizo daño; porq como lleg-aua beucrniara 

r d d' - -A- ,, a loslndies con gran 1e , 1eronk tanta pnua, q fc:di:mos. 

algunos de16s defdichados Indios mu 
rieron alli, y .otros incurrieron en gra~ 
ues enfermedades. Detuuieronfe aql 
día hafra la tarde, recrcandofe como 
pudieron , ·cogiendo marifco que ha-
llauan por la ribera, y cncendier6 fue-
go paraaífallo, porque Diego Médez 

lleua-
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lleuaua aparejo, y p-::,rquc ya eíbuan 
a V iíl:a del cabo de la iíla 'que llamo el 
Almiráte de fan Miguel, y (e dixo de( 
pues del Ti :Juron,con codicia de aca
bar la jornada,porque no fobreuinief~ 

. fe algun tiempo contrario. Caydo el 
Va amase Sol tornaron al camino, yaremar, y 
cer al cabo fueron a amenecer al cabo · al princi .. 
el 9uano ' 
diadefpues pio delquarco dia> defpuesque parcie 
de la pani . ron holgaron alli dos di.1s, y querien~ 
da. dofe boluer a_Lunayca,Barcolome Fief 

co como el Aímirance fe lo auia man
dado,cemieron los Indios, y los Cafre 
llanos de cornarfe a ver otra vez en 
los peligros pa!Eidos, y codos fe huuie 
ron de quedar en laEiiJañola., Diego 
Mendez que lleuau:i priíla fue en la 
canoaquanto pudo por mar,y alcabo 

DiegoMcn aporto a la prouinci.l de Xaragua, a 
a-cz. apor~o donde hallo al ~omendador mayor, 
ª .1ªdproxuina encendiendo en lo qu e fe dira a.delan 
cia e ar , 
li!iua. te, y dada fu caru mofl:ro recebir pla-

zer con elb,aúquc en fu def_racho fue 
muy largo,porque no penfando la fin 
ceridad con que procedía el Almiran 
te,temia q~econ fu yda en aquellaif
la,huuidle algú efcandalo, a cerca. de 

Obando da las cofas paífadas, y con mucha impor 
licencia a tunidad dio licencia a Diego Médcz 
Diego M é- r. ~-. 11' ,. 
dez parapaf con 1u compama, para pauar a 1anto 
far a _Canto Domingo a hazer lb que el Almiran
Donungo . . te le auiJ. mandado, y llegado compro 

vn nauio, y le embio bien proueydo, 
en que fe tardo hartos d1as. 

Cap. I I I l. 'De !t:ts caufas po11 
Nicolas de Ob,;indo fue a ¿-t 
prouinci4Je K.ar~gua, que la 
prouincia de Guahaba (e pu 
(o en armas iJ Ít1s rvillas que 
J)¡.ego v· ela;:.,queZJ poblo en 
la i::.fpañola. . · 

. 
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Allo DiegoMendez al 
Comendador mayor 
de Alean tara en Xara 
gua,a donde auia ydo> 
porque efrando cier

,li!l[:-,~~~,_ tos Cafrellanos de los 
compañeros de Franciico R oldan en 
aquella prouincia, a donde por muer-
te de B-:,hechio gouernaua fu herma-
na Anac:.10na,p rque -iuian con la di 
ciplina que aprendieron de Roldan • 
.An.ttaona muger de autoridad, y los Anaeaona 
feñore'i dela prouincil, que eran mu- eia mnger 

l l. l de gra.n au-
C 10s~y que en po 1c1a, engua, y en o- toudad. 

tras muchas calidades, exced1an a co-
das las otras tierras de l:.i iila, (enrian 
por mtolcrabks aquel1os hóbres: por 
lo qual algunas vczes llega u¡ a las ma. 
nos, y con dta ocaíion íiempre L.for-
mauan al Comendador ma'yor,que Cr, nf,,~rre 

los IndiJs fe querian akar:porlo qual Ltnte,
1
~'1{,.~ 

, 'J' . t4 tX C'JM-1 

defpues de auer tenido dmerfos con• feflwanter. 

feJOS,íe acordo,que fin diladortfoeffe j)c. em;ft· s 
. r. l aui; por"l 

a v111tar aque la ti~rra ,que erala que Nicula, <l4: 

mas a tras mano efratta,fetenti leguas Jbídc, fue 

d , D • ll d a Xaragua. e 1anto ommgo, y muy ena e 
gente, y peligrofa. de emprender vna 
importuna guerra, y fegun algunos 
quieré,por vliita.r ta.bien aquellos Ca
ftellanos, y remedi.lr fus infokncias. 
Lleuo coníigo treziencos hombres de 
pie,y fe tenca cauallos y yeguas,íiendo 
entonces muy rico el que andaua a c.i 

uallo, y en el ju gaua cañas y peleaua, y 
hazi, los demas feruicios, porque a to 
do los cnfeñauá,y talhuuo, que al fon 
de vna vihuela bazia baylar fo yegua, 
faltar y hazer corbetas. Sabido por A
nacaona, que el Comendador mayor 
la yua a vjGtar, mádo llam.1r todos los 
feñores de fo efrado, que fueffen a Xa 
ragua parahazerlc reuerencia, llegofe 
tanta gente que era cofa de conúde rAn:icao~ 

rl - lA b' aleare. e-rar, y 1a 10 e nacao na a rece 1r con bir al Co-

trezien tos fcñores, cantan '10 y bay la- m~nrlador 

d. [ · · r il. b "!\! 1colas de: o,porquea -1eraiu con:um re,y apo ObanQo. 

foncado Nicolas de Obando en vna 
· prin· 
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principalcafaafu vfans:a, y todahde
mas gente en las de mas cerca de la 
foya, Anacaona hazia mil feruicios, 
mand:mdo traer de la cas:a, y pefca de 
la tierra, y de ma, mantenimientos 
en mucha :.:i.bundancia, y hazicndo 
todas las fiefras que podía, que eran 
fus bayles, cantares y juegos de pelo
ta, y a pcrfuaíion de aquella íim1ente 
que Francifco Roldan auia dcxado,in 
formandok, que aquell:t gente tenia 
prqpoíito de hazer mouimicncos, y 
que íi no lo rdmediaua, auria alguna 
·grande alteracion, que dcfpues con 
dificultad fe pudieile remediar. 

Domingo dcfpucs de comer, te
-niendo por cierta la rebelion,parecié
.dolc, que conuenia antes prcuenir q 
fer preue_nido, mando caualgar a to
dos los de cauallo, focolor que quena 
jugar cañas, y teniendo los infantes 
~percebido:;, Anacaona dixo al Go
uernador,que aquellosCaziques que 
rian ver el juego de cañas,moíl:ro hol-

,• gar deJio Nicolas de Obando, y la di
xo, que los juntaíle_a codos, y que vi
nieffe defpues de comer con ellos a 

1'tci/"~¿, fu pofia.da, porquelos queria hablar: 
pr,mor1 . d d 
jip11rÑ,pi-u tema or cnado , que los e cauall.o 
J~ntM efl-. cercaílcn la cafa ) y los infantes con 
e,". r. íl: · íT': d ·11 · -' 1.us armas e umeacn en aua n as en ,. . 

ciertos puertos,y que quando hablan 
do con ellos puíidfe l;a mano en el ha 

Nicolu de bitó que tenia a los pechos colgado, 
Obádo rná comenc;aífen de at;ir a los Caziq ues, y
da prender a Anacaona: a laqualfacaron arada fo 
a los Cazt-
qucs de Xa la de la cafa, y falido el Comendador 
ragua, los mayor y los de mas, fe le pufo fueo-o,a 
bazc t}Ue . . b 
mar:y abor donde m1fcrablemente perecieron 
car a Ana- con grandifsimo dolor de fus Indios, 
~~º~2

• . que los vian arder, y a Anacaonaluc-.... ec 1rem1n.i 
amifta ¡md, go ahorcaron. Eíl:o cfpanto mucho 
,,tia , _4 lia mas a los Indios ·u pufo a los que lo vic 

.abn,~trit, 'l 
-r,ic. ron tan gran temor, que muchos de-

llos en fus c:moas fe fueron huyendo 
a vnai!la,llamada d Guanabo,ochole 
guas delaEfpañolá: y aunque mucho 

pr0curo Nicolas de Obando de jllíl:i
fic.ir cfrc hecho, la Rey na Catolica 
doña Yfabel le Úntio mucho, y tuuo 
gran dcífco de hazer fobre el v na gra 
demonfrracion, y a dó Aluaro de Por 
rugal, q a la fazon era Prdidente dd 
Real Con!eJo de jufiicia,fe oyo dezir: 
Y o vos le hare tomar vna rdidencia, 
qual nunca fue comada.Defte caualle 
ro,q era decendienrc de vn hijo natu 
ral del Rey don lua de Portugal, y pri ..... 
mo hermano de la Reyna Catolica y Decedecia 

e ~ ' de-los Con 
de la Imanta dona Beatriz,n1adre del des .ie Gel 

Rey don Manucl,decienden los Con ucs. 

des deGdbes, y el fue el primer Códe. 
Los demas que deíl:e cafo efcapa:-

ron, procuraron de yr huyendo a dó-
de mejor les parecia q fe podriá faluar~ 
y enrre ellos fue vn fo brin o de A na-
caona, llamado Guaorocuya, y có los 
q le qui!icron fcguir fe metio en las 
fierras del Bao ruco , que cfran fronte-
ro de aquella prouincia a la parte dela 
mar,la buelta del Sur, a dóde fue pref
fo.Tábien fe pufo en armas la prouin 
cia deGuahaba, quceíl:aenla vanda 
del Norte, y b de Haniguayaga hazia L~ rrouin

el Ponienre:Embio elComédador ma cblaoíi,Guahl1 
. a e pone 

y or a Diego V elazq uez natutal de en armas. 

Cucllar, vno de los· mas principales 
Capitanes que alh tenia, y que eíl:aua 
muy en fu gracia, y era delos que paí: 
faron con elAlm ii:ante I~fcgiida vez, 
a Haniguayagi, y Rodrigo Mexia de 

- Trillo.hombre de valor a la ocr:i pro-
uincia, que es la tierra que primero 
fue defcubicrta por el Almirante, hi,_ 
zieron cara los Indios por aJgun ticm 
po , pero al cabo Diego V elaz.quez 
predio al Cazique de Haniguay.w~, Di~go Ve 

r b ' 1 d t> lazqz pren c_on que 1e aca o .a guerra e aquella de al C :iz iq 

tierra, que era muy frefca y abundan- H2~úgua

técomo vn jard1n:Rodrigo Nicxia de YLªgª1• J· 
T . . , O S 11 !OS 

nllo,tamb1en acabo preíl:o lo que te r r:ri ndcu a 

nia a fu cargo,porque no pudiédo re- !.º::'g~ 
füHrle los Indios fele dieron. Mando T~~it:. e 

el Comendador mayor, q fe fundaíf e 
vna 



l) OJ Decada I. 
Los Indio s vná Villa en áquella Prouincia de Xa 
fe ri~den a ragua, de las reliquias de los Rolda-
Rodr1uo d . d r . . 
Mexiaz,dc: nes, que eu1-an e ier, como ochen .... 
Trillo. ta hombres;y llamola la V 1lla de la Ve 

. . , rapa~. p1ego V elazq uez hizo otra en 
•

11 
· la Prouincia de Haniguayagua;y lalla 

V1 as que , d b f
poblo i.Jic mo Salua tietra e la La ana, y por e -
go v cla1.• to llamaron a toda la Prouincia la Za◄ 
qucz.. . bana,porqucZabana en lenguaje de· 

los Indios,qüiere dezir llano, y aquc-. 
lla tierra es llana;y hcrmofa por mu ... 
cha parce1a lo menos 16 cercano a la 
mar. 

Poblo afsi mifmo Diego V elaz ... 
quez por orden del Comendador ma 
yor en la mifma coíl:a del Sur-, en el 
puerco adonde Alonfo de Ojedá.fe he 
cho a nado con los griUos, y adonde 
el Almirante llamaua la tierra, y putr
t0 del Brafil, y los Iridios dezian Ya~ 
quün0vna Villa•afsillamada con vna 
fortaleza en cima del puerto: otra Vi
lla fo edifico treynta leguas 'de Xara
guá,y otras caneas de fanto Domingo 
entre los dos poderofos rios , llama
dos Neyba,y Yaqu1,a la qual dio nom 
bre S.Iuan de laMaguana,adoúde rey 
naua Caonabo,aquien prendio Alon
fo de Ojeda con la maña, que fe dixo 
dt:l Tu rey de Viica ya : de alli a 14- le~ 
guas mas hazi1 fanto Demingo, y 241 
della, poblo la Villa de Azua en Com~ 
poíl:ela por vn Comendador Gallego 
que alh eíl:uuo antes que fueífe pue
blo,y Azua es nombre de lugar, qu~ 
alh tenian los Indios, y tuuo tanta gra 

Ob5do ha • cia Diego V elazquez con Nicolas de 
zefu Tcnié O6.ando,qhe le hizo fu Teniente en 
te a Diev.o d {l..' • v -11 R l . M · velncpl~z t~ as euas cmco 1 as: oc ngo l e-
en las cin- x1a en la otra partc,o ramo de la líla, 
co º 11:ªª9 llamada Guhaua,hizo otras dos Villas 
poblac1G _ . ' 
nes. a la vna d1xo Puerto Real, y a la otra 

· Lares de Guahaua,por auer íido Nico 
las de Obando,comédador de Lares, 
y el fue fu Teniente en ellas. 

Libro VI. 

Cap . . V. 

l °'.,. /_, 

Í0/ los dos hermanos Porr{ls 
arnotinaron a vna p~rte de 
los Caftellanr¡s contra el .Al~ 
mtt¿¡,nfe. 

Artidos Bartólome fi,;. 
' e[co,y-Diego Mendez 
con fus Canoas par.,ila. 
I_ila Efpañola,los; Cafre 
llanos que quedauan 

con elAlmirante,comenc;aron a en
fermar por los grandes trabajo? pa
decidos en aquel viaje,allegofe a efto 
la núrdanc;a de los manren_i111ic;ntos 
porque de las cofas de Caíl:illa no to.;. 
mian nada, ni be man vino ; ni tenfan 
la carneA quiíiera, que erala de aquo 
llas Hutías, y otros · refrigerios que a.1t. 
uian meneíl::er,que todos les faltaua1' 
y a los que eíl:auanfanos era incoleu .. 
ble vimr alli íin ef peran~a de quando 

. aU:ian de falir de tal vida, y como c.íl:a 
uan,ocíofos, contin uamerttc fo habla
na deíl:a matéria,teniendofe por de[ .. 
terrados de todo remedio) y de aqui Murmura:; 
paífau'anahablar del Almirante,mur~ don.es de · 

m 'urando-quc no qcteria vr a C.;.{bUa,. 1
1,1ºa~n C,a!je-, , • os qu~ 

p0rque ~os Reyes le auian deíl:errado, quedaró c1~ 

y que tampoco podia yr ala Efpaño- Iamayca •. 

d . fi'' l , d Vt eft '7!os la,pues quan o por alh pa o e ve ª"' -vu,lgo, for': 
ron la entrada, y q uelos que auian lle_,. t,i~ta ad 

. . r. cutpam tra 
uado las Canoas, yuan a ncgociar-1us .'w,ti. tac-
cofas,-· y no parallcuar nauios, nifo-
corro, para que falieífcn de aquella 
carcel, y que el Almirante fe queria 
eíl:ar alli,entre tanto que fus age11tes 
negociauan con los Reyes, y que fino 
!muiera eiteartificio, fuera buelto Bar 
tolome Fiefco, ·conforme f lo que fe 
auia publicado.Dudauan cambien, ft 
aoian llegado a la Efpañola , o pcre~ 

· ciclo en la ID:ªr,pot auer ydo viaje tan 
N' larcro 

lo) 
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largo en aquella canoas, y que {i eíl:o 
!muiera acaecido, era impofsible dpe
rar remedio: el qual no bufcaua el Al
mirante por las razones dichas, y por 
que fe hallaua enfermo de la gota, y 
que deuia.n paífarfe alaEípañola,pues 
e~amm fano.s, antes que adolecieffen 
como los otros, y que llegados a la iíla 
Ef pañoh feriá bien recebidos del Co
mendador mayor, porque eíl:aua mal 
con el Almirante. 
· Dezian tambien,q llegados a Cafii 

11, el Obifpo de BadaJOZ los libraría d<t 
qualquier pena por desfauorecer al 
Almirante , hablauanfe otras muchas 

f<'ingu t 't• razones maliciofas' para mouerfe v
,n,,-i,tas per- nos a otros a motin,atirmando;q qual 
1>euit ,:dgla . l r. . . d l Al• . 
di,s.cnrt. qmercupa1cna111;1puta :aa muan 

te, como lo auia fido en lo de la Efp~
ñola,por las cofas de Francifco Rolda, 
y que lo tomarían los Reyes por acha 
que para quitarle lo que le quedaua, 
y no guardarle los preuilegios que le 
auian dado.Eíl:as cofas conferidas en
tre ellos por muchos dias, úendo los 
principales mouedores dos herma
nos naturales de Seuilla, llamados Po
rras, que el vno auia ydo por Capi
t~n de vn nauio, y el otro por Con
~ador del armada: aunque procura,. 
ron de lleuar to.fa la gente a fu opi-

Atgunos nion, éontentandofe con tener fegu-

d
caa.1cllanos ros quarenta , de los mas imprudcn-
c amayca . . 

te amotina, tes y mqmetos, concertaron de de-
Y Codn tcab• clararfc en día cierto, y a dos de E-
P el os d 1 - d ·1 . . 
los Porras. nero, e ano e m1 y qum1cntos y 
Año. quatro, tomando todo:, las armas , el 

Capitan Francifco de Porras fubio a 
1 5 °4• la popa del nauio, a donde el Almi-

1rante eil:aua,vcon mucho defacaco di 
xo: Parecen¿s feñor ,que vueíl:ra Seño - ,, 

De,r~~-ato a ria 110 quiere yr a Ca!blla, y que nos 
Frac, co de quiere tener aquí perdidos. Com 1 
l>o1rá ; alAI . , . 0 e 
mir,ac,y fu Almirante oyo palabras tan mfolen- / 
tcrpuefb. tes,fofpechando lo q uc podia fer, con 

» mucha blandura le rcfpondio, que ya 
,, vehia la impofaibilidad q codos tenii 

para fu paífaje,haíl:a que los que auían Pr~/peru 

d 1 1 b . « tu1s rebi,r y o en as canoas, es en1 1a11en na- certat,m .. d 

uios, y que fabia Dios quáco lo dcífea- olfu¡u,um, 

ua mas que nin o-uno de los que efia_ fortaná ad-
' . . b _ 11cr/am om -

uan alh por fu bien particular, y por el nes ex lfc¡u, 

de codos, y que fabia que los auia jun- dttraffa • 

d l 1 . ¿;., í'. bu-nt.1',:c. 
ta o mue 1as vez es para p at1car 'i' 1u 
remedio, y que fe auia hecho lo que a " 
todos auia parecido, y que íi otra cofa ,, 
entendía, que fe juntaffen de nueuo, ,, 
y fe platicaffe en ello. " 

Replico Francifco de Porras)q ya ieplica de 
no auia necefsidad de tantas plati- Fricifco de 

cas,úno que,ofe cmbarcaffeluego, Po_rrasalAl 
v m1rantc. 

o fe quedaífe con Dios> y boluío las ,, 
cfpaldas diziendo:Porque yo me voy ,, 
a Caíl:illa con los que me qui 1eren fe- » 

guir > entonces todos los conjurados 
)) 

que ya c:fiauan aperceb1dos dieron » 

bozes : Y o con el, yo con el, v fal tan-, ,, 
do vnos por vna parte , y otros por o-
tra con las armas en las manos, toma
ron los caíl:illos, y ga uias,íin tiento, ni 
orden,gritando vnos,muerá,otros Ca 
íl:illa,Cafülla, otros íeñor Caf itá que 
harem()s. El Almirante viendo tanta 
confoúon fe !cuanto de la cama, y tu
llido do la gota, cayendo y leuancan-
do falia al· ruydo, pero fus criados le P.l: A delata 
boluieró a fu camara,metieron tábien do falle¡. codn 

ve a a ,ar a 
dentro al Adelantado , que como hó- a los amc:1 l 

bre de valor auia falido con vna ala- na~os, Y le 
det1e11cn. 

barda,y puefiofe a la frcfada, que es v-
na viga q atra1.lieífatodala nao,junco 
a la bomba, y rogaron al Capítan Po-
rras que fe fucí1e con Dios, y no cau-
faífe mal de que a todos cupieílc par-
te,y que baíl:aua que no le eíl:oruauan 
fu yda,y auiédole dich,o otras razones, Los amoti 

con que algo fe aplaco el aiboroto,co- u~dos í: 
maron los conJ· urados diez canoas de embarc:ien 

. ' las canoas. 
las que el Almirante ama compra - y fe van. 

do a los Indios, y fe embarcaron con 
tanto regoziJo, como íi ya defembar.:. 
caran en Scuilla: lo qual fue caufa que 
crecieífe la triíl:eza a los enfermos, 
pareciendoles que fe quedauan de[.:. 

ampa-
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Jraocifco et 
Porras va 
con las ca, 
n·oas a paf 
fara la E.C
pañela. 

famparados: por lo qual arrebarauan 
fu aco, y fe merianconcllos en las ca
noas ,corno íi en folo aquello :coníif
tierafu faluacion, y afsife creyo, que 
fitodos dtuuieran fanos,pocos,o nin 
guno dellos quedara.Salio elAlmiran 
te como pudo de la carnara, dixoles, 
que confiaffen en Dios,que prefro los 
remediaría, y que el fe echaría a los 
pies de la Reyna,para que los galardo 
naífe muy bien fus trabajos, efpecia.1-
mcnce la perfeuerancia q moftrauan. 

Capitul. flf. !2J±e los amotin¡J/,
dos quijieron paJ!ar a larn11,y 
car y del gran credito que el 
.Almirante gar,o con íos ln
d_ios?Y porque cau(a. 

•~~~}~~- Rancifco de Porras có 
los que le feguian en 
fus canoas,tomo el ca
mino de la punta Orié 

~f(QI!~ tal de Iamayca, de dó-
de auian partido Die

go Mendez, y _Barcolome Fiefco , y 
por donde paílauan hazian grandes 
infolencias a los Indios , diziendo, 
que fueífen al Almirante que les pa
gaffe las cofas que les tomauan, y que 
íi no fe las pagaffe, que le mataiTen, 
porque matandole harían afsi mifmos 
gran prouecho , y efcufarian que el 
no los mataífe, como auia muerto a 
los; Indios de aquella ifla, y a los de 
Cuba, y de V eragua , y que fe queda
daua con eíl:e propoíico para poblar 
alli.Llegados a la pu.nea, con las prime 
ras calmas emprendieró fu paífaje pa
ra la Efpañola con los Indios que 
pudieron auer para remar, pero co-

Los amotl mo los tiempos no efrauan bien af-
11ados quie D d ll 
ren pal.far a cnta 03 , y euauan muy carga -
I:unayca.- das las canoas , y no auiendo anda~ 

do aun quatro leguas ; fe comen~o 

a turbar el tiempo , y a remojarlos 
las olas, y porque a vn no conocian 
el peligro de las canoas para Cafre
llanos:, quando vieron que el agu:i 
les entraua, acordaron de aligerarlas, 
y echar quanto trahian al mar, faluo 
vn poco de comida y agua, y folas 
las armas para tornaríc, y porque ~l 
viento refrefcaua, y fe mojauan mas, 
acordaron de inhumanamente echar 
los Indios que rcmauan ala mar,ma
tandolos a cuchilladas. Muchos de
llos viendo las cfpadas, y la obra que 
paiTaua fe l:.1.I1~aron en la mar, con
fiados de fo ligereza , pero defpues 
de mucho nadar, y dello muy can
fados , llegauanfe a las canoas , para 
que afsiendo[e del bordo' pudieílcn Crueidad i.t 
defcanfar algo,cortauanles con las ef- loe amo1i

padas b.smanos,y lesjdauan otras mu nados •. 

chas heridas, demancra que mataron 
algunos. 

Buelcos a tierra huuo entre ellos di Dinerfo, 

ucrfos pareceres, dezian vnos,que fe- ~:~:~e;:: 
ria mejor paífar[e a la iíla de Cuba, y amotlna

que tomarían los vientos Leuantes dos/ Cobre 
. ' lo q hadan 

y las corrientes a medio lado, y defde 
alli atrauefarian a la Ef paño la, toman-
do elcabo defan Nicobs,queno ef-
ra mas de diez y ocho leguas dela pú-
ta de Cuba: otros aconfejauan que 
fe boluieílen a los nauios, y fe recon-
cilh1ífen con el Almirante, o qué le ro . 
maiTen por fuers:alo que le quedaua 
de armas y refcates:otros querían que 
fe intencaffe de nueuo el paífo, y 
fe aguardaífen las calmas, y eíl:uuie-
ron en el pueblo que efra cerca de 
la punta , efperando las '.calmas mas 
de ine-s y medio , defrruyendo to-
da la tierra comarcana , y en fin fe 
embarcaron con bonans:a y falie- H;11barc~ifc: 

' co bona~a, 
ron vna vez a la mar, y porque bol- y falca a la 
uia el viento a auiuar , fo torna - mu. 

uan , y otra vez lo hizieron de la 
mifma manera , y viendofe dcfef-
perados del paífaje ·, dexaron las · 

N 1.. cano~s, 
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c::anoás , y boluiero_n al puebio muy ua en el cielo, que era feñor, y haz e- ;1 

de(confolados, y de alh de pueblo en dór de codas las cofas, y que a los bue- ,, 
pucblo,vnas vezes-cornicndo por ref- nos hazia bien, y a los malos cafhga- ,, 
cate, otras comandolo a pdfar de los ua :;el qual vifto que aquellos de fu ,, 

Pt,um§.; di Indios pa{fauan, mientras los amoti- nacion fe aman-al~ado, no auia que- ,. 
J,;;~a;;011 nados andau:in ocupados . en la por~ ndo ayudarles: para que paífaílen a ,, 
<is, JtnJma .6a de fu paílage . El Almirante con la Efpañola·, como paífaron los que ,, 
roriam efte tnucho amor curaua de los enfermos . el auia embiJ.do , antes aman padeci- ,, 
')11rt#tem, 1 
r"'· para mantener en fe a los que le que- ... do grandes peligros , y perdidas de ,T 

dauan , d1Isimulando las injurias de füs cofas , y que afsi m1fmo cíl:aua ,, 
los inobedientes, no mofirando de[- Dios r:µuy enojado contra la gente ,, 
feo de cafügarlas; ni dellas haziendo de aquella iíla, porque fe auian def. ,, 
caCo, ytr.:1bajaua de conferuar el ami-· cuydado· en acudirlcs eón ·mam:cni-,, 
fi:adconlos Indios, porque con ella y mientos por-fus refcares 1, y·· que con,, 
có los refcates no faltaílen los.Indios cite enojo que dellos tenia , dcter- ,, 
de proueer de mantenimientos, y afsi mínaua de caíl:igarlos, embiandolo,; ,, 
conualederon los enfcrmós, grande hambte j y otros daños, y por ,, 

Los lncl!os y como los Indios nunca vfaron que por ventura no darían credito a ,, 
acortaua la 
com1da a tenet mantenimientos, fino los que Jus palabras, queria Dios que vieífen ,, 

1
1
1
°5 <;:atlc- para íi auian 1í1enefier, y los Cafre- feñal cierta de fu cafiígo en elcielo, y ,, 
aaos, ¿· 

llanos ~ornen 1nas en vn 1a que e- que aquella noche la verían, que eftu- ,1 

llos en quiríze, haziafeks g,ran car- uicífen fobrc auifo al falír de la Luna, ,, 
ga , fufiencarlos con el abundanci:i y la verían enojada, y de color de ian~ ,, 
que primero , y aís1 fe acorta u alá co- gre, finificando el mal que fobre ellos- ,, 
mida. Allegauaífe a efi:o ;ver que no que1iaDios embiar. ,, 
pequeña parte de, los ·Caftellanos fe Acabado el formon, algunos fe fue 
~mía al~ado contra el Almirante , y ton con temor; y a cafo otros burlan-
que los mi(rnos les auian aconiepdo do,pero como en faliendo laLufü1co : 
que le mataffen : por fo qua! comen- ruen~o el ecl1pfe, y quanco más fobia 
~aron a tenerle en rnenós, y afsi aflo- era mayor el atnoniguarfe·, 'Comen-'. 
xauácada dia mas en las ptoutíiones, s;aron a temer; y tanto les crecio el 
de donde fuced10 verfe en gran eraba- miedo; que yuan con grandes llan-
jo, pp ·que para comarfelo por fuer- tos , dando gritos cargados de co- los Indios 

S:ª, era ncceífario falir todos con las mida a los nauios ,'pidiendo al Almi..i re~cn del 

arin-as, y dcxar Colo al Almirante, y · unte) que rogaffe a Dios que no ef .. ~:1~~~c,yrt1 

de:1earlo a fu voluntad, era ponerfe en tuuieífe contra ellos ei10jado,ni les hi :fnrtan il lo 
dlrema ncccfsídad, pero quifo Dios zkífe mal , que eilos dende addante · q

1
A1e

1 
s .di_xc:, 

e m1r.1tc 
acudidos en eíl:e trabaJo defra mane~ - traerian todps los mantenimientos, Pidé al Al 
ra. Sabia d Almirante que auia de a- , que fucífcn menefier, el Almiratit<t· mlr:intc 4 

E 1. fc d ] L d d I r. d. I ' . r¡¡egne a Pcrf11alióat uer e 1p e e a una entro e eres es re1pon 10, que e quena vn pocm Dios por 

.Almh~;e ª dias, y embiando a lfamár a·los Cazi--' habfo.r· con Dios: el qual fe encerro1 ellos, y fa 
les Jno10s: r. , d · c~pu i"a. 
por la qual ques, y per onas mas principales e , entre tanto que ealipfc crecía, y ellos r e • 

le proneyi- 1a comarca ,.con v n· Indio de -aquella dáuan gritos, 1lorádo'e· importu-nado) . 
ron -de- lo • 1 . I ¿· '1 1 . e . 1 d ír'. d ,., 1 a:acccífario 1s a que ya era _ª mo en ·a ertiua ~a . que os ayu ane,y quan o vio q a,cre 

fl:e11ana, vn d1a antes del Eclipfe les , ciente del eclipfe ya era cúplida,y que
ir.Jit»-,ti d1xo que ellos eran Chrifrianos vaf- ; ternaríaluego-amenguarJaliodizjeFf_ 
li11- h,nefli, I' ' • • > v 

m;¡m,. T"• 1a.llos , y cuado¡ de Dios; que mora4 do, que auia ro¡a_do a Dios que 110· · 
·· · ' · les 



Dccada I. Libro V l. 
les hizieífe e1: mal que tenia deter
minado , porque le auia prometido 
de parte dellos, que de allí a delante 
ferian buenos, y ti:atarian _y prouee
rian bien a los Chri11:ianos, y

1 
que ya 

Dios los pcrdonaua, y en feñal dello 
verian como fe yua quitando el e
nojo de h Luna, perdiendo la. color 
y encendimiento que auia moíl:rado, 
y viendo los Indios que yua men-

El,Almira~ guando, y que del roda fe quitaua, 
re <?:¡na gra d l • l Al . 
cr .;-:füocou 1eron mue 1as gracias a miran-
los Indios te, y marauillan.dofe., y alabando las 
de lanayca. obras del Dios de los Chrifüanos :fe 

boluieron con grande alegria afus ca 
fas, y no fueron negligentes, ni def
cuydados del beneficio, que crehian 
auerlcs hecho el Almirante, porque 
le proueyeron conabundancia,loan
do íiempre a Dios, y creyendo que 
les podia hazer mal por fus pecados, 
y que los Eclipfes que otras vezcs a
uian viíl:o , deuian de fer como ame
nazas y cafügo, q por fus culpas Dios 
les embiaua. 

Capitulo. V 1 l. CJJe otro [egun,, 
do motin en la isla de I a·
ínayc" contra el í!./.1.lmiran· 
te,y la nueua que tuuo de la 
llet_ ad11 de Diego M ende~, 
y ~artolome Fie(coa la Ef 
p:1nola. 

1.-=-.rr VI A N Paífado ocho 
· , mefes defpues de la 

'partida de Bartolome 
Fiefco, y Diego Men
dez,íin tener auifo de 
fu llegada , y íi eran 

muertos o biuos la gente que queda
ua con el Almirante eíl:auacon gran 
pena, y crecia la impaciencia de vcrfe 
.iiílados, y fofpechauá íicmpre lo peor, 

como acontece a los que eíl:an mu
chos dias exercitados en trabajos, fi 
Dios no les prouee de algun confoclo 
interior con quelos puedanlleuar. V
nos dezían, gue los menfageros ya e
eran anegados enla mar,otros que los 
Indios los auian muerto en laEípaño
la,paífando por alguna partc,otros, q 
de trabajo, enfermedad, o hambre a
urian perecido en tan largo camino,y 
tan crabajofo por las corrientes .de la 
mar, o por la eípereza de las monta-
ñas. Añadiaífe a e.íl:as anguíl:ias, que Los JndJos 

afirmauan los Indios que auian vif- afirm_aua •-. 
' uerv1íl:ovn 

. to v n nauio tra.íl:ornado, que le lle- nauio traí-
uauan las corrientes por la coíl:a de tornado,llc 

J b 
uado de las 

amayca a axo : lo qual deuio de fer corrientes. 

induíl:riofa nueua, fembracra por los 
als:ados, para quitar del todo la ef-
pcrans:a de remedio a los que con el 
Almirante perfeucrauan, de manera 
que teniendo caíi por cierta laimpo-
fibilidad de fu remedio, vn maefire 
Bernal boticario Valenciano , y dos 
fus compañeros , llamados Zamora, 
y Villatoro, y todos los de mas que a-
uian quedado enfermos, con mucho 
fecrcto hizieron otra conjuracion,pa Següdomo 

h 1 ·r. l p tlndelagé ra azer o mhmo que os arras, pe- te dclAlmi 

ro remedio Dios eíl:e peligro, que al rame. 

.Almirante, a fus hermanos y criados 
auia de fuced<;r con la llegada de vn 
carauelo.n que cmbio el C-:>menda-
dor mayor de Alean tara, que fue vna 
tarde cerca de donde eftauan enea .. 
llados los nauios : yua en el por Ca pi-
tan Diego de Efcoba:r, vno de los que 
fe lcuantaron con Francifco Rol -
dan. 

' La orden que lleuo Diego de Efco ~rdcn que 

bar,fue, q no fe acerc-iífe a los nauios. !1~i?b;:~ 
ni falcaífe en tierra,ni ruuieífe, ni con- E.fcob~r. 

fintieífe tener platica, con alguno de 
los q efrauan con el Almirante,ni die[ 
fe ni tomaífe carta, porque no le em-
bio fino a ver que difpuíicion tenia el 
Almirante, y los que con el_ efrauan, 

N ~ y por- • · 



Hiíl:or.de las Ind.Occid. 
y porque fabia Nicolas de Obando, 
que por auer fido efto D•iego de Efco 
bar del bando Je Francifco Roldan, 
no haria con elconfederacion,le em-· 
bio con eíl:a com:ifsion. Diego de Ef
cobar dexando apartado el caraue 
lon Cal to en la barca, llegó• a hechar 
vn_a carta del Comendador mayor, 
y aparto luego la barca , y dcfde le
xos dixo de· palabra·, que el Comen-

. dador mayor le embiaua a viíitar de· 
fu parte, que feile encomendaua mu
cho : pefandole de fus trabajos, y por-

. L,o que Ni que no le podm embiar recado deºª'" 
colas de0- .,uios tan prcíl:o, para en que fueífe fu 
t~an:ode:& perfona, y los demas fe fofrieífe • haf
al Almlrate ta que fe lo embiaífe, prefentole vn 

barril de vino, y vn tozino , y con cf
to fe aparto la barca, y fe fue al ga-: 
leon : juzgofe que auia hecho todas 
eíl:as diligencias el Comendador ma
yor, porque com'o en la Efpañola :il.-

. uta ·muchos que tertian la opinion 
del :Almirante, que aaian fido füs cría 
dos, hechuras, y amigos, y otros que 
le fueron rebeldes :, temía que por 
carcas, o con fu prefencia, podria na
:cer algun•cfcandalo, otros dixeron 
otras cofas, pero eíl:a fe tuuo por la 

. mas cierta. . 
r R.efpuc~~ Refpondio el Almirante a la carta 
del A}mita de Nicolas de Obando· dándole cuen 
teaN1colas > 
ie0bando. ta de los trabajos. ·padecidos , de la 

,, .rica tierra que dexaua defcubicrta, y 
· ,,, lo que en ello auia feruido a los Re

" yes . La rebelion de-los Potras; agra
,, deciale el buen tratamiento que Die-

, ,, go de Efcobar le ,auia dicho, que ha
,, zia a fus cofas; ·encomendatiale a Bar, .. · 
;, tolome Fielco , y a Diego Mendez: 
,; dezi::t, que quedaua todauia apofen-

. ,, cado ·en los nauios , aguarda.ndo el 
,,. reméclio de Dios y . fuyo · para falir 

Buclucíe ·de alli , y con eíl:o fe boluio Diego' 
:Bfcobar ad 'Er. b d d . · 1 r [ taRfpañola e, ·1co ar, exan o con a guna 10 -

y la gente pecha a la gente, poi- no auer quc
queh•a ;º r rido habfar ni trat~r con nadie ·. que 
pee 01a. . ' 

el Comendador mayor rto quería fa
car de alli al Almirante) íino dexar .. , 
lo perecer en aquella iíla con los que 
con el cíl:auan, aunque la llegada de 
Diego de Eícobar auia deshecho la 
fegunda conjuracion , y fabiendolo 
el Almirante , dio a entender a la 
gente, que la ~reucdad de la parti
da del carauelon ,· auia íido para em-
biar riauios con ~as di~igencia, para . 
que juncos falieílen de alli pues el loíS 1eg¡¡ffe 

. ' el fcgundo 
no ama de yr fin ellos; y aquel nauio 1notin. 

:no baíl:aua para· todos , y con efias 
razones , y con la viíl:a del carauelon, 
y con las nueuas,que Diego Mendez, 
y Barcolome Fiefco auian llegado a 
faluamento a la Efpañola, quedaron 
algo alegres, y con' mas efperan~a de 
fu remedio. 

Capitulo. VIII. De lasinjolen
cÍás de los P .orr as de J eui ... 
lla, y amotinados, que(e alf" 
ron los 1 ndios de Higuey en 
la EfpaYto/4. 

~~~rrA, L Almitan.te que def
, . feaua reduzir a los al

-~ ........ ·a . c;ados, antes' por bi~n 
' · que c_on fuer~aj por a-

.... , fegurarfe; y efcufa.r,qué 
.en la ífla no hizie1fen mal : hizoles 
faber lo que pa1Tc1ua rogandolos que 
bpluieffen a fu o,bediencia, y perdo
handoles, y ofrecicndoles todo buen 
tratamiento: Eníbio con eíl:e men
fage a dos de los mas amigos de los 
al~á.dos , y les dio ·vn peda~o del 
tozirio que tenia, para.·que _los lkuaJ
fen)que en muchos días no lo ;mían 
viíl:o ) y creyeífcn que auia ve.ni- ~¿ , 

d 1 . . m ,tg11, 1 aU 

o e carauclon , faholcs al cam1 - ,es pltt r4 ,;; 

no parahablarle's Francifco de Porras fil i~ 111ª vi 

con algunos pocos; temien4o 1 'que íi ~~[.mJr • 
. loi 
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los de mas los vian, fe arrepentirían 
delo hecho,pero có codo effo lo al,can 
~,uó a encender, y q Fiefco y Mendez 
llegaron , y que el Almirante efi:aua 
con ef pcrans:a de fa.hr prdlo de allí, 
y deipues de muchas confulcas re1pó- · 
dieron, que no fe q ueri:m fiar del Al
mirante, 1ino que tendriá por bien de 
andarfc pac1ncamence por Ü ií1a, íi 
les promet1a ,de darks nauio en que 
fe fueilen, y íi dos, el V no, y íi fudic V

no folo, el medio: y que entretanto 
pues ellos auia11 perdido codas las ro
pas y refcates :por la mar, partieffe có 
ellos de lo que cenia, y refpondien
do los mcnfageros, que no eran aque
llas condiciones para proponer al Al-

Sobcrbi:i il mirantc los atajaron diziendo que íi 
Fr:i: i[co de ' . ' ' 
Poms, no fe las conccd1a por amor ,lo toma-

rían por fuers:a,quedofe diziendoFra 
ófco de Porras afus compañetos,que 
el Almirante era hombre cruel, y que 
aqttellos cumplimientos eran ~nga
ños, y que no le tuuieílen ce mor, por 
que no les ofaria hazer daño, por el fa 
uor que ellos cenian ·enfa corre,y que 
fe dcuia de cerner la vengans:a, que fo 
Golor de cafiigo baria, y que por efl:a 
caufa nunca Francifco Roldan, y los 
quele íiguieronfe fiaron del: lo qual 
les folio bien, pues que fueron tan fa
uorecidos, que le hizieron lleuar en 
yerros a Caíl:illa, y que ellos no tenian 
menor caufa,ni efperaoc;a para lo mif-

Fracifco ~e mo: y por mas tener engañados a fus , 
P~rr:is di, compañeros dezia que aquella cara-
z1endo mal ' ' 
del Almirá uelaq• . .1e referían auer venido, no era 
teengaÍla ª fino fantafma por nicrromancia fabri-
!a gcu•t. t> ' 

· cada, que el Almirante y los fuyos la 
auian vifto en fueños, porque el Almi 
rante fabia mucho de aquellas artes, 
pues no era cofa creedera,que íi fuera 
c:irauela no comunicara con ella: la 
gente que tenia coníigo,y no fe hc..uic 
ra deprefto defaparecido:y rodauia a
firmando que no eracarauela, añadia, 
que filo fu~ra, el Almirante fu hijo, y 

Libro VI. 
hermano fe huuieran metido en e. 
Ha, y fe huuieran ydo, por fali..r de la ne 
ccfsidad en que fe hallauan, y có eftas 
razones los confirmo en fu opinion, y 
perfuadi0 que fucilen a prender al Al 
mirancc,y tomarle lo que tenia en los 
namos. 

Entretanto que el Almirante efta
ua rodeado de las angufüas referidas, 
tampocofalcauan crabaJ0.3 enlaEfpa~ 
ñola, porque auiendofe biuido enla 
prouincia de H yguey, có foisiego def
pues del aísiento que romo luan de 
Efquibel con los natm'.ales,(cr:m10 arri 
ba queda tratado) cuyas condiciones r iuái cum 

erJ.n, que hizieffen ciertas labrancas pr 011 incinli, 
.., ~ bus 1ur~ ,1-

p:ira el Rey, q de ha fido fiepre la priu- mli,nec i,1-

cipal riquez:i de aqt1ella isla, y que no f aleJcnt ,mí, 
r · f" d r D nm; 'JIH fe 1enan ors:a osayra1anto om1ngo, f w t , tArm4 
nifacados de fu tierra,quedando en tsm1, 'luú& 

vna fortaleza el Capitan Martín de clypeus ,lle 
exere1ts1s 

Villaman con nueue foldados, cuyali tui, 1,Jiaé 

cenciofa vida, n~ pudiendo fufnrlos debetpr.tft_4 

1 d. d r. l re pagams, 
n 10s, y quexan 01e,q ue contra e te cafiod. 

nor de lo capitulado los mandauan Los Indios 

11 l d ·¿ d l l b dclaprouin euar e pan proce 1 o e as a ran- da de Hi-

~as Reales a fanto Domingo: fe jun- guey maca 
taron niucho numero dellos, y aco- 1

1
°
1 

s Caft;.-
. e anos, y 1e 

metiendo b rorraleza,la quemaron, y allan. 

mataron a los foldados,que no efcapo 
mas de v no,que lle u o la nueua.El Co
mendador mayor hizo pregonar la Ob:ído em 

guerra, y fa. encamen do al meíino Ca bia pl odr gle 

1 d Er b l , ,., ner:i e a 
pitan u~ e 1qui c:l,que leuo b ge gcncc, que 

te de Santiago,y por Capitan de la gé va ~,yla guc 

d f: D . b ' I rrno gucy te e anto ommgo em 10 a uan a luáde l!.í 
Ponce de Leon, y por Ca pitan de la quibcl. 

villa de la Concepcion,que entonces 
era pueblo principal,nombro aDiego 
de Efcobar, el compañero de Francif-
co Rpldan en fo motín , por Capitan 
del Bonao fue otro:ferian en codos ca 
fi quacrozientos hombr;es , y fueronfe 
a juntar a la prouincia de Y cáyagua, 

· cerca de la de Higuey, de donde faca
ron cierto numero de Indios de gue"'." 
rra q íiruieró mucho . Los de Higuey 

M 4 tenian 



'-ºº Hift.de las Indias Occid. 
tenían fus pueblos dentro en los mon 
tes.: los qtÍales fon llanos como vna 
mefa, y fobre aquella comien~a otra 
mefall4na y moníl:uofa, mas·alta cin
c.uéra y mas eíl:ados: ala qual con grá~ 
difsima dificultad fo fu bia. Y ef-cas me
fa~ fon de diez y quinzc leguas de lar 
go y ancho, y codas foladas de lajas de 
peñas, como íi lo fueífen a manos, y 
muy afperas como puntas ·de diaman 

·ces, n~nen·infinicos ojos , de cinco o 
feys palmas en corno, llenos de tierra 
colorada , que es fercilifsima para el 
pan Cazabi , porque poniendo vna 
rama o dos de planta, de que falen 
las Rayzes de q uc fe haze, todo a
quel oyo fe hinche de fola vna raiz, 

Fertilida~ y pomendo dos pepitas de los mc:-
<l la prouw , C 11. ·¡l r. . } 
cia ile Hi -iones de arn a,1e cnan me ones tan 
guey. grahdes y mayores como ?ºtijas, de 

media arroba, muy fabroíos, y colo-
rados como fangre, y por cfia fertili
dad tenían aquellas gentes fus pue
blos en aquellas íierrasllana.s. 

~os Indios Llegados los Cafiellanos a los limi 
fabida la . G . d' l 
llegada de tes de H1guey,en muen o os natura 
los Cafre. les que eíl:auan alli, hizieron grande~ 
llanos fe a- l d •r. d r 'b a 1uma as,au11an 01e vnos a otros,pu pcrc1 cu. . . 

íicron las mugeres hijos y viejos en co 
bro 1, c11 lo mas fecreto de los montest 
los Cafiellanos affentaron fu exercito 
en lugar llano, y íin bofcaje para po-

L~s Cafie- derfe valer de los c~uallos, y fu princi
lbno s afsié palcuydado eraprender alP-nno para 
tan fu cxcr . /' d 1~ . 
cito c:n lu- defcubnr los 1ecrctos e os encm1-
garllanopa gos) y aunque a muchos atormenta-
ra valer[c ¿{ d . r. {i ft · 
los cau¡i- ron, e nmguno 1acauan u anc1a, 
llos. porque :,J.Ísi fe-lo mandauan {us feño-

rcs, a quien íiempre foeron obedien~ 
tifsimos. Entrados los Cafrellanos en 

. la prouincia,. hallauan a los In_dios de 
m'l:lchos pueblos jútos en vno, _el que 
para ellos era mas apropriado, apareja 
dos en las calles para pelear con t:in 
eftraña gri ta,que a quien quiera a.tribu 
lauan, c[p~rauan el primer ímpetu de 
los Caftel_lanos , auentádo fus flechas, 

y viendo entre ellos caer algunos de ~ (' 
las balleíl:as,y efipmg ardas, que afsilas hEn ~ ·ori1n a 

az 1an os 
llama.uan : ( de las quaks auia pocas i ndios 1..1 

entonces) fin e[ petar a las ef padas fe ¡;uerr:.i. 

retirauan, auia algunos, que en reci
biendo el tiro de la ballcfia , que le 
entra ua la faeta hafia las plumas, con 
las manos fe la facaua, y con los dien-
tes la quebraua, y efcupida la arroja-
ua con la mano hazia los Cafrcllanos, 
·ceniendofo por vengado con aque-
llas injurias , y poco defpues cahia 
muerto, paífados aq11ellos primeros 
tiros, viendo lo poco que.con las ba-

·lleftas Cafiella.nas ganauan, era to- ., 
da fu defenfa huyi- cada cafa o vezin- Las bal lerc 

·· tas Cafic 
dad por fu parte , y po~· la efpefura llanas hazé 

de los bofq ucs y af pereza de los mon ... mucho da . 
d ' l . fio :dos la 

tes poco maua e alcance , aunque dios. 

andauan_ ya tras ellos los Caíl;clla-•-
nos en quadrillas, y comando algu-
nas e( pías, o otros que paíl.auan de 
vna parte a otra, a todos los lkua-
uan del.1nte, para que les mofiraífen 

. a donde eftauan recogidos, y algu
nas vezes por no mo_íl:rados, fe defpe-
ñauan ellos miCmos. . .. 

-, 

C11pitulo. 1 X. 'De •vn defa
. fto ;que- pajfo entre rvn In

dio, y _'Un Callellano en la 
guerra de Higuey , y que 
luan de E[quibel andaua 
en hu{clfl del Rey Cotu6a-.. 
nama , y que en !" isla de 
la Saona llegaron el y rvn 
Caff ellano a l11s manos , .Y 
Cotubanama quedo pre[-
fo. 

,A.VN-
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V nque los Indios fe ef 
parcieron, todavía an 
dauan de pueblo en 
pueblo juntandoíe; 
porque er:rn tJntos, q 
auia parado codo, y an 

daµan Jos Caíl:ellanos eras ellos por 
Los Caíl:e los pueb]os:y entre otros fue1~on a dar 
!!anos van al del fenor,. o Cazrquc prmc1pal, lla
al pu-:blo ct mado Cocubanama ,, que auia croca-
Cotubana- d l b l C . I d ma. o e nom re con e apitan uan e 

Eíquibel,y era fo Guatiao, como her
mano en armas. Era hombre de muy 

Cocuba:u- o-randc cuerpo,bien hecho, y de aran 
ma > hóbr e bd f . . í. . . b 
•de gra cut'r es uers:as, p01que lll arreo era ma-
poyfuc:rps yor y ma; grneffo doblado, que el de 

los otros: y por [u hermofa perfona y 
valencia, era nombrado en ere los Ca[ 
rellanos, los quales caminando en fu 
bu[ca,enlariberade la mar, halla·ron 
dos caminos que ytian al pueblo, por 
el monte) el vno muy defembarac;a
do,cortadaslas ramas, y todo lo que 
podía embarac;ar,y aquí tenían los In-

Los Ca!.te dios pueíl:a. vna embofcada. El otro ef 
llanos deí taua muy cerrado, lleno de arboles 
cubré vna corcados y atraueffados. y fo!ipechan 
cfiratagc - ' _, 
ma de los dolos Caíl:ellanos, que aquel era algu 
Indios. engaño,dexaron el camino abierto, y 

determinaron de entrar por el cerra
do,abriendole con mucho trabajo y 
fodor,meclia legua que le hallaró ocu 
pado. La otra legua que auia haíl:a el 
pueblo,eíl:auadefembaras:ada, de dó
de echaron mejor de ver que auia en 
gaño.Yendo pues por el camino ade
lante, muy fobre auifo , junto al pue
blo, dieron en las Indios que eíl:auan 
ernbofcados, y defcargando en ellos 
las bálleílas , todas fe emplearon: y 
ellos tomados de fobrefalto, fe retira
r o u a las calles dellugar ,adonde aucn 
tauan fus arcos,tirauan piedras, y ha
zian lo que podian para fu defenfa,pe 
ro las balleíl:as los fatigauan mucho, 
~unque no por eífo defmayau:m. 

Sucedio que fe aparto vn Indio, 

bien grande de cuerpo, defnudo co
mo los otros, con fu arco, y vna fola 
fiecha,y haziendo feñas como defafiá 
do quefalieffe algunChníl:iano.Apar 
tofe Alexo Gomez, hombre de gran 
cuerpo, y dieíl:ro en cortar de efpada. 
Lleuaua efpada y puñal, y aun media 
lanc;a, y cubierto con vna adarga de 
juego de cañas, que hallauan proue
chofas para las flechas. Alexo Gomez 
y el lndio fe acercaron: el Cail:ellano 
le tira u a piedras : el Indio le amagaua 
CQn ]a flecha, y andana de vna parte 

· a otra dando faltos,porque el Cafrella 
no acercandoí~,no fe aprouechafe de 
fus annas,huyendo de las piedras,que 
parecía gauilan.~ando los dos exer 
citos los vieron pelear de.íl:a manera Defafi~ de 
Í
. r: . , vn lrdto y 
e pu11eron aten tos a mirarlos . V nas v nCaficlla 

vezes daua el Indio vn falto contra no. 

Alexo Gomez,que parecía qu.e le que 
riaclauar en dekubierto,y elfe cubria 
con el adarga , y torn:rna a tomar pie-
dras, y tirarle:ellndio faltaua, con fo 
flecha en e] arco : y auiendo paífado 
gran rac_o íin que con ninguna pie-
dra fuefle acertado el Indio , cuuo en 
tan pocoalCafrellano, que fe le fue 
acercando tanto, que arremetio a el 
y le pufo la flecha caG al arquiilo del 
adarga,y Alexo Gomez hizo harto en 
ponerfe como vn ouillo, cubriendofe Al~xo Go, 

con fü adarga, y com ') le vio tan jun- mez Ce am

_ro a íi dexo las piedras y tomo la lan- p~ra y en-
' coge deba. 

suela y arrojofela) creyendo que y ale xo del adac 

tenia clauado,pero dio elindio al era- ga. 
ues y foeífe mofando falu.J , fin auer 
Coleado fu flecha de la mano.Corrieró El Indio fe 

.entonces los Indios a recebir a fu có- va mofan

pañero,loan do fu ligereza y esfuerco do del car 
'J ' ccUano fin 

burlandofe de Alexo Gomez. Fue ef- auer folra-

petaculo de gran alegli:t ·y admira- <lo fu tl::

cion,y llegandofe Ianoche, defpartio cha. 

a los vnos y a los otros. 
Otro dia no parecio hombre de los 

-Indios,porque como vian que ,no po
dian preualecer cótra los Caíl:ellanos, 

N 5 moíl:ra~ 
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mofrra:da la priméra. villa , y gana de 
dcfenderfe, luego fe yuan a los mon
tes,adonde ,mían pHefro la gente que 
110 era para pele:ir : y lo mifrno hizie
ron hs otros Indios que en los lng:1-
resauian determinado de reíiíbr,pare 
ciendoles ·que Geado can valiente 
Cocubanama,y no auiendoreíiíl::ido, 

Les Caíl:e no tenian ellos para que efperar. Sa
llan osan ~- ª lian d-iuerhs quadrillas de Ca.frella
en bu fea de nos efe u driñando 1.ttierra, con def-
Cotu.bana . ' , ma. íeo de topar c :1n Combanama , y 

con los principales Caziques : y auia 
Cafrelbnos tan dieíh-os,que con no 
hazer mas rafi:ro veynte y creynta In 
dios, por fer ligeros, y andar defnu
dos, que hiziera vn Cafrellano, de 
fo!a la mudanc;a de vna hoja , ca y da 
dclarbol, y podrida, conocian por 
donde auian paífado. Otros Caílelb.
nes auia, que de folo el olor del fuego 
romauan rafrro de kxos, porque los 
In-dios, ado quiera que efrauan ha
zian fuego. Aconcecio que treze Caf 
te llanos íiguieron vn raftro, y fue
ron a dar con dos mil Indios, entre 
chico-s y grandes. Llcuauan quacro 

Trei~ C:if ballefras efipadas }ancas y rodelas: 
tellanos[e ' ' J ' 
defiendé de y faltando las ballefias fe rompieron 
d?s mil In las cuerdas, y aunque los Indios les 
dios. f · fl 1 d d at1gauan con ec 1azos, y pe ra as, 

ellos las recebian con las rodelas, y 
tenian apartados a los Indios, enca
radas las ballefras, porque temiendo 
que efrauan armadas, no fe ofauan 
acercar: ;¡ eíl:ando dcíl:a manera mas 
de eres horas, por m~rauilla fe o yo la 
grita en el exercito Caíl:ellano, que 
paffando por alli cerca, a cafo , auia 
aquella tarde hecho alto . Acudio 
gente por el rafrro, y los Indios fe pu 
fieron enhuyda, quedando muchos 
muertos, y prefas las mugeres y ni
ños, que fe repartieron en el exerci-

Di.(ciplinár to. y porquelos Caíl:ellanos en eíb. 
1101i pottsf • . . 
JmMrc ieist guerra,padec1eron grand1fs1ma ham-
nus c~;md·. bre,fe tuno en mucho,que a codas ho .. 
t11s.Ca;sio • . 

ras,y en todas.ocaíiones, fueífen para 
todo obedientes: y para comer, vfa
uan lleuar los Indios cautiuos por los 
m.ontes , bufcand0 las rayzes que 
ellos conocian: y vna vez los efcla.
uos mataron los guardianes, y fe lle
uaron fus armas al feií.or Cotubana ... 
ma, cuyo.reipeco encrctenia la guer
ra , porque codos los Indios que fe 
cauciuauan,dczian, que los demas fe 
dieran íino los decuuiera el miedo 
del íeñor Cocubanama, y fus amena
zas, y los Caíl:ellanos ponían toda di
ligencia en auerle alas manos. 

Por la mucha diligencia y grá cuy- omni" eibo 

dado de que luan de Efquibel vfaua Hmm,hal!tl 
" , fec11s <jttam 

en faber nueuas de Cocubanama, pa- Jiia , nota 

ra prenderle, y acabar aquella eraba jo erant. Cte. 

fa guerra,fue auifado, que con fu mu-
ger y hijos [e auia paífado a _la i.íla <le 
laSaona,y que eftaua a buen recado. 
Determino de paifar a ella, porque fe 
cenia por cieno, que mientras no fe 
prend1effe a-Cocubanama, no fe fuge 
carian los Indios de la prouincia. y Iu~n de EC 

. ~d~ 
auiendo ordenado que vna carauela, fa a Saona. 

la que vua de Sanco Domino-o con vi- en bufcadc 
11 ' l · r. b r. íf' CQtubana. 

cua a para e exerc1to, 1e pu11eue en ma. • 
cierta parte, adonde tomafie la gente 
que auía de paífar a la iíla , de manera 
q las efpias del Caz.ique no la vieffen, 
porque auicndo puefro fu muger e hi 
jos en vna cueua, en medio de laiíla, 
porauer defcubierto que aquella ca
rauclaandaua por alli, aunque era pa-
ra el efe ro dicho, cacl.a dia emb1aua 
gente alas partes adonde la caraue-
la podia ech:i.r gente en tierra , y el 
los vifüaua, en compañia de doze In-
dios,los mas valientes.V na noche cm 
barcofe luan de Efquibelcon cincué-
ta hombres, en la carauela, frontero 
dela iíla, que no efia mas de dos le-
guas de tierra(como fe hadicho)yfue b 

La orare 
;i,l amanecer a la iíla, y faltaron treyn- dmmcre,' 

ra hombres en tierra con fus arma.s ~ortare pon 
'd b' ) . d d > Jus, & /ole y com1 a, 1en exerc1ta OS en CO · O tul,mem1; 

genero ferre, rege. 
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genero de peleir y trabajar, y fubie- . 
ron a cierta peña muy alta 5 poco an
tes que .lo~ defcubridores, o efpias de 

.Cotubanamallegaffen. Cierto5 Caí
rellanos hgeros, prendieron a los In
dios, y loslleuaron a. luan de Efqui
bel: y preguntando adonde efl:aua el 
Cazique, dixeron que allí venia. Llc
uaron:por guia a los prefos, y adelan
tandoíe algunos Caíl:ellanos, con de[ 
féo de fcñalarfe en la priíion del Ca
_zique , pareciendoles que ya le te
nían en las manos , y hallando dos 
<;:aminos; tomaron el de amano de-
1:echa, folo vno echo por el de ama~ 

, no yzquierda , porque como toda 
la ifla es de efpcffuras, no fe- puede 
ver vn hombre a otro, por c;erca que 
eíl:e. 

luí Lopez Llama~afe Iua_n Lo_pez labrador, el 
Labra~º!• qu~ como el cammo folo, hombre de 

tºPbª 'º e.o buen cuerpo y fuer~as, y bien exerci-u anama. J' 

cado, y :del0s antiguos de la iíla,el qual 
entrado en el camino topo doze va
lientes indios,con fus armas,vnos tras 

·. otro~, porq aníi andan, y de otra ma
ne~a. tampoco pudieran, por la e!lré
chura de 1 camino. Era el poíl:rero Cc
tubanama,que fegun dixo,lleuaua vn 
ar~o como de gigante, y flechas de 
tres puntás de hueífo de pefcado, co
mo pie de gallo. Los Indios en defcu
briendo el Caíl:ellano,enmudecieron 
<iomo {i[qbre ellos fuera-todo el mun 
do : y preguntando luan Lopez pm' · 
Cotubanama,dixeron vedle aqui víe
ne detras,y apartaronfc para que paf
fafe,con fu efpada defn<ída. Cotuba
nama le qmfo flechar, per0 cerro tan · 
preílo con el luan Lopez , tir;1ndole 

_ va cuchil1ada,que el Cazique echo las 
Jua ,Lopez l . d 
yCotubana manos parar~parar a, y recog1en o 
ma llcg~ a el Cafi:ellano la ef pada fe 1as dexo fe
las mano_s, gadas.Y a era huydoslos otros Indios 
y d lnd10 . . · . . ' 
queda pre- . y el Caz1que gt1tando,dcz1a: en fu len 
fo. gua,No me inates,que yo foy luan de 

ECquibel. _Pufok]apunta-déla efpada 

Libro VI. 1 ~ • 

en la barriga, y eón la tnano le tenia 
el ombro, y cíl:ando folo n·o fabia que 
fehazer :· y rogando el Cazique q no 
le mataífe,porque como auia trocado 
el nombre con luan de Efquibel,fe lla · 
maua afsi ,- con fus manos corriendo 
fangre;defuio la ef pada, y apretofe có 
luan Lopez, y dando con el en tierra 
de ef paldas,k ahogaua por la gargan
ta, y gritando como podia, le oyeron 
los Caíl:cllanos que yuan por el o-
tro camino, que eíl:aua cerca: y yen- Soc:orrcrt a 

do alla, hallaron que el Cazique mal- Iu:i Lopez 

I L El . . (. y ptcndena 
trataua a uan opez. .. primer Ca - corn\lana. 

tellano,con la ballefta defarmada,dio ma. 
al Indio tan · gran golpe que le atur .. 
dio,y lcnantandofe, cambien fe leuan 
to luan Lopez,medio muerco,y alli le 
prendieron, con ayuda de otros Ca
íl:ellanos que llegaron luego, 

C"f. "'Y. ~e con la muerte de . 
Cotubanama quedo pacifica 
la ifla EfPanola,y la licencia 
general que fe dio para caut1-

uar a los Indios Caribe s. 

, RES O Cotubanam~1 
, que carito deffeauan, le 
. lleuaron maníatado a 

cierto lugar defpobla-
~ do . Los doze Indios 

que auian huy do, fueron a dar ~uifo a 
la muger y hijos, los quales fe falieron 
·de la cueua; y huyeron a otra parte. 
Embio Cotubanama por ellos ala cue 
ua, adonde hallaron Lis efpadas de 
los Caíl:ellanos que mataron los In- 1~,iofmid,; 

dios, y otras cofas del mu e ble del Ca- pop,1_b i<.o-_ 
zique,de poco valor.Lleuaronle en la ;u~:;,;;g~~ 
carauela a fanto Domingo, adonde :x;.pe. saz. 
Nicolas de O bando' le mando ahor..; Cola muer 

, .., te de Cota 
car,y perdono a codos los demas. Co banama q· 
eíl::a muerée cayeron todas las fuer- da pacifica 

d l. ·a d' •C, y la iíla.Efpa · <;as e a 1 a; y que o pacmca. para ñoia. 
confer- · 
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có[cruar en -fia quiétud la prouincia 
de Higuey,mádo el Comédador ma
yor poblar en ella dos pu~b;os,cl ,v_no 
cerca de la m.u· , q fe llamo Sal u aleo: y 
el otro dentro de cierra, q fe dixo fan
ta Cruz de Aycayagua,y aencrarnbas 
villas repartio todos los pueblos de 
los Indios: y a[si huuo en aquella iíb. 
diez y íicce villas de Caftellanos.San
to Domino-o:la Buena V entura en las b . 
minas vieps: la Tercera el Bonao: la 
Concecion,y Santiago:lafexta, Puer
to de Plata:Puerto Rcal:b oll::aua, La
res de GuhabS:el Arbolgordo: el Co
tny:la vndecima,la villa de Ac;ua: San 
luan de la Magua na: Xaragua: la villa 
de Yaquimo: la decimaquinta, Salua
tierra:Salualeó: y la v !tima fan ta Cruz 
de Acayazagua. 

A!.1ian ya en efte tiempo_ mandado 
los Reyes Cacolicos, de mas_ de la inf'.. 
trucioh q fe dio a Nicolas de Obádo, 

non permit que nadie efcandalic;aíl.e a los Indios 
tes m1lttes d 1 E[¡ - 1 . d . d 
efte pofeflo C a pano a,111 e nmguna e ~•::iue 
ribM infa- llas iílas, y tierra firme, mlos cauciuaf
lentes,,ca¡. fen, ni lleuaífen a Cafblla, ni a otras 

parces, ni en fus perfonas y bienes les 
hizieffen daño alguno, por el zelo q 
tenian, que las gentes de aquellas tier 
ras recibieffen buen excmplo, y bue- · 
nas obras,para q mas facilmence fuef
fen traydos a nuefrra fanta Fe:y con ef 
te fin, dieron en Caftilla licencia a al
gunos,para que foeífen a refcacary có 
tratar, para que comunicaílen con los 
Indios de paz, y con la comunicacíon 
y amor de los C hrifüanos, fe aficiona[ 
fen a las cofas d~ la religion Chriftia-

Los Indios na. Pero como los años paífados que
efcadaliza daron efcandalizados de Chriftoual 
dos ac,hrif Guerra y de otros efpecialmente en 
tot1a\ Gucr -' ' 
ra, yil otros Cartagena,adonde hizo violencias, y 
no dexau:in no los dexauan faltar en fus tierras , y 
falira ticr- · ~ ¿· ,., 
raen Cana coµ las armas fe dden. tan, y macaro 
gena, a los algunos Chriíl:ianos, de que formaró 
Caílella. '"'d I R C 1· nos. gra es quexas a os· eyes ato 1cos, 

y les i~formaron q eran C::mibales, éf 

aoradizen Caribes·, a los que comen 
c-arne humana: y era aísi,que eilos ca-
les íiemprehuyeron la contierfacion · 
de los Chrifüanos: por lo qual,aborre 
cien do la Reyna eíl:a nueua de comer 
carne hurnana.,.quc par1cllafuemuy 
cfpancofo,, y la relacion de fus barba-
ras y bcftialcs coftumbres, mando dar 
vna patente, cuyafofranci4 era: ~e ,, 
·auJJquc auian procurado deconuen- u 

cer y animar a los Indios, a que fuef- ,, . 
íen Chriíl:ianos , y para que viliieílen ,, 
como hombres d.e razon, auian em- ,, 
biado con fus Capitanes religiofos, ,, 
que les predicaílen > y docrinaflen en Li:cnciage 
1 . r. d 11. {' ~ e . ne. al para as c.01as C nueara anta Fe . atoh- hazer gucr 

ca, y aunque en algunas iílas fueron ra, Y cami-
b. b ºd d 1 Í. uar a losCa 1en rece 1 os, en otras, a onae e - ri bes 

tauan cierra gente, que llama Cani- ,, • 
bales,nunca-los quiúeron oyr, ni aco- ,, 
ger, antes los defendieron con fus ,, 
armas que no pudieffcn entrar, y ,, 
mataron algunos Chriíl:ünos : y def- ,, 
pues aca, auian efrado en fu percina- ,, 
cia , haziendo guerra a los Indios )) 
que eftauan en fu feruicio , prendien- ,, 
dolos para comerlos, como de he- ,, 
cho Jos comian : y íiendo informa- ,, 
dos, que para el feruicío de Dios, fo[- ,, 

fiego, y feguridad de los Indios paci- ,, 
ticos, conuenia que fueílen cafüga- ,, 
dos, por los delitos q cometian cótra ., · 
fus fubditos: y que auiendolo conful- ~¡ Rey es 

d d r. . mformado 
ta o con los e m ConfeJo, atento de los vi-

que los dichos Ca ni bales anian fido cio: de los 
. ··d h f: f. Caribes. requen os mue as vezes, que ue -
fen Chrifüanos y fe conuircieífcn, y ,, ' 
cfruuieffen incorporados en la comu " 
nion de los· fieles, y debaxo de fu obe " 
diencia, y rrat:.iífcn bien a los otr0s fus ,, 
;vczinos de las otras iílas , y no folo no " 
lo auian querido hazer, fino antes fe " 
<lefen dian para no fer dotrinados " 
,en las cofas de la Fe, v continuauan " 
en hazcr guerra a fos fubditos, cíl:an- " 
do endurecidos en fu mal propoíito, " 
idolatrádo,ycomiédo carne humana:,~ 

. ,, 
acorda-
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acordaron de dar licencia a qualef
quiera perfonas qnecon fu mandado 
fue:flen a las iílas y cierra firme) pata q 
porfiando los dichos Canibales,en re 

~e Ce pue fi 11.. ·l dº íl' · • llA da cautluti 11t1r os,pu 1e11en cauuuar , y ..,uar a 
u~r los e.a. qualefquier partes, para venderlos, y 
~ibalels, Yf aprouecharfe dellos,fin i11currir en pe 
,.az.cr os e 
dauos. na alguna, pagando el derecho Real: 

porque trayédolos entre Chriil:ianos 
mas facilmence pudieffeo. fer conuer
tidos. Señalaronfe efpecialmence, las 
iílas de fan Bernardo, iílafoerce: y las 
de B;J.n\,que han perdido fu nombre: 
y los puert'JS de Cartagena,fanca Mar 
ta,y oti;os. 

Cap. X!.'~e los amotinados de 
-/amayca, llegan a laJ mdnos 

con los otros,] queda laruito
ria por los fieles,que fue J:,1 pri 
mertt batalla que huuo entre 

,• Caftellanos en las Indias. 
'· 

!ir~~'3.~-,llll!O Erfeuerando Francifco 
de Porras en fo rcbc-

.. lion ·, fin auer qnerido 
acerar los ofrec1miétos 

~ del Almirante, camino 
'fratteifcoit con ·füs compañeros la buelta de los 
P"rras con . ' 
los amoti• nau10s,y llegan lo haíl:a vn quarto de 
nados,v ;i. la legua dellos,pa.ro en vn pueblo de In--
beclca ellos d. · , d d 
n-auios. 10s, que llam1uan Mayma, a on e 

algunos ~ños ddpues,fe hizo vn pue
blo queihnuron Scuílla:y fabido por 
el Almirante el prop0íico que lleua
uag_, embio al Adelantad o fu herma
no, para que con buenas razones les 
aparcaffe de aquel propoíito, y los re
duxeífe a, obediencia . Lleuo con figo 
cincuentahombres,no del todo fanos . 
at1,11q.uc bien armados, y_ llegando por 
vnal.adera, a vn tiro de balleíl:a del 
pueblo, embio a los dos menfageros 
que de parte del Almirante fueró otra 
vez,a requerirlos con la paz, y q tu-

uieífe por bien Francifco de P~rrasj· 
que fe cracaíle de concierto. Pero co-
mo fe tenían por valientes, y mas· e.xer Friiclfco de 

· d , • d l ,.., ,.., Potras y el cica O:i,temcn o en poco a os q. yua A delatado 

con el Adelantad?, q uc les parecían pelea.n,q es 

flacos, y gente de palacio, nó dietó_lu- ~:t~~i:~~: 
gar a que los menfageros hablaílen, huno entre 

fino puefios en efquadron con las ar- Caíl:clla - · 
' nos c11 las 

mas en las manos, arrogantemente !ndias. 

enueíhan,gricando,muera,muera, yé~ ~ mil,til,: 

d r. . ,.., d d l Ad m1peratort 
.:> 1eys JUrameta os e matar a e potius, '1",¡ 

lantado,de quien mas cafo que de to- bnftem me

dos hazian: el qual viendo a los fuyos tIHl deber,. 
raer. 

les dixo,q ue hizieílen como el, y no .ft!!:..i nihil 

tuuieífen de nadcL temor fino de la metuant n• 
. ' (i tu.rpe fa-

verguen~a de fer vencidos de rebelM ·mam.sall. 

des,y luego arremecieron,y al primer 
encuentro cayeron {eys, y los mas de 
los conjurados. Francifco de Porras, 
que era hombre valiente, fue fobre et 
Adelantado, y de vna cuchillada le 
endio toda la rodela, haíl:ala manija, 
y llego a heridc la mano, y quando 
qui fo no pudo cobrar la efpada: y el In rtb,u "Í 
Adelan rado,como animofo, viendo- peris e- te

fe en eíl:e trance) y que fu irente por_ nu;Jpe ,for 
. u .., ti;- HIJA ') úll, 

otra parce,enflaquecia, cerro con Fra i; ,onfili.t 

c1lco de Porras, y dererminadamente tuttiflmi, 
r b , l l d. runt.Cic. 1e a ras:o con e , y u ego acu ,,1eron ' 
ocros que le afieron, y con algunas he 
ridas le prcndieron.Reboluio elAde
lantado,que erahombre animofo, y 
de o-ran fuerca fobrelos demas y en BlAiielanta 

b J ' > . r. . t- ,.., .1 do,hombre 
poco e1pac10 u ero muertos mue 1Os, valc:roío, 

y entre ellos luan Sanchez de Cadiz, petc .. _cólos 

a quien n uibia. fe foltó y luan Barba amonna ~ .. 
'<...::: ' • ' dos,y losvc: 

quefue el primero que íc vio facar la ce. 

efpada contra el Almirante, quand0 
fe al~aron: y cayendo otros mal he).'Í
dos,fueron codos pueíl:os eh rota : y 
y los que pudieron , como gente 
vil y traydora , boluieron · las cfpal-
das. ~ s • • . 

, cip11111" 
~ifo yr el Adelantado en Cufegm l,rndatafen 

miento, Ú algunos de los mas honra- ten~ia eft, 
. íl: . í" viam hofh• 

dos que alh e auan no 1clo eftorua- bu,s c¡_114 fi+-

ran, diziendo , que aquello bafraua ,~iiít ,msmí 
por <1am,fl'e~. 
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por cafügo,y que no conuenia lle.uar
lo hafra el cabo. Boluiofe a los nauios, 
lleuando prefo a Francifco de ;Porras, 
y a otros, adonde fueron con alegria 
rcccbiclos del Almirance,y de los que 
con el aunn quedado,el qual dio gra
cias a Dios, teniendo por cierto a~er
fe librado de la muerte, o de grandes 
trabajos. Fue folamence el Adelanta
do herido en la mano, y vn Maeftrefa 
la del Almirante, que de vn pequeño 

, gol pe de lans:a en vna cadera, murio. 
No muriendo el Piloto Pedro de Le-

. defma, que falio con vna herida en la 
ElPilotoPe ca beca que fe le parecián los fefos V 
dro de Le • l' ' , , 

,:fma qu:: otro en el ombro, tan grande que.del 
~a chon _gdrá pellejo le colgaua el brac;o, y la vna 
... es c:r 1 as . • 
y le curan pantorrilla a rayz del hueílo , dcfdc 
les Indios. la carba cortad;;i., y colg;;i.ndo hafta el 

touillo, y el vn pie, como quien le 
pufiera vna fuela, o chinela corcada, 
defde el calcañar haíl:a los dedos: y 
afsi caydo llegauan los Indios del,pue 
blo a el , y con palillos abrianle las 
heridas, para ver las llagas que hazian 
las efpadas : y quando le enojauan· 
dezia, Pues ú me leuanto; y con folo 
~quello hutan como afombrados: y 

Fiereza del no era marauilla, porque era horn
Piloco Pe· bre feroz, y de erran cuerpo, y la voz 
dro de Le• fi. 0 

. d , r 
defma. grue a, y como era vahen te, ema1e• 

de defender brauamente, y por eíl:o 
pudo fer que muchos didfen fobre el' 
y le malcrataílen:. Efhrno el dia de la 
batalla, y el figuiente haíl:a l;;i. tarde,_ 
íin que ninguno fupieífe del,nile: dief 

Pdro de Le fe v na gota de agua, de donde parece· 
defma, con que deuia de fer de admirable fuo-e
fus htridas to. Sabido en los nauios fueron p

0 
or 

cíl:uuo cafi ' 
dos dias !in el, y puúeronle en vna cafa de paja, 
curarfc ni que folala.humed;;i.d, y los mofquicos 
comer. b 11. · l C l , an.ar.in para matar e. omens:o o 

.i curar vn Cirujano, el qual por falta 
de termentina, le quemo las heridas 
con azeyte, ]as quales fueron tantas 
mas de las dichas, que jur.iua el -Ci-

rujanq, que cada di,1 de los ocho pri
meros que le curo , le hallaua heridas 
nueuas. 

El día íiguiente de la Batalla, que 
fueron los veynce de Mayo, los que 
auian efcapad o, em biaron v na peti-
cón firmada de todos, al Almirante, J.-os amoti 

c0nfeffando en ella ius delitos fupli- naden ven• 

d r d ' cidos fe ha 
can olc,qucv1an o con ellos de mi- millaal .ll 
fericordia , los perdo naílc , porque miran te:. 

muy de cora~on fe ;;i.rrepentian de la 
defobediencia paffada, y que cono- " 
cian que Dio~ les auia d;;i.do el pago, ,, 
y pro menan de feruirle muy fie!men- ,, 
te: lo qnal juraron fobre vn cruzifi- " 
xo, y vn miifal, con pena, que íi)o " 
quebrancaífen, ningunfacerdote, ni,, 
otro Chrifüano, los pudjeffc ovr de " ,. ,. 
confefsi:;rn: y que no les v;;i.lidle la pe-
nicencia: y que rcnunciauan los fan- rc,qucjuti 
tos Sacramentos de la Igleíia: y que los amoti-

1 . d r. l ¡· (. nados. a tiempo e 1u muerte no es va 1e -
fen bulas,ni indulgencias: y que fe hi- " . 
zieífe de fos cuerpos, como d~ malos ,, 
y renegados Chrifüanos, no enterrá- ,, 
dolos en fagrado, fino en el campo co " 
mo herejes.Y renunciaron, y quíicró " 
que el fumo Pontífice no los abfoluief" 
fo,ni Cardenales,ni Ar~obifpos, ni 0- " 
bifpos,ni otro facer dote. A todas eíl:as " 
execrables penas , los pecadores fe " 
obligaron,íi eíl:e juramento quebran-,, ·. 
taífen. Y el Almirante fe obligo de per ~""t• /tr 
donarlos, y recebirlos, con tal que fu 11i,i1tia •n 

e . . r d f. l11fftm, t4n 
apmm Franc11c@ e Porras, queda - r.i bmtfim1-

[e íiempre en la prifion, bien guarda- ri11ailHtrf 11-S 

d ft Y l 
f uppl1w ..,. 

o como e aua. porque en os na- tendií. srn. 

uios no eíl:ar'ian tanto a fo contento, 
y porque no huuidfe entre los als:a-
dos, y los ocr~s palabras, deteq.nino 
el Al_mirante de embiarles vn Capi-
tan con refcaces, que los encretuuief-
. fe por la ifia, haíl:a canco que v.i-

nieífen los nauios,que agu~r~ 
dauan cada dia. 

U) 

Cap. 
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Cap. XI[. ~e el ~lmir"1nte 

fale de lamayca, y roa II la 
E{plllrtola ,J los agrauios que 
le hi;...,o 06ando. 

A:=~~~~ _ STAND O en tal d~ 
· • r, _ · tado las cofas de lama y -wl d., y cumplido vn afio 
f que el Almirante aiH 

,....,,,.;;;;.;~ ama llegado' llego V n 
nauio que Diego Mendez auia Beca
do y proueydo, y con el vna caraue
la que lleuo Diego de Salcedo, cria
do del Almirante ,con el qual le cfcri
uio el Comendador mayor. ~exa
uafe el Almirante del Comendador 
mayor,porque huuieffc detenido tan 
to los nauios, y dezia que lo auiahc
cho induíl:riofamente, porque alli peJ 
recieíle, pues en vn afio entero que: 
:alli le dexo padecer, fe huuiera podi
do embiar a partes muy remotas : y 
que con todo eífo no fe mouie_ra íi las 
murmuraciones del pueblo, y lo que 
fe dezia en los pulpitos no le huuie--

l!'l Almirá ran obligado a ello. Embarcofe el Al .. 
tefe e':1bar mirante,y t,1dos los amigos, y ene mi-
ca y fa .e de r. l . 1 l , l 
Iamayca, y go~, y ie 1120 a a ve a a vcynte y oc 10 

na la Er- de lunio. Nauegaron con mucho tra
pañola. bajo, por fer los vientos y corrientes, 

continuamente contrarias, que vie+
nen con las Brifas: y llegando a la íílc
ta que llamanBeata, que eíl:a junco a 
la Efpañola, veynte leguas de Y aqui
mo que el Almirante llamaua, puerto 
delBraíil, adonde acontece decener
fe vn nauio, ocho meíes,Gn poder paf 

El Almlr:í- far adelante: determino de hazer Ci
te defde _la ber a Nicolas de O bando, que eíl:aua 
Beª'. ª auifa alli por deshazer qualquiera foúpe-ª N1co la; á ' . 
Oba1vio 9 chaquecontraelfepud1dlc tcner,a 
fchallaalli . cerca de inquietudes que podría mo-

uer en la iíla. Llegó al cabo al puerro 
de fon to Domingo, a creze de Agof
to , fahole a recebir el Comendador 
mayor, con toda la ciudad, hazien-
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dole much~ reuercnci.a, y fiefia.Apo~ 
frntole en íu caía,adondc le hizo for
uir muy cumplidamente. 

Con codas eíl:as corceíias que Ni
colas de O bando hazia al Almirante 
r. ' > 
1e qucxo afperamente del; porque le 
hizo tnuchos agrauios, que tuuo por 
afrentas, Fue el p7imero, que trayen-
do pl'efo a Franciko de Porras, Capi- El Almiraíi 
tan de los amotinados, y renicndolo te es. muy 

1 . agrauiadc> 
en e namo en yerros, para lleuarle a de Nicol.t 

Cafblla, le hizo facar y poherle en Ji .. dcObando, 

berrad en fo prefertcia: y intento de 
querer cafhgar a los que auian fido 
con el Almirante 5 y tomado armas 
para fr.1 defenfa: y de conocer en la~ 
caufas, y delitos que en aquel viagc 
y armadJ fe auian hecho. Y como ef◄• 
to era vn notorio agfatiio, pues que 
no le competia aquel juyzio, fino al 
Almirante, como a Capitan oenera] . 

,. b > 
lo difsimulaua con mucho fenrimien 
to, viendo que no aprouechaua pre• 
fentarle fus promíiones, las quales no 
admitb,ni cumplia, diziendo, que no 
hablauan con el , y codo lo lleuaua 
con difsimulacion, y rifa. Eítas y otras 
vexaciones qi.te fe hazian al Almiran
te en Santo Domingo , adonde ya 
Nicobs de Obando , por el mucho 
tiempo que auia que feruia en la jf .. 
la procedia abfolutamente: duraro1t Di~tu,.nit• 

haíl:a tanto que fe adobo el nauio bte,!" f u: er-
1.imutant, 

que le tr:lXo de lamayca, y fe Beco Li¡,. · 

vna nao en que fu hijo, y criados fue-
ron a Cafülla: coda b dentas ge11te 
fe quedo en la Efp,1ñoh. Hizofc a la Hl Almira, 

1 1 d d S , b . re ft em:iar ve ,l a os oze e cttem re, y en capara ca( 
faliendo del puerto fe rajó al nauio el tilla. 
maíbl, a rayz de la cubicrt.a, por lo 
qu:il el Almirante le mando boluer, 
y íiguio fo viage en la nao. Y auien-
dole hecho buen tiempo ha11a cafi 
el tercio del golfo , dioles vna terri-
ble c01·n1enta. con que fe víeron en 
gran peligro: y vn S:ibado , a diez y 
nueue de Ombre , íiendo ya la cor .. 

roenti 
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Catolico nunca le moftro obras, ni f~ menta ceífada, y ellos con algun fof

fie,go fe les vino todo el maíbl a baxo, 
hecho quatro pedas:os,ipero el esfoer-
90 del Adelancacio, y la induíl:ria del 
Almirancc(aunque fe hallaua en la ca~ 
ma muyfarigado dela.gota)lo reme
diaron haziédo vnma{hlere de la en
tena,engroffando , y fortaleciendo la 
mirad della con las latas,y madera de 
los cafüllos que deshizieron.En otra 

, tormenta fe les quebro la contrame-
El A lreiran . e 
fe l?fcoui- zana,yparec1a qucla rortuna muy par 
do de ~1 u - ticularmente perfeguía al Almir.mte 
cb~s dc:f-· fi d 1 1 d-r. r. gracias lle rn. ar e a gun c;i_CJ.1110 para que to-
ga a Caíl:I- da fu vida fueíl.e trabajos' y anguíl:ias: 
Ha. nauego de aquella mancr:i fetecien

ta s leguas, y al cabo_por la bondad de 
Dios entro en fant Lucar , y de alli 
fue por algunos dias a defcanfar a Sc
uilla. 

Time fene 
fftitcm no 11 

[t:tp. XI 1 /. 0!,e lleg'o el .Al
mirante a Caftill.a y lo mu .. 
cho que jintio la ,nuerte de 
/d Reyna , y lo que palf a
ua en fi,s negocios, y que ef-
te ano pafso Iúrnando Cor
tes a las Indias. · 

· _ ~f:.~ Legado el Almirante a 
·~(,= Seuilla, para que fus ad-

-9\,-W,=~. ueríidades llegaíle adó
¿ !, de mas le podian entri-

enim 'Vfn i t ~ ,~{ 11. 
fola,Li¡,, " ,~· uecer en la vejez, fu po 

quelaCarolicaReynadoña Yfabel e
ra fallecida,en quien tenia todo fu am 
paro,y efperanc;a, y ningun dolor, ni 
afücion le pudiera fuceder,que le cau 
fara mayorcribulacion, porque como 

r • • ella fue quien principalmente admi-
.enum1en , 
to dclAlmi tiofu primera cmprefa del defcubri-
r:inte por miento de las lndias,le esforzaua, de-
la mu<l'l:te e d' r íl: . d d d 
del:i Rey:>1a rcn 1a,y 10 ema mu y agra eci a e 
Catolfca do tan inefümable feruicio como del a-
fia Yfabcl, . b ·¿ l ' . IR · -uia:rece 1 o,y por e- contrai:10 e ey 

ñales de agradecimiento,anccs le def
fauorecio, pudro-que nunca le falta-
ron cumplimientos de palabra: creyo 
k que por aue,r hecho en fu anin10 
mas imprefsion de lo que fuer~ jufto, 
las murmuraciones de los emulós del 
Almirante, y la Rey na dexo en fu te
íl:amento rn uy encargado al Rey el 
buen trat::nniento de los Indios. An-
tes dc·paffar mas adelante, [era bien 
dezir en efi:e lugar, pues en eíl:e año:· Hcrnando 

fuccdio que Hernando Cortes que, Cortes p:.f 
d fl h'íl: ' . (aefic año tanta parte ten raen ena. 1 ona,pa las Indias 

fó a la E[ pañ:ola.Y para comen~ar def..,. ª 
de luego el hilo de fus cofas, fue natu-
ral de Medellin Villa principal de Ef:;., 
trema>dura,fue hijo de Martín Cortes .. 
de Monroy,y de doña Catalina Pizar 
ro,ambo:; de gente noble, nacio en el· 
año mil y quacrociencos y ochenta. y. 
cinco , criofe íicmpre enfermo hafra .. 
que íiendo de edad de carorze años,, 
le embtaron fus padres a Salamanca, Hernando 

adonde eíl:udio bien la Gramatica la-: Gorccs ef
tina có.propoíito de paífar al efiudio t1udio c:n Sa 

. amanea, y 
delas Leyes: pero fuced1endole vnas era inclina 

quartanas boluio a fu tierra, y porque do ala guer 

fus padres le conocieron inclinado a r:i. 

la guerra,de buena gana le concedie-
ron licenci:i,para que paílaílc a las In.., 
días a bufe ar el amparo del Gouern.a. 
dor Nicolas de Obando, de quien ef-
pcraua fauor ,como n:1tur:1l de Eíl:rc
madura.Llcgo a Scuilla al nempo q:1e 
paffauan cinco nauios a la Ef paño la, y 
entre ellos el de Alonfo Q.Eintcro, a-
donde fe embarcoJlegados a las Cana H d . ...., . crn1n o 
nas, Alonfo Q.Eintcro, codic1oío d.e Corres 're 

vender bié fus mercadurias,en b Iíla embarca 

d r. D . r. d d ll . por las In• e 1anto om1ngo, nn ar -e a non- días en c1 
ciaa fus compañeros, {e hizo a la vela naui_o de 

vna noche,poco defpucs le hizo tare- ~~-ºrQ 
, ~ •~ero . 

zio tiépo,q fe boluio al puerto de don 
de auia falido, qbrado!el mafül: rogo 
a los cópañeros,q miétras le adcrec;:a.: 
ua le efperaffé,hizierólo aunq no fe lo· 

dcuian, 
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dcuian,particron todos juncos, y def
pues de auer nauegado afsi muchos 
dias, viendo ~intero el viento prof
pcro,engañado con la codicia, torno 
adelantarfe, y como aquella nauega
cion era nueua, y los pilotos eran po
co~ dieíl:ros en ella, vino Q.Eintcro a 
dar adonde no f~bia íi cíl:aua bien, o 
mal, no pudo diíimular la turbacion, . 
y-rriíleza' viíto cíl:o 'los paílajeros'fe 
entrif-c.ecieron mucho, y los marine-

Lo ruadi - ros no menos turbados fe defcargauá 
do a Hcmá de la culpa, echandob. los vnos a los 
do C:ortes l b íl:' l 
rn el viaje otros, os a 1m1entos es comen~a-
d: las In- ron a faltar, y el agua que trahian vi
da~s_. no a íer tan poca, que no beuian fino 

de h llouediza, cogida en las velas , q 
por eíl:o era de peor guíl:o: crnciendo 
los trabajos, crecia en codos la confu
íion, y rurbacion,animaualos el mo~o 
Corres, como el que íe auia de ver en 
otros mayores aprietos, eíl:ando afsi 
confufos , y mas congoxofos de la 
falud del anima,quc del cuerpo,tcmc 
rofos de dar en tierra de Caribes, don 
de fueífen comidos. El Viernes fanto, 

S
. 1 1 cuyo dia, y lugar, los hazia mas deuo-
1gu c11.-io . l l . rr 

1.i paloma tos : vino v napa oma a namo, anen~ 
d día de L1 tofc fobre b ~ama, que parc~cia a la q 
Pafcua de . N l d l l 
Relurre ció VJilO a oe , COll e ramo e a O ma, 
dcfcucrc ,1 llorauan codos de plazer, y dauan gra 
tierra. cias a Dios, creyendo que cCc::man ccr 

ca de r:crra : volo luego la paloma, y 
ellos enderezaron el n:mio luzia don 
de la palom2 yua volando: úguicndo 
eíl:c N.orte,y eíl:rclla,el primero dü de 
Pafcua de Refurrecion, el que vdaua 
de[cubrio tierra, diziendo a grandes 
vozcs,tierra,tíerra, nn~ua por cierto a 
los que andan perdidos por la. mar de 
grandifsirna alegria, y contento : con 
la qual Cortes,aunquc moiho pbzcr, 
no fue tan grande, que dieffe.. mueil:ra 

Cc.nrs e ,1- d . d l --1 l 
tra en el e au- r tenu o' como os uemas: e 
puerto de Pilo ~o rcconccio la punta. de Sama-
fa oto Do d {'.J d' micgo. na,y e uc .tres,o quatro 1as entra-

ron en el puerto deúnto. Doming~ 

Libro VI. 2.09 

(para ellos mu y deífeado ),dóde halla
ron las otras quarro Naos,· que auia 
muchos dias, que efrauan en el puer
to:dizen algunos,que Hernando Cor 
tes fue a Valencia, y que no auicndo 
alcan~ado el paífaje para Italia, romo 
la buelta de Scui!ia para yr a Indus, y t~r~csv:i~ 
puede fer:pero el auer lleuado, como e ia para par 
lleno carras de rccomandacion para far a 1ta.ia. 

N icolas de O bando, mucfl:ra que hi-
zo eíl:a JO_rnada de propofüo, pues q 
Medina Secretario del Gouernador, 
le rccibio en fu cafa , haíl:a la llegada 
del Gouernador , que fe hallaua en 
Sanriago,adonde muchas vczcs fe re-
cogia: el qual le fauorccío íiempre, y 
dio reparcimiento,y la Efcriuania del Tenia ~Ot' 
· · d 1 .11 d A tes U>anos aJunram1~nto e a Vl a e zua, y quando paf 

feria entonces Hernando Corres de soalas 1n. 

19. o 2.0.años. 

Cap. XJ/1/. ~e el.Almirante 
'Va a la Corte, y lo que ntgo~ 
cittua con. el Rey. 

dt.1s. 

Iendo ·ya el año de Año de 
1 5 e 5. y auiendo ·el 1505. 
Almtrante defcáfado 

:;, algunos mefes ;en Se-
uí~la,por lv!_ayo [e p~r 
tio p:ira la Corre, que 

fe hallaua en Segoui:1, y llegando el y 
fu hermano a befar las manos al Rey, 
aunque los re ..:1bio con algu n ícmblá 
ce alegrc,noles parecio que era como 
fus brg:is nauegacioncs, peligros, y 
trabajos pedian,rcfirio lo que auia na 
ucgado,y defcubierco,y Ll riqueza de 
V cragua, fn ddherro, y ayslamknto 
que tuuo en lama y ca, el motin y de
fobediencia de los Potras, y los agra-- • 
uios dd Comendador mayor ,·y todo El.Al 
1 J r. . . l . r. mfrm 
o nemas que en 1u VJaJe e auia iuce- ce llt>ga a la 

dido : paífados algunos días quando CQrtc y ha 
. . ¿· l R blal Rey vio que era ttempo, 1xo a ey, que 

le fuplicau2. que tunicffe memoria de 
O lo¡ 
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los fen~icios que le auiahech0, y que 
tres Príncipes le auiárogado, que los 
fueífe a feruir ,cuyas carcas auia ley do 
la Reyna,que eíl:auaen gloria, y que 
fu Alteza le auia hórado defpues que 
cono,cio,que lo que dezia, tenia apa
rencia de verdad,y que pues fu Alce~ 
za·era Chriftianifsüno, y todos los q 
teni~n noticia de fu verdad, y obras , 
crehian que fu Alteza le honraua,y ha 
zia mere e.e!., y el lo ef pcraua ~as aora, 
que fe via el efel\:o, y que le cumpli-

. ria lq pro.metida.por palabra y firma, 
y que .fi. lo hazia fucile cierto, que le 
feruiria los pocos días que le queda
-uan de vida: de manera que fuíerui
cio en comparacion de lo hecho, ga
naífe ciento por vno.El Rey le refpon 

Refpucíl:a dio que bien via ,que el le auia dado 
del ~lf al las Indias, y merecía las mercedes q le 
Almaaotc. auia hecho, y que para que fu negocio 

,, fe determinafie,feria bien fcñalar vna 
• ~, perfoná,' y aunque el Aimirantefe re

" mitio aquien el Rey fueífe feruido,di
" xoque lo remiridleadonDiego de 
" Deza fray le de fanto Domingo,Arc;o 
" bifpo de Semlla, que ficndo Maeíl:ro 
" del Príncipe don luan, quando el Al
,, mirante trataua el negocio del defcu
" britniento,eitw.,1.0 mucho en fu fauor. 
,, El Rey le dixo,q de fu parte lo dixeífe 
" al Arc;obifpo. Replico el Almirante, 
'' que le mandaífe.feñalar letrados , pa
" ra lo que tocaua a lo dela hazienda, y 
" renq1s,y porque en tomar refolucion 
" en eíl:o,auiaalguna dilacion , boluio 

.Replica d!i el Almirante a fuplicar al Rey, que fo 
Almirante acordaífe de fus feruicios, y trabajos 
;~e~;;!~: y de fu injuíl:á priGon, y con quanto 
goclos. a.batimiento de fu pc.rfona, y honor 

,, del eíhdo en que fos Altezas por fos . 
,, feruicios le kuantaron fin culpa , auia 
n fido defpojado, y que por tanto, como 
,: 'Rey juíl:o y agradecido, moíl:raífe fu 
,, Real benignidad en mandarle c:um
,. plirfüs priuilegios, como fe los auia 
, , concedido, pues todo lo que fe auia 

hecho/ne fin fer oydo , defendido, ni ,, 
conuencido,y fin kntcncia:y afsi con . ,, 
era todo derecho priuado, y que en 
particlllar fe acordaffe de las nueu_as :: 
promeífas,que fe 1~ aoia!l hecho,quá- ,, 
do partio al vlti~o v_iaje. . ,, 

Hablando con el Rey otra vez en ;~ · 
Segouia) le ~ixo que no qucria plcy.:. ,, 
to, fino que {u Alteza tomaffe todos · ~ 
fus priuilegios, y de lo que por ellos le '' 
pertenecía, le dieifclo que mandaífe: " 
y porq eíbua muy fatigado,y fe que- " 
ria yr a vnrincon, le fupljcaua que fe " 
rcfoluieífe. El Rey le dixo, que no fe " ,, 
fueífe, que reconociendo que le a'.lia Bueluc el 
dado la:, Indias, eíl:aua de propofi.to Almirate Y 

· > hablar el 
no folamente de darle lo que por fus Rey en rus 

priuilegios k perteneciá.:pero que de negocios. 

fu propria y Real hazienda le queria » 

hazer mercedes. Fauoreciale mucho " 
el Arc;obifpo de T oledo,don fray Frá- » 

cifco Ximen~z,frayle de S.Francifc0, ,, 
y otras muchas perfonas principales: » 

remitieron fu negocio al Confejo dé ,, 
1 d {. d l R d l · Remitcfc os e cargos e a eyna, y e Rey el ne~oclo 

mifmo,huuo dos confulcas, y nafa.lió del Almirá 

na da creyo el Almirante que por fer ~e al Confe 
' ·. . ' . ¡o de los· 

fu negoc10 de tan gran importancia, deíc:irgos 

no quería el Rey determinarlo fin la de la Rey

Reyna doñaluq.na fu hija., que cada na. 

día la efperaua con el Rey don Feli- " 
pe, y aunque con efia creencia cuuo " 
vn poco de paciencia, na ceífaua do :' 
dar p.~ticiones al Rey ,trayendo a 1a ' 
memórialainfamiaquele auiacaufa- ,, 
do Bouadilla,y el cafüg0 del cielo, q ,,, 
tuuieron cl,y Roldan,y los demas: la. " 
perdida de fu hazienda por no le auer '' 
guardado fus priuilegios, y los agra- ,, 
mos de Nicolas de .Obando. Suplica- i, 

ua fe míraíle-por la Efpañola, y por 1~ [g que c1 
conferuacion della.Dezia que íi :mia Almirao.cc 

embiado algunos _Indios a Cafiilla, ~f_f;;J:~;. 
er:.1 porque aprendiendo por aca la fe ca nr_c a Cu 
Catolica,y.cofrnmbrcs políticas, bol- ffieruici~,_y a 

• us .p;ir¡1cu 
uiendo allaaprouechaílen a los natu- lares. , . 

raks. Suplic..lua ciue mandaífe poner .,, 
~{u 
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a (u hijo en fu lugar, en la hóra y pof
fefsion de la gouernacion que el efra
ua,que tanto tocaua afu honra,y que 
en lo Otro hizieíle, como fueífe ferui
: do,qL~e de todo recebiria merced,por 
qu~ crehia q la congoxa de fu defpa-
cho,era lo q le tenia tullido.Luego dio 

D. Dcgo D.~ iego Coló ot_ro memorial al Rey, 
Coló dao. fuphcandolelo m1fmo que fu padre; 
t:0 memo añadiendo q., fiel Rey era feruido q~ el 
nal al Al- . 
mirancc. fueíle a gozar d~ los preuilegios, y ,no 

fu padre,lo tendría por bien, con que 
fueíle.n con el las perfonas que fu Al ... 
teza feñalaífe, cuyo confejo huuie[e 

' de feguir. . · 
~átas mas peticiones daua al Rey, 

tanto mejor refpódia, y fe lo dilataua, 
y entre eíl:as dilaciones quifo el Rey q 
le centaffcn de cócierco,para q hizief
fe renunciacion de los preuilegios, y 
q por Caíl:illa le harían la recópenfa, 

El Rey de( y ic le apunto que le darian a Carrió 
f7aua con de los Condcs,y fobre ello cierto eíl:a 
cierto con d d l l .b. l Al . ., ., 
el Almiran o: e o qua rec1 10 e mirate gra 
ce. def~ontento, pareciédole q era feñal 

de no cumplirle lo q tantas vezes con 
la Rey na le auiá prometídot y por efta 
caufa , defde la cama adonde eíl:auá 
muy e_nfermocon vna carta fe que:x:o 
al Ar~obifpo de Seuilla, remitiendolo 
todo al diuino juyzío .. Eíl:ádo el Rey 
en eíl:as dilaciones, y el Almirante có 
~llas pudl:o en gran tribulacion,ácté
centandofele cada dia mas el mal , el 
Reyfe partio para Laredo defde Va-· 
lladolid a efperar al Rey Dó F lipe fu 

F l Rey v.1 yerno,y a la Rey na doña Iuana fu hija 
a _Laredo a que dentro de pocos dias,llcgaron de 
~~:-;r~r}!·¡ Flan~es,y el Almirante recibio gráde 
pe cí viene alegria oydas las nucuas,porque efpe, 
dcFhndcs. raua alcan~ar jufrícia, y por no poder 

yr a befar las manos a fus Altezas por. 
fu enfermedad, embio al Adelantado 
fu hermano, y efcriuio reprefentánda 
fus feruicíos,y necefsidades, rrayédo 
alamemoriala vo!unrad qla Reyna 
Catolica moíl:raua a fus cofas.Los Re~ · 

yes recibieron bié la carta,y al A dela
tado le dieron larga efperan~a de def
pachar bié fus cofas, y darle contéto. 

Cap.XV. Ve fa muerte del pri-
- mer cv1.lmtrante don Chrijlo 

Hal Colon,y de (us calidades, 
ycoffumbres, 

fil !entras el Adelantado don 
Bartolo°:e Colon[e ocupa El malª " 
ua en la íobredicha jornada graua ~as 

. fe agrauaua mas el mal del al l\\nnra~. 
A· 1 . r. . l d d te.yfusd1r m1rante, a1s1 por a entra a el in - contentos 

uierno,como por verfe defconfolado, 
y defpojado)y en tanto olbido fos for 
uicios, y peligro fu j uíhcia, no embar-
gante que cada dia. mas fe acrecenta-
uan las nueuas de las riquezas de las 
lndias,con q fucredito ganaua,y vien 
dof~ debilitado,recibio có mucha dc-
uocion todos losfantos facramentos, 
y llegada la hora de fu traníito deíl:a 
vida,murio muy catolkaméte' el año Ei A,l~irali 
de 15 06.en V alladolidjdia del Aceníió te reuere 

d M 11 .., r I rr en Vallad• a 2.0. e ay~, euaro 1us 1ueuos a las lid. 

cueuas de Seuilla, monafrerio de Car- ' 
tuxos,y defde allí los paífarort a la ciu 
did de S.Doming o, y eíl:an en la Ca-
pilla 1nayor de la lgleíiaCatredaLDe-
xo por fo vniuerfal heredero a fu hijo 
D.Diego:murio a~tes de f.tber que la 
lila de Cubafueífe Hla, porq aunque 
anduuo mucho por ella,no llego a paí 
far la mitad por las grandes tormen-
t-as,q ue le focedieron en la cofra, y af..-
fi. crehia que era punta, o cabo de tiet 
ta firme.Efiuuo vn tiempo en opinió 
qu~ cfraua al fin de Oriente, y princi-
pio de Afia : pero co,~o defct~_brio la 
tierra firme , y la hallo atraucílada, fe 
defenganó:díxo vn tiempo que Sala-
mon auialleuado de alli el oro para el 
Templo que la fagrad:i Efcritura lla-
ma Ofir,y al cabo con ocio , que cam-
bien fe engano en cil:o, porque en a-

O 2,, quella 
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queUa Hla, nunca htmo tanta copia 
de oro,y por otras caufo.s.Fue DiChri 

Cali dadcs fr0ual Colon alto de cuerpo,cl roíl:ro 
dd Almir:í l . ..1 l . A .1 re o.chri- uengo,y autonzauo, a nanz gm e-
ftoual C0 • ña,los ojos gars:os·,la color blánca,qm; 
lonyfus . . d.d 1 b b virtudes. nraua a roJO encen 1 o, a ar a,y ca-

uellos,quando era mo~o rubios, pueC
to que muy prdl:o con los trab1jos fe 
le tornaron canos, y era graciofo, y a
legre,bien hablado , y eloquente . era 
graué con moderacion, con los eíl:ra
ñ 0s afable,con los defu cafa fuaue, y 
placentero,con moderada grauedad, 
y difcreca conuerfacion, y afsi prouo
caua facilmente a los que le vian afu 
amor,reprefencaua prcfencaí,yafpeto 
de venerable pcrfona, y de grá eíl:ado 

. y aucoridad,ydigna de toda reueren
cia,era fobrio y moderado en el co~. 
mer,y beuer,veíl:ir,y calc;ar: folia ·co-
rnunmente dezir, hablando con ale
gria en familiar hábla, o indignado, 

ElAlmiran quando reprehendia,o fe enojaua có 
': fupo,la- alguno dobos a Dios no os parece ef~ 
un, y h1io ' . . ' . . 
nrtos, to y eíl:o;o porque luz1eíl:es eíl:o y ef. 

to:fopo mucha Aíl:rologia, y fue muy 
perico en la nauegacion, fupo latin, y 
hizo verfos. 

En las cofas de la religionChrifüa
na,fue muy catolico,y de mucha de-
uocion, y caú en cada cofa que dezia, 
o hazia,íiempre anteponia en el nom 

r bre de la fantifsima Trinidad hare eC-
to,en qualquiera carta, oc.ofa,que ef~ 

Jue muy de creuia,ponia en. la cabc<;á Iefos, Cruz, 
u.oto y cat_ó Maria íit no bis ín vía,fu juramento ·e
~~º Chn- ra algunas vezes J·uro a fan Fernando 
u;1ano, 

quando con juramento quería algu-
na cofa afirmar en fus carcas, efpecial
rnente a los Reyes ,dczia: hago jura
mento que es verdad efl:o: ayun;ma 
~os ayunos de la IgleG.a obferuantifsi
mamente,confeífaua muchas vezes, 
y comulgaua,rezaua todas las Horas 
Canonicas, er1inimicifomo de blas
femias,y juramentos, deuotifsimo de 
nucíl:ra Señor~,y del bienaucnturadc:> 

fant Franci[cb, parccio Ícr muy agra
decido a DiGs por los beneficios rece 
bidos : por lo qual caíi por prouerbió 
cada hora trahia, que le auia hecho 
Dios grandes mercedes, como á Pa-
uid. ~ando lelleuauan algun oró,o· Coíl:úb:cs 

r. . r r. O . d yotras u1 -
CO1as preCL01aS en lli ratono> ' e ,fO- clinacloncs 

dillas daua gracias a Dios, porque de del Almirá 

defcubrir cantos bienes le hazia dig- ce~ 

no : mu y zclofo era de la honra de 
Dios,y muy deífeofo de la conucríió • ,. • 
de los Indios, y que por todas parte~ 
fe fembraífe,y ampliaífe la Fe de Jefu 
Chriíl:o, y úngularmence aficionado, 
y deuoto de que Dios le hizicffe dig-
no de que pudieífe ayudar en algo,pa 
ra ganar el fa.neo Sepulcro, y éon efta 
deuocion,y-laconfian<;a que tuuo de 
que Dios le auia de guiar en el defcu
brimiento defto Orbc,que promecia, 
fuplico ala Serenifsíma Rey na doña 
Yfabel,quc hizieíf-e voto de gai1ar to-
das las riquezas que .por fu d.efcubri-
rniento para los Reyes, refolcaífe,en Fue elAlml 
gah~r la tieua,y cafa Santa de lerufa- ramc hom 

lem.F uc V a.1~on de grande. animo, ef"' ~~: ~::~~ 
fo.r<;ado,y de altos penfanuentos: -in- miéros, no 

tlifiado particu1ármente a lo qué fe. vc :i g:duo, 
d . d ,. . • · fino bcnlg• 

ptíe e colig1t e 1u vida, hechos, efcti no, 

turas,y conuerfacion, y a ac0:meter 
hechos egregios,y feñalados, paciéte, 
y muy fufrido,perdonador de las inju 
rias,y que no quería otra cofa, f~g un 
del fe cuenm, fino que conocieífen, 
los que le ofendian,fus errores, y fe,le 
reconciliaílen los delinqucntes, con
ftantifsimo , y adornado de longani-
midad en los trabajos, y aducrúdades 
q le ocurrieron íiempre,teniendo gra 
eonfians:a de la prouidencia diu~na,. 
y entrañable fidelidad, y grandifsima Fue muy 

dcuocíon íiempre :ilos Reyes , y en fiel a los 

e[ pecial la Rey na Catolica, y ú el al~ R(."1!'es Ca · 
. • t o ICOS I Y 

cans:ara el tiempo de los antiguos ddfco f'o éf 

por el admirable emprefa de auer h .. zc1rl es 
d r , • 1 d no::t.)l cs 

e1cu01erto e nueuo mun o de mas L'crulcks. 

de los templos 1 y eíl:atuas que le hi-
zic-
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tierin , le dedié4t~n. alguna dhella 
en los íignos cekfi:es,como a Hercu
les,y aR1co,y nuefi:ra edad fe pucd€ 
tener por dichofa.por aúer alcan~ado 
tan famofo Varen~cuyos~loores [eran_ 
€e!ebrados por ~n~n~CGf figlos. 

'1 , A . ., 
.. ¡ . . - ¡, • r 

Cap. xr l. De.l d11no que C4U{o 

a los- lndtos /¡;1 m.uerte de /.i 
C4.~olica l{ey;na:.~o~a lfa~e~, 

y algunas o_rdenes ,que el Rey 
em6io II Í1ts./ Jzdias,y·el cujdá~ 

í d_o que poniá -en lo~ de[cubri~ 
mientos. ~ ._ . : 

~-(} · N fabiendo ~n la ECpa
• ,1 '~I, ·ñola fa imuercc de-la 

_,_J...._.,.,,~· :.1.- Reyna Cacolica, co1p.é , ~º · a -carer el refpetd 
= •. . con qu~ fcuatauá lo& 

ln,<lios,porlas malas formas que fe :a ... 
uia.n · co.tnen~ado a inttoduzir , y de. 
maíiado deffe9,que fe mofl:raua de fa,. 
car oro,y porque no fümdq ..aquel ef ... 
tado de la Corona de Aragon, y que~ 
dando_el Rey Catolico por participan 
te'en la mitad de las' rencas, y prouc
chos q uc fe facauan., y aüian de fac~U! 
para adelante de todas las Indias def-

La muerte cubiertas, y por defcubrir ,como fa 
dda Rcyna Rey na lo dexo deolamdo ei1 fo tefta ... 
Carnlica d d fc d. r 
cJ.ufa gran mento:con mas cuy a o e ~cu 1a. a 
daíío a los prouccho que a la conferuacion, y de( 
1nd105· de aqni fue tomando pie aquello de . 

q los buenos de la5 Indias temian:por 
que como Nicolas de O bando daua 
repartimientos a fus amigos,.y a los te 
den llegados a la Ef pañola,q no yuan 
fino para adquirir,tat~bié entraron los 
1niniíl:ros, criados , y cortefanos ,dd 

,otic itafc, fl: d fl1 T ,. l · ·¿ 
a Ojcda éj Rey en e e . eneo.. . rato1e ucgo e 
v~yaa CUi;:J bu[carformas,como fe acrecentaílen 
plir lo capi las rentas Reales:folicitauafe a Alonfo 
tuhdo deCn 
pobl ;; cion. de Ojed:.i_, para que fueífe a executar 

Li6ro VI. 2 t ; :· 

lo q_con clfe auiacapitu1ado,para def.. 
cubrir:en que Ce le hiz0,b~ comod1dá
des que quifo.Diqfe prieíl:1 a.ObGndo 
pa.raq~ehiziefiebbradu~go vna tdtt 
re én la Isla de Ci'.iba.guá, llamadá de 
bs Perlas,para que(e entédieífe muy 
de propohto en la pcfo:a dellas. Prºhi.; 
biofo el !l~ua~ .fal a±a ~fpañola; para q 
fa b-endic1ailen las falmas qt1e auia·on 
ella,y fe pudicifen arqnd~1.r. Ordeno '.b 
que le e1nb1atlen:lebrcles. para matar 
\o$ puercos moruefe~ _J qne por auer 
l?,llchos defi:ruhiaiilooganados, de q .. 
i,e~~caua gra11:cl .. Hsirri0prouecho.A:.prc ~ 
tof<fmucho en a:ltrato~d-elazucar ·<1t1e 
ailol plantado Pe,dro-.dc 1Atienca, y, rel L!euaf~ li• 

Bachill_er V cloífa. Chriítouál de Ta- ~;~::rJe~l 
pi:a,y Fr..a1ü:ifi.;Ql(ioT-apia 1decon1p'añiJ. azucar. 

hiz1eron vn,i:ngenfü:e11..cl Lagu.1cot·6-i 
gua y.media-dala.citie.i.·adcl fr.> d.e¿Ni 
za_o,_y poco a..,pc~@íiefu<lron labra;ndo . 
o.tros:d.e manera.. , que :efl:a gran~ria~ 
llego.a la 1jq4~,quc-aora tiene,. · - ~ 
: D1ofe liccncia--pára q todos los que 

fodfu.n natur~le~~eH:os ,i-cynos q quí 
íieífc cmbjJ.r •:rlas· Incitas mcrca.du~rixs 
Jo.pudidfen h4:z.er,como fueílen vezi 
nos :de Seuilla,.y-xt.uuic.ífcn en ella-bie.J · 
nes.ray.zes:y que auiendo biuido e-a.fa 1 

. 

dos ¡.5 .o 20 • .iños en:las ciudades de Se · •. . , . 
·11 C d. :v e iI~ . /1_ , o fQCfl(:S 

Ul a, a lZ10 'ACfeZ,1Ue C Vlll:01et na particu!a-

tur-ales, y q los otros q no eran, pudief r("S. de-las . 

fen tábicn embiadas m~rcadurias en Ind¡as~ 

cópañiade natu~ales )como fueffe Cff 

nauios ddlos réynos,ylosfatore?i fue[ 
fcn nacurales:y hallandofc en laC orce 
Chriftoual Rodríguez muydiefho en 
b lengua de los Indios/e le mando q 
füeífe a tratar con cllos,para q hizief~: 
fon algu~ foruicio a b. Corona Real, y . . 
ponf auiendó falido <los caraueL1s dé' Cht t~ou af 

~ ' ' . Rúc!r:gucz 
b .. Isla.Efpanolacargadas de mercadq:didho e11 

ria:s~y.con cantidad de óro,fc fueron a:'1ª lfgo:i Je 

L. b d' ... l d l os Indios 1s 0:1,yvcn rero a mayor parte e~ ·vaa rmar 

llo,conociendofe elpetjayzio q deíl:o- que_ haean 

refulcaua a los de1;echos Reales, fe ot- ª!gulRfcrrrl 
c1G: a cy, 

den o a N icolaS:de O.oando, q u e-p~ra 
O , ade-
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adeLui te puíidfe· la orden conuenion 
te:d.t manera que· n.o fe pudiclle.~ ha
~er.rnas , y q no· aguárdaíle a embíar 
01 oro todo juJiU)t1i.Iió que deip~chaf
fe•t;l lo que cadafµ.ridicion fe facaífe,'y 
lp ~mliíaífe luego;y,p~r.quelo.s nego-. 
cios de la cafa de.la Contratacion de 
Sctlilla yuan cre_cien.do., y por mucha 
prieífa q los ofidalcs,dauan a las jufti
Qias ordinarias, para éf defpachaífé los· 
pleycos no acab:auan,:podo qual era 

ltl Códe de ncceífariojpedir:alcada paífo .cedula, 
Cifne,uc~ para el Conde die'G:ifrkntes· q era a fa 
afaiílcatc r r, ·a ~ d 1 ',. ,J -d 1 D 
de huillá. 1azon_a1s1 :ent~• ·e• a:CJ.uua : e · ,s.ey 

.dió cpmifsion.alos ofi.aiales, para:q pü 
dieílln nombrar:vn júez que los fc:n-
tenciaíf e. ~ 

A uia vn ful~no de Roúolledo Fran 
ces auifado defcte· hisqoa, q daria tra
~a para hazer vnhetun c.an q las na
ucs no fe pudieife'n COfi!er .de br_uma, 
y co.~no por las Jargai nauegaciones 
dl:o era de grandifs{m.a prouecho, fe 
01·deno a los oficial<:s de la cafa:que le 
on-ibiaífen a llamar; y fe le dio huená 
ayuda de cofta para venir, y·aunq def 
cubrio el fecreco, y fe pufo en efeél:o, 

El ~cy ci no fue de prouecho.Gran cuy dado te 
tolrc:o te: - i lR e 1· b" d r nf• gran n a.e ey ato 1co en em 1ar .a. e1:. 

cuy dado e1:1 cubrir, y para eíl:o mandaua co lllprar 
qu~ fe ldle. carauelas de fü hazienda, porq-' no cú-
uauCll a -e .., 
1antc, los pliendo lo de los afsietos,pndidfe em 
tlefcubri- biar a fu cofra,caufa·era defto la diligé 
Micntos. 

da q el Rey de Portugal ponia en ern-
biar defcubridores del eíl:recho que fe 
certificaua q.auia para paífar alas Iílas 
de la ef peccria,para acortar camino, v 
muchos anduqieron por elNortecC:
íl:eando,y trabajando en ello,y renié
do d Rey Carolic:o noticia, q Ameri
c_o Vefpucio Florentin, q otros dizen 
q fue Veneciartó, era gran Piloto ,Je 

Eltt cruxo afo:feruicio deLisboa;vino·~·Se 
a r:rr:::~ uília,yfe fu~ tratan.do de aífenrarcon 
c_io a Ame d l'J q auía de defrubrir;porq aunque 
rico Vcfpu h . l , . IN • 
cio. mue os nauegaron 1az1a e orte,co 

fteando .losBacaUaos; y tierra del.La-• 

9rador,como mo~!:~Ua,_aqlla parte p~ 
ca riqueza, no huuomemoria d<dlqs, 
ni aul1 de otros, q .fueron pol' la partlt, 
dePária,faluo l~s ~~~ha referid«:>:los q 
por la parée del Norte dcfcubricro.n, 
fuerón Gaipar Co,:tereal; Caualleto., 
Porcugues)yvn hennaliofuyo,el¡.ño 
de 15 oo.con d~s carauelas, y .no hiz,o 
mas q dexar fu nóbre a las Iílas q eíl:an 
·a la boca del golfo quadrado en mas 
de 50.grados,truxo 60.hombrcs de a
quella tierra, y vino efpanrado de las 
.rimchas nieµes,y helad¡is dela mar, y 
:il fin boluieró los dos hermanos a na
u.egar;y fe pe~dieró .Tarnbicn.fueró a . 
cfra tierra.gentes de Noruega con el 
Piloto luan Seduco,y Sebafüan Gabo 
to fue por ordé del Rey Enrique VII. 
de lnglatcrra,con d:os nauios,porq ra
bien procuraua lai conrratacion de la 
~fpeceria,orros diz,en q armo a fu co- . 
il. . _, . r. b _, . l D111crfas 1J.a,y q yua por 1a er1q' t1erras eran as pcrfonas q 
Ino.ias)y .pata.. poblar;lleuo 300. hom- fucró a_dcf 

bres, y camino la bue1tade Iílandiafo- ~~~rimic~ 

bre ekaboael Labvador,haíl:a pone¡ 
fcien .6S.gr.1<los, y pqr,q por el mes de 
Iulioauiagtandeshidos, y haziamu• 
cho frio,no ofo paífar _mas adelante 1 

dixo que los dias eran grandifsiroos, y 
caú fin noche , y las noches muy cla-
ras,por cíl:a friald~d dio la buelra ha
zja:Poniente,y rehazicndofe enlosBa 
callaos,torrio la cdíl:a hafia 3 8.grados, 
ydeaJlifebo1uio a Inglaterr.i, y efte 
licuo mas noticia defi:as parces, g nin-= 
·gun otro. Bretones y gente de Dina-. 
marca ha ydo_tambien a los Bé\_callaos 
y laques Cart1er Frances, fue dos ve-
zes. con tres Galeones. 

Cap.XV 11.0!_,e luanDiaZJde 
, Sclis,y Vttente Tañez.,Pin~ 

.fueron a de/cuhrir,y el gouier 
. -n() qu~tenia -en la E (pafio/ti 

:J\(jf,olas di Obttndo,y co,no 
.. fe d11ua11 los repartimientos. ,. 

Sabid,1 
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no de tantos millares de figlos de a 
tras cerradas , y que para defc:ubrir 
dio .1. todos lumbre. 

Abido en Caíl:illa lo 
que auia defoubierto 
de nueuo el Almiran 
te.luan Diaz de Solis, 
y Vicente Y añez Pin
zon determinaró de 

yr a profcguir el camino que dexa
ua hecho,y fueron a tomar el hilo dcf 
de bs Islas de los Guanajos, y boluer 
dellas al Lcuance : pero nauegaron 
dcfdc las dichas Islas h:uia elPonien 

Nauegadó te,haJ'ca el paraje del Golfo dulce, aun 
de luaOiaz q uc 110 lo vieron porque eíl:a cfcon-
de colls d'd ' l d y Vicente 1 o , reconocieron a entra a que 
Y:i.ñez en haze la mar entre la tierra, que con• 
. ttc~~f ~1 tiene el Golfo, y la de Yucaran, que 
miran te. es como vna grande enfenada o Ba

ya,que afsi llaman los marineros a la 
mar,q ue eíl:a entre dos tierras a ma
nera de puerco no muy guardado, y 
feria puerco íino fudfe muy grande, 
y por fer capaz, y no muy cerrado le 
llaman Baya: . Y como vieron aquel 

_ . rincon grande,que haz.e la mar entre 
Porq d1i:e d . l íl:, l 
ron ~aya, y os tierras: a vna que e a a a mano 
no puerco. hizquicrda , teniendo las efpaldas al 

Oriente, que es la coíl:a que contie
ne el puerto de Cauallos, y adelante 
del el Golfo dulce, y la otra de mano 
derecha la cofia del Rey no de Yuca
tan:parecioles grande Baya, y por ef-

1'orq fe Ha to la llamaron la gran Baya de Naui
mo la gran dad, defde donde de[cubrieron las 
B~yadeNa fierras de Caria y boluieron al Nor-
u1dad. ' 

te , y defcubrieron mucha parte del 
Reyno de Yucatan: pero como def
pues no huuo nadie que proíiguicíle 
aquel defcubrimiento~no {e fupo mas 
haíl:a que fe defcubrio todo lo de 
nueua Efpaña,defdc la Isla de Cuba, 

Los dc:fcu- y eíl:os defcubridores princípalmen
brlilores te pretendian de[cubrir tierra por c
mbhjauan mulacion Ael Almirante, y pa!f.1.r ade ~r:a::z::. lance de lo que el aui:.t defcubicrco pa 
mulacion ~ ra hechar cargo a los Reyes, como íi 
dd Almha l Al · l · fid 1 · te:. e m1rante no 1umer.1 1 o e pn-

. mero que abriolas puertas del Occa-

Como enel año de1504;auia muer
to la Rcynadoña Yfabcl, y en el de 
1505.vinieró a reynar el ReyD.Felipe, 
y laReynaDoña Iuana,y el Rey don 
Felipe murio luego en aquel año, y la 
Reyna por fu perpetua enfermedad 
no eíl:uuo para rcynar, eíl:uuicron ef .. 
tos Reynos de Caiblla fin Rey . y fin Los

0
'Rcf 

d ~ ' rios e Cá 
ueno a lo menos def de el fin del a- fülla fin 

ño de quarro,hafra el de fiete que bol dueño hnt-
. l R d H d ' N ta la buelca mo e ey on ernan o de apo .. de Napolcs 

les, porque aunque defde que murio dd Rey Ca . 

la Re-yna doña Yfabel eíl:uuo prcfen- tolico • 

te el Rey don Hernando, y gouerna-
ua como cada dia efperaua a los Re-
yes fus hijos,y no faltaron cmbara~os 
y ocupaciones , no atendio mucho a 
las cofas de las Indías ; y afsi durante 
e.íl:c ínter regno, no patfauan las co-
fas, como dcuieran, no embargan ... 
te que quanto al gouierno de los Ca-
fiellanos Nicolas de Obádo procedía 
con mucha prudencia, y los tenia en 
paz y quietud,porq tuuo vna notable 
indufiria para tenerlos a todos fuge-
tos, aunque auia muchos caualleros, 
e hijosdalgos,procuraua de faber ·co .. 
moviuiacada vno en el pueblo adon 
de eíl:a ua auezindado :y fi fabia q auia 
algun inquieco,o de mal exemplo, o 
que ponia los ojos en alguna muger 
cafada, o quetuuieífe algun otro de- Nicolas·de 

fetlo efcandalofo, embiauale diíimu- ~b~
nd

1
º l?~ nguia os 

ladamente a llamar, y rccibiale con hombres 

ro.íl:ro alegre:y porque fi.emprc hazia viciofos. 

eíl:o en tiempo que auia nauios en el 
puerco,quando ya e:íl:auan de partida 
dezia que miraíle en que nauio fe que 
ria yr a Caíl:illa, y íin admiqr replicas, Nicol~s de 
aunque no tuuieífe p:ira el camino fe Obando ru 

1 d 1 l . b d ue la gc:11 te o aua,y e 1az1a em arcar: y eíl:a caíl:cllana 

manera con pocos que ernbio tenia muy ruge. 
toda la Isla foífegada. y todos le dra- ta. 

mmobedi~tifsimo y afsimifmo por 
Q 4 n<J 



Hi{l. de las Indias Occ_id~ 
no ·perder los ·Indios que les daua en 
repartimiento,o por eíperar q les die[ 
fe mas,y _dd'terrar de la mant:ra dicha 
en aquellos tiempos alguno a Caíl:i
lla, ninguna rritlerte, ni daño fe le y~ 
gualaua,por i10 pare_cer en füs tierras 
pobres,pei·did~la efperanc;a de alcan
s:ai.· lo quedeíleauan, y afs1 entonces 

Huuo 11., 11 I 1 d ·1 C mil cafk que ama en aque a s a oze m1 a-
llanos en1a fiellanos era fu eíl:ado muy diferente 
Efpaiíola d l .' · -·¡ J en dempo e Oi primeros ciempos,porq os_ ma 
de: Ni colas hechores fe defrerranan de Caíblh a 
de Obádo. laEfpañola' ·como fe vio en tiempo 

del primer Almirante , y ~ora era al 
contrario. 

Andaua codo el cuy dado de la gen 
te de la Isla ocupado en facar oro,y la 
fama de la riqueza della corrio tan a 
dclant~,q'l)e k tenia por bienauentu-. 
rado el que acertaua a alcan<:;ar vn re-· 
partimiento ddndios, y afs1 muchos 
Cortefanos,viendo que el Rey no les 

Los Corte hazia mercedes le pidieron Indios 
fanos pe- . _ l .., 
diá al Rey en la Isla Eípano a, vnos con intencio 
1nd10s en de yrfe a viuir a.ella, y otros parn folo 
la lsla !.(. • . . 
pañola. gozar el fruto, adm1mfi:randolos por 

fos ci-iados, que foe el principio de la 
perdicion de la Isla, porque aunque 
en eíl:o hizo Nicolas de 06 ando al
guna rcG.H:encia, como algunos eran 
criados de la cafa Real,huuo de ablan 

ar:crecia h gente de la Isla, y crcciá 
tanto los negocios , que por el ma
cho trabajo que el Licenciado Maldo 
nado tenia en el exercicio de la jufü
cia: pidio el Comendador mayor que 
le embiaffen otro Letrado , para q lle 

Luc!s Va.z uaffe parte del0s tral?ajos,'y afsi em
qu~121~ del biaron al Licenciado Lucas Vazque'z 
Ay o e :i. ! d ,., . 
juez§"ªª de Ayllon riatural de To e o, hobre 
fª B.fpaúo muy entendido,y graue, al qual hizo 
ª· Nicolas de Obando Alcalde mayor 

de la ciudad de la Concepcion , con 
t~das las otras V1llas,que eíl:~mari por 
aquella pai-te, que fueron Santiago, 
puérto de Phta, puerto Real; · Eares 
de Guahaua,y luc le dio quatrocié~ 

tos Indios de repartimiento, que era 
el principal falario con que fe paga
uan los feruicios. 

Cap, XV 11 J. 

f!..!!:! con,inua ltts ·¡ormas de 
gouierno , que t11iuo Nicolas 
de Obando,y la c~ntidad de 
oroqueen effe tternpo[e faca 
uade /,u minds. . 

N eíl:os dias el Come 
dador mayor mando 
a Andres de Morales 
Pilot0 de mucha ef
periencia, q uc andu
uidfe codos los nnco 

nes de la Isla,y los puíie11e por ef:.:rito 
no dexando Monre,Rio,Valle,ni íier 
ra,quc no notaffe có lad.tfpuúció que 
en cada vno hallaífe,y porque poner 
la tan poi; menudo en eíl:a hifroria , 
como Andres de Morales la hizo fe.,. 
ria cofa muy prolixa,fe diralo que ba 
fra pata entender lo neceílario defia 
Isla en la d ""fcripcion general, que: fe, 
hara a parte de todas las Indias. Def
cubri ofe por eíl:e tié.po,Junto a la Vi-
11 d P R 1 . d b Defcubrcfc a e uerco ea vna mma e ucn mina de co 

cobre' de que dio Nicolas de Oban brc: en la 

do cuenta a los Reyes, dando gran- Efpaúola. 

des efperans:as de la riqueza que de-
lla auia de . refulrar , y auiendo[ele 
mandado que con toda diligencia 
procuraffe de beneficiar la , . defpues 
de auer vfado toda lo pofs:ible, y he-
cho mucho gallo en las herramien .. 
tas,y cofas necdfarias, no fe hallo a-
quella canti~ad que fe -auia prometi-
do. Aquellos trezientos Callellanos 
que hallo Nicolas de Obanda en la 
Isla,quandollegóaelb, viuian con 
mucha libertad , y aui.anfe tomado 
por manceba~ las mas principa1es , y 

her-



Decada I. 
hcrmofas mugercs della , penfan
do füs padres, que viuian cafados, 
y pareciendo a los Padres Francifcos, 
que fe deuia poner remedio en aq ue-

1
11º5 c~!l:te lla manera de vida: importunauan a 

anos q e 
niá Indias Nicolas de O bando , y fe lo ponia11. 
por 1;1ance: en conciencia., y quien mas en efi:o 
bas 1c casa . d 
con tilas. apretaui,era fray Antomo e los Mari 

cy,res:mando finalmente que fe apar
taífen,o que dentro de cierto tiempo 
fe cafaffen: y aunque para muchos 
hombres nobles,fue efre vn decreco 
muy duro,por no perder el feruicio, 
yfcñorio,que con las mugeres poile
hian, fe cafaron con ellas:y-aunque fu 
cedian en el eíl:ado, y feñorio de fus 
mugeres, y muchas pcrfonas doétas 
dixeron qüe era efi:e muy füertc , y 
legitimo derecho , para recebir ju
fi:amente feruicio, y prouecho de los 
lndios,Nicolas de O bando a efros hó 
bres,afsí como fe cafaron les quito los 
Indios , que por fus mugeres , como 
hija5 de Caziques,y Señores poílehiá, 
y fe los dio a otros, y a ellos recom ... 

. penfo en otras partes, y dixo q fe auia 
N •c~olas d: mouido a ello-porque los Cafi:ellanos 
Obafo qui , 
ta a los ca no tuuieífcn prefumpcion, viendofe 
fl:cllano,s feñores,y fe enfoberuecieílen: y por-
los Indios . . 
éj le pme• que temendo aquellos Indios por re-
necian por parcimienco,y no por propriedad vi-
fus muoc - . . r. . 
res, y 1o\a u1nan con mas 1ugec10n, pero pare-· 
iepor razó cio que fue priuar a los feñores legi
de efrado. timos y naturales de fús efi:ados,y va 

fallos. 
~ando entro en la Isb el C orné-

dador mayor, fue con d Rodrigo de 
La merced Alca~ar platero de los Reyes,hombre 
q_uc el Rey muy honrado y prudence,el qual por 
hizo a Ro- d . 1 11 1 Ofi . 
drigo dc:Al merce parncu Jr euaua e c10 

caq;ir fue de marcador del or0,con el ·derecho 
:C? gran- de vno por ciento, no penfando que 

le hazianeneft.o ·, fino merced muy 
moderada:y como defpues del repar
timiento de los Indios, huuo mucha 
priefla en facar oro,porque fe hazian 
quatro fundiciones-cada año, dos en 

Libro -VI. · 1. I 7 
el pueulo de la Buena ventura) en la 
riuera de Hayna,ocho leguas de fan
t~) Dommgo,::i.donde fe f mdia el oro 
que de las minas nueuas y viejas fr fa 
cJ.ua, y las otras dos en la ciudad de la 
V cga,o Concepcion,adonde fe lleua-

t. d" l . r [. d Adonde re ua a un . 1r e oro;q ue 1e ac aua e las hazi
4
n las 

minas de Cibao, y de codas aquellas fundtcio

parces,que eran muchas, en cads. fun- nes del oro 
y quau,,5 

dic1on que fe hazia en la Villa de Bue vez.es. 

na ventura fe.facauán de c1éco y diez ,, 
mil,haíla ciét9 y veynte mil pcfos;en 
las fundiciones dela Vega comúmére 
fefund1á de cíéto y veynre ycinco,ha 
fi:a ciento, y treynta mil pefos, y algu
nas vezes lleg;man a ciento y quaren 
ta mil:de manera que las fundiciones 
de la V cga eran m.i yores, y afsi fo [~ca 
uan cada afro de codas las fondicio-
nes dela Isla Efpañola quarrocien.tos _L:1ca11tidad 

y . íefenta mil pefos de oro,que valian-9 Ce r~c}uª 

R d . d Al . cada ano 
a o ngo e_ ca~ar quatro mil y ·de oro en 

quinientos pefos cada año muy poco la ECfaño

menos , que para ert aquel tieq:ipo'•la. 
fue m~rced muy feñalada) y a~nqúci 
en ellue bkn empleada , íiendo los 
Reyes auifados que tenia tan· gran: 
de aprouechamienco fe la reuocaron, 
no embargante que era fo criado: pe-
ro vna cofa fucedia en las fondício-
nes,quc cr1 digna de coníideracion, 
que eran muy contados los que falii 
dellas con algun pefo de oro , ames 
muchos yuan prefos a la caree! por las 
deudas,porq aquel era el pla~o de pa 

J 

garlos , porque gaíb.uan canto, qJ.Ie 
íiemprc ;111dauan adeudados, porgue Los Caílc

facado el quin to para el Rey, lo de- llanos dela' 

.1,nas fe rcparcia entre los acreedores Efpañola, 

d . . ' gafbuá ta• 
ca á vno por fu ant1guedad; y afsi fe to que fiem 

faliá loslvezinos íin nada.Teniate por pre :md3uá 
•¡¡ íº 1• I d V 1¡ aJeud3do, marau1 a vera a ir a uan .e h o- ~ 

ria de la fondicion con fus varras de 
oro defcubiertas,y atribuyanloa que 
era hombre piador y que trataua 
bien a los Indim. n cite tiempo 
murio el_Teforero il!acorra, y Nico• 

O 5 · fa~ 



~18. Hill. de las Indias Occid. 150, 
¡asfu Einbaxador eri Roma,mandan-las de Obando entre tanto que fe pro 

uehia fu oficio le encomendo a Ber
nardino de fanta Clara natural de Sa 
!amanea mancebo cuerdo , y de mu
cha habilidad,y de grade animo,pues 
comen~o a hazcr liberalidades, y ga
ftar largamente de la hazienda que 
íio era fuya . 

" 

Cap. X l 'X.. Ve l111s ordenes 
IJUe fo dieron para lo que to
ca al gouierno e(piritual de 
laJ1ndias,y la piedad de los 
Reyes CatolicDs en eff 11s "co-
fas. 

O dexaya· el Rey de 
mandar , que con los 
Indios fe tlluieff e cuy 
dado,porque no reci
bicffen mal tratamien 

to,y que los Caftellanos viuieffen có
fonne a regla y orden,y que no fe pcr 
mitieffe que ningun cafado, que tu
uieífe fo muger en Caftilla, viuieíf c 

·ottim»s" . en las Indias , fino que fueífen .::otn
,,;mus_ 1'"'1• pelidos a venir por ellas mas porque 
t l1trr1Mus ' 
,,_.ltffs, Lip. el principal cuydado de la Reyna Ca-

tolicaauia fido procurar que el culto 
de Dios fucile honrado. Suplico po
co antes de fu muerte al Ponificc,que 
1a hizieffe gracia, que fe pudicffe eri
gir vn Ar~obifpado, y los Obif pados 

t d ~ que parecieffe conuenir en la Isla Efª ar en q 
fe dio en la pañola,y de la proui<ion dellos: y aun-
crcadon que el Pontífice lo hizo como en las 
dcla1 I~lc , ' . 
fias y pacro Bulas,no fe trato de la concefs1on de 
nazgo patronazgo delArc;obifpado, Obif-
Aeal. d d" 'd d . . s4pienti11 pa os, . 1gm a es , canong1as, rac10-
pr•mlir,re nes,y beneficios con c-1:1ra, y fin cura, 
!:;'1 !'J:;ª que en la dicha Islá Efpañola fe auian 
pri»s eft de erigir', y efta aron defpues de 
Deúfcirt,cQ muerta la Rey l Rey efcriuio al 
ft']#tflS CO • • 

1m.1.;¡~ Comendador don -Franc1foo de Ro-

dole que procuraffe que el Papi con-
cedieffe el dicho patronazgo de todo 
ello perpetuamente a fu Alteza, y a 
los Reyes, de Cafhlla fus füccffores 
de la mifma manera que fe concedio 
cfte patronazgo , para el Reyno de __ 
Granada; y porque la erecion venia 
cometida al Ars:obifpo, y Obifpos, no 
hazíendo menc10n dela prefentació, 
y era nece.ffario que en la dicha r,Bula 
de patronazgo fe mandaffe que no 
pudieffcn fer eregidas las dichas lglc
íias,dignidades, y beneficios, fino con 
el confentimiento del Rey, como Pa-
tron, y que la. dicha ereacion fueífe co 
menda al Ars:obifpo de Seuilla, para 
que la hizieífe de cófentimiéto Real, 
y que no fe pudieífe proueer, ni iníl:i-
tuyr, afsi de ía primera vacacion de la 
primera erecion , como cada y '1 u an-
do. Y que el dicho Ar~obifpo dcSeui 
Ha y fus fuceff ores pudieff en compe-
ler, y apremiar al dicho Ar~obifpo, y 
Ob1ípos,y a las perfonas que por fu Al 
teza, y por los Reyes de CaftilJa fus 
fucdforcs fodfen prefentados, y no a 
otros algunos, y q filos dichos Arc;o-
bifpos, y Obífpos, y qualquier dellos 
fiédo requeridos por las perfonas pre-
fentadas , y fus procuradores legiti-
mos,no los quiúeffen iníl:ituyr el di-
cho Ars:obifpo de Seuilla,que portié-
po fuefie los inibtuyeífe, y quepo r la 
mucha diftancia que ay dcfros Rey-
nos a las Indias,fu Alteza, y los Reyei 
fus fuceffores no podría prefcntar dé 
tro del termino de los quatro mefes, 
que el derecho difpone,que procuraf-. 
fequefealargaffen a diez·y ocho, y 
porque fu Alteza,y la Reyna C~toli-
ca tenían donacion de la fede Apofto 
lica de todos los diezmos y primicias 
de las Indias , y tierra firme del mar 
Oceano, y quando acordaron de cre-
gir en !a Isla Efpañola elArs:obifpado; 
y Obifpados dorcrminaron de hazer 

lo~ 
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l0s Prelados, y beneficiados con los 
diezmos,y primicias;referuartdo para 
filos diezm:Js q tie en cíl:os Rey nos fe 
llaman tercias , y todos los diezmos 
del oro,plata,metales ; braíil s piedras 
preciofas,perla~~y aljofar. Orde1farorl 
al dicho dofi Ftartciíco dé Rojas; qui:t 
procuraífe que fu Santidad inandaífe 

~r°:c:!:t~ quelos dicl10s·PrcÍados;ydighidádes, 
el 1:f.ª m á y Igleíia:s de la Efpañola, y de las otras 
d1c~ ~~ Bes Islas , y cien-afirme del mar Oceano e r.,1au1co 
110 gozé de que fon y fueífen eregidas, no gozaf-
~a1s Pdª.m frn de mas parte de ]os dichos diez-
-.c os lC,Z l 'd . 
mes de lo mos de o couteh1 o en la colac10n, 
contenido que dello fe hízieíle 'y que todo lo o-
en la co1a• r rr fi r. rr 
cion qucfc troquete1erua11ena 1,ya1us fuce110-
hizidfc. res,les quedaífe perpetuamente refer 

uado no embátgance lo cócenido en 
las letras Apofiolícás. . . 

.Afsimifmo, porque en las dichas 
Bulas venia cometido al Ars:o bifpo, y 
Obifpos,el feñalar,y diuidir el ambito 
de los d · os Obifpados, y Ars:obifpa. 
dos,y po tia fu ceder q ellos no fe con 
~o.rdaffen,le mandaron que pidieffeai 
fu Santidad,que la perfona o perfonas. 
a quien fu Alteza.lo con1etieífe hizicf
fola diuiíion y repartimiento del Ar-
~o_bifpado, y Obifpados, y q gozaffen 

. d.el ambito, y territorio que les fueffe 
feñabdo.Encendiof~ luego en ver, q 
perfonas ferian a propoíico para el go-' 
uierno efpiritual, y por entonces fue 
proueydo por primer Obif po de la 

F. G~réla ¿f Igleíia, que fe erigio en s. Domingo 
Padilla p, i- F. García de Padilla de la orden de fan 
mer Obif- to Domingo,q murió antes de paífar 
podei,Do 1 Er. _, 1 1 · Ob'fi d l mingo. a 1pano a, y e prHfict t po e a 

Cócepció fuePero Xuatez Deza.Y pa 
ramoíl:rarmas eíl:os Catolices Reyes 

Pedro Xua fo piedad, maridaron labrar a fu cofta. 
re-z. Orca, l l 1 íi C d ! d S n··. · d . primero' á ge 1a arre a e . ommgo, e 
Oblfpo de muy írtíigrte fabric-,1, y encargaron a 
la Concep l p 1 d .,, . , f1" .1 e.ion. os re a os q cuu1e11en mue 10.cuy-

dado de las c_ofas de 1a F .e , y de fa go-
uernacion efpidcual, pórq ue córt ellos 
fe defcargaua la conciencia Real, y por 

Libro Vt 
que por fu negligencia no tuuieífe ei 
demonio parce en las fridias,como erl 
el tictn1po de Íú Gerlcilidad, y <1ue cu .. 
uieílen c;:uenca de fabe1i tomo viuiañ 
ios clerigos3y caíl:igaiféri á los q dief.: 
fen mal exemplo, y que fi. hallailcn he 
reg~s,Iudios)o moros procedieil~n có 
era. ellos~y que los mifmos Perlados, y Ordé 2 -

rcligidfos hó tuuicífen diferencias en.; el gotiie:~ 
tre ii,pues delld te íiguiria efcaridaló no dpirl 

a los lrtdios:y a1 Góúetnadot fe mádd tual. 

que tuuieile mlichd cuydádo de la có 
formidad entre los Eccleíiaíl:icos y re 
ligiofo•s,y les preíl:aífc fu auxilio, quari 
do fe lo pidieífen por peciciori , y no 
por requiíitoria,para q pudidfen cú-
plir con fu oficio Paíl:oral, y q los hon-
raffe, y tracaíf e como era razon, guat
dandoles fus prceminécias, y que no 
fe acudieffe con los diezmos a, los 0-
bifpos,íino reíidicffcn en fus Obifpa-
dos,ni los dexaífen v.enir a Caíl:illafid 
licencia del Rey, 

Ct1P•X'!. ~e projiguen las hu~ 
nasordents, qu.e los 'Rtyes 
dieronpar4 el gouierno dpi .. 
ritut1l?J temporal. 

E mas de lo referido Otros ói-
fc d , b. ,., danes p:aaa 
e or eno tam 1cn q el gouicr · 

los Prelados viíicaífé no cf pi.d 

a lo menos vna vez tual. 

tlEí:!ri.--~~ cada año los Indios, y 
no fe entremedeífen 

en las cofas de los legos, ni vfaílen cé
furas en cofas libianas • ni códenaffert 
en penas pecuniaria:; a los Indios p~r 
ninguna cofa, y fe hizieífe Atan zél de . 
los derechos que los juezes EclefiaíH
cos,o los Notarioshuuíeífendetleuár; 
y de fos que cocaífen a 1os defigos por 
el adminiíl:tacion de los facramécos, 
y que acerca de poner Fifcalcs, guar-
daífen las preniaticas-dcO:os Reynos, 

. yqu~ 
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y que có los q f<.dlamaffen a la Coro
pa,fe guarda'.fie11 las ley es d~t Rey no~ 
~e te dielfen folares alas clerigos,pa . 
ra labrar.cafas a parte de losJcgos, y q 
fe hóraffen :los facerdotes, gua1:dádo-

, ~ no re les fu dééoio, y-.aucqrid.ad, y q en las fo. 
cargatre en fas no feles -carg:rífe-mas dedo pr ermi-
Ias ftfas a h ,, . 
los Clcrl, tido conforme a~derec o,y q l0·s Pre .. 
sos m.a~ i.l lados no' ilnp1didien a)os clerigos11a 
lo ,l?m1t1do n ,., l d r. b • _en dércc:hQ z.~r tercameros,y 1azer e 111s 1enes 
· a'fo volunta.d,!in-hazer nouedrid delo 

~fe fa 
brica!I::n 
Iglef.as, 

que acerca dello fe-acoíl:umhr:aua ha
·ze~ en effos rey nos, y que .rio f~effen. 
.adn?-itidos paiia páífái· a fo.di~~ los cle
-rigos,que i101fcfeílep examinados por 
los oficiaJes: d:c 'S@uilla:y q con mucha 
diligenc_ia· fe fabricaifen Iglefi.as con 
uenienrcs,y q entre tato que no-auia 
-Prelados, el T eforei-o del ~ey paga~e 
de los düieros ·de los diezmos ·lo que 
fueffe mer.íeflie.r .para.Ia {a,briÓ:.\ de las 
Iglcfias,y_q los diezmos qó.e pertene
cie.ílen a la fabrica fe. cobraffen,. y- di! 
ftribuyeílen por el Obifpo íin q la ju
{l:icia fe·entrc::metje.ffe en ello, q l_a mt 
dera para l~s Igldias, y fortalezas fe 
pudíeífe c'orrar·~1onde cóueaieíle, y 
que par3.: ello f~ fé,ñalaífen cocos;y no 
fe pudidf e cortar para otra -c;o(a. 

~e los oficiales.de la cafa'de laCó 
_ tracacion de Scuilla, dexaílen paf.far 

dAyu~alos ' CJ' oo.da la pla:tá labrada que fe lleuaífe pa 
a\lan s · 

Reyes .para 1µ el cmlto.diuino,y que fe dieffcn ala 
q las cofas Jo-lefra de S.Domint:ro quati:o lhdios 
dela fe fue[ b r. 0 r . . ' 
fen en au- mucl).acho spara 1.u 1ermc10· , como 
meneo. fudle fin aptniaflos-. ~e los oficiales 

de la cafa de S.euilia,fauorecieffen alos 
frayks que paífo.ífcn a las Indias,y los 
dieífen pa'{fage,y-matalotage, y los pa 
gaífen los flec.es,y que el Gouernador 
faµorecieffe a los fray les para fu -reco
gimiento, y q~iecud ; fin cófcrrtir que· 
fi.teffen molefrados,ni perturba.dos:y· 
afsi mifmo los Prelados? y que e1 Go
uerna.dor didfen licécia a los frayles 
qu.c quiúeífei1 y1: a. de[cubrir tierras, y· 
wnuercir lJ:1dids,y que nadi:e ks• ·pro.: 

1 

hibidfe que predicaifeµ , y que éftul 
uieílen libremente enfeñando a l0s 
lndiosJas cofas de la .fe Cacolica, y q 
pudidlen entrar libremente en los 
pueblos a fabor CC>ffiU erá tratados 'los 
Indios, y que a los · religi ofos q enten7 
didfen en la do.ttina íe,dieífe buen fu 
ff~nto>y que felcts-gúar-daffen fus pre~ 
µilegios, y eíf enóones; y q fe ks dieífe 
noticia delas cofas prouehidas en fu 
fauor, y que fobrefo.s •exceífos no .fe 
hizieffen informaciones ) fino que (e ~ los 

dieffe noticia dellos a fus Prelados, p,a derigos q 
1 - l1. • rr l cxceclidfcn ra q~e os camga1~en,y qu~ ~ Gouer- en algo 

nador fauorec1eíle alos relig10fos que fu~írén, rc

honeftamente ·viuieffen,y a los otros· ~mpido1s ª 
- 1us re a• 

lo's embiaífe a eílos reynos:y q íi acon dos • . · 

teciclfe que los·religiofos códenaífen 
algunos fray les, fe les dieífe todo fa.i 
uor paraembiarlosa.Ct1,fülla,yque no 
pa.ífaffcn a Indias fray les,que no fuef-
ten naturales deftqs reynós , y íi algu::. 
nqs paífaílen , que fo,tuuie mucha 
auenia có lo quf hizicdlen: ue fé les 
di.e!fen los íi~i0& y hl gares q huuieífen ~ fe dlcf 
men~fter , par?, e~ficar ~ monafieri0s fen ~tio_s . 

inlos,lugares mas -cbnueníentcs para P,~ra ,cd,li". 
.. rmone 

la dótrina,y que íi algunos fray les de:. íl:crlor,. 
famparaílen algun-q:iohcflcrio nrrpu 
die!fen boluer mas.a el. Yqueningun 
ri19naíl:erio <lei Fua.ncifcos efi:uuief-
fe más cerca vno de otro, que cinco 
leguas ál rededor;y que.Ce cum plieífe 
el B1:eue del Pontifice acerca q fe bau 
tizaffcn todos los niños ·de los infie-
les. ~efe pro curaffe,quelos Indios Q:ic los Ia 
guardaffenhs fieíl:as que mádala.fun, d¡Q& guar 

d I 1 r. , r l . - du1 las fie 
ta ma re g e11a,y que los e1c. auo-s ne- Has 9 mida 

gros• hizieffcn lo mifmo fin p,ermitir a- la Canta ma 

fu-s-dueños que les cópelieífen alocó- dre lglcfi.1. 

trário,y que quando conuenieffepor 
algunarazon dar licencia álos Indios; 
y efclauos para comer carne en la qua 
refm.a·, los .Prelados rntrandolo_bfon: ' 
lo·pudieffcnhazer, y que no fe aprc.:. 
mialfc a los Indios a haz~r ofrendas; 
~e-ios Prelados pufle~n.cófoífotcs 

habi-
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habiks,y fuficientes.Q.Ee no fe cófin
tieffe q los fray les hiz1cilen oprcffio-
11c3 .dos enferrnos,para q hizicile már
das en füs teíl:amencos,y q elGouerna, 
do~p!oueyeffe fo q conumieffc del~ 
q moriá abintcíl:ato,y q los Prelados 
dc.x.affcn cnterr1r a cada v no adonde 
quiíicÍte , como fueífen Iglcíias ben 
d czidas,y que los desechos delos~n
tcrramiencos, y oficios diuinos fe Jle
uaflen cóformc al Aranzel, y no mas, 
y que a los Indios no fe lkuaiien dere 
chos de vebciones,ni enterram1étos. 

~e los cafados que fucffcn a la E(..
pañola con fus mugcr~s. y cafas, fuef-

Píedad de ien preferidos en las vézmdades y ofi. -
los Rleyb~: cios publicos,apr D ucchamiencos,y re parae 1e • 
d.:: los Chrí part1m1entos de facierra,y les ayuda[-
fiianos Ga fon a hazer fus caías. ~e no fe per-
fl:ellanos,y fi' l d ~ 
Indios. mine e que os In ios ell:uuidlcn. a..: · 

mancebados,íino que fe procuraífe q 
fe c_afaffen,1 que no fe ünpidi~ileu los 
ní.acrimo nios de los 'efcla uos negros. 
~ecl Gouerna.d_or tuuieffe cuyda:
d •:) , que los efpitales fueífen prouey.
dos de lo neceílario.~clos cofrades, 
mayordomos, • y clci"igos de la C0fa
dria de la ciudad de fanto Dominio -
dieffcn la obediencia al Prelado. Y q 

~e los el Gouernador fauorecieffe efra, y to
Prelados fr das las CofaJ.rias . Que los Prelados ~:r~ts q~~- fueíl.en Inquiíidores en fus deíl:rito~,y 
fus deflri que 1os Gouernadores; ni juíl:icias fe-
tos. 1 f'. rr 1 g ares,no .1.e enrremetie'11en en 1a,zcr 

' . 

oficios:de Inqniíidores, ni los dichos 
Pfelados conocieífen por via de In
quiúci<;Hl de cofas que nofueíl~n gra
ues,y q~e para ello los Goucrnadores 
y mi111fJ1 ~s l ~s die.lle codo f.tuor. QEe 
ic hcchaílen de b tierra todos los e(: 
1 b b • . Q:.:.: fehe 

e altos er enicos,y otras períonas li- chaflc:n de 

brcs,y nu.euos conuercidos, ni fe con- la tima 

fi.mtieile paífar ningun e!dauo .negro los ebfclba-
• uos e, e 

· l_cuantiíco,111 criado con morifco, y q ri[cos ynue 

ie hechafsé de la tierra todos, y qualef- u_os conuet 

· quiera !,l.Úe no vi uieífon exe1~plarmé ttdos. 

re . ~e no fe coníinneile cxecutar 
ningunas bulas, ni Breues Apoíl:oli-
cos, que primero no fueílen viíl:os en 
el ConÍCJO de fu AlEeza. Q}:!_e el Mae- Q:e elMac 
ft r 1 d f: D · ftre[cuela rc1cue a e antq onungo leyeífe de •'i. Do-

Gramática a los hijos ac vezino,o pu- mh~go le, 

íicífe afucoíl:apcrfona que laleyeíle ydl~ Gra-
f , rn:;u,;a a 

y-que 1e:prócurafle que los hijos del.)S los hi¡c, lf 
Caziques la aprendieílcn y fe dieílen losvezinos 

.' y [e pufte[, 
200.pcfos de oro de falano a.I que fe ]a k pr: ,Cona, 

cnieñafie.~e no fo. cortfü1Ü~íle ven, que lamo-

d l .b e . d ·¿ d ílraífc alos · er 1 ros pro1anos, n1 e -van1 a es, hi;os delos 
f. ' • ' ni materias efcandalo1as, Gno que los Caziques. 

qµe huuieífc,fe tomaífen fin confen-
tirJos tener a ninguna perfona, porq 
los Indios no {e dieífen a leer en ellos, 
dexando los de ·buena ; y fana docri-
na, y q uc fe proc

0

uraffe de inqnirir íi a-
t'li:a algunos libros pr0hib-idos\ y quié 
los llen.1ua, y fobre dl:o fe hii.idlen di · 
ligencias en los naL1ios; quando yu:;in 
de Caíl:illa. 

. ' 

( . 
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DE L_ OS DE. 
LOS C --ASTELLANOS EN LAS 

lilas, y Tierra firme . del mar 
Oceano .. 

' , 

Efcrita ·por Antonio de Herrera,Coroniíl:a mayor de fu 
Magefl:ad de las lridias, y fu Coronilla de Caf:hlla. 

L_i,bro feptimo. 

, C11p. l. ~rel ReyautoriZJauala.ca[a delaContr11tttcion de Se
uillá,el cuy dado que teni~ de los áe(cu/,rimientos , que fe manda 

. . ~ e/.Í.rnerico V e[pucio , q14e haga las cartas de naueg ar, y· que 

.. :J\(joolas de Obando embió al [apitan SehaJ!ian de Ocatnpo ,i 
feber ji &ha er A 1 fla. . · 

~~~~~- O LVI O elRey 
"'~";;3'\,.1 Catolico a Caíl:illa 
~~ el año de 1507. y 

aunque todas lasco 
fas referidas enel ca 
pitulo precedente, 

~~ ~~~ quedaron prouehi
das defde el tiempo de laReyna,no fe 
pudieron executar haíl:a fo buclta, q 
fe a vio.aron los negocios , y porq m~l 
tiplicauan los de las Indias, confirmo 
los oficios de T eforero , y fator de la 
cafa de la Contratacion de Scuilla , y 
proueyó el de· Contador que vacau~ 
por muerte de Ximeno de Birbicfca, 
en luan Lopez de Recalde: y a los di
chos oficiales dio comifsion para que 

r 

Pudicífen tener Alguazil executor có 
1
· 

d , fi 11' 9-:le os o-
bara, y or eno que uenen libres de fi ~,al ,s de 
Alm.oxarifazgo de todas las cofas q la caf.i <le 
i-. 11' l I -_r. ' ernil 1a rn. 1e car ganen para as. 11U1as por cuenta uidfen Al-

de fu Alteza: y porque por muerte de gu,zil. 

Gafpar de Gricio, que era fu Secreta-
rio en los negocios de las Indias, los 
encargo al Comédador Lope de Có 
chillos . Mádo a los oficiales de b cafa A Lope ife 
d s ·u 1 G d N ' 1 Cé c :>1llü\ , e eu1 a, y a ouerna or 1co as ylti~RocJr i 

de Obando,q para adelante tuuicffen gur.·z <le Fó 

1 r. d . l I {ce~ , e da a corre1pon cnc1a con e ,y con . uan I r: ~ a corre.po 
Rodriguez de Fófeca,q de Obifoo de deuciad ios 

Badajoz,foe promouido al ObiiiJJado negc cios 

d 
· . de la s In-

e Palencia, y que a ellos fe encami- di as. 

naílen los defpachos . Ponia el Rey , 
particular ~uydado ell mandar que 

en 
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Cótinuo de la cafa Real, y al Secreta_. 
río Lope de Conchillos (e dio d ofi• 
cio de Efcriuarto mayor de minas, có 
expreffa ordcn,q ue nadie fueffe a fa
car oro fin cedulafuya, y q cuukffe 
larazon de todas las rentas Reaies,pa 
gandole los derechos, quetaífaífe el 
Gouernador Nicolas de O bando 5 a1 
q,ual fe dio anifo-que miraífé que 1nu
chos nauios facauan cantidades de O• 

ro,efcondidam~nte de la Isla, y foco
lor de ptoueerfe de baíHmentos en 
las Islas de los Azores lo fundían en 
ellas,y que para efcufar el fraude, que ·, 
en dl:o fe hazia, feria muy cóuinience 

en fas Indias fe dieífen;1;1ucha pricífa 
-ei1~ la fabrica de las Igleíias;y folicita~ 
ua que elladnllo,tejas, y los de l'!las 
!llateriales neceifarios , que allano a
uia fe llcuaffen del Andaluzia . lv1u
chas otras cofas proucyo el Rey con 
fu ve.t_üda, porque moilraua particu..:. 

Ordenes lar ind~na':ion de que las cofas delas 
del Rey ca Indias fueílen en aumento, y porque 
tolíco para andauan por la Isla Efpañola muchos 
las Indias, d 'd r. . r. l l'b per 1 os, a1s1 e1c auos,como 1 res:or 

cieno que fe echaílen de la Isla to

~(! fo e dos los vagamundo~, y que los cfcla~ 
cha~Ten _ de uos fe tomaffen adonde quiera, que 
i~: ~:~1

:~ fe pudieffen auú~y porque la jufhcia 
mundos. fueffe mejor admimfb:ada,y,los dclin 

· quentes perfoguidos, mándo que los 

Q 1 Pueblos de la Isla nombi-aílen Efcri~ 
ue os . • 

puebiosd e uanos,y Alguaziles, có que vinicílen 
fas I~l.ls,nó a tomar la confirmadon del Rey ·, y 
braílen ,: (. . .. 
criu.mos, y porque ya la Isla cíl:aua pacifica, y a-
Alguaz.iles • uia en ella grandes pafios' ordeno q 

fe lleuaffela mayor cantidad de gana 
Qge fe lle- do, que ~e pu~ieffe , po~q~e fe t~nia 
uaífe ah por ef penenc1a,que mulnphcaua ·mu 
E.fpañola cho,y era gran riqueza,y que no fe lle 
el mayor {l' d . l d 1 · e numero de ua en erec 10s e vino, y que1e pu 
ganado pof dieffe cargar fuera deSeuilla, y que 
tibie. no fe dexaífe paffar mas plata labfa .. 

da,ni fal, y que todos los vezinos de.fa 
Isla,que hallaílen mineros, gozaffen 
dellos por vn año, pagando los dere
chos acoíl:umbrados,con que el oro, 
qti.e les quedaffe, foeffen obligados a 
darlo al Gouernador a quatrocicntos 
maraued1s cada pefo,. y có que eLque 
quiíieffe gozar dello lo declaraffe an
tes que otro ninguno, détro del quál 
año no pudieífe fer quitádo,y que def 
pues tuuieíle.n las minas por el ~m
po que fueffe la voluntad del Rey : lo 

Merced del q ual fe encendieffe fuera de tres zer
ofi.c.io ¿t fon r.os que a.u1an de quedar para fu Alte.:. 
dtdo r del ' . 
oro aC hrl za,yque el fundidor del oro lleuaíle 
il:oual Ve- de cada marco medio Caíl:ellano, y 
l, zquez de d íl: fi . ,. l . d Cl ·n. cueu~.r:, e e O c101e 11zo merce a 1n1Lo 

ual V elazquez natural de Cuellar, 

. que fe mandaíle, q no tocaífen en las · · 
Islas de los Azores, íino q por quitar n.. 1 
1 íl: r. {' l l , . ~e os na es e a c1cu a os 1izieíle ptoueer de uiosfucfsE 

vitualla para ochenta ,dias antes que p(oueydos 
r ¡ · rr d - ' e11 las In. 
1a 1e11cn e la Efpanola, y porque la or dias de vi. _ 

den que fe auia gua¡·dado en tiempa mal~a por 
d 1 R d ; . . . 8ó.d1as,por 

e a eyna e no co11rent1r que per- que no to• 

fona fuera deíl:os Rey11os; no paílaíle ea1'é en los 

a las Indias' ya cíl:aua violada) fe dio Azores~ . 

natm·aleza en e::íl:os Rey nos a Bernar-
do de Grimaldo' y fe O!'deno a Ni~ 
colas deübando,que dexaffc éíl:ar en 
la E(pañ.ola a Geronimo de Grimal-
do fu fator, y contratar en ella. 

Pufo afsi mifmo el Rey gran cuy da 
do en tratar de defcubrimientos, por 
que durante fu aufencia deíl:os Rey
nos fea.uia atloxado mucho en ello , 
mando llamar ala Corte aiuan Diaz 
de Solis,Vicente Yañcz Pinzon, It,1.an 
de la Cofa, y A mcrico V efpucio, hó-
bres platicos en eíl:a nauegacion de 
las Indias, y auiendo platicado con 
ellos,fe acordo que con~enia que fe 
fueffe deféubriendo al Sur por toda 
lacofla delBrafil adclante,y que pues 
eí'taua defcubietta tanta oarte de la 

,.,:1 

cofta de tierra firme,defd; Paria a· Po 
niéte fe ptocuraífe de poblar en e'na' El Rey fqlif 

d ' r. . íl. .. d e cita los dc.C · y man o que 1e aparcJa en os ara cubrimien 

uelas, en que fueílerr- eíl:os Pilotos a tos. 

eíl:e defcubrimiento,y porque era ne 
· . ceífarío 

.• • •• ¡_. ( , 
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cdfario que vno qucdáile en SeuiUa, 

· para"hazc-das marcas , y-parecio que 
J'-cult_aa: a defto era mas platico Ameri.co V eipu 
~meneo . r d ·, · l . d il-V cf p1tcio c10,1e man o que ie e encomcn a e 
para bu.cr con tirulo de Piloto mayor con cin
lad • 1mar,1as quenta. mil marauedis de falario al a-

e as ll· • 

diu; ño,y el título fe le dio en Burgos a 22. 

de Mar~o, y por otra cedula fe le acre
ciento elfalario veynte y cinco mil, 
marauedis .mas,y de aq1¿i tomaron a-.· 
quellas partes de las Indias del Medio · 
dia;el nombre de America>íiendo co
fa masjufra,que le tomaran de fo pri
mer defcubri4or,quc fue el ·Al miran-. 
te don Chrifroual Colon, como a eras 
fe ha vifro,y-~.feys de. Agoíl:o en Va-

. .. lladolid{e dio · poder y ciiulo a Ame .. 
Titulo de ,rico Vefpu~i-o para examinar los Pilo ' 

examilla- tos , con que-tomo mas animo para 
dor de Pilo r. 1 1 · ¿· r b · 

·íos a' Ame v1urpar a g oru agena: 101c tam 1cn 
dce. , titulo de Pilotos Reales a luan Diaz 

de Solis,y Vicente Yañez Pinzon có 

ft. d mifmo falario. · 1 

In rucion- d l C _ l 
·• laanDiaz , ApareJa as as araue as en que a-
de Solls, y uian de yr Vicente Yañez, y luá DiaZ' 
;a!!;c:;1:;. de Solís, íe les dio por iníl:~uci:Jn,que 
tra deCcu quándo partieífe11,Gguicílen la dcrro 

rlr. ta y mareage que ordenaua lua Diaz' 
d. 1 Solis;comunicado con Vicente Y a 
ñez,ycon l9s meJores,Pilotos, y ma
·rineros de los náuios, y que todos los· 
dias fe hablaffén el vno al otro vna 
vez en la mañana,·y otra en la carde, 
o a lo menos vna vez a Li tarde,como 
era vfo y cofru t:nbre, y que lleu:1ffe el 

Que lle11:1C Farol luan Di.1z de SDlis,y que cócer
C:Ic el FDJ~ol t-aífen ante vn Efcriuano las fe.ñas có uan 1az 
de So:is. que el vno al otro fe auian de enten:-

der,y no mcaílen en ningunalsla,ni 
tierra firrne,que perccnecieffe á.l Rey _ ~:/:i:º de Port_ugal ;y que ú paífada la linea 

tierra del Equinocial encontraílen algunos na-
Rey de Por . l . . IÍ c. rr 
tugal, mos os requ~r~en_en, que no 1~e11en 

' a las partes,m limites pertenecientes 
a la Corona de Ca{Hlla. y de Eeon, y · · 
que haziendo lo contrario_ los pren• 
dieífen, y que lle~ando a tierr~ obc--

decieífen a Vicente 'Yañez Pinzon i 
como a ~;-1pitan nombrado por el Qli:i ~!ceu 

Rey, y que nofcdecuuieffen en lo§ ~e _J.~~~: z. 
, : . . r ..!ei.e .... apt 

puercos,y.nen;as , que def.cubneifen; can de tier 

frno que íiguieffen cí dcfcubrimiéco, ra • . 

y que . ddpues.. fe mandaria hazer 
1a;conrrata~ion ., y pobhcion ,. que 
fueffc neccffaria ' y 'que procurafien 
de no alborotar la gente de la. tierra, 
ni refcatafien cofa alguna,íino ante el 
veedor, y Efcriuano,y que en acauan 
dofe de refcatar ,lo que fe lleuaua de 

. 1 

la Real ha.zienda,fo rcfcataífe lo de la ~ no r,, 
d 1 . l . rctJ:.ulfe 

gente e os niu~os,con que .1. mitad n;¡.Ji fino 

de la ganancia fucffe para <:l Fiíco 'y ame d Ve 

q uela be-ente pudicífe lleuar en los na ~dl~r:, X ,d 
• ' "" ,nlllGO • 

uios fus arcas,con que no foeílcn 'ma.., 
y_orcs que de cinco palmos en largo, 
y tres en alco,y qu,e íi aconc'eciefie to- · 

car,en la IslaEípañola por alguna ne-• 
(:.cfsidad dic:ffen cuenú al Gouerna- . 
dor de lo qµc huuieffen defcu biérto; · · 1 :-: .. 

y que a la buelca 110 toc:afsen en nin- · 
gun puerro)que no fuéffc de la <:;oro ~ , a la 
na de Caíhlla, y que llegados a Cadiz, budc:a no 

no permitieffcn que nadíeJalieffe en t~c·ª:.11 en 
. . 11• l . -1. a. , ningu puer, 

nerra,n1 entra C en os namos 1aaa to que no· 

que el Vifitador hizidfe fu oficio :- y' fodfe -tk la. 
. p 1 ·~ d 11 e 1 Corona¡ de; por 1 OlO en vna. ~ ,Las · ~raue -as Cafiilla. 

fo.e Pe drn de Ledefma d€, q uicn fe ha 
hecho.mencion,en cuyo clefpad10 fe . 
yua·dando prieffa, folicitandolo mu-· 
c,ho eLObiípo de Palencia, y el Comé: 
dador Lope d.e Co11chillo~. 4 

· Parecio ca.mb1en .al Rcy,q eu grart · ,.. 
defcuydo,que en tantos años que a- Ano de 
uia,que ie defcubr.io a·C:..ibJ,110 [e hu-· I 508. 
uieífe fabido cíerco íieri Isb, o ticrrá 
fir1ne,eíl:ando taffccrca de la Eípaño-
la,porq ue el Almirante don Chriíl0-
ual Colón, ::mnque lq.procuro no la 
baxoltoda,ni fupo mas de que vn In
dio le ceccifico que era lsla,y auiédolo' 
ordenad~ al Cornédador 1nayor con 
particular orden , que fe vieJle li era· 
tierra enjuta,porquelo mas fe dczia, 
que er;¡ llena de manantiales,ignoran 

do!Q 
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Ca. l l. 0:!.,e el 1..1?..ey dio pret4ile

gios y annas a las 'UiÜas de 
la .Efp,/tnola. 

dolo que cl Almirante quando la dcf. 
Nicolas de b .·, l ~ d . .íl: 
Obádoem· cu no .e ano e r 4 9 4- ama v1 o 
biaal C , pi en ella.Embio pues Nicolas dcOban-
tan Sebaf. d n d r, b · · 1 e · . ·¿ 0 o,a ene e1cu r11n1ento ·, a ap1can 
uan e · 
campo a fa Sebaíl:ian de Ocampo,nac~u-al de G1-

ber li Cuba lizia criado de b Keyna doña Yfa-
es ifla. · ' f d e bel,quc ue vno e los que 1.ueron a la 

Eip:.1íiola con el Al miran e¡; don Chrif 
tou:1l,.q~1and.o la fue a poblar. Fue Se~ 
bafüan de Ocampo, por b. pan:e del 
Norte , y rodeo coda la iíla , y enero en 
algnnos puertos:y porque timo necef 
fi.dad. de dar caren::i. a los nauios, q es 
remediarles las partes que andan de
baxo del agua,y ponerles pez, y febo, 
entraron en el puerco que aora llama . 

Jl'.I Hrnana d 1 H 11· r 1 · · 1 dicbo puer e a auana,y a 11e a dieron, por o 
to de cw~- q ual fe llamo puerco de Carenas. Pro
na ~. íiguio el viage al Poniente, y hallo el 
H:illa Se- cabo dela iíla,que ay llaman la punta 
bafü:m de dcfan Anton, que eíl:a de aquel puer
Ocam~o ~ª to cincuenta leguas, poco mas o me~ 
punta ... e... ..., 
Anton. 110.S • Torno hazia el Oriente, por la 

cofia del Sur, doblado el dicho cabo, 
entro e,n ·elpuerto de Xagua., porque 
a[si llamaua1~ los Indios a aquella pro
uincia, y es de los mejores, y mas fegu 
~os paramtl nauios, de los que puedé 
halbrfe en el mundo: y aqui eíl:uuo 
Sebaíl:ian de Oc:impo con il.1s dos na
uios, ffi'1-Y a fu plazer, bien fornido de 

Halla e>ca los Indios de infinitas perdizes, co
po¡,erdizcs molas de Caíl:illa,faluo q fon algo me 
v abnndan• T b' b d • d 
~ia de lizas. norcs. uuo tam 1en, a un anc1a e 

lizas, porque no fe podría encarecer 
la multitud que ay dellas e11 aquel 
puerto.Tenianlas en corrales, por fer 
el puerco tan quieto, adonde auia mi
llones dellas, no menos feguras que íi 
las muieran dentro en füs cafas en vn 
eíl:anque. Eran lo$ corrales de cañas, 
juntas·vn1s con otras, hinc:>.das en el 
cieno. De allí [e fue coH:eando la iíl 1, 

y lleuó al Comendador mayor nue-
ua cierta, que es iíla, en lo qual 

gaíl:o ocho mefes. 

~ ,;."l ~ ViendoCe hecho las 
, ;?A 'i poblaciones que fo 
-~ han dicho, en la Ef-

pañola , y parecien
do que era juH:o,que 
eíl:ando tan llenas de 

gente tuuieffen luíl:rc y forma de Re
publicas) para que foeíle,n en má.yor 
crecimiento, embiaron fus ocura• 
dores, que fueron el Bachiller Serr.:t-
no, y Diego de Nicuefa, a..foplicar 
al Rey les concedieífe las cofas que 
ordin::i.riamcn ce tenían los Conce -
jos de bs ciudades , y villas deílo-; 
Rey nos, para q viuiendo con la rncf
ma .orden, tuui~ílen d efblo de [u na
tnralez::i. Y auiendoles el Rey cócedi
do qua to acerca deíl:o pidieron, le fu. 
plicaron umbien, q para ,que focífen 
mas enoblecidos, les conccd1cffe ;.r
mas. Y por prcuilegio <lefpachado en 
feys de Diziembre, concedio a toqos 
bs armas íiguientes, Primeramente a Armasdcia 

toda la iíla teñ::ilo por armas' vn efcu...a iíla E :paño 

do colorado, con vna van da bla,nca g~ncedc ei 
arraueffada, con dos cabe~as de Dra- Rey a las v L 

o-ones dorados en campo colorado ll..1~ de bEC 
b . . ' . ' p1nola los 
de la m1íma manera que el la trnh1a priuílcgios 

en fu Guion Real,y por oda caíhllos, q□c!l: 1
1
a, de 

I A 1 '11 d .r D Ca il a ' y y ~eones. a VI a e 1anto Offilil- d:t a rmas a 

o-o, vn deudo có dos LeJnes dorados, ca d:;¡ v na. 
b 1 1 d Armas dela y en o a ro vna corona e oro entre vil Id de s. 
ambos Leones, y en medio dellos Domingo. 

vn::i. llaue a<.rul en campo colorado, 
y vna cruz blanca, en el mifmo cam-
po de fanto Domingo. Y a la vi-
lfa dela Concccion, vn efcudo con · 

. . Armas (t la 
vn caíhllo de plata, y enc1111a del v,l!a de ¡~ 

v.n fobreefcudo a<_rul, c0n vna co:·ona Con cccio . 

de nuefira Señora> có dos drrclbs de Ar012,dcla 

oro.A la villa de Satiago,vn dcucfo co il ':-ide 1a 
lorado,coh veneras blancas, con vna i .. go. 

P orla 



1.2.6 Hiíl:.de las Indias Occid. 1 5 O 8 
orla blanca, y en ella fictc veneras co

Armas it b lora.das.A la villa delBonao, vn efcu
vllla ddBo do blanco, de efipigas de oro en cam-
nao. . 
Mmasdc1a po verde.Ala villa de la bue~1a Ventu 
-villa de bue ra, vn efcudo, con el fol que fale de 
na Ventura vna nube,con vnos granos de oro, to 
Armas dela do en camp'o verde.A la villa del puer 
;!1~:i1a~:~ to de Placa,vn efcudo, y eri el vn mon 

ce vcrde,de plata, y en las puntas de lo 
alto vna F,y vna Y de oro,coronadas~ 
y en lo baxo vnas ondas blancas, y 

Armas dela as:ule:;. A la villa de fan luan, v n efcu
villa de fan do blanco, y en el vna Agmla negra, 
luan. l 1 1 d con vn ro en a mano, y a or a o-

rada, y en ellas cinco eíl:rellas de fan-

d 1 gre. A la villa de Compoftela, vn efcu 
Armas e a 
villa de Có do as:ulcon vna eftrella blanca, y en 
pollela. lo baxo ondas a~ules, y blancas. A la 
Armas dela .11 d ll r. d l 
vllladeVi v1 a e V1 anueua, vn eicu o co o-

llanucua. rado , con vn cafrillo dorado fobrc 
vnas ondas. A la villa de la V era-

Armas ¿t la r d 1 . 
villa de la paz, vn e1cu o con vna pa omaenc1-
Vcrapai. ma, que tiene vn ramo verde en el pi-

co, ailencada fobre el arco del cielo 
de diuerfas colores, y en lo baxo vna 

Armas de Paz. A la villa de Salualeon, vn efcu
lahialcon. do1y enel vnLeon morado,elcampo 

blanco, y en lo baxo dos cabe~as de 
hombres.A la villa de fanta Cruz, vn 

La Tilla de efcudo con vna cruz blanca en cam• 
S.Cruz. l d fi , bl poco ora o, con vno.; uegos an• 

cos al rededor. A la villa de Saluatier-
La villa de r d G -e d 
,atuatlerra ra, vn eicu o con vn ruo e oro fo-
La villa de bre f;n gdre. A la villa de Puderco Real, 
rucnoReal vn eicu o con vna naue orada fo-

bre las ondas,cn cápo a~ul, y aqui fue 
adonde el Almirante don Chriíl:o
ttal Colon aporto ,la primera vez que 
llego a eíl:a iíla, y tomo puerto. A la 
villa de Lares, vn efcudo verde con 

t:r:~1_1a de vnaíie1rpbe1de oro en c;1.mp1o dde oro,có 
vna or a anca, con racu ta que pu
dieífen traer las dichas armas en fus 
pendones, y ponerlas, y vfar dellas, 
en las partes , y de la mifma manera 
que lo hazen las otra5 villas, y ciuda
des de Cafülla. 

Y con eíl:o fe acabo de de[ pachar a 
Diego de N icuefa, y al Bachiller Serra 
no,procurádores de la iíl.a Efpañola, a 
quien encargaron que lleuaffe confi
go a fray Antonio loachin, con otro 
fray 1c de la orden de fan Francifco , a 
los quales embiauan a la E!pañola, 
para quelas Iglefias fucffen mejor fer
uidas, y les mandaró dar mantenimé-
to para el viage, y vn mo~o que los fir Piedad del 

uieffe,tres calizes de pl.tta, tres orna- Rey ª 1~~ 
d d r ,., r. fi co[ascfpm 

mentas e ama1co, co 1us ront~les, cuales. 

y las dcmas cofas de lien~o para dezir 
Miffa, y para feruid :> del monaíl:erio, 
todo muycúplido:ytres arrouas de ce 11...eligiofiflt 

rapara las M1ífas, veynte.~rrouas de museft wi-
l . l l fr• Y tus.u¡,, azeyte: 11erros para :1azer 10 1as. 

auicndo Diego de Nicuefafuplicado 
al Rey,encre otras cofas, que no fe hi-
zieífe merced en la Efpañola·, 1de tier-
ras, y repartimiétos, tino a los vezinos 
y pobladoresdclaiíla:pora_lgunas cau 
fas q alegauá fe les refpondio:QE.e dc
masde f cr inconueniéce para los q qui 
·íicífen yr a las Indias,era contra la cof 
cumbre loable de los Reyes, en hazer 
merced. 

Cap.111. ~re! Reyem6iopor 
. 'T e[orero a la E(pañola , 11 

.A1iguel de PaJfamonte, y 
mando que fe lleu~n a la E ( 
p~ño/alos Indios Lucayos. 

1 Ernardino de S.Clara, 
a quien Nicolas de 0-

. bando encomcndo el 
~ oficio de Teforero de 

' •~r-:s',f..!w la iílaEfpañola, como 
entonces-no auiaarca 

de tres llaucs, y Obanlo le fauorecia2 

tuuo lugar de gaíl:ar a fo voluntad grá 
parte dela Realhazienda, compro gra 
des haziendas,y hizo fiefb.s, y vanquc 
tes al Comendador mayor. Y entre 
otros gaíl:os,en :vn combite que hizo, 
día de Corpus Chriíl:i, al Comen--

dador 
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dador may 'Jr, y a otros caualleros en 
fanto Domingo. Enne otras cofas fe .. 
ñaladas que en el huuo,fe íiruio en los 
faleros oro en poluo,en lugar de fal,dc 
la manera que lo facauá de b.s minas 

Bernardlno de Cibao.Y auiendo fabido el Rey cf
et SiitaClara tos exceífos,con alguna nota del Go
muy prodi - uernador, y cambié por lainformació 
go. del Contador Chriftoual de Cuellar, 

que no era fu amigo; embio a Gil Gon· 
. ~alez"Dauila, para que comaíle cuenta 

Gil Go~<iª a Bernardino de fama Clara y a otros 
lez Dautla, ' > 
va a tomar con todo rigor : el q ual fue alcans:ado 
cuencas :. la en ochenta mil pefos de oto. Secref-
.Ef pafü,la. _, 

taronle fus bienes,pufi.eronfe en veta: 
y hallandofe prefente Nicolas de O
bando a los remates, tenia vna piña 
en la mano,q es fruta úluefire , y mu y 
excelente, y comens:aua entonces a 
conocerfe en aquella iíla : y prego
nandofe el atajo de yeguas,o de otras 
cofas de niucho precio, dezia el Co
mendador mayor, ~!ien le puíiere 
en tanto, le dare efia piña, y el que 
mas preíl:o podia, refpondia, mia es 
la piña,porque auiainfinitos queaun
q ue las cofas no valian la mitad, las 
pujauan al do bk ,, porque fabian que 
agradauan a Nicolas de O bando, y 

. le comprauan deíl:a manera fu gra
~=~~ª~t:~ cia, para fer aprouechados en otras 
deíl:ruydo, cofas: y con efia indufiria hizo va .. . 

l
y . Oband?º ler el hazienda de Canta Clara, no-
e reme: 1a0 r. .1 · r d 

uenta y 1eys m1 pe1os e oro, con 
que el Rey fue pagado, y el quedo 
con dinero. 

Auifo cambien a:lRey, del mal re
cado de fo haziend.i,Rodrigo de Alca 
zar,hombre cuerdo, y que con el te
nia credit0.Efcriuio,que deuia fu Alte 
za em biar para feruir el oficio de Te
forero de la Efpañola, vna perfona de 
tata autoridad como era = Antonio de 
Fófeca enCaíl:illa,q era vn cauallero fe 
ñor de Coca,muy fcñalado,y muy pru 
dence,y Contador mayor de Cafülla, 
delCófejo del Rey,aquiépormanda-
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do de los Reyes Cacolicos 1 llamauan 
foñoria,aunque no tenia titulo. Y en
tendiendo fer afsi,como tenia mucha 
parte en la hazienda de las Indias,por 
larazon quequedadicha,embioa vn 
Aragones criado .fu yo, llamado Mi-
guel de Paílamonte,de quié hizo mas M. l d 

. 1gue e 
c;;mfians:a de la que el buen gomerno Paíbm6tcs 
dela isla pedia, y la conformidad que va por Te 
,. . forero a la 
11empre con mene que aya entre los Rfpaiíola, 

minifiros , reconociendo fiempre los 
inf~riorcs al mayor.LlamaualeelRey 
T dorero general en todas las Indias, 
aunque huuo o eros. Llego a la Efp;;tño 
la por el mes de.Nouiébre, deíl:e año, 
y llcuo ordé para que fe le dieífe muy 
buen repartimiento de Indios. En ef-
te mifmo año,informaron al Rey, que 
eíl:ando las islas de los Lucayos,llenas 
de gente, conucnia pafia.da a l.t Efpa- Dizcn al 

ñola,para que pudiefie gózar de la pre R:er 9 e~-
. . mcnepauar 

d1cac10n y coftumbres políticas que 1.,s Luca- . 

fe cníeñauan a los de la Ef paño la : y Yº! a la Ef 
r • i-r . fi r. panola~ que 1enanecenano, que para e o, 1u 

Alteza didf e licencia que fe armaífen 
algunos nauios,pues que tambien po-
dri.in ayudar a fa.car el oro, y el Rey fe-
ria muy feruido. Dio fe la licencia, co
mens:aron[e a armar nauios: los que 
fueron los primeros, d1xeron que yua 
de la isla Ef paño la, adonde las animas 
de fus padres, y parientes, y de los 
que bien querían cftauan en holgu-
ra, y que fi querian yr a verlos,los llcua 
rían en aquellos nauios,porque es co-
fa cierca,que las naciones de todas las 
Indias creyeron la inmortalidad del 
1 fc Los Indios 

a ma, y que e yuan,muertos los cuer- 15rehian 1a 
pos,a ciertos lugares delevtofos,adon inmortali 

d . r d 1 ' d dad del al-e nmguna co1a e p azer, y e con• ma. 

fuelo les faltaua: y en algunas partes 
crehian, que primero padecían algu-
nas penas por los pecados que en efia 
vida auian hecho. 

Con efta perfuaíion fe metieron en 
los nauios muchos hombres y muge
res, defpues fe cuuieron otras formas 

P 1.. para 
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paralleuarlos,y afsi félleuaroñ. en qui 
tro o cinco años, qua renta mil perfo-

Q.\!aren ta d {l~ rd b ·¡ . ·'r. •. 
mil Indios nas: y e· eo10s e o uer a _1u tierra, 
fefacaróde muchos intentaron cíhañezas gran-
los Luca d r · [i , 1 
yos. esparacomeguir umtento: y a gu-

nos 1c fueron, y entre otros huuo vno
q como cierto ar bol muy grueífo,q en 
lengua dela Efpa~olafellamaua Yau 
nilna,qcte es muy liuiano, y todo hue 
CO; y fobre el armo cá otros palos;vn.a 
balfa,muy b_ien atados con bexucos, 
que fon ciertas rayzes muy recias co
mo cordeles, y metíendo en lo hueco 

E{haiíe?.ai.l . 
vnlndio:pA mayz,y algunas calaba~as de agua:ta-
ra ~uyrfc a pando bien con hojas los cabos de 
fuc1crra, l 1 J·¿· Id' os pa os,coll'otro n 10, y vna n 1a 

fus pariences,grándes nadadores (por 
qtielos Lucayos eran los mayores del 
mtirido) y poniendofe encima de la 
balfa,con otros palos como remos, fe 
echaron ala mar: y. teniendo naucga
das cincuenta leguas, camino de fus 
iílas,coparon(por fu defdicha) con vn 
nauio de Cafi:ellanos, que_los boluio 
a la Efpañola. Muchos han tenido 
opinion ·, que, efi:as iílas de los Luca
yos,o por mejor ~ezir, Yuca y os, erari. 
quatrocientas:pero efto es, entrando 
en efi:e numero las iílas del Iardin de 

Porqucfon la Reyna,y del lardindelRey ,q fon 
400. las ií ciertas iílas pequeñas que efi:an en la r~c~e0 ;~s cofta ~el Sur, y del Norte , pegadas 

con la 1íla de Cuba: y aunque las gen.;; 
tes de que efi:auan p'obladas aquellas 
iíletas, eran de la mifma G.mplicidad 
que los Lucayos, las iílas de los lar~ 
dines nofe Hamari Lucayos, fino las 
grandes, que comiehc;an defde cer
ca de la iíla Efpañola, y van haíl:a cer
ca de la Florida, defuiadas algo de la 
de Cuba, y efi:as eran quarenta, o 

cincuenea,entre chicas y gran 
des,y propriam·ente 

las de los Lu-
cayos. 

. t 

:c~p,.1111. ~ luanPoncedé 
Lean pajfo a reconocer 1~ !fl" 

~ de S. I U'1n de puertfJ Rico, llti 
mada el'l3,rriqu'éiJ que ti :Al 
rniranfe don Diego Colonp~ 

_ {o demand11al Fi(co (ohre f us 
preten(iones. · 

Efpues de la pofi:rera 
guerra que fe hizo en la; 
prouinciadeHiguey ,en 
la iíla Efpañola~ quedo 
por Teniente del Co• 

inendadó~ rl'iayor, y por Capita en la 
villa de Salualeó, luan Ponce de Leó, 
q auia ydo p· or Capitá de la géte de S. luan Pon~e 

. . deLeon ne 
Dommgo:y reíid1endo en aquella par ne nociciaq 

te, tuuo noticia de algunos Indios de ay much_ºr 

1 ,., l r . .., l ·a d S I ., oro en la 1 os q e 1erman,q en a 1 a e . uaq,q la de s.Iua. 
los Indiosllamauá Borriquen,auia mu 
cho oro,porq c~mo los vezinoslndios 
de aquella prm,1incfa de Higuey, eran 
los mas cercanos de la iíla dt:S.Iuá,por 
q no auia fino 12..0 quinze leguas de 
diíl:ácia,cadadiafe yuan énfus canoas 
los de la Efpañ()la a S.Iuan, y los de S., 
luan a la Efpañola, y fe comurlicauan, 

· y afsi pudieron bien faber los vnos y 
los otros,lo q en la.tierra. de cada vno 
áuia.Dio parte Iua Ponce· de Leó a Ni 
colas de Obando,de las nueuas q auia 
fabido, y lepidio licencia para paíf.ar 
ala iíla, a inquerir la verdad, y tomar 
trato con los Indios, y ver que difpo
~cio~ auia p~ra poblarla,porq~e hafü1. 
entonces, nmguna cofa fe fab1a de lo 
que auia dentro della, mas de que por 
defuera echauan de ver que era her~ 
inoíifsima, y que pareciá mucha gen-
te cada· vez que paífauan por alli na- 1 P ... . uan oce 
uios. Metiofe Iuan Ponce en vnca- de Leó par 
rauelon con algunos Caíl:ellanbs e fa a la Hla 
I d. ' . d l '{1 e d r' de S. lllan, n 10s plat1cos e a 1 a,y rue a e1em primero Jla 

barcar a dóde feñoreaba Agueyban~, mada Borri 

el mayor feñor de toda ella, que tenia- quen • 

- · madre, 
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madre y pádraíl:ro: los quales recibie

:EI Cazlqnc ron y apofenraron a luan Ponce y a 
Agueybw a · , ~ . 
may or dela losfuyos con mucho amor, y el Caz1-
i sla'., recibe que troco fu nombre ) con el que era 
bic:na !uan 1 r G · 11 <l r I pPonce. 1azerie :.1uat1aos, aman 01e uan o 

ce Agueynaba, y Agueyn.1ba luan Pó 
ce como arribaie dixo, q era vnafeñal 
entre 1os In<lios de aquellas iílas de 
perpetua confederacion y amifiad. A 
la madre del Cazique llamo doña Y
nes)y al padrafiro dó Franciíco, y aun 
que no fe quifi.dfcn bautizar,fe queda 
Ud.Il con eilos non1bres, que los Chri
füanos ks dau:in a fu voluntad. 

Efie Caziquc,fu madre y padrafrro 
eran muy bien acondicionados, y fié
pre aconfeja.ron al hijo q fueífe amigo 
de Chrifhanos: luego quifo entender 
luan Pónce íi eran verdaderas las nne 
uai q le auian dado,que auia minas de 

Iua Jiloncc oro en la iíla" y filo facauá: elCaziquc 
recon?cec~ le Heuo por toda la Hh, y le moíl:ro los 
da l:1 ida a . d d l . d 
~n luan. nos a on e o ama, y entre otros os 

muy ricos, de donde fe faco defpues 
mucha riqueza, el vno fcllamauaMa. 
natuabon,el otro Cebuco:en los qua .. 
les hizo hazer catas , de donde llcuo 
buenas mueftras al Comendador ma 
yor,y dexo enla iíla algunos Caftella .. 
nos, muy encomendados al Cazique 
y afu ma.dre,y eihmieron allí muy bié 
tratados ,haíl:a que fe boluio mas de 
propoíico a poblar . Eíl:a isla es lama ... 
yor parte della fi.erras y montañas al
tas, algunas de arboledas efpeífas, de 
muy hermofa ycrua, como la dela Ef
pañola:tiene pocoli llanos, muchos va 

c~' tdadcsél Hes, y rios por ellos muy gracíofos, y 
la is la de S. toda ella es muy ferril:eftade la punta. 
luan. Oriental de laifla Efpañola, la punta o 

cabo Ocidécal della, doze o q uinze le 
guas, veefe vnaisla de otra quádo ha
ze claro,eíl:andoenlo aleo delas pun
tas dellas:ciene algunos puertos,a.unq 
no buenos,íino es el que llama puerto 
Rico, a donde la ciudad y cabes:a del 
Obifpado tiene fa afsiento: tendra de 

largo quaréti leguas buenas,y quinze 
o diez y feys de ancho, y en circuito 
boxJ:ra.120.toda la cofia del Sur tiene 
en.17.grados,y!adelNorceen. 18. de 
lalinea equinocial,ala parte denuef
troArcico,demanera,qfo ancho es caíi 
vn grado,tomado deNortea Sur. Tu hHuuo mu-

v o oro en 
uo mucho oro, no tan fino con10 lo efia isfo,na 

de la Eípañola, aunque no tenia de ta foo co-
.1 mo Jo de h 

qui ates y valer menos de quarro - Efpaiiola. 

cientos y cincuentamarauedis el peí:. 
fo:fuccombatida delos e aribes come F,,e ,eíl:a if 
dores de carne humana, y los natura- la n-,ny có

lesfueron valerofos contra ellos, y de ~::i~e;~ºs 
fendian bié fu tierra, lo de mas fe dira 
mas cumplidamente a delante. 

Eftando las cofas de las Indias enel 
dbdo referido,don Diego Colon, hi
jo del primer Almirante don Chrifio
ual no cdfaua de folicirar ~1 Rey Ca
tolico defpues q boluio de Napoks, q 
le reíl:ituyeffe en todo lo que fo padre 
auia fido defpojado cóformea fos pre 
uilegios, y a lo qpor muchas cartas, fu 
A ltcza y 12. Rey na le auiá prometido: 
las qualcs 1110.íl:raua,y como el Rey no 
refoluia nada, le dixo que deíleaua fa
bcr, porq fo Alteza nolehazia mer-
ced de darle lo fu yo, y confiar del que i: 1{;[~~ 
le fi.ruiria ficlméte, pues le auia criado al Alrnirá/e 

en fu cafa. El Rey le re[ pód10,q del bié d?n Diego 

1 'fi . ,, l l . í' Colon en o co aria, pero q no o 1az1a mo por (ús pmen -

fus hijos y füceffores: a loq ual replico íione~. 

el Almirante, que no era razon que el 
pagaífe los pecados de fus hijos y fu
ceífores , que por ventura no tendría: 
en lo qual el Rey como prudente mo 
fir6 bien que conocia el peligro que 
~y , de que en aquellas parces can 
remotas, puedan los hombres muy 
poderofos moucr dcífafofs1egos, co-
mo defpues moíl:ro fa efperiencia.. Vié 
do pues el Almirante que nada le a
prouechaua , p1dio licencia para pe-
dirlo por JUíl:icia el Rey fe la dio, para 
q figuieífe fu ju.íl:icia, como mas bien 
v1.íl:o le fudfe, puffo la demanda, y 

P , repre-
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reprefento fus agrauíos,fulio el fifcal á 
1a caufa, dio en díuerfos tiempos mu
chas peticionesfobre muchos artícu
los , a cerca dé fus agtauios, refpon
dia el Fifcal ; v no todas vezes; con la 
conuiniente 4ecencía, pedía el Almi
rante fer pueí.to en poífefsion de Vifo 

~ª dern~J~ rrey, y Gouernador perpetuo de las 
q el Alama I ¿· . . ~ d r b. 
te dóúiego n ias, y tierra nrme, e1cu tertas y 
pufo al Fif- por defcubrir de . todo el mar Occa
co. no, Ocidental, y Meddioha1, fegun q 

los Reyes lo aniari coricedi?o a fü pa ... 
dre, anees que fueífe a defcubrír por 
contrato hecho con los Reyes,y fu pa. 
dre auiendo cumplido~e fu•partelo 
que ofrecio,y los~eyes dádole lo que 
le prometieron,vfc), y exercitolos di
chos oficios Reales: de los ouales auia 
fido de hecho, y con gran daño, y def-

~l- le,J ~e honor de fu perfona,defipoJ· ado fin cul 
:ie v ar a lU 

Almirataz pa. Pidio que en todos los terminos 
~~e· :ºr!:I de fu A_lmiranta~go' le dex~íf en vfa~ 
preuilt-gios del dfiero de A~m1rante,con las prenu 

nencias y juridiciorl qué lo vfauan los 
Al miran tes de Ca{hlla,porque ,ifsi los 
Reyes felo tenían concedido, y que 
lleuaífe los mí[mos derechos. Pidio q 
le dieffen. la dezima del ~ro, y platai 
perlas, y oéras cofas ~e va1or que fe h ti 
uieffen de todas las Ihdias y tierra fir
me, y cambien el odiauo de todas las 

~~e re le ganácias que refoltaífen para el Rey, 
::c:tr;r~e°l: pues que quando fue a defcubrir fu 
1at ganan padre, contribuyo con lá ochaua par
das. t~,y con más eri fodos ÍC?s gafros que 

fe hizieron.Pidio a[si mifmo,que para 
la g~uernacion de todas las iíhs, y tie 
rra firme de fu al_miraritaigo/pudieífe 
nóbrar tres per(ónas para cada oficio, 

~~:~~;;~ y qü~e_l~ey_digíeíf~ vrio,y que aqu~] 
m:s pcrfo admm1ílr afie el ofi.~10, como lo dez1a 
nas Pª:ª ca fus preuilegios~ Pufo en otros quaren-
da ofic10, y d . . l . , . .. 
el Rey eli ta y os cap1tu os otras preminenc1as, 
ticífe vno. y otras muchas cofas, fegun de nueuo 

yuan naciendo, y focediendo _ en la; 
Indias, y que no huuieffe juezes de a
p.clacion, porque era en perjuyzio del 

Virreynado, y fuperioridad queel[d.: 
lo deuia de tener. 

Cap. V. QJ!r continua la pre
ten fion del ~lmirante don 
Diego Colon, que [eprouola 
cauteÍA de ..drnericoVefPu
úo,y las declaraciones que hi 
1.JO el Cofejo en (anor del Al 
mirante. 

Porque el Fi[cal alega Lo <Í prº?º 
el Almlta:e 

ua, que no auia defcu cnfu fauor. 

bierto fu padre mas 
~elá cofra deParia, y a 
-V eragua,y q p0r cóú 
guiéce no le pertene 

tia gozar de los bienes de lo de mas, 
hi fe cntendiá eíl:enderfe fus prcuile
gios en roda la tierra firme>íiédo rece 
bidos a prueua~ El Almirate prouocó 
inuchos teítigos auér :fido fu padre el 
primer dcfcubridor della;como lo fue 
.defras iílas ;'y de todas las Indias, y lo 
mifmo refül..to dela prouá~a y tefrigos 
del mífmo FiCcal, éoii q quedo mas de 
daradalacaucela de Americo Vefpu
cío,en atribuyrfe la gloria agena,gana 
da con mayor trabaj<;> q el fu yo: y ven 
tiládofe el pleyto, el Cófejo de las In-
dias en ciertos tiépos hizo algunas de Lo q el e& 
1 . l . fi S ·¡¡ Cejo de las e arac1ones, a primera ue en eu1 a, Indias de-

juzgando,q al Almirate y a fus fuceffo claro en fa 
. l . d . uor del Al res,pertenec1a a gouernac10n, y a m1 mírame. 

niíl:ració de la juíl:icia,en riombre del 
Rey y Rey na q r.or tiempo fueífen en 

' cíl:os ~eynos;afsi dela Efpañola,como 
de las otra~ iílas que el Almirante don 
C~riíl:oual dcfcubrio, con titulo de 
Viforrey de juro, y de heredad para 
fiépre jámas, paraqueporíi, y porfus Quepudie!" 

Tenientes y oficiales de jufricia, cófor fe exccut,a 

{i •t . , d. rr: · . la juridició me a us prem e.g1os, pu 1ene excrc1- duil y ,ri 

car y adminiíl:rar la juridicion ciuil minal. 

y criminal de las dichas iílas, como, y 
·dela manera que los otros Virreyes y 

Gouer .. 



Decada I. 
Goucrnadores lo vfa uan, podian y 
deuian vfar en los limites de fu juridi 
cion: con tan to que h s prouifiones 
qu e por el d ic ho Almirante, y por fus 
fuceifores íc libraffcn, Fueffen por dó 

Oue l:isp~o Her~ád.o y_doii.alu.1111 : y defpues de 
uiíion c:s Jel los d1as defos Altezas, por el nombre 
Alm ir:uu e . del Rey o R ey na que por tiempo foef 
fneffen dd ' 
oachadas fen en eítos Rey n os de C afülla , y de 

· ~n nombi-c: Lean.Y gue las prouifio nes)y manda-
del Rey. . ·r . Al l m1entos que por cmcntcs, y ca -

des, y o eros ofrciaks,afü del dicho Al
rnirance,como de; ft:s fuceílores, fe li .., 
braifen y firmaffen,o qualquiera exer 
cicio de juíl:ic1a que en las dichas iílas 
fo hizief1e, dixeíle: Yo fulano Tcnien 
te,o Alcalde de callugar, e iíla, por el 
Almirante, Virrey, y Gouernador de 
·cal iíb,o 1ílas,por el Rey don Hernan 
do, y doña Iuana nueíl:ros feñores, y 
def pues de fus días por el tal Rey, o 
Reyna, que por tiempo foeífen como 
dicho es, y que íi de otra manera fuef
fen las dichas prouiíiones, y manda
mientos,no fueífen obedezidas, ni cú 
plidas. 

En la. Coruña fe boluio a declarar 
el dicho articulo en la forma figuiéte. 
Mandamos y declaramos, que el di

O tra decla cho Almirante tiene derecho de Go
ració en fa uernador y Viforrey afsi de la iíla Ef-
uo del Al - ' ' 
¡ni::intr. pañola, como de las otras iílas que el 

. ., ~· : 

Almirátc fu padre defcubrio, en aque
llos mares de aquellas iílas,que por in
duíl:ria del <licho fu padre fe defcu
bríeron, conforme al afsíento que fe 
tomo con el, al tiempo que fe hizo la 
capitulacion para yr a defcubrir, y có
forme a la declaracion que fue hecha 
por los del Cófejo en b ciudad de Se 
uilla: en la qual cambien fe contenía, 
que la dezima parte del oro le perte
necia, y a fus fuceílores por juro de lie 
redad para íiempre jamas,para que pu 
dieífe hazer dello lo que quiíieífe, y 
por bié tuuieífe: y que de los diezmos 
eccleíiaíl:icos no pene necia cofa algu 

Libro VII. 
na al Almirante, ni tampoco de las pe 
nas que percenecieífen a la camara 
Real,afs1 por leyes deíl:os Reynos,co-~ fas pe 
rno arbitraria-; q fo aplicaílen ~da ca- n_~ pertene 

c1eccs a las 
m ara: pero que las penas que porlc- jufücias 

yes ddtos l eynos perreneciiaJ.1s ju- fudf~n del 
il.. . . d ll íl: d J ~ Almuante. 1L1c1.1s y 3uczes e os, e os ce araua, 
que enteramente pertenecian al di-
cho Almirance,y a fus oficiales, y que 
no fe le deuia dezima de las cofas que 
los Reyes rezibian en las iílas, por de-
recho de fupcrioridad,o dominio,co-
mo gauelas, que comunmente fella-
man almoxarifazgo con otros ferui-
c10s,y que bs apelaciones que fe in ter Q!.re _las ::i.• 

r. rr d 1 · n • · ¿· . d pelac1ouc:s pu11enen e as Juit1c1as or manas e tudfea al 

las villas) fuefien primeramente al di- Almirarc:,y 
cho Almirante o a fus Tenientes y de dc f pues al 

' ' Rey. 
llosa fus Altezas, y a fus audiencias, o 
a quien clios para ello nombraífen, y 
que fus Altezas pudieífen poner en 
las dichas iílas juezes efüíces en ellas, 
que pudieífen conocer de las caufas 
de apelacion: y que para eíl:o no con
tradixeflcn los primlegios delAlmira 
te. La declaració de la Coruña, confir 
mo el punto del apelacion de los jue-
zes ordinarios para elAlmirate, y del 
para los juez.es de apebcion,nombra-
dos por fus Altezas, y que los dichos 
juezes de apelacion fueíle licito fupli~ Q!_e de los 
car para :mte fus Altezas IJara que juezes __ de 

' . apelac10 itl 
por íi, y p.Jr los de fu Con[e¡o Real, Rey fe pu• 

reíide1,ce en eíl:os Reynos , las pu_ <l ieffe ~upli 

d . rr d • ·ar a iu Al 
1enen etermmar, con tanto, que reza. 

las caufas fueílen en cierta cantidad. 
~e el Almirante pudieífe ncnn-
brar·vna perfona en la cafa de la con
tratacion de las Indias en Seuilla, 
que afs1íheffe con los· otros oficia -
les, para ver lo que fe hazia en !a ne
goc1acion de las Indias , y tuuicífe 
cuenta de lo que pertenecia al Almi-
rante. ~e fus Altezas pndieílcn to-
mar reiidencia al Almirante,y a fus o-
ficiales, conforme a las leyes deíl:os 
Reynos.~e a fos Altezas pertenecía 

P 4 elrc-



2. 3 1, Hifl:.de las Indias Occid. 
Que rus Al el repartimiento de los lndíos,y no al 
t~.zas pu- Almirante y porque Nícolas de Obá-
d1elfen to- > 
mar rdidé do auia proueydo vifitadores que tu-

c!a al Al ~ii llieffen cuenca en la Efpañola, de ver 
1atc,y a tus . . . .., d 
oficiales. cotno los que teman repart11n1eto e 

Indios los tracauan, y vn vifüador pi
dio al Rey eíl:e oficio,y le alcans:o, por 
vna mula que dio a cierta perfona, nú
ca fe auiédo proueydo el tal oficio, en 

~ 110 ee Caíl:illa fe declaro que no fe nombra[ ~~t;:~~s fen viíicadores con juridicion,fi.no fo
có juridició l.tmente para hazer pcfquifa fobre d 
fino para~a buen tratamiento de los Indios y íi a-
zcrpcíqu1fa . .., ' 

t.uan hecho alguna cofa corra nueíl:ra 
fantafe, para que lo declaraífen a los 
juezes compccentes,y que a cada vno 
foeífe licito acufar á los juezes del Al
mirante, fi fe tuLiieífe por agrauiado 
del, o pretendiendo auer hecho cofa 
digna de cafogo: y que íiendo priua
dos los juezes nombrados por el Al
mirante,o fufpendidos, pudieíÍe hom 
brar otros, y que no fe le pudieífe to
mar reúdencia a el, fino en cierta for-

~ la pro ma, y que la prouiíion de las efcriua
uifi~ de :ªs nias delos Cócejos,y del numero per ... 
efcnualllas . íi Al 1 d l de los·Cófc: tenec1a a us rezas, pero que os e 
jos,y in nu - juzgado del Almirante,le pertenecía, 
me~o,pcne con que los tales tuuieífen tirulos Rea 
nec1aalRey 

lcs:otras muchas cofas quepidio ,_fue-
ron declaradas por el Confejo delas 
Indias, pero porque no fueron pedi
das porvia de pleyco, y por tela de juy 

Otriscofas zio,Gno por ef pediente, fueron dadas 
~:: 11f:;:s por ningun~s por ciertos juezes que 
nas, por no el Rey feñalo, ante los quales anduuo 
fer dec~ara muchos años eíl:e pleyco. Eíl:o fe ha 
dasen1uy . . 
zio,finopor pueíl:o aqm, aunque la mayor parte 
cxpc:dieme dello , fucedio en algunos años ade-
~ lance, porque fe pueda ver de 

vna vez,y nofeparada
menre,por efcu• 

farconfu-
fion. 

Cap. V/. ~e a inftancia del 
Duque 'Dalua pr(Jueyo el 
~y en las cofas del A /mi• 
rante don Diego Colon. 

IJll!li,~~1!.lh,',~ A Primera d.emandá 
que el Almirante pu
fo , fue en eíl:e año, y 

.r."'""'-"•'-"'""" como no fe auia cafa
do, efperando que fe 
determinaífe fu juíl:i

cia , porq de alli dependía poner bien 
fus cofas, acordo de cafarf"con doña 
Maria de Toledo,hija de don Herná
do <le Toledo, Comendador mayor 
de Leon,ca~ador mayor del Rey,her
mano de dó Fadriq ue de T oledo,Du-
que Dalua,ptimos hijos de hermanos . 
delRev Catolico: elqualde lós gran-- El/lmr.ira~ , , te1e .:-a .ico 
des de Caíl:illa, era el que mas enaque doña Maria 

llos tiempos priuaua con el Rey, "y no de Toledo. 

pudo el Almirante llegarfe a éafa de 
grande del Rey no , que tanto le con 
uinieífe, ya que fu j!.líl:iciá no le valia, 
aliende de que huuo por mugervna 
feñora pruderttifsima, y muy virtuofa. 
Acabado eíl:c negocio del cafamien-
to , el Duque Dalua ihúfüa mucho 
con el Rey, que pufieífe al Almirante 
en la poífefsiort de los oficios de fu pa 
dre, pero el Rey cúplia con el Duque El DuqDal 

de palabra de que traya fentimiehto uafauorcce 

d ' d r. . ' a\Almhátc porque emas e 1u gran calidad, y la 
conjuncion de fangre que con el'Rey 
tenia, €fiando en Napoles, y muerto 
el Rey dó Felipe le íiruio mucho,en ef 
pccial para q boluieífe a eíl:osReynos, 
y a.y quien afirma, que el Duque lo fu 
plico al Rey por cartas efrando en Na 
poles,y que defde alla fe lo prometio, 
porque defde aquel tiempo deuiá de El Almlra-

d 1 1 • d 1 r. . ,., te vaalaEf an ar as p ancas e ca1am1ento:y ve pañola,y có 

ciclo elRey delas fuplicaciones del Du q poderes. 

que,y del Comédador mayor, que no 
eran de menor importancia , deter-

mino 
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mino de embiar al Almirante ala E[
pañola ., con nombre folamente de 
Almirante, y Gouernador de las In
diJ.s, con protcfbdon que no era fu 
intencion concederle por los pode
res , q uc le ama de dar mas derecho 
<lelqu~ tenü1,pleyceádn:y mando def 
pachar vna cedula en Areualo a nue
ue de Agoito defte aíÍ.o , cu ya fufi:ácia 

,, era,que auiendo mandado al Almirá
" te de las Indias, que con fo poder fuef 
,, fo a reíidir,y cfbr en las Indias,y enré
" dcr en la gouernacion dellas, fogun {e 
,, con cenia en el poder, fe auia de encen 
,, der, que el dicho cargo y poder, era 
,, fin perjuyzio del derecho de ninguna 
,, de las parres. Afai q Lle no le dio mas p o 

No fcd. der del que auia dado a Francifco de 
mn poder . . 
a! AlmirJte Bouad1lla,m del que entonces tema 
del éi Ce dio N icobs de O bando que eran tempo-
ª Franci[co 1 r. . r l d. '¡ . r . 1 . a Bouadilla ra es, y a1s11e e 10 e m11mo ia ano, y 
y a O bando mando que en Seuilla fe le dieffe paífa 

je de b manera que a O bando fe auia 
dado, y fobre ello efcrmio a los oficia
les de b cafa de la contratacion,d1zié
do,que era fu voluncad,que en lo que 
tocaua al pa{fa.je del Almirante, fe hi-

~e en lo zieffe con el lo mefmo, que con el Go 
del p.; ífaje, uernador q eflaua en las Indias: para 
hizidfecon l l . rr· l l"b . d 
el Almirá:e o qua v1e en os 1 ros, y que to o 
lo mefmo lo quehallaífen, que fe hizo con el,af
q fe hizocó {i en el pao-ar de fu paffaJ· e v licécia de 
O bando. b ' 1 • 

be frias, y otras cofas,lo cúplieílen con 
el dicho Almirante. Y eíl:a cedula era 
dada en el Realejo a treze de Dizie m 
brc , refrendada por el Comendador 
Lope de Conchillo,s. 

Pidio afsi mifmo el Almiráte otr:i 
Los defpa d l {. 1 • N • 
cho~ q.ue fe ce u a, porque upo que a tema 1-

oieró al Al colas de Obando,que fue mucha par
mirantc. te,para que el gouierno le duraffe po-

co,por no cumplir la voluntad e inte-
rcffe de los priuados que andauan al 
lado del Rey:la qual contenia,que por 

" que podria fer,que por no fer fu Alce
" za bien informado , mandaffe de[ pa
,, char algunas cartas,en cofa que vinie( 

fe perjuyzio a fu feruicio, ic mandaua ,,' 
q las vieffe,y obedecieffe,y no las cum ,, 
phcílc haH:a hazerfelo Caber, para que ,, 
mandaíle lo que fehuuieíle de hazcr, ,, 
pero que en rezibiendo fegunda or- ,, 
den) las cumplieffe fin dilacion, y fue ,, 
dado tambié en el RealeJo a treze de 
D1ziebre. Lleuo poder para tomar re
fidcncia al Comendador mayor, y a 
fus dos Alcaldes mayores: el qual di
zen que la pidio al Rey Catohco, y q 
la Rey na antes de fu muerte fe la auia 
mandado tomar, por la peífadumbre 
que tenia,y enojo cótra el,por los ma
los tratamientos de los Indios. Parcio 
el Almirante para Seuilla; con fu mu
ger doña Maria de Toledo, lleuo con
figo afu hermano don Hernando Co 
lon,cauallero doll:o, y de muchas vir
tudes, y a fus dos tios, don Bartolomé 
y don Diego, y muchos caualleros, e 
hidalo-os cafados,y algunas donzellas El Lkéciai 

bl -:, r I J d" do Marcos no es , que ca1aron en as n ias con de Aguilat 

períonas principales. Lleuo por Alcal y,1 por Al

de mayor al Licenciado Marcos de caldcmayor 

Aguib.r,natural de Ezija, efperimenta 
do en oficios de judicatura, y en efpe-
cial auia fido Alcalde de la juíl:icia en 
Seuilla, que en ella es principal cargo, 
lleuo tambien al Licenciado Carrillo. 
T uuo orden del Rey para aprouechar 
a fu hermano don Hernando enquá-
to pudieffe, y de ponér todo cuydado 
enla fabrica delas Y gleíias y monef-
terios : y fe mando a los oficiales de la 
cafa de la contratacion,que largamen 
te le proueyeffen para ello, de orna- ~ic ios ofi 

mentos, y de todo lo de mas para el dales de la 
feruicio del culto d_iuino. Tuuo parri- c~

1
r.
1
a de Se-

. u1 a pro-
cular orden para dexar a N1colas de uei larga-

Obando los Indios, y cofas que halla( métc_dc or 
r . I ·o Er. ~ l ,., namelOS, y 1e que tema en :u a 1pano a, para q cofas para 
lo adminiíl:raffe la perfona que rnuief el diuino 

fe fu poder: y que ordenaffe que bol- culto. 

uieffen con el todos los nauios q yuan 
can el Almirante, obedeziendo a Ni-
colas de Obando , y que dieífe a mof-

P 5 fcn 
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fcn Cabrero Camarero del Rey, vno 
delos mejores Caziques de laiíla con 
fus Indios, y q uc dexaffe al Bachilkr 
Serrano, los lndios que el Gouerna
dor le auia dado, por auer íido v no de 
los primero:; pobladores, y auer veni
do por procurador de la iíl2. a fus ne
gocios. 

Cap. VI J. ~e C! •• lllon(i; de 
Ojcda,y 'Viego de Nicuejfa 
capitularon par a pobÍt!lr en ltt 
tierrajir,ne. 

Porque ya fe cenia 
noticia de lo q I uan 
Ponce de Lean auia 
deícubierto en la iíla 
de fan luan, y fe tenia 

;. aqllo por cofa muy 
llana,fc dio licencia a don Chrifroual 
deSoromayor,hijo de la Condeífa de 
Camifia,y hermano del Conde deCa 
m,iña, fccrccario del Rey don Felipe 
primero, para que pudieife paífar en 
aquella iíla,y lleuar a ella todas las per 
fo nas que quííieífe,con facultad de to 

_ mar vn Cazique el gue quiíicífe, con 
Mcm·deHJ los Indios quele percenecieífcn y en 
h;::z.eelRey ~' ., 
en las In efi:a ocaíion fe hizo merced al Com.e-
ciias. dador Lope de C,:mchillos, del oficio 

de fundidor, y marcador de la iíla de 
fan luan :y mandofe a los oficiales de 
la cafa de la contratacion,que acudie[ 
fcn al Almirante con la parte que fe le 
deuia,de lo quehafta entonces fe auia 
traydo de las Indias, y que dexaffen 
paffar a codos los paífajeros las armas 
que quiúeílen,y que trarauencoµ Pe
dro Xuarez de Cafrílla, veinte y qu:i
tro de Seuilla,fobre vn afsiento q que 
ria hazer para yr a poblar en la iíla de 
fan luan , con que ante todas cofas fe 
capitulaífe,fobre la fabrica de vna bue 
na fortaleza en G.tio fuerte,para tener 
la iíla en paz con dos poblaciones, en 

lugares comodos para el feruicio de 
de las minas.En eib mi[ma ocaúó an- El R'"Y dcf 

dauan los oficiales de la cafa de la con fr~ q te ag1a 
vn:1 ro:ta e 

tracació de Seuilla muy defgufi:ados, za c:nl« iíla 
por algunos eíl:oruos que hallauá en de.s. !uii en 
J.. . l . i. · . d fü,ofuertc. 
ius negocios, por as, JuL .. 1cias or ma-
rias,y por el regimiento, y procurauá 
que el Rey lo$ dieífc licencia para mu 
darfe a otra parte, pero la ciudad lo 
fentiamucho,y hazia inH:anciacon el 
Rey para que no lo permit1cífe:elqual 
lo yua deteniendo quanto podía, por 
d~r la fatísfacion. 

Deífeaua mucho el Rey que ya q Capirnlos 
• r • ¿r b' l. 'fi r cóAlófoó 1e ama e1cu 1erto a tlerra rme, 1e O\eda , y 

comenc;affe a tomar pie en ella, hazié Di~go de 
d r. bl . . . Nicudfu oa 01epo ac1011es,ynmgu11oamamas rayr:i p'o . 
pronto para e.íl:o que Alonfo de ÜJe- blar atierra 

da,pero como no era rico no podia ha fi rme· 

zer afsicnt'J con el Rey, fin ayuda de 
alguno:ofreciofele luan de la Cofa:cl 
qual promct1cndo de ayudar con fu 
hazienda,fue a la Corte , confiado en 
el Obifpo de Palencia, Iuá Rodríguez 
de Fonfeca,que trataua las cofas delas 
Indias, y fauorecia a Alonfo de Ojeda: 
el qual cfraua c[perádo eíl:e defpacho 
en la Efpañola. T ambicn auia buelto 
ala Corte DicQ"o de Nicueífa en com Los de la 

0 , Ef, ~ l • 
~ . d s b f.L. d A d , pano apl pama e e a 1.1an e to o,por pro- dé q fe les 

curadores de la i!la , para fuplicar al d~n los In 
Rcy,que diefie a los pobladores los In d:_odsportICi 

vi as. 
dios por eres vidas , y como Diego de 
Nicue(fa, que paífo con Obando ala 
Ef pañola,fe hallaua rico, y en la Corre 
cenia fauor,por fer hombre noble,y q 
auiaferuido de trinchante a don Enri 
que Enriquez,cio del Rey Catolico, y 
era grá Corccfano de buenos dichos, 
hombre de a cauallo, y tañedor de vi
guela,y llego en coyuntura, que luan 
de la Cofa negociaua la geuernacion NI?trg; d? 
d 1 le d V b' l . ~ 1cu,hapl e go 10 e ra a, que es e nncon q ¡¡ el g0 uier 

haz e la mar en la tierra firme, paífada no dr.: la t le 

e 'd· l d V rrad: Vera artagena : p1 . 10 a e . eragua, por gua. 
la cumplida noticia que {e tenia del 
defcubrimiéro q auia hecho de aque-

lla 
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lla prouincia el primer Almirante, y 
fe les concedieron efras gouernacío
nes como las pidieron , y fo feñalaron 
por limites de la de Ojeda,defde el ca 

A _ií ti erra bo que el mifmo d.ixo de la V ela,haíl:a 
niadac\ Rey 1 . d d 1 1t· d V 1 ' íl 11 llama r n c, C a Llltta e go o e raoa, y a eua a 
u~ And ,lu, maron nueua Anda] uzia, y de la de 
z1a,y ar¡u21 D' ·i N' 11·· d r-1 1 r · 
Caftilla til 1ego e e 1cuena, ClLlC a ~ ra m1-
oro. tad del golfo,haíl:a el cabo de lJrácias 

~1 Dios, y a dla mando el Rey que fe 
lLtmaífc Cafülb del oro, y d1oieles a 
ambos Gouern:.1dores la iíla de fama y 
e~ , p.1ra que defdc alli fe proueycílen 
de los baíhmentos q huuicffen mene 
i1er. Efbs prouifioncs íintio mucho 
el Almirance,pareciendole que era có 
tr~t 1i.1s preuilegios, y en particular lo . 
de Iamayca, pues allí no auia duda.de 
que fu padre huuieffe hecho el de[cu.: 
brimienco; . , 

Entcndiofe en hazer los ca pirulos 
con Alonfo de O jeda, y Nicucífa, y 

Capirn~o~ fueron,que fabricaílen q uatro fortalc 
coNn_,°J<"ja zas,dos cada vno eri fo dcíhito' y fe y 1 1cuc1u. 

les dariá l:.is tenencias della s. ~e por 
tiempo de diez años pLidieífen gozar 
las minas que dcfcubrieílen, p1garido 
a la Real hazienda el primer año la de 
zima parte; el fegundo la nouena, el 
tercero laot1ua , d quarto la feptima, 
el quinto la fcxta, y en los cinco años 
reíl:antes el quinco.~e pudieffen fle 

~epudicf car los nauios que quifieílen en laiíla 
fenfktac fr. ~ • ll 1 · • {'(" r. . . 
los nauios ,1pano1a,y en e a 11z1e11en 1us prom-
q quiúe[sé íiones ,"y que fe les dieífe p:lifoje fráco' 
5º la Efpa · defde Caíhlla a cada vno púa dozien 
nola , y en ' ~ 
dla hizicí tos hombres,y defde la Efpanola para 
f~n las pro feyfcicntos. n ue manifeíl:aifen todo 
u1úoncs. ~ r d 

el oro au ido de re1cates,o e otra ma-
nera, ante las perfonas n~bradas por 
el Rey. ~e los dichos Capitanes, ni 

Que no ¡,a ninguno de los q có ellos fe junraffen_, 
ga!frn ab pagaífen alcauala por quatro años,ni 
uala por otros derechos ni impuGciones, con 
quatro a -
ños, que de todo lo q ganaíl.en el primer 

año,en qualquier 111 anera pagaífen el 
quinto, y los tres años íiguicntes el 

Libro v -11. 
quarco,y que auttndo poblado ·en las 
dichas parces, fe pudiciien bolu~r a ef 
ros Reynos,y vender fus haziendas>y 
que pudieffen tomar de la Efpañola 
los nauios qu·e huuieffen meneíki.·,co 
mo no fueílen mas de dos para cada 
afsienco, y que fataílen quarenta In-~ 11euar 
dios maeitros de facar oro pata lle u ar [en de: !aEC 
, r. r ~ • , pañola ca -
coni1go,paraenienar a otros,y que no da. -1-o, ln-

pudieílen lleuar en fus nauios nincru- dios macf 

nas pcrfonas ; q· ue no fueffcn nat:ra- tros dfacar 
. oro, 

les deíl:os Reynos)y queíe obligaífen; 
y didfon fians:as anee d Ob1fpo de Pa 
lencia de cumplir lo capitulado, y má
daron que fucile lugar Teniente de 
Alonfo <le Ojeda> el Capitan luan de 
h Cofa, y fe 1¿ hlzo merced del oficio 
de Alguazil may· or, de la vcfüernació 

'- o ' 
de Ojeda)con ampliacion para vn hi- Merced a 
jo fuyo,y (e orderio al Goueriladór de Iuádda.~o 

1 Er. _ l r l d ' rr I ¿· .., fa Tcnic:te a 1pano a, que 1e e 1cnen n 10s c1 de Ojeda, 

le íiruidfen, porque lleuaua alli fu ca- al cfid_o a 
r 1 b d 1' d r . . Algu11ztl 1a, y era 10111 re e va or y e 1ermc10; mayot• 

Tambien fue proucydo en cíl:a ocaíió 
por fator Real en la Ef paño la Luys de 
Lizarazu, y lle u o orden para que fe le 
dieíle v11Caz1que con fus Indios,y en 
efros días llegará de bs Indias ciertas 
11auescon cantidad de oro:loqualfc 
ordeno que luego fe hizieffe moneda; 

Cttp. V 1 i l. ~~ los oficiales 
de/11 cafa de Jeuilla piden al 
Rey que los mude a otra pdr 
te,yotras ordenes que el Rey 
mando dar al u1 lmir tlnt é. 
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mientó,elRcy por entonces remedid 
incomtinicntcs que fe ofrecian con 
vna cedula que mando de[pachar,por 
la qual ordeno al Afsiíl:enre,y a codas 
b~ Jufücias, que no fe encremcrieffcn 

El A1r:ol>if en conocer en cofas de las liid1a:; ~ A
Pº de' ~e•.1i uia el Arc;obHpo de Seuilla prctcndi-
ll:1 quie re 
proceder~ó do proceder concenfuras, contra to-
céCur:.s có dos los que auian cambiado oara las 
~:~ é \~f:; Indias,fobre lo qual el Rey defde Cor
biad~ ~ara doua k efcriuio, que fe marauillaua q 
las 1nd1ª5

' hizieffe aquello, contra la coíl:umbre 
y pcrmifsió dela Y glefia1 porque aque 
llo fe ha:z.ia en codas las parces del mú 
do, y auian dado lugar a ello todos los 
Poncitices y prebdos,y porque era de 
g,ran inconuinicnte para la contrata
cion de las Indias, y de fu defcruicio, 
de mas del daño vniucrfal, lepidio, q 
fobrcfeyeífe en aquel negocio. 

Auia ydo Gil Gon~alez, como que 
d?. refe.rido a la E( pañ·:>la , 1 tomar las 
cuentas de Bernardino de fanta Cla
ra, y de otros, y fe le auia dado orden, 
para que el Comendador mayor le 
dicífc vn Cazique con fus Indios,para 
que fe aprouecha~e, como fe haziacó 

O!!_e Nlco todos los oficüles Reales . Embiofele 
las de Oba d íi . íl~ d N' l d do de .rnó or en,para que up1e e e 1co as e 
~cla,form~ Obando que forma auia tenido en el 
q auu teca repartimiento de los Indios y quátos 
aocn cln- > 
panimiEro efbrian repartidos a perfonas que no 
de l 05 In tenian labor en las minas, ni hereda
dios. 

des, fino que los alquila.uan, y paraq 
en gcrieralarodalaisla, yen particu
lar a algunas perfonas,dixeffe, que a 
caufa del aufencia que el Rey auia he
cho deíl:os Rcynos, auia hallado las ré 
tas y hazienda dellos con mucha nc
cefsidad:por lo q ual auia fido fors:ado 
de feruirfe de muchas villas,y lugares, 
afsi de lo prefrado, como de otra ma
nera:y que aunque aui1 fido en buena 

El Rey pll'fr cantidad, no era qu:mto auia menef:. 
vn empre . /l. f'. 'd d J . 
tito ala is la ter: V que por ena nece1s1 a a gunas 
Eípañola. perfonas de la isla fe auian ofrecido 

de feruirle con alguna cantidád de di-

nero , porque les mandaffe dar licécii 
para concracar cú. <J.lgunas cofa.s:y que 
auiendofc informado de los procura.: 
dores de la isla Ef paño la, íi dello fe fe
guia daño, y auiendo entendido,que 
ii: no q uifo rece bir el dicho feruicio, y 
que por.tanto aúia bufrado otros efpe 
dientes, y crehia que en efta necefsi
dad los de la isla le querian focorrer, 
prdl:andok la mayor canndad deº""' 
ro o dinero que pudieffen , ofrecien
do les, que aquello les feria pagado en 
las primeras fondiciones en cada vna, 
al refpeto de lo que prcíl:aífen: para lo 
qual fe le ctnbiaron cartas y defpa
chos. 

Eftando el Almirante don Diego 
Colon en Seuilla entendiendo cníu lut\ru:1°&1 

, · ' . al Alm1ra&1 
defpacho, llego el Rey en aquella cm- re ,lon Die 
dad: y de mas de las cofas que le a11.üa go .colon. 

ordcnado,de nucuo, le mando ocras. 
Fueró .1lgunas de pabbra, y otras por 
eícrico. Encargole mucho la fabrica 
de las Y gldias, y que no fucilen muy 
funtuofas, para que tanto mas breue-
mente fe acabaffen, y el culto diumo 
fe honra!f e , y celcbraffe con dt:cecia. 
~e prncuraffe, que toda la gente bi-
uicffe bien y catolicimente,guardan-
do fobrc ello las leyes de la Corona 
de Cafülla,efpecialméte las de l_os jue _ 
g os y J. uramentos. n ue tuuieíle mu- ~e tu~feC 

~ k muclla 
cha cuenta con la dotrina de los In- cuéra có la 

dios poniendo en cada pueblo vn fa- do trina de 
' . . los Indios. 

cerdote,que erttend1ei1e en ello, y no 
conGntieíle que hizieffen fus ydola-
tnas y ritos-, fino que biuieffen como 
Chrííl:ianos: lo qual fe procuraffe de 
yr introduziendo p()co a poco có mu 
cha maña fin efca.ndalizarlos. ~e pu 
fieffc cuy dado en que fuefren bié tra-
tados, fin que nadie les hi:zieífe agra-
uio, y fe miraífe en que fus Caziques 
no los mokftaífen.Q ue fe hizieífe di- OEe fe .· pro 
ligencia para q biuiefíen en poblacio- curzífe,1ue 

·¿ . a· i' lo s Ind ios 
nes,y ca a vno tume e a parce 1U mu biuieísé en 

ger,hijos, caf.1:, y heredad ) y tuuicílen pobbcio-
{i ncs . 
llS 
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fus Conjefos con fus Regidores y ofi
ciales:los quaks puíieílen los mefmos 
Caziques,yque losCócejos cuuieíl~n 
fus proprios, y los Caziques la juridi
cion pararéduzirlos a buen gouicrno 
y policía: y q no fe les perm1tieíle ven 
der las heredades..:._ y. fe cuuieíle lama
no en que los Cafrcllanos novendief
fen armas a los Indios,ni las tuuieífen: 
y fe dieíle licencia para traer a la Efpa 
ñola Indios de otras partes, a dóde no 
huuieífe mirias,c6 qpagaffen al Fifco 
la quarca parte de los que truxeílen, y 

~?e.o al que defpues fe pudieílen dar por Na:
~::r~c~;1 ,l baria.~, que era como fer criados, y q 
los Indios. eftos J ndios fe entendieffe de los que 

huuieffen hecho reíiflencia, o fuefien 
Caribes, y que fe trataffen los Indios 
que andauan en las minas con mode 
rada tr:ibajo: y porque fe cntédia que 
fe morían muen os de los Indios que 
fe lleuauan :J. laEíi1aÍlo_la: mando, que 
el primer año no pJgaffen mas de me 
dio Caftellano de tábuto,porque tan 
to menos fus dueños l,'.)s trabajaífen: y 
que fe dieíf..:: facultad a los vezinos de 
laE{iJ::i.fiola p:1ra c_encr carauelas, para 
yr arefcacar y defcubrir,con condició 
que d1c:ílen fü,nc;as de no hazer daño; 
Encargofe al Almüáte et cuydado de 
coger el oro, y que bs fundioones fe · 
hizieffen de quatro en q'J:itro mefes, 
en p.i;efencia dd Veedo~·, íia permitir 
que por hiílaanduuicíleoro_pormar 
car . . 

QEe porqü.frar las-difrrencias que 
auia enfre los oficiales, fobre firmar 

Cótioua la los defpa~hos> ·foeffe.el p;imero dAl~ 
inflru_do_n _ mirante, deípues el TeforeroMiguel 
::.1 Amma de Paffamónte,luego eIFator,y el p_o-

ftr~ro el Cótador.~1e no fe hiz.ieffen 
libran~as, íÍ119 _por cofas del fornicio 
.del Rey, y las hizieífc el Contador, Ji:. 
bran do en el T ~{forero, y no en el Fa
tor, y que ~l Cont:1dor libra'íle lasco
fas extraordin~rjas por firmas del Al
mir~nte: y que_ no fe puíieffe impedí-

mento a nadie en efcreuir a ·cafl:illa, 
porque ·en eíl:o fe cncendia que auia 
auido alguna oprefsion.~e en las ve 
zi1:1,dades y diíl:ribuciones de las-caua"' 
llerias de t'ierra, fucílen preferidos los 
caados, y que ningun caado que no Que los car 
tuuiefiela mu:gercófigo, Íe pennitief- ~ados fufcf. 

.., _ 1en pre crl 
fe et1ar en Efp~nola mas de tres años: do,; en las 

y que fe-pufieífe cuydado, en que to- vczlnd~des 
d 1 e 11. ll · 11. • rr y dcíl:r1bu

OS os alle anos enumenen arma- cioncs de 

dos,y no feimpidicffe a nadie que qui I~scaualk

fieíle paífor a poblar alaiíla de S.Iuá,ni nas. 

fe pe~mit~eíle q paíl:iífen hóbres q no 
fueílen naturales deftos Reynos, ni fe 
lleuaífen fus mercancias, aunque fuef 
fe debaxo de nombre de naturales, y 
que fe vfaíle coda diligencia, en que 
los Caftellanos vfaffen fus oficios, y 
no anduuieílen bagamundos por la 
iíla ericre los Indios : y mando el Rey 
a los oficia.les de Seuilla,que úempre q 
huuieífe pafia.je tuuieffen p.1rticu1ar 
·cuy dado, eri que no paffafsen alas In-
dias h -:>mbres de mala vida, y exéplo: 
y auiendo fido el Rey informado,!quí: ~ no an 
en d repartimiento de los Indios auia duuictTen 

-¿ l r. ¿· · r. . bag3mfidos 
am o mue 10 exce1s0, 10 comas1on por la ifla 
al Almirante; para que hiziefse el re-:- c~rrclosln 

partimiento en eil:a mánera. A los ofi dios. 

ciales y Alcaydes proucydos por el 
Rey,cien Indios a cada vno, al caualle 
ro que lleuafse fu muger ochenta, al 
efcudero cafado fefenta, al labrador 

-cafado treinta: y q íihecho el repar
timiento fobrafsc_n Indios,fe reparcief 
fen por rata, y íi faltafsen fe quicafscn 
de la mifma manera:. y que las perf o
nas a quien tocafse efré repartimiéto, 
fi r. bl. d d . e l I . Kl tributo . ue1sen o 1ga os e mronnar a os n q re rnádo 

dios en las cofas de la Fe, y les diefsen pag:.r p_or 
los veftidos lo que huuiefsen menef: cadaI 11cl10• 

ter, y pagafaen a la caníara vn pcfo de 
oro por cada Indio de tributo al año, 
y que no fe les pudiefsen quitar ni em 
bargar los tales repartimientos, fino 
por' delito que mcrcciefc;e perder los . 
bienes, y que en tal c;;i.fo fue,fsen con-

. . . fif. 
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fifcados, con· efra ·orden el· Almirante 
fe embarco, y partio-de fan Lucar con 
vna buena flota en principio de lu
mo. 

. 

c~p. //(. CJJel rviaje de Juan 
de la Co(a,y Vicente Yane~ 
'Pin~on,y q el Rey mando q 
(e pohlaflel:: isladeCubagua. 

Artieron de Seuill:.l. el 
año pafiado, luá Diaz 
de So lis natural de Le 
brixa, y Vicente Ya
ñcz Pirn;on , con las 

dos carauclas armadas por el Rey, y 
de(de las iílas de cabo verde fueron a 
dar en la tierra firme al cabo de S.Agu 
fün,y paífando a delante, lleuando la 

Vial e de . d l S fl. 1 1 · fi JuáDiaz de v1a e ur, coneanao a tierra rme, 
Solis,y Vi- fueron a poncrfc cafi en quarenta gra 
:ente Y~- dos de la otra parte de la linea equino 
ITTL ~ 

,ial,y íiempre que falian a tierra,ponia 
cruces,y hazian codos los autos poffef 
fionales que eran neceffarios: y pare
ciédoles que era bien dar la buelta, fe 
tornaron a Cafrilla, auiendo tenido 
poca eonformidad en eíl:c viaje : por 
lo qualfe mando en Seuilla receb1rin 
formacion,y hallando culpado aiuan 
Diaz de Solis , los oficiales de la caía 
de la contratacion le prendieró,y em
biaron a la carcel Real de la Corte, y a 
Vicente Yañez hizo el Rey merced,y 
en particular en algunas cofas ei;i. la 
iíla de fan Iuan,q no tuuieron efeto. 

Ordeni:s q Mando el Rey en Seuilla, que fe mi 
dio c:l Rey fi• b · 1 fi 1 A quádo fa'io ra e 1en en a pretcn 10n que e r-
de Seuilla, s:obifpo tenia en el negocio de los ca 

bios,y auiendofe hallado que no tenia 
jufücia,Jo dex6 antes de fu partida a(
fentado y mandado que fe acudieíf e 
al Almirante,conforme a la merced q 
tenia con el diezmo de todo ~lo que a 
fu Alteza pertenecia en las Indias, fal
uo de lo procedido de grágerias, diez 

mos y penas de camara , cóformc a lo 
que [obre efio fe auia declaqdo ( co-
moa tras queda referido ) y que no fe 
pídieffcn derechos mngunosa los co-
rreos, que los oficiales de la cafa def
pachauan al Cófejo de las Indias.~e ~e fe pa• 

{e pudieífe meter vino en Seuilla pa- diclfe me -

1 .fi d l . ter vino en ra a prom 10n_ e os namos,y que no Seuilla, pa-

f e dexaífe paílar a Indias yeguas, pla- rala prouif 

ta labrada ni cofas de yerro fin !icen- !ion_ de los 
> ) naUIOS, 

cia: y que los nauios que no fe quiíief-
fen vifüar en Seuilla, (e vifitaffen en 
Cadiz por ante el efcriuano del Con
fcjo,con que de los regi!l:rm fe embiaf 
fe traílado a los oficiales de la cafa, y q 
el Viíitador de las flotas amonefiaífe 
a los dueños de los nauios,que no en
cubrieífcn cofa alguna fopena de per 
derlo, y q fe reconocieffen los nauios 
de que tiempo eran, y ú e~auan efi:an 
cos,y de fuerte ligazon, ~eqüiriédolos 
de la bomba, porque no era bien que 
paílaffen nauios viejos, ni q hizieffen 
agua, porque focolor ddl:o, no tocaf
kn a donde no auian de cocar, y que 
las perfonas, armas y arcilleria de los 
nauios, fueffe al refpeto del tamaño 
dellos,y que en lo de los aparejos, lle
uaffe tanto el chico como el grande. 

Imporcaua mucho al Rey ,.q fe po- ~e fe P.º· 
bl íl. 1 ·{l d e b 11 - d blaífe la 1f. a e a1 a e u agua,que ama e la de Cuba 

las Perlas junto a la Margarita, y man- gua, 

doal Almirante, que en ello puíielfe 
diligencia., porque fe tuuieffe mas cué 
ta del trato dellas, q andaua muy vali-
do, y los vczinos de la Efpañola facauá 
grandifsimo prouecho deíl:a grange-
ria, hallado de mucho fruto para ella 
los Indios Lucayos, por fer grades na El Rey dcr 
dadores:porlo qual llego a v:.1ler vno ícaua éí ~e 

,., . pueble l~ 11 
I 50.ducados, y no fololos q amaneo- la de Cuba 

mé~ado la gran ge ria de la pefca, pero gua, por l 
l ,., l d fi d l trato de,las, os q as contrarauan , e rau auan e perlas. · 

quinto del Rey ,de mas deque molef-
tauan a los Indios, y les dauan oc:;ifion 
de ponerfe en refiíl:errcia, con que fe 
dificulcaua la contratación. Efta la iíla 

[de 
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de Cubagllá, poco· mas de rrezientas 
leguas de la Eipañola por camino de
recho boxa tres leguas, y dh caíi en 
diez grados, es muy eftenl y féca con 
mucho falicre j con algunos pocos ar .. 
boles de Gua yacan, y s:ars:ales íirt yer• 
ua ni pajaros,fino marinos; codallan:i. 
y fin agua: no fe hallo en ella animal 
de tierra, Gno algunos conejos : anda .. 
uan los naturales muy pintados, co
mian hoíhas de perlas: trahian en fus 
canoas d agua de Cumana en la tie
rra firmc,q diíl:a fiecc leguas, y la tro ... 
cauan a los que fe lalleuauan por al-

Dcfc~ipei6 jofar: prouehianfe de leña de la Mar-~:~:i:.ª ga,:ita, que eíl:a vna legua a la parce 
delNorte,y la rodea de leuance a No 
rueíl:e , y hazia: el Sur en tierra firme 
tiene la punta de Ara ya, a donde eíl:á 
las grandes fa.linas que fe ha dicho: cíe 
ne Vn buen puerco ala parce del Nor
te. Los puercos qucíe lleuaton allide 
Caíl:illaj fe diferenciaron p1·cíl:o, porq 
les crecieron medío palmo las vñas 
hazia riba, ay allí vna fuente de licor 
olorofo, y medicinal, qué corre fobre 
el agua de la mar: las ho{H~s etan crt 
grandifsima cantidad, en fu (eno na .. 
cía la perla,haziendofe vn grartillo en 
el principio tierno como led1e, y cott 

Qulnzemll el tiempo vacreciendo,y en durezien 
ducados va do.Llego al o-unos años a valer el quin 
lio el quin d l R ºd r. l l r. d 
to dd Rey to e ey, e 10 a a pe1ca e las per--
de fola !:a lasquinzemilducados,íiédocofama a:r~t~~- rauillofa, que en tan poco efpacio de 
las en Cuba mar,fe hallaífe tanta cantidad de per ... 
gua. las, que fe pefc~n entrando los hom-

bres debaxo del agua, y eíl:ando quan 
to les puede dur;ir el aliento, arranca
do las conchas de donde eíl:an pega
das:y es de Caber, que en ma.s de qua
trocientas leguas que ay, del cabo de 
la Vela al golfo de Paria,a y perlas, y de 

. mas de las q fe hallaron en Cubagua, 
que el Almirante don Chrifroual Co 
Ion llamo iíla de perlas, las de[cubrio 
enla· coíl:a de Cumana,elaño.1498.co 

ino queda dicho,que esla parte de tie 
trafirme,qucefrafroncero de Cuba- Entoda Ía 

gua, én coda la cofia de Paria Maraca- cofl:ad ért . 
mas e.40() 

pana Puetto flecha.do, y Curiana q cae legu,as Ce 

JUnto a Vet1ezuela,tambiert fe hallo có h .. ll~ pdef-
. -- ~«~ ~ 

tratac1on de pcr las cort mucho apro .. perlas. 
u echamiento, 

Cap. ¿t . .il!!,eel <!Almirante lié" 
go II la .E Jpañola,y lo que paf 
lo enlarefidencla del Come
dador m~y,r Nicolas de Q. 
bando. 

U~r,c,illh'.1~ lego e1 Almirante al 
puerto de fanto Do
mingo ; por el mes de 

IOff .. ........., •• _~_ Iulio, y quartdo erttto 
eíl:aua el Comenda• 
dor mayor en la villa 

deSádago,qúarétaleguas de fantoDo 
tningo; porq ho1gaua de cíl:á.r alli algu 
na parte del año; por la falud y alegria 
del pueblo, y porqueeíl:au.i vrtalegua 
dealli el rio Yaqui, cuya amenidad es 
mu y guíl:oCa, y porque dbndo mas Eí · Almlra.a 

d 1 •¡¡ - fc r. l te llega a cerca e as otras v1 as,e cu1auae tra laEfpañola 
bajo a los negociates. Auia pueíl:o por 
alca y de de la fortaleza de Canto Do-
mingo ,a Diego Lopez ·¿e Sals:edo fu 
fobrino, y aunq auian llegado los dos 
hermanos Tapias, que yua el vno por: 
Veedor de las fundiciortes, y para te
ner la marca del oro de[pucs de fundi 
do,y el otro por Alcayde de laforrale 
za de fanto Domingo, con titulo del 
Rey, y auian alcans:ado eíl:os 06c10s, 
por fer criados del Obi[_po de Palécia1 

al primero luego dio poífefsion de fu 
oficio,al otro no quifo,pornoquítarla 
fortaleza a Cu fo brin o, porq ya por el 
largo tiempo que auia que gouerna
ua, hazia lo que le parecía eil todo: y 

, defdeñ,1ndofe deíl:o losTapias, efcri• 
_ujeron algunas carras , que cayeroli 

Clt 
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en manos de~Nicqlas de.Obando~por 

·.s · - lo qualpréctio al vno, y le hizo p~o~e( 
fo, y quando el Almirante llego afan
ro Domü1go,ucerto a eftar Diego Lo-;-

1 pez de Salcedo. fo era de la ~ortalez~, 
y de la villaenelca1µpo en c1ertagLa

los Goucr o-eria foya , y como el Almir::mt~ lq 
nadolrcs. _q íupo' en defembarcando fe entro có 
mue 10 uc-
podhncn fu muaer enb fortaleza, yen ella fe 
- , • b 
vn gouier; apofento.~ando boluio el alcayde, 
110 fe hnc , . d l . 
:ibfolutos. y hallo qtte. otro man aua a t1~rra, 

lo eforiuio a N icolas de O bando, q re
cibí o mucho enojo del defcuydo de. 

El Al mira- fu fobrino, y fe lo repr'endio afperamé 
te fe ªP 01- te. Llegado a fanto Domingo fue a. 
fenta tn a d ~ M . d 
fortaleza él ver al Almirante, y a ona ana e 
fa'.lto ~º." Toledo fu muger: los quales le hi;úe-
m1ngo. . r .b. . . l ron grac1010 rec:1 muen to, muo gran 

des ficíl:as, y reprefentaciones , efrádo 
prefences los tr~s, y el hermano, y tios 
del Almirante, y acudieron muchos 
caualleros tle codas las poblaciones 
de laiíla,y muy lt.}-c'ida gente. 

Acabadas las fieíl:as fe aguo el con
tentamiento ,·con vna répeftad de)as 
q ay por aqtiella-s parces, q los lndi0s 
llaman HiJracanei ,q no de.xo de coda 

· 1a oiudad caíi ninguna cafa en pie, fi
no las de piedr~: deíl:ruyo las mas de 
las naos,que,efl:auáen el puerco, y en

. tre ellas la q.ue allialleuado el Almira-
Tépcl.hd te,que era muy hérmofa' con quiníé-

grandc rn . l d . - l .., t'. 
buco Do- tO'S qum ta es e v1zcoc 10,q aun no 1c 
mingo. auian defembarcado,y otras cofas que 

en ella perecieron. Tomo la reíidécia 
al Comendador mayor, y a fus Alcal
des mayores: de los' qnales M:1ldona-

. do erahóbre,amigo de juíl:icia, y mas 
piadofo ql1e Ayllon,y todos con ocian 
la mudans:a del tiempo, y fe acorda
uan ddos defguftos, dados a fu padre 

Jn. Jwmdis delAlmirante,y algunos quiíieran no 
~Jbus, '?;ibi~ . lo auer hecho, y con ocian que no es 
m 'luequ,a b r b r. 1 r. . 
¡,f¡mbe '" ueno en10 erueceri.e en a pro1pen-
.,,;,oleter 'º dad. Dada la re!idencia,N icolas de O-
f,fltr! de -- b d r . e /l. ·11 s . ,.,b 
iet,Lici-, an 01evmoa ·an1 aen et1e .rc,y 

_hallo al R.ey en Seuilla; dexo algunas 

hereda.des y g.rangeda~ ~n l.\ iífa /q fe 
adminiíhailen po.r el, y. muchas cafas 
q hizo edificar• enfanco,Domingo, y 
mucha parte della.s dexo alEfpitai,y la 
otra parte para fu orden de Alca1:1tara. 
Llegado N1colas de Obádo a Cafülla, 
era codaLüa Preíidéte .de! Cófejo Real 
dó Aluaro de Portugal ,hermano del 
Duque de Bragás:a,primo dela Rey na 
doña Y fa bel y fu priuado,q fe auia ve 
nido a Cafülla.en tiépo de las gucrrast 
y difcordias q huuo en aqllós tiépos, 
entreCaíhlla y Porrn.gal,y.no trato de 
apret~r a.Nicolas de Obádo, cóforme 
a como le auia amC'~rtazado, q fµe por. 
auer faltado 1,:t Reyna. El Almirante . .. 
don Diego,por auer lleuado poder pa ~ ~ 
ta cncom..end.ar Indios,tomo para fi ,v- El Almira-

1 . N · l d tchaze 1e-na parte, COlUO OS tenia ICO a!')· e partimien. 

Ob~do,y para fu mugcr:diolos a fu heF t~ dr los In 

mano,y afüs tios ,y a otros qlleua:uari dios• 

cedulas Reales para ello, y no fueron 
trat~dos mejor en úuiempo , de·lo q 
a uiá'. íidó en el de,N ioolas de Obádo,-y-
fabidas las nueuas q auia tt~ydo luan 
Pone.e de Leon,dela iíla de S.Iuan,pt'o 
ueyo luego ,gente,y embio c6 ella por 
Gouernador a. vn: cauallero natural 
de Ezija,llamado Iuá C.eron ,.con nó-
bre de T cniéce foyo,y a Nliguel Diaz, Iua Ceron 

que,auia fido criado del Adelantado ya pordGo .. 
d ttcr na • or 

011 Barcolome Colon-, por A lguazil de la isla et 
mayor: fueífe a bíuir' a aquella ifl a con s.Iuan. 

fu muger y cafa,Iuá Pon.ce, y d6 Chrif 
toual de- Soto mayor, y otras muchas 
perfonas de los q fu eró c¡ó'e 1 Almiráce. 

El Alcayde Tapia.,,por no auerle 
querido el Comendador mayor dar 
la tenencia de la fortáleza de fan to 

Domingo, aunque en llegando el Al
mirante le requirio que fe la didfe, vi 
fro quelo dilataua, fe quex.o en la Cor 

. te,como [e auiaquéxado del Comen~ Chd íl:01:al 

dador mayor ;y como tenia el fauor ,de Tl ªP ' ª1 oue uc a a 
del Obifpo de Palencia, llego volan- Cor, e a9ue 

dovndefpacho,parac-¡uefe leentre- i :i_dealAl 

gaífe,y el Almirante dilataua quanco muame. 

podia 
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podia, el cumplimiento de b proui
íion: y eíl:ando{e en cib,parec1r,ndo
lc. por ventura que le perce11ec1a, y 
penfando dcreuir fobre cllo,los Ta
pias· noJ [e defcuydaron, y auifaron al 
Obifpo de Palencia. Lleg.a luego por 
los ayr~s.otra prouifion, mandando al 
-Almirante fo graues penas, que falicf.l. 
fe luegu de Ll fortaleza, y la cntregaffe 
a MigL1el de Paífamonte, para que la 
tumeffe , hafi:a q fe le mandaffe lo que 
auia de hazcr della: el Almirante obe
decio, y fefuc a poílar a cafa de Fran
cifco de Garay, que foe cria~O' de fu 
padre, y trato de edificar cafa.Paífados 
algunos mefes,defpues que Miguel de 
Paifamonte tema la forcaleza,le llegg 
orden de entregarla a T apia,con ordé 
que fe le dieífe repartimiento de In
dios. En boluiendo Nicolas deübádo 
las efpaldas ( como foele acontecer có 

C;apimlos los aufentes)fe k puíicron muchos ca
contra Ni- pirulos por el Fifcal y por otros y fue-
colas de ' · •' 
Ob, ndo en ron los principales que Chrifioual de 
f~ rdiden- Tapia le pedía vn folar' que le mando 
Cla. ' 

· tomar para la cafa de la concratacion, 
otro para plas;a de la vilb,el falario de 
vn año, que tuuo a cargo la fundició, 
y dos Caziques que auia quitado de 
las obras publicas de fanto Domin
go, y los dio a particulares, que todo 
¡mportaua mas de quaréta mil pcfos, 
pidiendo q le condenaffen en.tod1 el 
hazienda que tenia en la iíla, que por 
fer Gouernador no la podia ,tener,. y 
diez mil pefos de oro, que por fu cau
fa fe perd1eró en v na nao. El Bachiller 
Inan de la Barrera le pedía dos mil pe
fos de oro que le hizo perdcr,por auer 
le mandado que no eíl:uuieífe en las 
villas de la Cócepcion, y Santiaga.An 
ton de Villafante le pedia feys mil y 
cien pefos de oro, q dezia le auia he .. 
cho perder, por auerle tenido prefo, 
V n cierto Guerrero le pufo demanda 
de dozicntos y fefenta mil pefos, que 
dezia fe auian dexado de coger en las 

Libro V 11. 
minas, en el tiempo q ios Indios eíl:u
uieron en libertad, y que pagaíle dos 
ruil pdos de oro, q fe ga.íl:aró en el ca 
mino q fe hizo para la villa del Puerto 
~e l_a Placa, y 9 por los repartimientos Que hizo 

q luz o en la 1íl.1, por no tener facul- repanimié 

tad auia mcurrido en penas,y q porª"' ros enla iC-
'd I ¿· d [ la G.a tener · uer tem o n 10s repart1 os, para e .. facultad, 

pe11métar las minas del cobre, fo a.má 
perdido diez mil pefos: en los quales 
auia de fer códenado, y Alonfo de Oje 
da le pedia treinta mil Caftellanos en 
vna partida,y en otra quatro mil,en o-
tra quiniétos mil, que dixo q dexo de 
ganar, y gaíl:o por no le auer dexado 
hazer cierto viage:y pidiédofele otras 
muchas cofas deíl:a 'manera, acudio al 
Rey, diziendo ,siue eíl:as demádas no 
fueron pueftas dentro de los treinta 
d1as dela reíidécía: en lo q ual recebia 
agrauio, pues lo haziá por moleíl:arle. 
El Rey mando al Almirante·, que em.:. 
biaífe relación de todo, y q entretáco 
repuíieíle lo hecho , y fufpendieíf~ el 
conocimiéto.Pues íiendo paífados Tos 
treinta dias delareíid.encia,cóforme a 
las leyes, no era obligado de refpóde~ 
a las demandas. Ordeno afsi mifmo al 
Almirante, que codos los Indios que sme ,auft 

fe huuieífen quitado a las perfonas q d,c is f.ms 

auian venido con O bando fé les bol- felices olim 
, ' fuere futtf• 

uieílen, y a los oficiales de la. cafa de fa r11.q11e Junt 

contrata.cion de Scuilla, que por aber wbes:colu. 
. y- ~ no fe 

fe fab-1do, que de auer pah2.do auoga- dexen paf. 

das a la Efpañola, fe auian recrecido far auoga-

1 1 d •C • dosalas!n 
mue 10s p eycos y 11~rcnc1as, quepa--- días, 11¡ pro 

ra adelante no dexailen paífar ningu- curadores, 

no,y que aquella.orden tuuieíÍen por 
vedamiento. 

- r 

~Plf: XI. Como Nicuefa,y Oje
da apercibiera fas annad.,u, 
y compujieron (tJs diferen
cias ,J ftt,tn de E(qtúbel fue 
~poblara lamay,a. 

Q_ Auiendo 
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1:~r'!!iil>rrViendo luan <lela Co

fa apercebido lo con
uimente ,con vna na-
1..1e y dos bergantines 
que fleto,embarca.dos 
en ella hafra doziétos 

hombres,llego a fanto Domingo,a dó . 
Iua n ele la de fue bié rec~bido de Alonfo de Oje
Cofa,y Die da,Die(J"o de Nicuefa como mas pode 
go de Ni- ,. t) n· r. 1 _, 11 · 
ene fa llegi ro10,engro110 mas,i:u armaQa, porq e 
con fus ar - uo quatro nauios grádes, dos bergáci
mf:. adas

0
a nes,y mucho mas aparato de géce,ylle 

aneo O• _ 

mingo. go pocos dias defpues de Iua de la Co 
fa a fanto Domingo~ y de camino fe 
fue por lai!1ade fancaCruz,:i2,,0.15.le 
guas de la de S.I1,1an, y falce o dento y 
.tantos Indios que védio por efclauos, 
diziendo q lo au.lah~ho con licencia 
del Rey por fer Caribes. Hallauafe en 
tóces en fanco _Domingo v n letrado, 
llamado Matcin Fernandez· de Enci
fo,q auia ganado a abogar dos mil Ca 
fi:ellanos, que eran mas eri aquel tiem 
po,q aora diez mil, rogole O jeda que 
lefauorecieffe con fu indufrri:l. y dine 
ro,luego lo hizo, y compro v na naue, 
y quedo enla iíla para cargarla de baf
timentos, y feguirle con alguna géce1 

porque Ojedale nombro por fu Alcal 
de mayor enfu gouernacion.Andan
dofe defpachádo Ojeda y NicucCa,co
men~aron a tener diferencias fobre 
los limites de fus gouernaciones, y fo ... 

Dffuéctas bre la iíla de lama yca, y porq cadavno 
de O¡~da,y l . . d lD . 
Nic~efa. quena,que a proumc1a e arten ca· 

yeífe dentro de fus limitcs,y paílo tan 
a delate la diferencia, q cada dia fe pé
fauá que fe auian de matar,porque co 
mo O jeda era pobre, y fe preciaua de 
valienre,lo echaua por defafios,Nicue 
fa que. ~ra mas rico dezidor, y gracio
íifsimo,dixole, que pufieffe cada vno 

Lo éj reCpó cinco mil Caíl:el)a:nos en depoíiro,yq 
de Nicuefa vn dia fe mataria con el) y que no fe 
al defafio i:f fl: t' 1 . . 
Ojeda. e oruaie11 por entonces os VIaJCS, y 

todo el mundo fabia que Ojeda no te 
'nia vn real q depoíirar: en fin los. con-

certo lua de la Cofa, có q los.diuidief: 
fe el río grande dal Darien, y que el v
no ton1afe a Leuance, y el otro a Po
nicn te. · 

Y como elAlniirante auia tomado 
mal la próuiíió <leí.las gouetnacipnes~ 
mayormente .la de Iamayca y Vera
gua, q uan,to podía contrariaua el dd: 
pacho dellas, y para impedir lo de fa-
mayea) acordo de embiar al Ca pitan El Alm_\.rá 

I d E,. .6 l , -· bl ir te emp1a a uan e 1qm e ,para qpo ane aque luan de B.í 
lla iíla:y quando O jeda fe emban;:o,:di quibel a la. 
xo,q íi luan de E.fq uibel enrraua en la mayea. 

mayea, juraua que le auia de corcar la 
cahe~a: y fe parcio de fanco Domingo 
con dos nauios, y dos bergantines, y 
•trezicntos hombres de los que auian , 
ydo de Cafülla, y de los que fe: auian 
leuantado en fant~ Domingo,y doze 
yeguas, a diez de N ouiembrc deLk a-
ño: y porque Diego de N1cuefa lle-
uaua mayor armada, fe le llego mas 
gente eh~ la ·Efpañola, porque por fu 
buena gracia era mas amado, y por 
que era grande la fama de l;;i riqueza 
de Veragua: y de mas de quatro naos, 
y dos berga.ntine.s que tenia , lmuo 
de comprar otro nauio, y pqr efro tar• 
do mas que O jeda ~n fu defpacho, y 
auiendo tenido necefsidad de adeu-
darfe para cumplir con todo, fe le ofre 
cieron grades tra ~aj os, y no fue la me~ 
nor cauta el fentimicnto q cenia el Af: i en ttmiéro 

miráce,dever q Nicuefafueffe a gozar del Almira 

de lo q- pcrfonalmente auia defcubier t: por edlgo 
ui c: r no e 

to fu padre: por lo qual penfando mu- Nicuc:a .. 

chos que1e dauan' guito, y porque tam 
bien deuian de fer mouidos para ello, 
le echauan embargos,demanera, que 
quando cumplía con vno falia otro, y 
creyendo que ya tenia contentos a to 
dos,efrando embarcada fu gente; que 
eran fecccientos hombres muy luci-
dos, y feys cauallos, y nombrado por 
fu Capitan general a Lope de Olano, 
vno delos qíiguieró aFracifco Roldá. 
Salidos todos los nauios del puerco, 

fal .. 
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faluo vno que le aguardaua, yendofe 
a emb1rcar fue tras el la jufücia, y lo 
boluio ante el Alcalde mayor, por vn 
embargo de quinientos ducados: el 
qual le mando que pagaífe, o !e fueífe 
a la c,1rccl, hizo mue hos reqmrimien
tos,proteitando los dañ:os de tan gran 
de armada, y la impoisibilidad de la 

An_gufifa paga,y eftando muy atribulado, fin fa 
de Die~o d ber que remedio tener de tal m.ane-
Nicuef a, y . ' . 
es forord- ra,que fue mar:uulla no perder_, alh el 
oe <le lia 611 ju yzio,falio de traues vn dcriuano de 
penfar. la ciudad, hombre honrado, y dixo, 

que (e eiiu1aa pagar de contado los 
quimencos ducados,que pedían aNi
cudfa:el qual como dpantado, dudá
do de remedio tan fuera de fu penfa.
mienro,viendo que yua de veras abra 
zo al fiador llorando, y dádole las gra
cias porque le fac:llla de tal Jnguíl:ia,y 
fe fue mirando íiempre arras, íi otr0 
embaro-o le perfeguia,Salio a veinte y 

Iu~ de E.[ dos ele Nomembre: y tras di.os luan 
qulbel va a . l ,., 
poblar a la de Efqmbel con fetenta 1obres a po-
Mayca. blar a Iamavca,con la orden del Almi 

rante com; fe ha dicho. 

Cap. XI!. De las fo(pechas que 
huuo contr,1, el @Almirante 
don 'Diego Colon ,y que en 
elle ano p.i[so la orde de (an 
to Domingo a la E/paño/a. 

,J · E!pues que el Rey Ca 
Ano. tolico , en el añer de 
1 5 I O. · mil yquinientos'y Ge-

re,boluio de Napoles 
codo el gouierno de 

-... .... _....~~ las Indias, pédio prin-
luan Rodri cipalméte del Obifpo Iua Rodriguez 
~ucz de Fó de Fonfcca y del Comendador Lope 
feca, y Lo- ' 
pe ele· Con ,de Conchillos,que cada vno en fu gra 
chifü,s .~u do tenia mucha gracia con el Rey, y 
cha gr:1c1a r f A d· 
al c:5~,n có el Obi[po, deú:l.e que ue rce 1ano 
et Rey. de Scuilla trato los negocios de las In-

Libro V lI. 
dias, y tuuo grá credito con e] Rey en· 
efpecíal defd.e que bolu10 de N ~ipo ... 
les,porque como ya era vicjo,y -:nt:.:r
mo,le defcanfaua y goucrnau~có Lo
pe de Conchillos cod:i la maquina, 
aunque con el fe jútauan perfonas de 
cófeJo,legos, y letrados, clcomédador 
Conchillos, que entonces comé~aua 
llegofc 2. el, y ieguia fu voluntad, y afsi 
lo goucrnauan entrambos todo, a lo 
menos en las cofas ordinarias ,a dóde 
no ocurrian nueuas dificulcades, y el 
Ob1[po íiépre rnuo defabrimiento có 
bs cofas dcílos Almirantes: lo qual fe .El Ohlfpe 
juzgo q auia procedido de cofas bien ee Burgo~ 

libianas y en efipecíal de 2lgú fentimié 11º era amt 
,., ' . . go del Al 

to q el Almirante don Chnfroual mo miritc- don 

íl:ro por la tarda ca del defpacho de fus Chriíloual 
' d 1 , ,., c. d r b . Colon. arma as, as vezes q rne a e1cu nr, o 

por no darfelc el re.cado conuiniente, 
porque todo paífaua encóces por ma-
no del Obifpo, y ello entendido por 
los que eíl:auan cnlaEfpañola, dio mu 
cha caufa al atreuimiento de Francif-
co Roldan, y de los otros, que publica 
uan íicmpre que efcriuirian al Obifpo, 
y amenas:auan con fu fanor: de aq ui-
tuuo origen el yrfe engendrando en 
fanco Domingo dos parcialidades, v-
na que boluia por el Almirante don El Tdfore 

Diego y otra que fe J. arn.ua fer delRev ro P~ífamó 
' • '; te fomenta 

cuya cabec;a era el Tdlorero Paífamo enemifra -

ce: al qualacudian muchos,porfaber des ~o~ma 
f ·¿ d lR d, O t-lA,mtran que era auorcc1 o e ey y el - redon, Die 

bi[po,y deConchillos,y como andauá go. 
de por medio, algunos de los que a-
uian fido defobedientcs al Almirante 
Yiejo,reliquias de Franciíco Roldan, y 
pretendían deshazer al Almiráce nue 
uo, y quedarfe con la gouernacion,pa. 
ra mejor hazerfu negocio,hallando a-
parejo en el ambic10n de Paífamóte, 
a quien parecía, que con can grandes 
fauores todo era licito, molefi:auan al 
Almirante fin culpa, porque tenia có-
dicion noble y fin doblez. 

La primera cofa que inuentaró,fuc, 
Q_ .2. que 
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· _ _ q el Almirante penfaua en aigun tien't Canto Domingo, poco efperimentado 

. Sofpechas pó als:ar[e con la iíla > como afu padre ·en las cofas del mundo,pero muy efpi 
_v:matsAc0

1
11 :-1euantaron,y autc::hdo llegado a ella ntual,granletradoy deuoto.Efrando 

trae m1 . ..., • d r. ft 11. ' f 
ranrc. Amador de lares,hombré platico de · üpue ·osóLóspaa.res, ray Domingo 

las guerras de Itali~,le ind u:zieron,pa- fue a Roma para negociar con el Gae~ 
raque coníideraffe Íl b éafa q uc labra tano,que era Maeíl:ro general dela or 
uaelAlmirante era fuerce, y viílo que den, y traxo recados para pallar a las 
efr·aua coú mucho ventanaje, porque Indias, y auida licencia del Rey, porq 
a(si lo rcq'üiere la berra por el calor, y conüirto q úe fray Domingo de Médo 
con ofras .pahicularidades de cafalla- ·~a quedaffe ·en Cafülla,porcofas dela F,ay pedro 
na-,(e burlo de la fofpccha. Crecía ca~ orden em bio a las Indias a fray Pedro de . <::ord~-

da diá mas la malicia de los de la iíla,y de Cordóua por Vicario de los otros;:: 1:~;;;;~ 

ladeCaíl:illa,ayudando algo_',que el con vn frayle lego que fe les junto. defamoDo 

Alfuirante no cumplía algunas cedu~ Siendo fray Pedro moco de veinte y
1 
m iogod_en 

~ .~ . as In 1.as. 
las del Rey, que toéallah "'- l~s prefen- ocho anos,y los otros v1e1os.Llegados 
tes, y a los que andauan e1~ la Corte, ala Efpañolalos recibio vn buen Chri 
con que daua materia de efcreüir có~ íhano; llamado Pedro de Lumbreras, 
tra el al Obifpo y a C~hillos,y defras dioles vha choza a dohde fe metic-
inuenciónes nac10 el determinarfe el ron al tabo de vn corral fu yo, porque 

El Rey. fe Rey de e1nbiar a la iíli cíerto$ juezes; entonces no auia fino pocas cafas de 
determi~.3 q,., llamaron de ap· elacioh:para los qua- piedra,v, todas las dema·s eran de paJ·a, 
de, emb1ar • , 
a laRfpaño les fe apelaíle del Almirante, y de fus y eíl:rcchas: allí los daua de comer ca-
la los jue - Alcaldes mayores, y quando ellos hi- zabi, que es el pan de rayzes, de muy 
zesdeape- . {i fi. . fi r.. r. f1: r.. r. 
lacion, z1eran us o cws m pa1s1on, no pare-' poca iu ancia, u 1e come fin carne, y 

ciera imprudente decerminacion, aú- íin pefcado,dauales algunos hucuos, y 
que el Almirante lo lindo mucho, co.; de quandó en quahdo algun pefcado, 
nociédo que era en daño fuyo poner- y algunas ~erzas, y muchas vezes fin 
lefuperior,yafsi fue,pues no entendie azeyce,y algun axi,que esla pimienta 
ron fino en perfeguirle, para echarle de la tierra, porque de todas las cofas 
de la Hla;y alc;arfe con el gouierno,cd- de Cafülla auia grande falta, que ni 
mo adda.rtté te tlira. . auia pan de trigo,ni vino, aun para las 

En cíl:e n:hÍnio añd paífo la ordé d~ Miífas con dificultad fe hallaua. 
fanto Domingo á la Efipañola, fue ' el Dormiá en vnos cadalcchos de hor ,. ~ . 

L'..e-.ogt• 
autor dello fray Domingo dcMédoc;a quexas,o palos,con paja feca,vefüá de 1niécoy vi 
religic?fo de gran exéplo; hermano de xerga,y vna tunica de lana mal carda- da de losp~ 
L. G d L r. ,,,e a· d d íl: 'd . ,., . dres Dom1 rray arcia e oay1a,core or clEm a,coü e a v1 a ayun;ma fos G.é'te íne nicos. 

En efie a- perador,y Cardenal, Arc;obi[po de Se les del año arreo~conforme afü regla, 
ií.o palfa la uilla, y PreG.déte del Cófejo de las In- predicauan y confeífauan como varo 
~:i;; ~:. dias. Eíl:e padre q fue muy doto hallo nes diuinos~ có lo qual;y fu dura peni-
mingo a la a la manó vrt religiofo, llamado fray tcncia, y abfünencia, redu:xeron mu-
Erpañola,y Pedro de Cordoua,natural de Cordo cho~ abufos a buenaorden,y reforma 
ya eftaua d . ., b. 1 ' l "b r b' d ., 1 ( d 1 1 en ella la ua e gete no e, 10 re 1a 10,y e gra rol?- acorrucion e os ogros, y otras 
d~ S.Fran repofo,devida Únta y exéplar.Mouio cofa~: y porqueq~ando defembarca-
tifco. tábien fraiDotningo de Mé_doc;a a o- ron fe hallaua el Almirante con fu mu 

tro,lbmado fray Antonio Mofltéfino ger enl_.i C6cepcio dela Vega,fue a vi-
bué predicador: los quales mouieron fi.rarle fray Pedro deCordoua có fu ca 
a otro que_ fe deziafray Bernardo de paacucíl:as_a pie treinta leguas de ca-

mino, 
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Fr::iy pedro mino,comiendo rayzes, y durmiendo 
áCordoua, J R .6 l ,., d 
d primer en e campo. ec1 1eron e con gra e 
perlado Do uocion,h1zieronle reucrécia predico 
miuico de . d' n. \ l .' ,., 
las, Indias. otro 1a,amnncno a os vez111os,q en 

- acab5do de comer embiaíle cada vno 
fus Indios a la Y gldia,todos foeron,y 
fentado en vn banco con vn Crucifi
xo e:n la mano con los interpretes,los 
predico deíae hcreaciondel múdo, 
ha{la q Chnfro hijo de Dios fe pLifo en 

Fray pedro la Cruz,{ermon de gran prouecho :y 
~, Cordoua auicndo ncc-ociado con el Almiráte 
predica a r b l . d i:, d J . . 1. 
los ludios, 1e o u10, cxan o a touos muy 1nc ¡., 

. nados a fo deuocion.Poco defpues lle 
go fray Domingo de Mendos:a con 
buena cópañia de fray les feñalados, q 
voluntariamente fe ~mian ofrecido de 
yr, teniendo porcierco que alla auian 
de padecer fumos trabajos, y con eíl:e 
zelo fe ofrecian los religiofos mas aué 
tajados. ~ando fray Domingo de 
Mend0<;a llego a la Gomera,que es v
na de las iílas de Canaria., huuo alli v
na muger endemoniada, y rogado q 
la vifüaíle,y hechoslosconjuros, y for 
s:ando a que falieffe el malefpiricu,pre 
guntole de donde venia,refpondio,q 

,, delas Indias,replico el padre: Pues ya 
,, dó traydor no os cale parar alla, pues 
,, ya os deíl:ierra la Fe Catolica.Refpon-

RefpueO:~ dio el demonio: Bien efi:a, que algun 
d_e vn e1\P 1- daño me han hecho y hazen,pero por 
neuma 1110 • 

a fray Do- cílo bien, que no fe fabra elfecreto en 
mingo de dtos cien años. ' 
Mendoca. e . d .., 

' Llegado pues rray Dommgo eMe 
dos:a a fanto Domingo,auiendo teni
do paffaje franco, y matalotaje que el 
Rey le mando dar, para el y fus com
pañe:ros', y todás las demas cofas que 
pidieron para el viaje, como fe dieron 
muy cumplidamente, y con mucha 

Cóíl:icucio caridad al padre fray Pedro de Cordo 
ncs de los ua,y afüs compañeros, porque los Re 
fr:y)es Ddo yes en eíl:o erá liberahfsimos, y como 
m1ru cos e d 
la ll:fpaúo- ya eran quinze religiofos, acor aron 
fa. de añadir ciert.i.s ordenaciones , y re-

glas fobre las viejas coníl:icuciones de 

Libro VII. 2.45 
1a orden, para biuir con mas rigor, y 
entre otras fue , que no fe pidieífe li- -
m ofna de pan ni de vino , ni de azey
re quando eíl:uuieíl"en fanos: para los 
enfermos podiafe pedir por la cmdad, 
y afsi les acaecio dia de Pafqua Flori
da, no tener de comer íino bers:as íin 
azeyte,guifadas con fal y axi,biuieron 
muchos años guardando eíl:e rigor, a 
lo menos mientras biuio fray Pedro 
de Cordoua,y paffaron grandes traba 
jos de penitencia, y florecía mucho la 
rehgion defanto Domingo, en obe
diencia y pobreza.Ordenaron,que ca 
da Domingo,y heíl:a de guárdar, def.. 
l?ues de comer vn religiofo predicaf
íe alos Indi , como lo auia hecho 
fray Pedro de Cordoua en la Y glcíia 
dela Vega. 

En eíl:e mifmo año auia ciícado Mif 
fa el Licéciad0Barc0lome delas Cafas, 
natural de Seuilla,q fue la primeraMif El Licécia

fa nueua q fe canto en las Indias, y fue do Banolo 

muy celebrada delAlmirante,y de to~ cmer de!ª! 
d 1 _ r l l .., d d a1as cato os os q 1e 1al aua en la ciuda e la la primera 

V ega,q fueron gran parce de los vezi- Miífa nue-
d 1 'íl _ e . ., d f uaenlasln nos e a 1 a,porq me en t1epo e un- dias. 

dicion:·ala qual por traer cada vno el 
oro q tenia cogido, a fundirlo fe ajun-
tauan como alas ferias en Caíl:illa pa-
rahazer pagamentos, y porque no a-
uia moneda de oro , hizieron ciertas 
pies:as , como Caíl:ellanos , y ducados 
contrahechos, que ofrecieró de diuer 
.fas hechuras enla mifma fundicion,o-
tros hizieron arrides, fegun q cada v-
'110 queria o podia, moneda de reales 
fe vfaua ya,y defros ofrecieró muchos, 
y todo lo dio el miífa catano al padri- Ofredmlé

no fino fueron algunas píec.as de oro to enla~i~ 
' ' ' fadcl L1cc: 

por fer bié hechas. T uuo vna calidad ciado ca. 
notable eíl:a primeraMíífa nueua,que fas. 

los clerigos q a ella fe hallará no béde 
ziá. Cóuiene a faber, q no fe beuio en 
toda ella vna gota devino,porq no fe 
hallo en toda la iíla,por auer dias, que 
no auian llegado nauios de Caftilla. 

Q_ 3 Cap. 
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e XI// r.J .,~ e / R p O el que fe dize S.Germa·n,y le llamaron. 
· .ap. . • ;:¿J!,. e ey _ r - Guanica,porq hallann ciertos rios de 

ueyo a luan Ponce de Leon oro, y de allile mudaró quatro legu;i.s 
por Couer11ador de J~ isla la cofta arriba, a dóde dizé el Aguada, 
de (3,n fu,in ,,I\J la rTUerra con porq en vn buen rio q alhfal~ coman 

I '' l b agua los nauíos,y le 11amaró Soco Ma-
los 1 ndios delia, _y de las que· yor, y defpueS-le paífaron al meimo va 
xas del Réy de Portugtil, (o- lle,y le nombraron S.German,y aunq Comien~a 

bre los defcubrimienros que fe hizieron ocra_s poblaciones de ~~f- ~~~: Pd~h~~ 
I • rellanos en efra 1íla,luego fe desh1z1e- Germá en 

(e ha';:Jian. . ron, y afsi núca huuo mas deftas dos. la isla a '· 
L d 1 e- d H 1 I P 1 · ·.., luan. . , _ ,,,, ega o e ornen a- izo uego uan once e repart1m1e 

\: ~ · ,, · ~ dor mayor Nicolas de to de los Indios:bs quales no querien 
" ~ (@ií O bando a Ca-ftilla, re- do obedecer, concertaron , que cada 

& ,-~~ prefento al Rey el fer- Caziq tuuieífe cargo para cierto tiem 
~-~~~l_§/_~ uicio q le auia hecho po, de matar los Caíl:cllanos que pu-
~i~ luan P9nce de Leon, dieífe auer en fo comarca,en las minas 
en reconocer la iíla de S.Iuan, y faber o en otras grangerias, a donde anda-
los fecretos della,y las de mas coías en uan defcuydados. 
que le auiaferuido: por lo qualelRey Có efte acuerdo mataró. So. h0bres, ..Armatus 

le proueyo de la gouernació de la iíla, 'y J. untandofe quacro mil Indios,fueró fiitent"f'l,u 
~ ff ,s,'Ytne'}ut 

fin q el Almirante le pudiene quitar, y fobre el pueblo dicho Soto Mayor, y w1. occafio 

tomada la poífefsió del gouierno buf- matado algunos vezinos, porq eftauá ni defsi~, ne 
, .., r:. c. l qnefu-a.ho-

CO achaques para prender a lna Ceró, defcuydados, pu11eron mego al ugar, ftides.c,u-. 

y a Miguel Diaz, y los embio preífos ~ pelearon los Caftellanos en efte apri- Los Indios 
e 11. ·11 r. r. n". 1 l r .., .., 1 1 d" · h" de S,luáfc El Re_y,'pro au1 a, para que 1e pre1enta11en en a. to va ero1amete,y auque os n 10s 1 leuantan. 

u:c ei dgo1- C orce,q.., fue vna de las fo frenadas q.., Íé zieró lo pofsible p·or matarlos a todos, 
u1erno e a .., 
líla de Can dietó al Almirante. Enredio luego en fe retiraron a Caparra,a donde eíl:aua 
luanª Iua edifica1·v11 pueblo deCaftellanos,q lla Iuá Ponce perdido quáto tehiá, y por 
Poncc. 'C 1 11. d 1 N h. ,., do Cl 11. 1 d S mo aparra en a con:a -e orte,y 1 q tuuo n uiuoua e otomayor 

zo paraíi vna cafa de tapias, todas las en fu repartimiéto al Caziquc Aguey 
otras era de paja , y defpucs hizo otra bana,hermano del q la primera vez re 
de piedra, tenia elafsiéto a vnalegua cibio a luan Ponce, q le auiafucedido 
de la mar,frontero del puerto q llama :11¡ el eftado,acordo de ~atarle, y ~un 
Rico, por fer toda aquella legua de vn q vnahermanadel Cazique, a qmen 
móte o bofque de arboles, ta cerrado, don Chriftoual tenia por amiga,le aui Yna India 

y tan lodofo > q beftfas y hombres ato fo de lo que contra el> y lós Caftella- •cuhl[~lladon\ , . n · oua 
llauan: por lo quallos mantenimiécos hos fe trataua, no l.t creyo. Tamb1en de Sotoma 

de Caíl:ílla,y otra e; mercadurias,cofta- le auifo vn Caftellano, que fabiendo Yºd! éí ~os 

ua mas,de fer lle_uadas defde la mar aq la lengua de los Ind~os , y Yiendolos !:;;~~ ;ª 
lla legua hafta el pueblo, q auian cofta vna noche pintados,fe dcfnudo, y pin tar, y no lct 

do defde Caftilla, y có todo eífo la co- to,y entré ellos artduuo entendiendo cree. 

-<licia de facar oro no los dexo en,1O. o lo que paífaua, y fabido que en aquel 
12.-. añosfalirdG alli .. Mttdando el pue- arrey~o cantauan la muerte de don 
blo hizíeron otro pueblo; caú al cabo Chrifioual de Sotomayor , le auifo, 
de la iíla en vn v allc ·a la mifma cofta y ofrecio de faluarle , pero· no que-
del N orce, cerca de a dóde agora eíl:a riendo tampoco creerle le mataron 

otro 
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Otro dia ' có otros quatro Cafl:ellanos. 
luan Ponce viPco el cafo; procuro con 
diligencia de recog~r la gente éj_' que
daua en la iíla, que ferian como cien 
hom;:n-e:S, auiédo íido muerws pocos 
menos, y a donde quiera que fabia q 
aúia junta de Indios, los yua a bufcar, 
-y peleauacon ell_os con nmcho valor, 
porque reniahombresmuyvahentes, 
y q en ·muchas batallas y rencuentras 
hizieron cofas maraurllofas, en que 

:El~erro Be no les a yudo poco el perro Bezerrillo, 
zenllo es l . l J d' íl: d . 
muy, d¡fioC que 1az1..a en os n 10s e mgos a m1 
fo a los In- rabks, y con ocia los que eran de gue
dJos. rra, y los de paz,como fi fuera vna per 

fona: por lo qual temían mas los In
·dios de diez Cafrellanos có el perro, 

:Et perro Be que de ciento íin el' y por eíl:o le da
zcrrillo ga uan parte y medí~ de lo que fe o-ana-
naua fue!- . b 11 í1. r. . d b 
do. ua,como a vn a eILero,a1s1 e oro,co 

mo de ef.élauos, y otras cofas ;y loco
braua fu amo.Dixerófe cofas not2bles 
defte perro, y entre ellas fue , que 
auiend0 acordado de echar v na India 
vieja a eíl:e perro, el Capitá la dio vna 
carra,para q b lleuaífe a ciertos Cafre
llanos q cftauanccrca de alli', lalndi3. 
tomo fo carta, y en faliendo de entre 
la gente la echaron eJ perro,yviendo
le yr fobre ella tan feroz fontofe, y ha
blando en fu légu,,1. moll:rauale la car
ta,díziédo:Señor perro yo voy alleuar 
efra carta a los Chriíl:ianos,no me ha
gas mal perro feñor, porq, los Indios 
truecan las palabras , parofe el perro 
muy máfo, y comé<;ola de oler ,'y al<;a 
la pierna y orino la, como lo fuelen ha 
zer los perros ala pared, de q los Caf
tellanos quedaron admirados. 

lu,1n de Efquibel en entrado en la 
mayea cambien comens:o a poblar, y 
queriédo repartir los Indios, fo le yuá 
a los montes, pero auiendo muerto a 

La isb t't '~ los prjndpales,q fe puíieron en armas 
m:.yca es_r: fuo-eto a los de mas y losreparcio yfe 
ca de bat· 1 b .., ' ¡; • ! 
mcnrns, a l ocupauacn labran<;as .de bafümetos, 
godó, Yr~ . y algodon, q en aquella Hla fe da me-
aas coi.as. 
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j<;>r q en <:tra ning!lna, porq aunque fe 
halld algu oro era muy pbco,y el algo 
don es mucho lo q fe coge en las In-

. dias, q cfran dcfra parte de la Equino
cial, y en famayca fue grande la gráge 
ria que huu o dello , porque fe hazi;n 
grandes ceJas,camifas;y hamacas, que 
eran las camas,que lo vendían para o
tras parces : multiplicar.on mucho los 
ganados en eíl:aisla, y los baftime'ros 
erá mt.Ly buenos: y de todo efro fe pro 
ueycron en muchas partes, y los mari 
neros comprauan las telas para velas 
.delós.nauios. Eiláiíla y la de ~an luan 
en las plantas animales,cofiumbres,y 
relig10n, y en la manera de los hóbres 
·eran femejant~s alá Efpañóla, y vfa
uan las mefmas 2.rmas ,faluo queeran 
mas valientes, fus canoas eran como Diferencia 

las de la Eíipañola, y vfauan tambien á Pciraguas 
, a anoas. 

piraguas, que fon barcos de vna pie-
~a, quadrados enlos,efrremos como 
artefas, mas altos que las canoas , aña
-didos los bordes con cañas, y betuna-
-<los, y no chatos como las ca.noas,fino 
con quilla. . 

Fue el ~ey informado de los gran- c~m,pti J, 
des exceilos que paítauan en la Efpa- pra,Mtifi; 
- 1 l /l.'d d í'f'. d mores funt: no a, en os veu1 os, y enean o po- ,4 ,ifa dili;.. 

ncrremedioen t<i.Iltacorrucion,acor t,ar,~. e¡.,_ 

do de hazer prematica) cuyo tenor e- dElhRey mi 
. a azcrprc 

ra,que por el amOt'que tema a los po- matica ávc 

bladores de las Indias, y por el deífeo íl:idosd~n 
,. íl. , las In 1as. 

que1eaumenta en;·puesyuanaellas 
para aprouecharfe,·y ·porque gafraífen 
lo que ganauan en cofas qU<t mas les 
conuinieífen,ordeno por via de ley, y 
fancion, que no fe pudicífe traer ropa 
alguna de.brocado,feda,ni chamelote 
de feda,ni cendalí de feda, ni cafecan, 
ni baynas,nicorreas de efpada,encin-
chas,ni en fillas,ni en aJcorques, ni en 
otra cofa alguna, ni q fe truxeífen bor 
dados de oro, ni feda, ni chapados de 
oro,ni plata de martillo,ni hilado,ni te 
xido,ni el otra qualquier manera:pero 
q las pcrfonas q tuuieífen ·enlaslndias, 

Q_ 4 bienes, 
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hiértcs,muebles,o rayzes, hafi:a en e~.:. 
tidad de mil Caikllanos, ellos yios h1 

tapitu1os~ jós q túuiefsé de haíl:á edad o. i4-años 
b pre,J:ltt d' íY'. . • b . - , 
ca dé lósve -pu 1euen traer )U oncs , caperuza:s-, 
fiidos, bolías,y ribetes;y pHblñas de foda~, de 

qualquiet color q quííieffen,con táto, 
q en vna ropa no traxdfen mas q vn 
ribece:y q las dichas peíl:añas y ribetes 
rto cuuíeífen mas anchura deVn dedo 
pulgar , y q no fe truxeílen en ios rue
d~s de lasropas,y qpudieffen traer be 
cas de cerzuel,y cafetá,papaygos de ca 
,mino, aforrados en el mifrno terzuel, 

· y tafotá, y q pudieífen traer de feda las 
tórazas, y guarnecer las faldas y goze
tcs;capazetes, y bauétas,yfe pu~1eífen 
traer cógirtes de fcda ehla filla de gine 
ra : y q las mugeres de las tales perfo
nas, que tuuieifeh la qua.fía de los mil 
Caftellattós, e tus hijas íiciido donze
llas,pudíeífen traer,gorras, y coíles, y 
faxas de dos baras de largo de feda , y 
cabeftrillo, y mudarlo quando quiíie( 
(en q fueífe mógil,faldilla,cota, ·o habi 
to,o otra qualquier ropa comú: y qjú
tamente no pudidfen vcíl:ir mas de: 
vna, ni les puíieífert trepas ni tiras de 
(eda, ni de broc·ado , ni de oro tirado, 
ni texido,ni hilado , ni en las ropas de 
paño pu!ieífen cortapiífas,lifonjas,cre 
pas; ni otra guarnició alguna de feda; 
ni brocado,f~luo q pudieífen traer vri 
ribete, o peftaña de feda, de anchura 
de vn ded9 pulgat'~aníi ~n las ropas de 
feda,como en las de pano, y q no tru-'
xcífen feda en las guarniciones de las 
mulas; ni en angarillas, ni en íillas, ni 
en otra cofa alguna: y que no pudief
fen traer mantillas de feda , ni aforra.: 
dasenieda. 

Quexas de1 Auia llegado· a noticia del Rey de 
Rcydeporp · ll .. . d r b•' d 
rugal Cobre ortuga, o que_áman e1cu 1erto e 
lo~ 1~fcu · la otra parte de h Equinocial, luan 
humiecos. Diaz de Solfa, y Vicente Y añez Pin-

zan, y las armadas que a.uiart lleuado 
de ~aftil.la Iuá de la Cofa,y Diego de 
Nicuefa ,·Y la felicidad con q fucc,Há 

todo$ los, defcubrimientos y rique.;. 
zas qµe fe hallau-an, y como jamas a
quellos Réyes fe foílegarón có ningu 
no de los medios q fe hallaúan: en las 
difere1í.cias que ponían, dauan a enté 
der que eran agrauiados,y que de he
cho lo queriai1 remediar, aunque fié
pre los detehia el refpetó ~el Rey Ca
tolico: y auiédo los oficiales de la éafa 
de Seuilla ericendtdo; que artdaua en 
aquella ciudad Alonfo Altiarez Portu 
gueslofacádo de parce de1Rey de Por 
tu gal algunos pilotos platicas de la e a 

· rrera de las Indias , y la cofta de tierra 
finne,y que andaua bufcando a vn pi
loto,llam_ado luan Barbero, porq uc fe 
efcortdia, auiendo para; efie 'efe to re
te bid o veynce duc~dos e11 feñal:pren 
dieron a Alopfo Aluarez, y auífaron Los ·oficla. 
al Rey,que dczía,que el Rey de Portu les de la ca 

gal queriá armar para einblát' a Vera- [:1ª1 de Seudi; 
b , t\ . a prca ,. 

gua, V ra a, y éoua de Perlas., y Paria, y a v n portu-
tomo fe tenia en la mefrná fazon, aui- gucs § anda 
r' ,J r. . ·a fi"' ua fo(acan-
10 , q 1e ama v1 o pa ar vna.. carauela do pilotos. 

Portuguefa por la iíla Bfpañola; el Rey 
defpacho luegó a Alonfo de la Puen-
te continuo de fu Caia,para q refirieffe 
lo dicho al Rey de Portugal, y de fu 
parte le rogaífe,. q no fe trataífe mas 
de fofacarle fus pilotos ,.pues aquello 
era yr derechamente contra lo capitu 
lado entre las dos Coronas. 

Cap. XI/JI. ~e .Alonfo de 
Ojeda [,dio con fo armt!lda 
de la isla E [paño/a, j fue 4 

tierra firme, y el requirimié
to que los Reyes md.ndaron 
haZ5r a losJnaios._ . . . i OLVIENDO 

a Alonfo de Ojeda, 
- con quié fe embarco 

Francifco Pizarro, y 
fe embarcara tambíé 
Hernañdo Córc~s,fi

ho 
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.. · no fe hallara con vna poíl:en1:a en la 

coma de vna pierna. ( que fueron 
dcípues famofos Capitanes ) Salio de 

Pi~arro f: la iilá de la Beata y tomando la buel 
cmbarcaco ' , ~ 
Ojeda. ta del Sur,en pocos dias llego a Carta 

gena,que los Indios llamauanCarama 
ri,los quales efrauan muy alborotados 
y íieni.pre aparejados para reíiíl:ir a los 
Caíl:ellanos, por los daños que auian 
rcéebido deChriíl:oualGuerra,y otros 
que los años acras :mían andado por 
a.lli,con titulo de re[catar.Era eíl:a gen 
te de buena y grande efi:atura, trahia 
los cabellos haita las orejas , y las mu
gcres los trahian mu y largos, y ellos, y 
ellas grandes tiradores de arco. Lkua 
uan ÜJeda,y luan de la Cofa, religio~ 
fos, porque en todas maneras <-1ucria 
el Rey que fe procuraíle atraer a los 
Indios con fuauidad:y como lleuau an 

, muchos Indios de la Eíp~ñola, que en 
teridian aquella lerigu:1,les amoneíl:a
ró qué los recibieffen pacificarr.ente, 
dexando fus crueldades, idolátrias,fo .. 
domias , y otros abominables vicios' 
de que vfauan. Mas como ellos eíl:a
uan may ayrados, por la caufa referí• 
da,no quiíieron dar Oydos a las amo
nefl:aciones y requerimiento que fe 
lleuaua ordenado, defdefa Coree , el 
qual meha parecido de pon-er aqui a 

. la letra, porque íiruio en todas las de
El_ !cqum mas ocaíiones de las Indias adonde 
m1cto que - ' 
c1 Rey man los Caíl:cllanos metieron pie, hazien-
do ordcn~r do primero con elfos proteíl:aciones, 
que,fc h1- l r . d lr. 
zicl.Tc a los como e Rey 1e lo m~n aua, y es e 11-

lndios. guierite. . 
,, Y o Alonfo de Ojeda, criado de los 
,, muy altos,y muy poderofos Reyes de 
,, Cafülla;y de Leon ; dom~dorcs de las 
,, gentes barba~as,fo mcnfagero y Capi 
,, tan, vos notifico y hago faber, como 
,, mejor puedo,que Dios nueíl:ro Señor 
,, vno y etcrno,crio el cielo,y la tierra,y 
,, vn ~1ombre, y vna nitiger, de quien 

. .,, vofocros,y nofotros,y todos los hom_
» . bres del mundo fueron , y fon decc:n~ 

Libro Vit . . 

dientes, procreados , y todos los que ,~ 
defpues de nofocros vinieren:mas por ,, 
la muchedumbre de generacion que ,, 
deítos ha procedido, de[de ci~co mil, ,, 
y 111as años que ha que el mundo fue ,, 
criado,fuc neceffario que los vnos hó ,, 
bres fucílen por vna parte, y los otros ,) 
por Otra, y fe diuid1eílen por muchos » 

Rey nos y, prouincias, porque en vna,, 
fola no fe pod.i;in füíl:cntar, y confcr- ,, 
uar. De codas cíl:as géces Dios nueíl:ro ,, 
Señor dio cargo a vno, que fu~ llama- ,, 
do fan Pedro , para que de todos ios ,, 
hombres del mundo fueíle feñor, y ,, 
fuperior,a quié todos obedecieífen,y ,; 
fueífe cabe~a de todo el linage huma ,, 
no,do quier qlos hom brcs eíl:uuieffen ,, 
y viuieffen,y en qualquier ley, felta, o,, 
crecncia:y diole a codo el mundo por " 
fu feruicio y juridicion,y comoquiera,, 
que le manclo que puíieffe fu íilla en ,, 
Roma, como en lugar mas aparejado ,, 
para regir el mundo, cambien le pro- ,, 
mecio, que podia eíl:ar y poner fu füla ,; 
enqualquicrocra parte del mundo, y,, 
juzgar, y gouernar codas las gentes, ,, 
Chriíl:ianos,Moros,Iudios,Gen riles, y ,, 
de qualq uiera otra fell:a, o creencia ,, 
que focffen.A eftc llamaron Papa,que ,, 
quiere dezir Admirable mayor,Padre ,, 
y guardador, porque es padre y gouer ,, 
nádor de todos .los hombres . A eíl:e ,, 
fanco Padre obedecieron y tomaron ,, 
por Señor,Rey, y fuperior del vniuer-" 
fo,los que en aquel tiempo viuiau: y ,, 
aníimHino ha tenido a codos los otros ,; 
que defpues delfr{eron ai Poricificado ;, 
elegidos : y aníi fe ha continuado haf- ,, 
ta aora., y fe continuara hafia que el ,, 
mundo fo ac.tbe. » 

V no de los Pontífices paífados que " 
he dicho,como feñor del mundo , hi . ,, 
zo donacion deíl:as iílas,y tierra firme " 
del mar Oceano, a los Cacolicos Re- " 
yes de Caíl:illa, que e1itonces eran dó " 
Fernando y doña Yfabel ,. de glor_iofa,, 
memoria, y a fos fuceífores nueíl:ros ,:i 

~5 feñores, 
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,, feñores, con todo lo que en ellos ay, 
fegun fo contiene en ciertas efcritu

:: ras q uc fob1 e ello paffaron, fegun di
' cho es (L1uc podeys ver íi quiíieredes.) 

· :, Afsi que fo Mageíl:a<l es Rey y feñor 
,, deítas iílas, y tierra firme, por virtud 

de la dicba Jonació,y como a tal Rey ,, . 
y foñor, algunas iílas, y caíi todas,a 

" quien efto ha íido notificado,há rece
,, bid o a fuMagefrad, y le ha obedecido, 
'' y feruido, y íirué,como fubdicos lo de
,, {1é hazer,y có buena volútad, y fin nin 
:: gunarcfül:écia, luego fin ninguna dila 

ci.ó,como fueron informados de lo fu 
" d "" l fo dicho,obe ecicro a os varones re-
" ligiofos que les embiaua, para que les 
" predicafien, y enfeñaífen nucíl:rafan-,, . 

ta Fe:y codos ellos de fultbre,y agrada 
" ble vol un tad,íin premio ni condicion 
" alguna, fe tornaron Chriíl:ianos ,', y lo ,, . 

fon :y fo ·Mageíl:ad los recibio alegre y 
'' íi d' ,, benignamente, y an 1 los man otra-

t:ir como a los otros fus fubditos y va[ 
» . 

fallos: y vofotros foys tenido3 y obh-,, . 
g:idos a hazer lo meíino. Porende,co ,, 
mo mejor puedo vos ruego, y requi-

:: ro,queentendays bieneíl:o¡queoshe 
,, dicho, y tomeys para encendello y de 

liberar fobre ello,eltiempo que fuere 
'' . JUíl:o,y reconozcays ala Igleíia por fe-
:: ñora y fupcriora del vniuerfo mundo, 

y al fumo Pon tifice , llamado Papa,en ,, 
fu nombre, v a fu Mageftad en fu lu-

:: gar ,como fupcrior y fc:ñ()r Rey de las 
,, iílas y tierra firme, por virtud de la di
" cha don1cion: y c~níintays que eíl:os 

padres religiofos,os declaren y predi
,, quen lo fufo dicho: y íi aníi lo hiziere
,, des,hareys bien, y aquello que foys te 
" nidos y obligados,y fuMageíl:ad,y yo 
" en fu nom brc, vos recebirá con todo 
)) . 

amor y caridad, y vos dexará vueftras 
:: mugeres y hijos, libres, íin feruidum
,, bre,para que dellas y de vofotros ha

gays libremente todo lo que quifi.ere 
~, des,y por bien tuuieredes,como lo ha 
'' . 

J) 
hecho caú todos los vezinos de las 

otras iílas : y aliende deíl:o~ fu Magef- ,, 
tad vos dara muchos preuilegios, y e- ,, 
fenciones, y vos ha"ra muchas merce- ,, 
des. Sino lo hizieredes, o en ello dila- ,, 
cion maliciofamente puíieredes,certi » 

ficoos, que con el ayuda de Dios, yo ,, 
entrare poderofamente contra vof- ,, 
ocros,y vos hare guerra por todas las ,, 
parces y mancraque yopudiere,yvos,, 
fugccarc al yugo y obediencia de la ,, 
lgleúa, y de fu Mageíl:ad : y tomare ,, 
vueíl:ras mugeres y hijos, y los hare e[,, 
clauos, y como tales los venciere, y di[,, 
pódre dello como fu Mageíl:ad mán,,. ,, 
darc: y vos tomare vueíl:ros bienes, y ,, 
vosharc todos los males y daños-que,, 
pudiere,como a vaífallos que:no obe- ,, 
deccn, m quieren recebir a fufeñor,y ,, 
le reíifren,y contradizen. Y protdl:o,•,, 
que las muertes y daños que dello fe ,, 
recrecieré,fea a vueíl:ra culpa, y no de ,, 
fu Mage_íl:ad, ni nueftra, ni deftos· ca- ,, 
uallcros que conmigo vinieron. Y de ,, 
·como os lo digo, y requiero, pido al ,, 
prefente efcriuano, que melo de por,, 
teilimonio íignado. ,, 

Cap. XV. De loquefocedioa 
.A.lonfo de Ojeda en Carta
gena,hecho el ref erid(J re que 
rimiento 1t"los Indios. 

Odavia hizo fus dili
gencias Alonfo de 0-
j eda_p;1.ra lkuar el ne
gocio por bié, porque 
aunque lleuaua ordé 

. ' 

, del Rey, con acuerdo P .. arec:eresa 
de Letrados Teologos, y Canoniíl:as, los, Letra-

que haziendo refifi:encia eíl:os Indios, ,fos fobrc 
. d d . . l F l l la guerra á y no quenen o a mmr a e, es li- los Indios. 

·zieffen guerra, y fueífen toma.dos por 
efclauos. Comé~o a refcatar algú oro

1 

dandoles colillas de Cafi:illa, y vfando 
-de muchos ;ilagos: pero como aque-
llos eran Indios fieros , y valientes, 

comen-

• 
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· comen~andofe a alborotar ,luan· dela 

Cofa d1xo ,que pues aquella er:i get1-
te braua, y ttriia yerua pon~oñofa có 

Parece ª que tiraua las Hechas le parecia que 
lu:m de la ,. ' . , 
Cofa 9 pµe era mejor poblar en el gol to de V raba, 
bien en el adonde los Indios no erá tan brauos 
golfodeV- d •¿ . . > 
raba. y que eí e alh podnan boluer fobre 

Canagena mas de propofüo. 
Como Alonfo de üjeda fueíicm

pre hombre demafiadai.nence animo
fo,confiando en que pmas en milla
res de pendencias y peligros que en 

, . Caíl:illa, y en las Indias auia tenido, na 
Ytni,nl(i- ¿· 1 1- , r (l ¡e · ·b · ue drn,;,,1 le e aco 1angre O qua 1ue atn uy-
ope .tggredt do,ala grand1isima deuocion que Gé
,,,deats,r. pre muo a la Virgen nuefi:ra Señora a 
Cui·t. . ' 
Alonfo de qnien Gempre anee todas cofas fe e1i-
0 1eda muy comendaua)no Cllro de tomar el con 
deuoto Je . . d \ d d r b 1 I d. 
nue!tra Se- ieJO, y acor O e ar 10 re OS l1 lOS; 

ñor.1. que fe aparejauan para embefHrle, y 
mato muchos, y prendio algunos, y 
hallo poca cantidad de oro en las pa
tenas,o cfpejos que fe les tomaron. Y 
no contencádofe có lo hecho, licuan
do por guias algunos de lo·s prefos,fue 
a vn lugar, quatro legua,s la cierra adé
tro,adonde fe auian recogido los que 
auian efcapado de la refriega , y hallo 
la gente mu y alerta, y determinada de 
pelear,con Cus armas, que eran rode-

Armas con las,y efpadas de duri[sima madera, ar 
que pelean f1 1 .- d l tr 
los Indios. cos y ec 1as co puntas e 1ue110,muy 

agudas y empon~oiíadas,y varas arro 
j adizas:y d1ziendo Santiago, entraró 
los Caftellanos matando, y cautiuan
do quantos hallat1an. Ocho Indios 
que no fueró tan diligentes en huyr, 
mecieronfe en vna de fus_. cafas de pa
ja,y de tal manera fe defendieron có 
las muchas flechas que tírauan, que 
ninguno de !osCafi:cllanos olaua acer 
car[e.Daua Ojeda vozes, reprehendié 
do alas foldados,diziendo,ll era gtan 
vcrguen~a que tales y tantos no ofaf
fen allcgarfe a ocho defnudos que a[
íi burlauan dellos. Confufo dcfi:as pa-

-- .. 

. 
labras vno dclos -Cafi:ellanos,con ím
petu grande,arrcmecio por medio de . 
infinitas flechas, y entro por la puerca 
de la cafa, pero a la encradá diole vna 

Por medio del pecho, que le derribo r 
• Alon10 de 

muerco.Alonío de ÜJeda, mas enoja- Ojcda pe-

do por efi:e cafo) mando poner fuecro b con los 

1 r ¿ d O Indios. a a ca1a, por os partes, a onde con 
ella,en vn credo, fueron los ocho In-
dios quemados. Cauriuo en efi:e he-
cho fefenca perfonas, y embiolas a los 
nauios,y G.guiendo la vicaria., fue cra.i 
los que hman: y encendidas eíl:as nue 
uas por los vczmos de vn pueblo, lla-
mado Yurbaco, al~aron Ü.1s haziédas, 
mugeres,y hijos, y puíieronlos en co-
bl'o en 1 ~s monees, y entrando de ma 
drugadalos Cafi:ellanos en d pueblo, 
no hallaron pcrfona, y defcuydando-
fe por efto,fc derramaron por la tier-
ra. Vifi:o por lqs Indios el poc0 reca-
to de los CaH:ellanos,dieron en ellos, 
queeípantados de tan fobico acaec1-
miedco,procurauan de acogerfc a don L 1 d' · 

1 
, OS n 10S 

de hal aiien feguridad, pero copauan dan fobre 

coñ los erieniigos, que en diuerfu.s rro IosC:1íl:dla 
. d . . . cf fl l nos , y los pas,con roc1a as mhnicas.-, e ec :1as tom::an diui 

emponyoñadas,y gi;,ivozeria, lós en- dido5, 

uefüan,herian7rmacauan. 
luan de la Cofa, có ciertos Caíl:ella 

nos qrecogio cóíigo,{e hizo fuerte a la 
.puerta de vn cierto palcnque,adonde 
Ojedacon ouos compañeros, defen
diendofe, peleaua, hincando[e de ro
dillas muchas vez es, para recebir las 
flechas en larodela,con la qual,como 
era chico de cuerpo, y con fu ligerc
.za,y defi:reza,caíi codo fe cubria: mas 
quando vio caydos los ma!- de los fo-
yos,y a luan dela Cofa, con los que le Mata a Iua 

ayudauari,muerto, confiado de fu li- de la Cofa, 

[; l. dº d l 1. ¿· yAlonfodc: gcreza, a 10 por me 10 e o~ n 10s Ojedahuyé 

corriendo; que parecia yr balando. cto fe falua. 

Metio(e por los monees mas cfpdfos, 
e.ncaminandofe quanco mas le pare-
cía, hazia la mar, adonde fus nauios 

.- cíl:auan . 

' '' 
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efiauan, luari de lá Cofa fe auia meti
do en vlia choza que hallo defcobija .. 
da,o él,íegun pudo,có los fuyos, la def
cubrieron porque no los quemaffen:y 
arrimado ;1 b madera,y peleando haf
ta que ante fus ojos vio fos compañe
ros cayd"Js , y muertos, íintiendofe 
obrar la ve1 ua de muchos flechazos 
que ceni¡ por fu cuerpo, cayendo Gn 
poder ma~, vio vn.o cerca de íi que va 
lerofamente pclcaua, y que aun no le 
auian dernbado,dixole,que puesDios 
hafca entonces le auia g uardado,falief 
fe y dixcffe a O jeda como le dexaua:y 
cíte folo fe efcapo de todos, y Ojeda, 

O!_cdan quedando muertos fetenta Caftella
muenos fe nos_ Los nauios entretanto, efiauan 
tencaC:¡fle l fi r. ¡- 6. d d 
llanos. con 1nuc 1a con m1on,no1a 1en o e 

Ojeda,por lo qual con los bateles fue
ron por la cofta,arriba,y abaxo, bufcá 
do alguno que vinidfe de donde 
auian ydo;y poniendo en ello mucha 
folicicud,llcgaron adonde auia junto 

_ r al agua de la mar, vnos Manglares, 
Hallan •e - Í. b l ,. . 
condld~ a que on ar o es·, que 11empre nacen y 
Alon[o de crecen, V permanece dentro delao-ua 
o· d ' 0 

¡e ª· de la mar,con grandes ra yzes,aíidas y 
enmarañadas v nas con otras , y alli 
mecido y efcondido hallaron a Alon-

.., ft fo de O jeda, con fo efpada en lama-
Non ta a 1 d 1 1 . Id 11 
t•t-t <f. r.uio no, y 1a ro e a en as dpa as, y en e a 
nem habcre fobre trecicntas feñales de .flechazos. 
cot:ncm t Eíl: 1 r d d l b 
'luil 'ViriTJ., , ·auaae1cay o e 1am re, que no 
f/cg, podia echar de íi la habla, y fino fuera 

tan robuíl:o,aunque chico de cuerpo, 
fuera muerto. Hizieron fuego y le ca 
kntaron,y dieron de comer de lo que 
lleuauan, y aísi boluio a tener aliento, 
y a esfor~arfe. Y eíl:ai1do en eíl:a tri fre
z.a y dolor,oyendole contar fu defué
turado alcance, v trabajo, vieron afio 

La armada m.1r la armada de Diego de Nic_uefa, 
•. _de Diego il de que no recibio poca an guíl:ia, te-

Nicm:fa lle . d r ·r. rr d ) ga ª donde rmen o que 1e qmucne vengar e, 
c:íl:a Ojeda. por los defafios y pendencias quepo-

cos dias antes auian paífado entre 

I 

ellos, cm fanto Domingo,' por lo qual 
mando que todos fe fueífen a los na- . 
uios, y lo dcxaífen folo ,-no <liziendo 
nada del en tanto que fe detenía Ni
cuefa en el puerco. 

Cap.XV J. Devnarefriegaque 
los Indios tuuieron con úje
da y :J(!suefa,J el dano que 
c.:iufaua la yeruvi ponf oñofaiY 
como la haz..,ian,y que Oje
dapohlo a {a!t Sebaffian,. J 
Nicurfa pafio con fo arma
da a Verdgua ' y que fe af¡o 
Lope Je Q/,ino. 

OS Bateles de Alon-
fo de Ojeda falieron a. 
recebir la armada de 
Nicuefa., que entraua 
en el mifmo puerto 
de Carragena, y con 

gran laíl:ima le dixero n, que auia tan-
tos•dias que Ojeda, y luan de la Cofa 
falieron en tierra , y auian defrruydo 
el pueblo, y prefo tantos efclauos, y 
auiendo entrado la tierra adentro, y 
no. auiendo buelto nadie,tenian fofpe 
cha que les auia acontecído algun de[ 
aíl:re: pero que por hazer lo que de..; 
uian,determinauan de yrle a buícar,íi 
como cauallero les aífeguraua de no 
mirar,cn tanta necefsidad,a cofa nin-
guna delas que entre ellos auian paf
fado.Diego de Nicucfa,que era hom- Animo º." 
bre hiJ. o de algo modefro y de blan- ble de Di~ 

' ' go de N1 
da condicion,fe enojo de oyrles aque ,uefa. 

llas palabras, y dixoles, que luego le 
fueífen a bufcar, y que íi fueífe viuole 
traxeífen,al qual no folamcnte no en-
tcndia enojar, pero que les prometía, 
como quien era;de le ayudar en todas 
fus necefsidades, como fi fueffe fu 

hermano. 
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herm.mo. Lleuaronlc l y. Nicuefale 
abra~o, y fe dolio mucho de fo eraba
jo y aduerúdad>dizicndo, que deuü 

'Ntl,,l ti.Ji. de auer mucha difcréc1a en las obras 
u:nm di:, ru.i .. 
pei-1,,:u. ú que los hombres h130s de algo det1en 
Jit el ittm rtb de hazer qu~ndo vcen a. los oue en al 
11t11alido. . lr. l .. r. . 
cm:. gun tiempo qu neron ma , necc1s1ca-

dos de ayuda, porque feria. vileza aña 
dir afücion al traba jado:y que hizid1e 
cuenta que entre ellos no auia paífa
do cofa que les efrorua!le ícr herma.
nos, y que lo gouernafle como quiíie( 
íe, que con fu gente le fcguiril, háíl:a 
qüe luan de la Cofa) y los que con el 
murieron fueílcn vengados> íin pre
tendtr mas de folametice ayudarle. 
Ojcda fe confolo mucho, y le dio mu
chas gracias por c1n gran focorro. C ;;t
ualgaron ambos en fendos c1uallos, 
tomaron quarrocicncos hombres, a 
los quales con vando publico, manda 
ron, que no tomaífen Indio a vida. 
Fueron denoche al pueblo de Yurba 
co, y llegando cerca,partierófe en dos 
partes. Ay por alli vnos papagayos 
grandes y col01~ados, que llam:m Gua 
camayas,que dan muchos gricos,y ha 
zen grandes alaracas. En fintiemdo la 
l!ente, e o menearon de hazer rumor: 
LJ ~ 

y aunque los Indios encendieron lo 
que era, como penfauan que los c~c-

L e n. rellanos eran acabados) fe defcu,ida-os ane- l 
lldnos aco ron, ydelgranmiedo que defubico 
meten al e, ! recibieron,falicron de fus cafas,dellos 
ludios, d r 

con armas, y ellos ún ellas: y no 1a-
biendo pot; donde andauan) cahian 
en manos de los Caíl:cllanos, que los 
dcsbarrigauan,yhuyendo de los vno5 
dauan en los otros, y encrauan en las 
cafas) adonde porque fe pufo foego, 
eran quemados. 

Con el tormento del fuego,las mu 
geres con las cria~uras en los bra~os, 
fe falian de las cafas, y en copando los 
enemigos,y viendo los E:auallos, que 
los efpa.ntauan ( cofa que jamas auian 

Libro VÍ i. 
v1~i:o)temiendo de fer tragados fe bol 
man alas cafas que atdian. Hizo fe alli Gran m:ni 
merey ble mJ.tan~a,no perdonando a p q fe ha• 
nadie.Dleron[e luego a faquear,cupié !~o:~ lo¡ln 

rot1aNicucfa, yalosfuyos> íiece mil 
Cafiellanos.! Y andando bufcádo que 
faquear> por dittedos lugurcs,coparori 
con el cuérpo d~ luan de la Cofa, qué 
efrauacabc vn arbol; como vn enzo 
aífa.eceado,porque de la yerua ponc¡:o 
ñofa dcma de eftar hinchado) y disfor El efeto ~ 
me> y con algunas dpantofas fcalda- h. ze la yer. 
d 1 l , •· d u:i pon~o• es t por o qua cayo canco m1e ó en . r 

los Cafrellanos, que no huuo hombrt: 
que aquella noche alli ofaffe que dar~ 
~uelcos al pucrtdlos Capitanes,ya có
tcderados, Ojeda fe deíp1dio de Ni
cuefa.Mádo alear las velas p:ira el o-ol-

j b 
fo de V raba,que era fin de fo jornada: 

1101a. 

y por vientos que tuuo contrarios, pa 
ro en vna iílec;:i q eíl:a de Cartan-ena; 
la coíl:a '1.ba:xo,trey n ta y cinco leguas: 
y áuíendo coti1ado alguna géce) y oro, 
entro en el golfo de V raba, y buíco el 
río del Darien, que cncre los Indios 
era muy celebrado de oro, y de gente 
bchcofa)y no le hallando, fobre vnos 
cerros affertto vn pueblo , al qual lla-
mo la vil!a de fan Sebafl:ian, tomando AlonCo dé 
le por abogado co ncra Ías flechas de L:t O jeda pue 

yeruamornfera: yeítafuelafegundá b6
1~~s.¡e1-
.a i. 1a11, a 

viila de Caíl:ellanos que fe poblo, en Cegunda vt 
toda la tierra firme,auiendo fido la pri 11~ delas 1°; 

1 dias, en la 
mera a que comen~o a poblar el Al- rierra fu 
mirance viejo,en Veragua. Andando me. 

bufcando aCsienrn para edificar el pue 
blo,falio de vn río vn gran Cocodri-
lo,que los Cafrellanos llaman Lagar-
ro,y aíiovna yegua por la pierna, y ar..: 
raílrando fe la 1leuo al agua, y ahoga-
da fe la comio. Viendoíe pues·Ojeda 
con poca gente, para fuílentar la v1lh 
de fan Sebaíl:ian, y parccíendolc que 
los naturales erán belicofos, defpacho 
vn nauio ala Efpañola,con el oro que 
auia gaoado,y có los Indios cautiuos, 

pari 



2. 5 4 I--liftde las Indias Occí.d. 
par::t venderles, p-ara que le lleuaífen 
o·cntei armJ.s,v municiones: v fabrico 
b I I • 

v 11;1 forcakza de madera muy gueíla, 
para dcfenderfc. 

Lo:; Ind10s cidra comarca, eran Ca 
ríbes, y cambienpelcauancon flechas 

Valor de con yerua, que nrauan con mucha 
los lndio5 focr~a, de tal manera, que acontccio 
de 'haba. muchas vezcs paffar las armas y el ca

u:illcro,de vna parce a ocra, ún:J tema 
fas armas mucho algodon: y defras fe 
aproucchauan, porque las cot:.1s de 
malla,y las corazas, demas de fer muy 
pefad.as p:ir::t cierra t1n. aipera, no rc
fühan a la rnL1cha humidad de la tiet
ra: pero por muy brauos que eran los 
lndios,aconrcc10 muchas vezcs, do
ze,y quinzc C aílellanos, con efpada_; 
y rodclas,acometer a docientos, y ven 
cerlos, a•.mque con fus Hechas eran 
mu y certeros, y con las ef p,)-das que 
vfauan,dauan temerofos golpes, y ci
rauan con gran fuer~a los dardos.No 
tenian en efra tierra cafa, ni templo 
de adoracion, Gno (1ue los que para 
ello feñalauan hablauan con el demo-
1110 , teniendole en gran vencracion, 
el qualíe les aparecía en viíiones efpá
tables , que fu vifhi. lcs ponia gran te
mor.No teniaD mucha razon para co 
noccr fas cofas de naturaleza. Los hi-

Ricos Y c~f jos hercda.uan a los padres,íiendJ aui-
tu mbres et d l . . l C r r 
los In Ji os os en a pnnc1pa muger. a1auallle 
de Vraba. con hijas de fos hermanas: y los feño-

res tenían muchas mugercs. ~ando 
el fcñQr fo m::>ria,los criados y amigos 
fe j untauan en fu cafa den o che, y a ef
curas bcuian del vino de !viavz,llora
do dmuerco. Y defpues de 'muchas 
cerimonias, y hechizeriás, metían el 

Como en cuerpo en vna fopultura, con fus ar
tcrr:ma los mas, y teforo có comida y cantaros de 
cuerpos de . ' ' . 
los Ccñores vmo, y algunas de fus mugercs vmas: 

y el demonio les daua a entender que 
adonde yuan auian de viuir en otro 
reyno que les tenia aparejado, y que 

auian de lleuar aquel mantenimien
to par a el camino. Dezian los Indios 
ddt a region, que :mía fido fi.1 natura
leza, p::lifado el gran rio Daríen. Los 
Caziqucs y [di.ores eran muy teni
dos y obedec idos, y todos generalmé 
te difpue!l:os,y limpios, y fus mugeres 
hermofas y amorofas. Sus cafas eran a. 
manera de ramadas largas, con mu
chos eH:antes. No vfauan otras camas 
fino a macas. La tierra era fcrtil, abun
dante de man!:enimiencos, y de ray
zes gui1ofas para ello~. Auia mu.chas 
manadas de puercos ~ay nos y peque
ños, de buena y fabrofa carne: y mu
e.has cianeas ligeras y grandes . . Mu
chos pa~10s, y otra diucríidad de ,mes: 
mucha cantidad de pdcado por los 
rios: muchos Tigres grandes que m:i
tauan las gentes: y los Cafrellanos có 
fu indufiri1 los difmin uyeron,porq ue 
el C0ncejo del Darien, por el daño de 
los g1nados , ofrecio quatro pefos, o 
cinco,por c1da Tigre muerto. Salia el 
Caficllano con perro y balleíla, acofa 
ua el perro al Tigre, hafia que poco a 
ooco,rabiando, le haziafubir en vn ar 
L 

bol:tirauanle con la ballefra,dexauan~ 
le herido,boluian defpucs y hallauan
le muerto. Tambien auia grandes cu-: 
lebras,y otros animales,por las monta 
ñas y dpeffuras,que no fcfupieronlos 
nombres:entre los quales eran los per 
ricos ligeros, que no era poco de ver 
fu ralle tan ligero, y la torpeza có que 
andauan.Trahianlos hombres las par 
tes deshonefias,metidas en caracoles 
de oro fino, y de hueffos , y ~arzil1os, y 
cuentas muy menudas, y otras joyas 
de muchas maneras: y tenian ropa de 
algodon,aunque anda11An defnudos. 
Las mugeres veíl:ian mantas defde el 
ombligo hafralos pies, y defde alli fe 
cubrian con otra manta. Preciauanfe 
de hermofas,y andauan íiempre pey
nadc1.s)y galanas, a fu cofi:umbre. Los 

hombres 

l 5 I O 
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hombres íiemprc defnudos; y defcal
s:os,íin otra cofa. Auia en ere ellos al

, gunos grandes mercaderes,que lleua 
Mercade- uan a vender la tie.rra adentro, mu

rias e~ ci1 ue chos puercos, que tenian el ombligo a 
nataua os 
Jndlos. las efpaldas,yfal, ypefcado, y boluian 

~con oro,y·ropa. Sus arcos-los fatauan 
de palmas negras, madera durifsima, 
de vna bra<;a de largo , y otras mayo
res,con grandes y agudas flechas, vn
tadas con veneno, que era im pofsible 
no morir al que hazia fangrc, aunque 
no fueífe mas de como vna picadura 
.do p.lfiler:de·maeera, que pocos,o nin 
gunos de los heridos con eíl:a yerua. 
dexauan de morir. 

De quema Hazian los Indios la yerua, de ciei:
nera hazen tas rayzes de mal olor · pardas q· ue fe 
los Indios ' ' 
Ja yerua piS hallauan en la cofta de la mar, y que-
i0ñofa. madas en vnas cas;uelas de barro, ha-

zian paíl:a con hormigas muy negras, 
del tamaño de efcarabajos, tan pons:o 
ñofas,que de vna picada dart tan gran 
dolor que priuan a vnhombre de fen 
tido.Echauan arañas grandes, y gufa-. 
nos pehidos, largos como medio de~ 
do, que picando dan el mifmo dolor 
que las h 'Jrmigas: y las alas del murcie 
lago, y la cabe<;a,y cola de vn pefcado 
de la mar,dícho Tauorino, muy pon
s:oñofo: fa pos, y col~s de culebras:y las 
mans:anillas de los arboles , que pare
cen a los de Cafrilla.Echadas eíl:as co
fas,con mucha lúbre,en el capo, a par 
cado de las poblaciones,haziart cozer 
la paíl:a en ollas, por mano de algun ef 
clauo , oefclaua haíl:a ponerla en la 
perfeció q auiadetener, y del baho,y 
olor de aquellas cofas pons:oñofas, 
moria el que lo perficionaua.Otra yer 
ua auia, que lleuaua catorze cofas, y 
otra veynte y quacro: y otra que ma
taua a eres dias : otra a cinco, y otra a 
mas: y fegun la efperiencia que fe tu

uo, tan to tiempo viuia algunas vez es 
el herido, quanto auia que eil:aua he-

Libro. VII. 2. 5 5 
cha la yetua. Dezian que era el Anti-
doto deíl:a pons;oñ:a, el fuego, y el. El mas re . 
agu.a de la Jnar, la dieta, y la continé- guro antl 

cia. Y otros dezian, que la hez del he .. doto de la 
. • . · yema pon 

ndo toiuada en p1ldoras3o en otra for ~oííofa esc1 
ma.~ando los Caftella.nos llegarq¡i fuego. 

la pritnera vez á Cartagena, com,ieró 
algunos de aquellas marn;anillas t que 

• en olor y fabor., no eran mejor~s l~s 
de Caíl:illa,faluo que tenían vna leGhe 
que deuia de for la pon~oña. T 9dos 
los que las comieroQ, pehfaron reu~n 
.tar ,_ fino fueran focorrid0s con az.et-
te :·y tuuieron por cierto, que fegun 
la~vafcas,y pafsiones que l~s daq4 , y 
dolores morrales, murieran, pero el 
azeyte los faluo. Eíl:a mortal yerua hi-
zo grandes daños, haíl:a tanto que fe 
halld el remedio della. 

Partido Alonfo de Ojeda de Car
tagena, y llegado a V raba~ como que
da dicho, es neceífario que fe diga an
tes de paffar mas adelante, como Die 
go de Nicuefa falio con Cu armada del 
mifmo puerto, e1 qual metiendofe en 
vna carauela,mando que fueífen íiem 
pre con el los dos bergantines, en 
vno de los quales mando que fueífo 
por Ca pitan Lope de 01ano; fu Te~ D!ego de 

. d fi N1euefa va 
mente , y que las !,laos gran es uef- con fu ª" 
fen mas metidas alamar,porcaufa de mada a Ve 

los baxos, y que el fe yria mas llega.- ragua. 

do a tierra: v todos en demanda de 
V era.gua.Y lÍegando vna noche,fobre 
la rtbera de Veragua, por huyr de los 
peligros que padecen los nauios an-
dando de noche cerca de tierra, en 
anocheciendo fe hizo a la mar con fü 
caraue1a,juzgando que Lope de Ola~ 
no(como deuiera)le auia de feguir, có 
los dos bergantines : el qual cerca de 
vna Hleta fe eftuuo aquella noche, al 
reparo, lo qual dixo que ania hecho 
por miedo de la tormenta que cenia, 
aunque algunos,y cambien el mefmo 
Nicuefa, fofpecharon que lo hizo, o 

por 
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Diego de Nicue~ era perdido, y que Lope ecO

el por gran ventura fe auia efcapado. lano di?._c cj 
Y como era Teniente de Nicuefa, to- ~- pc rd1d<lo 

L 

por al~árfe con la ai-mada, y gouerna-
. don.Y íiclaueríido vno delos com

pañeros de Francifco Roldan, era baf 
tan te caufa para prefumirlo, no fue la 
fofpecha fuera de propoíito. Y como 
defpues de amanecido, no parecio la 
carauela adonde yua Diego de Ni-
cuefa, hO curo de bufcarlo > fino yrfe 

Lopc deO- l l 11 ' l · 11 lano fe rtc a as naos, que 1a o . en e no que a-
uaoca cóira rnaron de-los Laga~tos, que oy fe lla
Nic:llcfa. ma rio deChagre,las quales auian def-

cargado todos los bafümentos , y 
hazienda que renian, porque efl:auan 
tan comidas de bruma, que fe anega
uan: y alli dixo Lope de Olano, que 

d 1 b d . r . d , 1ego e 
os e o e ec1an, y a1s1 etermino de Nic:\!cfa. 

paffar el rio de Belcn , que e-fl:a quatro 
leguas de Veragua, y pufo las naos en 
cierta punta, y en ten.dio en bufcar at: 
fiento para poblar: y el dexar las nao5 
en aquel lugar, fe entendio que fue 
induftria , para que los Caftellanos 
que andauan ya muy hambrientos, y 
atribulados,pcrdieífcn elanúade yrfe, 
y porque no pudiendo entrar las naos 
en el rio , por fer muy baxo) fe per-
dicífen. ' 

F J N D E L L 1 B R O S E P T 1 MÓ. 
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HISTORIA 

.GENERAL 
DE LOS HECHOS DE 
L O S C A .S T E L LA N O S E N LA S . 

Iflas, y Tierra firme del rnar
Oceano. 

Efcrita por Antonio de Herrera,Coroniíl:_a mayor de fu 
Mageíl:ad de las Indias, y fu Coronifla de Caíl:illa. 

Libro Oétauo. 

Cap: I. ,De los trabajos, ham6re, y angulliaJ qut padecieron los 
Caffellanos en Veragua, y que fa 6ueluen a juntar 

Nicutfa., y Lope de Oltt1n-o ,y alca6o ruan 11 

.. 

po6lar II Nomhre de Dios. _ 
·--

ENIENDO Lope 
de Olano el arma
da en el eíl:ado que 
fe ha dicho; fe em
barco en vna .bar-

tíncs con 1a gente que [pudo caber _. _ 
en ellos entro por el rio de Veragua ;, Hallare ca 

' · • Veragua 
en la qual mando que hizidfert Ca-' grandu 

tas para faber íi auia oro y hallando mueftras . 

d ' J.c, dcoro. 
mucha mueíl:ra ello lo negauan, ai-

Anrcrafe la ca de gente bien 
º .J(,I r . d . 

ziendo que no auia oro, ni comida ; 
íino que er.1 tierta defefpcrada : y ef- · barca d Lo c1qmpa. a,que qme 

pe J e Ola re dezir llena y bien aparejádJ,y en la 
no con 14. 
hombres . . entrada del rio con la refaca, y braue-

za de la mar fo le anego la barca, y fe 
ahogaron catorze hombres, faluan
do[e el,por gran marauilla, con otros 
(]_lle Cupieron bien nadar,y eiluuo en 
tierra có ellos qua ero días íin comer, 
porque por la tormertta no pudieron 
facar bafümento ninguna delas rtaos, , 
y como mejor pudo, folio del rio de 
Belen en yna barca,y con los bergan 

to hazian, porque andauan todos ya 
muy defconte_ntos, y porque Lope de . 
Obno µo pehfaífe de perfencrar en a-
qlla ticrra,y fe boluieÍlé a la.Efpañola, 
faliendode donde temían de perecer 
de trabajos,y de hambre. QEedoal-
guna gente en( el rio de Belen, y co- 11. 

. · 1T" • b . tos Ca1ie 
1110 comian portana,y no teman á n lla :ir,s pa-

go;fü10 de vnas trHl:es chozas en que decea g::.u 
r . d d 1 l ll . des trat>a • eran ranga os e as mue ns umas ¡os. 

y de lá. humidad de la mar, y de las lla-
R gai 
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gas que fe les hazian de los muchos 
moíquitos que auia, y mucho mas de 
verfe atajados, y fin eiperanza de falir 
de alli:eíl:auan muy atribulados efpe
cialmence viendo que fe morían mu 
chos, yen eftas anguftia:s notaron que 
nunca moría alguno,íino q uando mé 
guaua la mar, y como los enterrauan 
·en el arena , cfperimentaron que en 

E{il arena ocho días eran comidos los cuerpos, 
toM ume a 
los cuér- como íi huuiera cinquenta añus, que 
vos muer- los auian encerrado : lo qual toma-
tos en 8. l íi ,., l ¿· d 
dias. uan por ma a ena ,encen ien o que 

aun el arena fe daua prieífa en aca
uarlos. 

Añadiofeles por no menor trabajo,q 
vna noche hizü t.1.nta tormenta en la 
mar,que les comio el arenal adonde 
tenían hechas fus chos:as : por lo q ual 
las huuierori de hazer mas adentro, 
que les fue dobíado defconfoelo. Bol
uio Lope de Olano alrio de Belen~, y 
mando que fe hizieífe v na carauela de 
las tablas de las naos, que fe auian he 
cho pedas:os, con titulo de paffar a la 
Efpañola:pero no fue fino para a pro .. 
uecharfe della en aquella cierra adon~ 
de penfaua pcrmanecer.Comen~ada 
la carauela, y lleuando adelante la o -
bra,fe les acabaron los mantenimien
tos: y fue tanta la hambre: que pade-

., cieron,quc no fe puede creer,en tito 
M~s defue grado que en acabando de parir vna 
turas i:t los ' . 
caltcllanos yegua, acudieron como lobas ham-

brientos,y fe_ comieron las pares con 
el hijo. Mienrras Lope de Olano,y la 
gente que tenia padecían eíhs defoé
turas,no faltaron tormentas y traba• 
josa Diego N)cuefa, el qual como a~ 
manccio palfada la noche de la tormt 
ta, y no vio los bergantines,que trahia 
Lope de Olano,fue grande fu triíteza 
temiendo no fucilen perdidos:boluio 

Diego de Cobre la cofta con fu carauela, y vicn
Nicucfa fe do vn río fe mctio por el hallando a-
pierde de . b i e d . ' . . 
los nauios, unL ante ron o,porquc venia creci-

do por las lluuias de las fierras: el qual 

en breues horas menguo tato fin fen
tirlo,que la carauela toco en el arena, 
y no teniendo fuftéto dio de lado cóíi 
go,viendo vn marin~ro q la carauela 
ie abria,falto de prefto en el agua con 
vn cabo q llaman los hombres de tier 
ra, foga para atar, en algun arbol en 
tierra,pcro fue tan vehemente la cor 
riente,que el rio trahia, que no tenié
do fuer~as para nadando vencerla,lo 
lleuo y facó ala rnar,adonde no pudo 
fer dt; ningu_no focorrido: falco luego 
otro no curando de la mu~rte del paf 
fado,y vencida la corriente,falio a tier 
ra,yatolafogaa vn arbol,y porellafa 
lio Nicuefa,y los demas,como por pué 
re,aunque no enxuros)ni alegres,per- · 
diofe alli con la carauela quánto baíl:i- La canuela 
meneo y cofas lleuauan, y afsiqued.a- de ~icu,fa 

fi íi ft 'd •fi: fe pierde. ron m comer, y 111 ve i os,tn es, y • 
atribulados:por lo qual acordo Nicue 
fa de tomar por remedio yr caminan-
do por fus pies la buelca de Poniente; 
buícando aquella infehce V cr:1gua, q 
tan cara le auia coitado. 

Mando que en la barca . de la cara- Van bufci 
I . fl' . ., do a Verane a entra en qua.tto marmeros , y q gua có mu 

aunque con mucho peligro fueífen ~ho traba

por la mar pára paflar los eíl:eros, yrios 10• 

que no pudicífcn paífar a pie,y comié 
do yerl>as y rnarifco,que t_omauan en 
lariuera,y muchos defcals;os, y cáíi to 
dos defnudoslueron paífando ciena-
gas muy lodofas y anegadizos, y mu-
chos rios, y arroyos, y muchas vczes; 
fin camino: y lo que mayor dolor ]es 
~aufaua era no faber adonde Veragua 
efiaua, y íi. yuan bien,o mal, y vna ma-
ñana quando fe querían partir de dó 
de auian dormido, lleuando vn page 
de Nicuefa vn fombrero blanco en 
la cabe~a, algunos Indios, que los A ,,. 
d . d !i d nguKfas éman e e piar , creyen o que el de NicueCa 

queJleuaua el fombrero blanco deuia y (u gétc. 

de fer principal Capitan entre ellos 
defde el móte le tiraron vn dardo, y le 
dieron en tallugar,queluego muria: 

cau-
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~aufoles eíl:e defaíl:re, mayormente 
a Nicuefa mucho ;.dolor fobre los de 
mas que lleuauan ;y vn día llegaron 
a la punta o cabo de v na enf e nada grá 
de que hazia la mar, y por ahorrar ca.
mino,acordaron de paffar en la barca 
fu poco a poco ala otra punta, y en 
paflando hallaron que aquellas pun
cas,o Li. vna era de vn~ Isla defpobla
da de todo confoelo y remedio, que 
ni aun agua no tenia, y viédofe aysla-

~:~:!~~- dos, ~efmayaron de calmanera que 
fcfpcrados eíl:mueron pueftos en total dcfefpera
de todo re cion de remedio. Los qua.ero marine-
mc:dio. · . 

ros que yuan en b barc,t, viendo que 
por fer Isla,quedauan del todo per
didos, acordaron vnanochc fin de
zir nada a N icuefa de boluer a tras, 
creyendo qu~ las naos ·quedauan m;is 
al Poniente. Viendo Nicuefa que la 
barca era yda , fe puede conúderar 
qual y quanto feria el dolor y triíl:c
za,y caymiento de efpiriru de ~quc
lla defdich~da compañia, porque an
dauan como perfonas fin juyzio a vn 
c abo y 2 otro,dando alaridos, pidien
do a Dios mifericord1a, y que fe do-

Andan rtos lieffe de fos defuenturadas vidas ' y 
calh:llanos tambien de fus almas, comían yerbas 
ar_ti?ul:idos fin conocer fi eran buenas o malas 
p1d1endo a . . . ' • 
Dios mife com1an manfco, que hallauan por b 
ricctclia. riuera de la mar, y el mayor tormen-

to fue faltarles el agua, que en toda la 
Isla no hallaron, íino fue vn charco 
de cienaga lodofo, y de agua falobre , 
prouaron muchas vezes de hazer v
na balfa de palos,o ramos de arboles, 
p~ra falir de aquella Isla a tierra fir
me,pero no les aprouecho nada, por
que como no tenian fuer~a para na-

dar los que lo fabian , ni remos 
para la balfa, facauala la cor.., 

riente grande a la mar, 
y afsi fe tor ... 

nauan. 

C¿,p. J J. Q!!J pro(igue los ira--
6aj os de D1ego de J\(jsue
[a,y que paJJo a PortobeitJ ,J 
pobioa. J\(ombre de .Dios,, 

STVVIERON en 
aquella Isla muchos 
días, y fegun fo dixo 
mas de tres mefes,mu 
riendofe dello~ cada 

dia de pura. hambre, y fed,1y de las yer 
bas que comian,y del agua falobre, y 
los que quedauan viuos, andauan ya 
a gatas paciendo las yerbas, y comien 
do crudo el marifco, porque no cenii 
vigor para poder andar en pie: llego la 
barca con los q uatro marineros, def- Llcoa 'la 
pues de muchos trabajos y peligros, barca~ºº 

adonde Lope de Olano eíl:aua,y la de los "' mdarf 
neros a on 

mas gente : y dieronle .cuenta, como de efiaua 

por boluer Diego de N1cuefa en fu ~~pe de 

Carauela a bufcarle fe au.ia perdido, y ano~ 

refirieron los trabajos,hambrc· ,.Y mi
ferias,quc auia padecido,y en el eíl:cr 
po en que quedaua en la Isla , y que; 
ellos fin dezirle nada fe auian venido 
a bufcar las naos para poderlc:Ueuar 
algun remedio; porque íi fe lo .dixc~ 
ra entendían que no les diera lícen~ 
cia, y afsi perecieran masa na. No LopeJO!a 
hizieron cfl::as nucuas bue fabor a ne embíaa 

L d 01 • d l d bufc:ir a ope e ano, tem1en o a yra e Nkuefa. 

Nicuefa, por hallarfe culpado en el 
defaefl::re acaecido, pero haziendo lo 
que en fi cra,defpacho luego vn ber .. 
gantin,y dentro los quatro queau.ian 
venido en la barca có algunos palmi .. 
ros, y dela miferia quecomian: y yaq 
cíl:auan todos los q viuos quedauá en 
la Isleta en el extremo de morirfe, vie~. 
ron venir el bergantín con fo rcfrqf-
co de palmitos,có cuya vifracomé~a-
ron a refncitar de muerte a vidá, y a ce 
ner efperan~a de no morir, rogauan a 
Dios cada vno como podia q llegaffe 

R 2, a ellos-
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a ellos el bergantin,y que ·no fe les ú
guieífe algun_impedimietlto,que def · 

Lle&~ el uíaíle fü v1age:finalméce plugo a nue 
b<:rganun 11. s· ~ r 1 1 í" 11 d ado i._dc cC lL[O enor G0n10 ar os con u ega a 
tan los ca. y fu vjfi:a,y aqut fue notable el gozo q 
füllanos. los v nos con los otros tuuieron) aunq 

harto mczcledo de lagrimas,y de tri
rfi:eza en verfe afsilos v nos, como los 
otros cercados de tantas miferias.Sa
cad.os los pal mitos, dieron en ellos, y 
en el agua dulce que lleuaua el bcrgá
t.i n;en cu ya comida y beuida no _tuuie 
ron pequeño peligro fobre los ·paífa
dos)Diego de Nicuefa proueyo q·cn 
ello huuieífe moderacion 1 pudlo q 
no era el que menos de beuid~ y co
mida cenia nece(s1dad. 

Emharcaronfe codos en el bergan
tin:.11 qual 110 fakaron brnuezas de la 
mar,y peligros grandes, antes qllegaf 
fenal rio de Bden, adonde Lope de 
Olano, y los demas eílauan) y temiédo 
Lope de Olttnofa yra de N icuefa auia 

)Lope de~- rogado a todos intercéd.ieilen por el, 
aoo te , .. c ...., ~ 

de Nicurf~ y le aplacaíkn, pero en llegando Nifl 
por _el leu:i cuefa le m:2ndo prender con iitulo de 
um1ento . 
411.1c hizo. traydor,que lo au1a. dexado en can;-

tos peligros de la mar y tierra, q auia 
paffacio fin yrle a bufca.ry focorret en 

" tanto tiempo,como era obligado por 
alzarfe con la gouern~cíon:de lo qu:;il 
~uían fu edido tan grand~s daños, a
.tribuye . ole las muertes .de cantos, 
-como auian perecido en ambas a dbs 
parces,porqueíi Nicuefaeíl:uuiera pre 
fcnre --dcfde el ptincipio, diera orden 
como (e remediaran, y reprehendio 
afpcramente có gran enojo alos prin-

Car;;r>s 9 cipales,que con el .mian quedadó vi
ª1 Nicucfa uos , imputando les parte de aquella 
a Lope de ld d l . d . 
Olano. ma a , porque no e m uc1eron y· 

forzaron a que fueífe a búfoarle:efcu
íá~onfc, diziendo que no ofarort ha
zer :nas de obedecerle, pues que fe le 
auia coníl:ituydo por ÍUCá.pican gene 
ral:y porque temieron q 1-uego le má
ilarfa juíl:iciar,juncaron[c todos, fupli~ 

can<lole que pues Dios le_aufa hecho 
merced de faluarlos de tantos peli
gros-le perdonaíf~: no bafi:o efi:o por 
entonces para ablandark,úno que fe 
auia de dar de fu traycion, como me
recía el pago,y porfiando, y hechan. 
dofe afus p1es,dczian que deuia ba
fi:ar las deiuenturas, que todos auian 
-paífado,-yendo con el aquel via.ge, en 
elqual ya los quacro cientos dellos e-
ran acabados; y los que rcíl:auan fe y- Rucgaolos 

' b d . caíl:e tlanos 
uan aca an o , porque Dios a el y a a Nicl' cla 

ellos en lo poco que les quedaua de vi q perdo ne 

da no los defamparaífe, era bien que 0ª 1 Lopc de 
. auo. 

remitidle algo de lo que {e les deuia, 
pues que el deudor no tenia con que 
pagar,úno tan poca vida, como ellos, P1i ld,,-u-ni 

r. ¡ h b 1 . emmere etJ Porque 11 a am re y tantas ca ~m1- . t .11. r m tri , •. 
,dadts los apocauan por vna parte, y Hm -viros. 

por otra los 111ataua la juíl:icia liguro- CCl!fulere 

Í. . ¿· r: • . p4tru .. par. 
a; qmen po 1a e1perar que le Ílruief- cm aJfli . 

fe y acompa.ñaíf e: por lo qual no ama llis,fera. 
d d . ,. r. (! ,r.de aújli,. 
• u a nmguna, 11110 que 1u fuerte no nm, tép,., 
feria muy bienauen turada , ni carece- arqu e me 

ria de mayor es trabajos. Y m ouiendo ~";;,· ,pi, 
a Diego de Nicuefa eftas laíl:imas,dio tem, f,ml• 

la vida a Lope de Olano determinan- pawn ["º • 
' H ,t. C su-m,i 

do de dellerrarle en el primer nauio, -virtm , pa i 

y embiarle prefo a Cafülla, wr h.u ,. 
Y . r. . d . h1 m'111a, 

porque ya nmguna e1pecte e tn s ene, 

bulacion y ádueríidad faltaua en a-
quella compañia, y viendofe Nicuefa 
mas y mas cada dia yr cayédo en peor 
efrado,hizofe muy impaciente y mal . 
acondicionado,y trataua muy m ~l y N~;1~;c~ de 

con afpereza a los pocos q con el que muda la 

dauan,no coníiderando que la ham- b:i~n~ con 
. dtcie n q~1e 

bre y defucntura que padecian, y ver renia :nios 

· fe cada di,1 morir vnos a otros, por trJi.>~¡ os. 

tormento contino les baíl:aua: etnbia 
ua a todos , fa.nos y infermos por ia 
tierra adenrro,por cienagas o aguas,y 
por monees y valles a falceat los pue.,. 
blos de loslndio_; v fm : 1bran~as,pa-
ra traer a cuefi:.lda C\°!71. ;d a q ue ha• 
llauan ,en que haLi::m ! y padecían 
intolerables males , creh i;in o ue de ... 

ip.du.,. 
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Los Cafi e iñdúíl:ria los tratáú~mal po'rvengar
llauos fof- fé'deUos ~ ·por .auérlc dexad'o de yr a 
fpech,m q , . 1 •' • . 

1 
• 1 

M cuefa bufcar:yano haHauan en toda fa ner-
aJrde -los .ra q tomar,yios Indios pueíl:os en arL 
uatam .. l. l . 6 .. , ll ' . {i ' .l. mas, 1a2:1an tam 1en• contra e os lis 

tfaltos,para;fi pudieí1en·acauarfos ;·mo!.. 
rian cada al~ ~ .ha-.m.bre,yentermca.á 
des,y a tanta eíl:rechú.~v:inieron qué 
htillandofe 30.Caftel.hmas, que fuet6 
abazer los milinosfaltos,padeé:1t;ndo 
r',1biofa-humhte2, y .haliádo vn: Ihdfo;q 
eUos,ro ohos -deuil~qe auer ttiuérro ~ 

Co~ la ~e- dhn-do ya hcd'iendo fe lo cbtnfcrori 
cefs1dad ,de ' · r 
la hambre todo, y quedaron t~n infü::.i'6nados de 
{e c~m~ vn --aquella corrupciotl l··qu·e ningUtib (é 
Indtoqha i p -· ;••b · d f ,1 
llá muert\1 -e capo . or tantos tra.J aJOS ~ .. erm1-

110 Nicuefa de·'dcxaf·-aqucl afsienro: 
como defafo-rtmiq-do, y mando qtte c:í 
da \'no ap:rreja.fie:{u-· cargmlla dé ab.t, 
jas(!i>lgo ceh1a}porque qu.erfa yr abur 

,, 

ca-r ot;ró :afsi~nto' líaz"ia Leuantc :·ro
garonle todos,porque cada vno teni'i 
fembrado fu poquillo de Mayz, y 0 1

-

.. tras ye1·ba-s par~n-emediarfe, y aµi4 de 
tardar pocos días en· madur~r; qué na: 
fta que lo cogieífen dilataffe•la ·par-ti ... 
da,pero no q uifo .tCetarlo.ManJ.loem 
ba_rcar en la Gatiauclil,que auia hechó 
Lope de O~ano a l<?s que le paietto;.y 
_en lós dos-bergantines, y dcxo los o
tros alli ,. fefialandóles por Clpitan á 
Alonfo Nnfíez-~quicn ya auia nóbra,. 
do por fu: Alcal<lerm~yor. 

Eá1barcado Nicuefa,mando que fo 
.,.,. f: r fud.fe mirando por la riuera, adonde 
¿-..lCU:> :l 1e . 
v::i a otra parccia alg~n. buen puerto , y -buena 
parte. difpuíicion de tierra , y andadas qua.:. 

• 

tro leguas, dixo·vn r:narinero, que f~ 
quería acordar de VI! puerto, que dh 
ua cerca de alli,'el qualvio qt1ándo e! 
primer 'Almi~ante defcubri~-aquelb 
tierra,y la feñal que dat1a era que allí 
en el arena Hallarian vn ancóra 111e-
dio enterradá,quc dexo el 4-lniirante 
perdida, y cerca de ·alli, debaxo de vn 
arbol vna fl!cnte de agua duke~ymuy 
fre_fca,foeron alla~; y hallaron.el aneo ... 

t~ yl-a 1"'uence; y eíte pai?rto-era al-•<lUf 
>él Almirante don Chnftoual nbmbro 
Portobeloi y fue loado el marine-ro de Las Caftc 

-.h.-01nb1°e de buena memoria e inge .. llanos pa • 
~ ~' 11' ....-. ;. ,.,d'. • r .- . G' . "' r;.n e: n Pc;u: nro,, a111aume ui;cgono 1noues1 tobclo. 

R qui .fali:etó ~gunos a cierra a bukar, 
de.cóm.ér, pottque veniau ·muy hám..' 
bfie~ tos,qU:e n(jfc };lQdian tener ~o 
fas-~pietnas, y at)i y_en otras partes,qu.c 
fah_aron en derra,pórel-mifmo fin 101 
Indios ', los refifüan 'y:.rieleauari eón 

· . - , .t' · ~• Los Cafic 
ell_bs , y matar_on veynt~ Cafi:ellanos llanos fala 
eri aquel camino, porque de flaquez'á. :l bufcar de: 
no-poclian tener-las armas.'enla má-no-; ,oincr, 

Paffa~on de P<?t~obelo feys, <>'lleret~. 
guas a'Leuante- a ◊tro puerto, cuyoi 
moradores fo 11-abaauá Chuchureyes l 
y potque le pa,reoio .qu'e en aquel ·lu...1 
gai aufa di~p1:1íicfon por hazcr forcate .. 
za~tletermmo de poblát, y dixop{:trel 
mo·s ~qui eti el nombre de Dios1.ry:def 
deJentonces le quedo el nombr~:.ha..: Los Cafic 
fla oy elPuerto·yCiudad de Nonli.brc llanos paC.. 

d , n· ,.., h a l t:. b ., . fan anóbrc• 
e u1bs, q au.a 1or-a IUC _ie celcilf1ra deDios,y 

do' ri-o tanto por fu ·no.q>.bré, quant<S pueblan. 

pdrfadhaña'y nunta,oydacantidaii 
deoro y plara1qúe alHfé·ha embarca~ 
do ~para Caftilla, y dl:e puerco fue a:1- q . r 
pufo el primer Almir-a.ntc,,. puerco -do 
Bull:imentos. ·-: · 1 ' 

, .! J.• ,r. ,. 

Cap. !JI. ~e. conilnuan loJ tr4 
~11jos de !a. gente de Nicuefa 
y qu_e no ,lo~p.a~l::ce menores 
/a·de Ojedlíl, . 

, 
Etértninado Diega 

· d~ Nicucfa de roblar 
·en nombre de Dios 
C~n fu mifrrta éf paaa 
hizo a&os de poífef-

. · · fion·porlos Reyes do 
Caíl:iWa,y comcn<_io a hazer vi1a for
tal~z,'i.lla parnrdifür a-los ptime'ros'im i. 

penis de los lndiós, y para: Ja obra, no 
R ; per-

... 
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p~rdono a <;hiqo,ni .grande, ni a enfer 
mo,fla,~o,IJ.i hambrient.9, com<? e:n_fjn 
lQ fíl:~uan ! ha;z.ialos yr a Porto-belo 
por baftüni_e1).t9s,y ,tr~llos ~.cuefias, 
blásfemauan.. del,y aboi;recianle t t~-

Co?tinuan niendole p9r.,nemig<? cruel, _Il! ~p 9:
Jo, ruaba- bra& ni en palabfas hállauan vn po-
jos de los t · , ·.. ., 
Cafl:clla- co tle confudo:y.uat).le ~ pedir de -<·O'-
nos. .tncr,que motian de hELmbre,o a foplir 

,arle que no les hizicjfe ,tqib<\pr, por 
~ _ .. ., . q9e no podian ,de d~fcaccidos:i:efpó
~i-~~..,~ ,,: ... diJlt,s que fe fu~{l'en a¡ matad~ro . 

Morianfe cada di{k4e hambre c_n _ los 
.-:;,," frabajos,c.i¡ye.nd~íe dcfu eíl:ado·H,qu~ 

.era \';erlos v ná intokrable m1fqia •, Y. 
de(pucs qu~ ~l~~ ,de Belen , dellos en 
sJi~1mno>dellos <lelos que delo eri 
eL{tjiJmo rio d~~Bclcn,y dellosha~1en 
clPlafortaleza , murieron doz1entos 
h.Pmbres,y afsiie le confu\n1eron •pO-: 
~o'--a,:poco los ~cte ctét_os} ochenta y 

•e- cirico,que faco de la Eípanola; de tq-
.1_ ~ -- ~~- dos.los q ualeJ , ·no le q ucdauan mas 

,;¡ Y , ~-; d,e~c1~nto>q\.lk\ndo hazia efra foftale~ 
• ... : (,Í • ··1 ~,La g.c;?te qu~ dcxo en Bel en n~ an 

. U~Ú..á cm fieíl:as,íino que en cinco •me-
f~s quealli eíl:uui,eroa , por no poder. 

Comen los cmbiar por ellos a caufa de los \7 enda. 
ceílcllaoos bA.lcts padecieron tanta hambre, que 
todas las . r . . l • ,. 
lmmundi . m 1apos,01 ranas, m agarros> m 01.ras 
cdas q hallá cofas viuas,por fuzias que fueffen de-

xauá de comer. Dio vno dellos en vn 
gtande auifo,que fue rallar los pal~i: 
tos, y como fi fue.ta yuca pazer harina 
dellos,y hcchada en el- horno,ha:zien
do tortas dcla·mifma ma?era que en 
la Efpañola fe hazia el pan de Cazabi. 
Y en haziendo vna torta, todos cor
rieron a ella, y come fi viniera del cie
Jo,afsi la recibierq_i:i,fueles a todos aq
llai1:mencion íingula.rifsim~ remedio 
para que no perecieífen. 

Gon alo a ~ - E!IlbioDiego <le•Nicuefa aí cabo 
Bada;oz va ,l.,,_ carauela p0r dlos·,y vinieron a Nó~ 
ª las pobla .bre de Óios y llegados cmbio t fl. Gó:. 
e iones dios ' · ' t • · 

¡,)dios a ~alo de Badajoz, cpn veyntc hotn-
prcoclcr al .b.res, ;¡ las poblaciones qc los ·Indio, 
gu.lílOS, . 

. a ptcnder los qµe pudieífc para ~.\1\-
biar a i~ Efpañolla : y fue vn deudo 
fuyo co~ la carauela, para que le Jle-
uaífe mil ~0Zi1}9? , .que auia dexado., 
luziendo en la,Villa,q pueno de Ya-
_quimo > y otros baíl:imentos , pei;9 
nunca lo,s gozo, porqué el Almiran:-
tc impjdio que no fe los lleuaífen.Bql-
uio 9onc;aio d~ Badajoz ; con cin-
9.ue~ta .hombres por la tierra a buf-
car ba~i,mentos > y focedian hartos 
~fcandalos, matandoíc de los Ca{}:e_
Uanos,y Ae los Indios. Comidas laj 
lapranc;as de la ti_ega,y los Indios hu-
yendo i yjun_tandoff Jpara ._defender
í~1y íie)npre aparejandofe pa,ra guer
;a,ni :fembr'auan,ni f ogiart: y .ifsi los 
Jvpos , ni los o~ros tef!iaq r~medio., 
.pero porque los !ndio~ fo conten, 
·tau~n cpn poco,y_hallauan faciln en-
!<; _rem'e~dio para fu ha.robre, quando 
1 e íl: 11 d. {l. Los, Caftc• _9s ~ a, e anos no-po 1an pa ar co7 llanos con 

mo~ ellos:llcgo N icuefa > y los pocos los :contl

ClUC con el ·eíl:auan a tan extrema ne ~1uosr traba 
.;:J. • d · , JOS e yuaa 
ceís1dad e enfermed~d, y hambre; q a,abaudo. 

11ofeih~llaua vp.o que velaífe de no
che,yl1izieífe·centinela: y defra ma:::-
ncra fe le confo.mian los ,pocos que 
qucdauan. . , 
-~ 1-Jicntras que Diego de Nicucfa, 
y fu gente andaua padeciendo las def 
uel!turas referidas~ Alon(o . de O jeda, 
que en la Villa de S.Sebaíl:ian enel gol 
fo de Vrabaauiafabricado la fortale
za para defenderfe de los Indios, fupo 
de algunos qucauia cautiuado q cer
ca de allieíl:aua vn Rey feñor de mu
cha gente llamado Tirufi, que tenia 
mucho oro,acordo de yr a e 1, ciexádo 
en-guarda de la forrale~a .1¡h gente q 
le parecia, y como por toda la tierra 
yaJc auia eíl:endido la fama delos Ca 
il:ellanos, falieronle al eucucntro dif
parando tiÍtas flechas empon~oñadas 
q parec_iá,lluuias,có q rabiado morian 
muchos Caíl:ellanos: por lo qual acor 
daróde yrfe al amparo de lafortaleza1 

· defde 
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delTib~1ron dos leguas· del pueblo de 
Saluaticrra de laZábana,al cabo Oci
déral de la Hl;, y el n¡uio eta de vnos 
Ginouefes, que cargauan de pan Ca
zabi,y de tozinos,para lleuar a S. Do
rningo,y juntando[e 70. hóbres ocu
paron el nauio, y aporraró adóde Óje
da cfl:aua pereciendo de hambre. 

defde a~pocos dias les come~o a falcar 
la comida,q Iuá delaCofaauiallcuado 
de Caíl:illa,y elCazabi que facaron de 
la.Efpañola, y por no aguardar a q fe 
les acauaffe,hazia Ojeda entradas en 
la tierra, y por los pu1:blos de los In-

Ojeda haze d' b .r. d d d· en eradas 10s, u1can o e comer, y vn ta lle-
en la tierra garon a cierto puerto,y peleando con. t~~:tc:s los Indios, hallaron tanta rdifl:cncia, 

que les conuino retirarfe a fu fortlk 
za,íicndo íiemprc feguidos de los In
dios,haíl:a encerrarlos en ella,adonde 
los que la guardauan., tenían harto q 
hazer en enterr_ar los muertos , y cu
rar los q no venia tan malheridos,y q 
de la mortifera yerba efcapauan. 

Acauados dcfde a pocos dias los ba 
fi:imcntos' no ofauan vn pafio falir a 
bufcarlos, fegun cíl:auan efcarmenta
dos de la yerba delos Indios, y comiá 
yerbas, y rayzcs, íin difiincion de las 
que eran buenas, o malas, las quales 

_ les corrompieron los humores de tal 
La gente el -1 d d -
Oj: da Pª manera,que <..'-tn o en gran es enter 
dece _?tn• medades, murieron muchos, y eíl:an
~ha h~bre, do vno por centinela de noche, fe le f CS lOCO[ 

.rtda a eafo. falio el alma, y otros tendiendofe ene! 
fuelo fin dolor alguno, de' pura ham
bre efpirauan:y ya no teni~n cofa,que 
menor pena les díeífe, que la muerte, 
porque juzgauan que con ella dcfcá 
fauan:y eíl:ando padeciendo eíl:a mife 
tia,quifo Dios no defampararlos, por
que vn vezino de la Villa de Yaqui-
1no en la Efpañola,llamado Bernardi-

Bcrnardino no deTalauera,que tenia muchas deu 
deTal:mc das,pothuyrdela carcel, acordo de 
f1:rra~::~: falirfe huyendo dela Hla,y porque no 
ulo,y !e vá a.uia adonde,y porquequic;a deuia de 
ª Vraba • eíl:ar concertado con Alonfo de Oje-

da,o porlas nueuas que auian dado 
los que embio en el nauio por baíl:i
mentos,de que quedaua poblado en 
tierra rica,concertofe con orros adcu 
dados,y que andauan aufentes por de 
licos,v acordaron de hurtar vn. nauio 
que díl:aua ca el puerto de la punta 

F~eineíl:imable el gozo, y copfue
lo que rccibieron1como fi '1e muerte 
a vidarefucitaran,facaronlos bafümé 
ros,los quales pago Ojeda en oro a la 
perfona,que dellos tenía cargo,. que 
yua en el nau'~o,y fegun la fama que te Ojcda par
nia O jeda de hóbre mal partido : por- te mal lo ~ 
que temia muchos años auia de mo• tiene có fu 
. d l b . l . l gcntc,ypor nr e 1am re,repart10 os roa ,po.rque efl:o es mal 

murmurauan, y tratauan fos q üc me- quifto. 

nor parte alcanc;aron de yrfe enel na-
uio a la Efpañola , cumplía con ellos 
Ojcda,dandoles efperanc;a de la llega 
da del Bachiller Encifo, que cada día 
aguardaua, los Indios fiempre los da-
uan rcbatos,y defcalabrauan 3 y como 
conocian la ligereza de Ojeda, qué 
era el primero,quc falia contra ellos, 
y los alcanc;aua, y que jamas flecha le 
acerteua, acordaron de armarle vna 
embofcada para h:erirlc,o matarle:fue 
ron quatro flecheros, y puficronfe de 
tras de ciertas matas, y por otra parce 
dieron otros grita,y tocaron arma:fa-
lio el primero de la .fortaleza Ojeda; 
como volando, y llegando frontero 
de.los quatro embofcados,defannaró 
los arcos,y el vno le dio por el muílo, 
y íe lo paffo de parte a parce, boluiofe 
muy triíl:e,penfando cada hora morir 
.rabiando,porque como haíl:a cncon .. 
ces nadie le ama facado fangre,creyo 
q aquella herida eralaq¡le_baíl:aua,ycó 

.. 

cíl:e temor mando que blanchcaffen 
en. el fuego v nas planchas de hierro, O jeda heri 

. . r l r. rr l do, y Ce cu. 
y que vn cirupno 1e 1s puneue en e racó fuego 

muflo hcrido,rehufolo el cirujano:di- cofa nota 
. d l ·. · l e ble. z1en oque e matanacon aquc me-

go,amenazolo Ojcda, jurando que fi. 
R. 4 no 
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ho fe las_ poniá,le.inandaria ahotcar,y 
eíl:o ha,zia,porque yac;ra am~r.iguado j 

que aquella. pon~oñaera de trio ex
cefs1qo. 

qtip.1111. lJelgran ~nimo con 
-_ que Ojeda [ufrio el fuego', y 

-· fono de la herid" , J que fue 
· a lni[car facorro a t~ E {f 4-

nola. 

L Cirujano . apli¿d 
la.s planchas encendi
das a Alonfo de . Oje-. 
da, como fe lo man
do, la vna en la vna 

,. pai;ce d.el 1uuílo,y la otra ert la otra,~ó 
. ciertas tenazas: de tal manera que no 

folo lé abrafo el muílo)y la pierna,y fo 
brepujd a fa maldad de la pon~oña>pe 
ro codo el c_uerpo le pénetro el fuego 
en tanto grado que fue neceífatió ga
ftar vna pipa de v inagte mojando fa-

Ojeda fu. uanas ., embolu~endole ,todo e1 cuer
frio las pla po en clbs, y afsi [e torno á templar el 
e h:.is dr¿l ;, excclfo que auia hecho el fuco-o en to 
foégo fin q d · r . t> 
nadie le té o el cuerpo.Efi:o 1ufno Ojeda volun-
ga,y fa.no J tariamente con gran pacíertcia,y có
la herida. fr , {i 1 íl' . . l . ( 
Confmtia ancta In_ que e.ata en , fil ·e tlllUe -
,-,ilum, & fen,notono argumento de fu o:rande 
. ~ t, 

1 mmo_t,,,m itnÍmo, y fenalado csfuer~o·: y defl:a 
4n/,17H ro , r_ , \ e . • 
b,ir.Lip. manera 1ano. om1dos_pues los b·afü 
'Patieri4 ·u meneos del nauio que lleno Bernárdi 
l,mt.irM 1'& d T . ,., b 
fine <¡uere no e alauera, tornar o a ham rear, 
la perp'ifto• cómo primero , y como no llegaua el 
1'1'• B:áchiller Encifo , dauan todos vozes 

contra Ojeda,diziendo que lós fa~af
fe de alli,pues todos pérecian,y de fe-

. e reto tratáuan de hurtar los bero:an-
º tines, y yrfe : viendo Oj,eda la inqµk--

tud y m iferia de: la · gen te, determino 
de yr el mifmo a la Efpañoia ertd na
uio qu.e. auia lleuadp_ Bernardínó de 
Tala u era; para proucer de bafiirrien
tos, y como cinquenca dias de tetmi~ 

, 

no,con que íife paífaífen fin boluer, 
les daualicécia para que dcfpoblaífé, 
y fe foeífen adondcles parccieífe.To- O jeda vaa 
d li 1 • . 11.. d la .f(p:iúo

OS o garon con eno, y_ exandoles la por (o 

por fu Teniente. a Francifco Pis:arro, corro. 

haíl:a que llegaílc Enc1fo, aquien te-
nia eligido por fu Alcalde mavor, fe, 
embarco, y con el Bernardino 1de Ta-
la u era, con la mayor parce delos fe-
tenca que con el auian ydo ·, porque 
viendo la defuen~ura que alli fe pade 
cia,no quiíieron quedar có los de 0-
jeda,,úrto boluerfe a la Efpañola, efco-. 
giendo pot menos mal q.ualquier tra-
bajo que alliles fncedieíle. 

Y n.auegando Alonfo de Ojeda có 
fu compañia, y no pudíendó tomar la 
E[pañola,fue a dar en la Prouincia de 
Xagua,enla Iíla de Cuba, y faliendo 
a tierra,y defamparando el nauio,fue
ron por la lílá la budca de_ Leuantc, 
para accrcarfe mas a la E(pañola. Suco 
dio qiie en el nauio nacierondiforen- . 
cias entre Talauera, y O jeda,- fobre Diferécias 

quien auia de mandar, y íiguiendo to encre o¡c
dos la v'oz de T alá.ucra, p. rendioron a da Y Tala 

, · , ucxa, 
ÜJeda, y prefo-le lleuaü~n quand·o y-
ua caminando por Cuba,y -porque tu 
uieró muchos rc::mcucntr,os co los hi 

. ~ 

dios;yua fu~lto,porqµé elfolo para-la . , 
guerra, valía 11\áS que la mitad de to~ O1hedadrc-

pre en e a 
dos ellos, y at1;nqllé prefo los deshon- los e aíl:e-

raua, y defafiaua,1 lamandolos traydo llanos, Y 
· J· . . d" r {I' d los maltra rcs,ci1z1en o que 1e aparta en de os ca de pala 

e1i dos,que fe n·1ata.ria có rodos,y nin- bra. 

gtJnO auia quele ofaíle hablar' ni lle
gar a el:y como auia enCubá muchos 
Indios huy dos de laEfpañola, vie.ndc 
a tantos Caftellanos juntos., t~mien-
do quelos yuan afojuzg:ir,fahan. a re-
íiíl:irl◊s a: los caminos,para que no en 
traífcn en los pueblos, de ' los quales 
ie apartauan los Caíl:ellanos quanto 
podian,viendofo fl::t.cos,y cáfados, por 
ho lJelear con los Indios, caminando 
qempre por la c:oftá de la 1nar,y auieu 
do andado mas de cien leguas, hall a-

ron 
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Los Caíl:c - l'ort junco a la coíla. vna gran cienaga, 
llanos en que les llegaua ala rodilla y penfan-
Cuba padc ' 
cen tcrri do que; pre feo fe acabaria,por ella yuá 
bles 1nife caminando,pero andados dos, o tres 
r,as. d 1 r l d ias e pantano 1e 1011 aua,y cfpera1_1 

do que f~ acabaria preíl:o; por ~o bol
uer a eras profeguian,pero la cienaga 
crecia en hódura, y grandeza : y deil:.a 
manera,anduuieron ocho,o diez 'días 
con cfperan~aque fe acabaria,y có te
mor de dexar lo que dexaual'l a tras 
andado,auiendo pádec_ido incompa
rable trabajo de fcd,y hambre: ~fiem
pre el lodo a la cinca . y . el agua no-
ches y dias,y para dormir fub1a fobre 

. las rayzes delo(arboles Mangles , y 
I.o que co alli cot;i harca inquietud dormian al--

. mtá.los Ca gun fueño,era b comida Ca:tabi,y al-
ftellanos b d d r · d 
quando ca gun oca o e que10,que no to os 
minauápor alcanc;auan,y Axi rayzes de Axes ;O 
h I's la de B 1• l . Cuba. · atacas,que 10n como Zana 1onas, o 

turmas de tierra crudas.,que era lo q 
cada vno llcuaua a cudlás en fumo
chiL.1,0 talega,beuicndo del agua falo 
bre,anduui~ron con eCperá<;a de que 
fe acabaría tan m0rtal camino~y qua
to mas larcienaga fe les dilacaua,. can .... 
t9 mas fe les ahondaua, adonde , la,s q 
no fabian nadar fo ahogauan:mojaua, 
feles la comida, y el Cazabi mojado,. 
po es de prouecho. Lleuaua Alófo de. 
Oje1a en fu talega vnaitrtagé.denue~ 
frra Señora muy deuota, . quede auia. 
dado ei Qbifpo luan Rodriguez de 
Fonfoca,a la qual tenia gran deuoció.; 
porque íiempre fue muy deuoto dela: 
madre de Pfos,Q.E;ando hallauan ray 
zes de los arboles Mangles Cobre el a-
gua,parauanfe ert ellas a dcfcanfar los 
que fe hallauan,porque no codos yuá 

D • junto.s ,Jacaua O jeda la ima0cren dé la 
cuocton . 

grande de mochila1poniala en el arbol,y alli la a.,-
OJeda ª doraua,exortando a los demas q: hi-
rJUcíl:ra Se . fl' l · ,r_ t' 1 • d fl. 
ñora. z1e en o ro~11:10,1upncan o a nue1~ra 

Señora los q~jíieíle remediar, y eílo 
fe hazia muchas vezes aldia 1 confor-
me ala oportunidad, y ya no penfauá 

Libró VIII. 
por la impofsibilidad boluer a eras; íi~ 
no morir codos alli ahogados, o de ha 
bre y fed, porque ya quedauan mu.~ 
chos muertos, 

Duro la cienaga trcynta iegt1as, y 
anduuieron por ella creynta dias c~n 
mayores trabajos de lo que fe puede 
encarecer! murio la mitad dellos,de 
fecenca que eran:y aunqde ios traba-
jos que los Caíl:ellanos han pádeddo Los cafl:e-

en las lndias,fueron los mas duros y l !anos gra 
f. . . d h b des fufrido 

a peros que cuerpos e om res hu- res de ua• 

manos de ninguna nació jamas paífa bajos. . · 

ró:losq dl:os hóbres fufrieron,fueron 
de los mayores : pero plugo a Dios q 
los mas rezios,y ligeros qµe pudieró 
foporcar tJ.n-gran calamidad,llegaron 
alcabo,y hallando vn camino feo-ui
do,fe fueron por el, y a vna legua t~pa 
ron con el pueblo de Indios, dicho 
Cuy ba, adonde cayeron como muer 
tos de flacos,quedartdolos Indios ma 
rauillados,los quales los hizietó buen 
~cogimiento,y dierort dcéón1et,yem Los Indios 

biaron a bufcados triíl:es que queda- hiz~. b~crt 
.. ·d d 1 C . ,; acog,m1en uan .a tras,con 01 en e az1que j q. to a los ca 
lo~.f~ca!Ien qe la cienaga, y losJleuaf- ftcllauos. 

fen ·a cueíl:as:Ueuadós los que hallaró 
que auian efcapado~ muchos dias los, 
tuuieron alli,re~rea11dolos, y porque 
QJeda con la deuocion que a nucíl:ra 
S~ífora tetiia, i~ •auia. eucomendadd 
Ihttcho a (ü mleticordia,y hecho.:vo- · 
to que en el primer pueblo q íalieíf e, 
dexarialatmagen,. diola al · Ca.zique, 
hizo1e hazer vnaliermita, o-m·acorio 
ado.nde la pufo, dando alguna noti-
cia de las cofas de Dios a los Ir_rdios; 
diziendo1es con algunas palabras, 
que auia_ aprendido enla Efpañola: y-
por medio de otros, que algo fabian 
la lengua,lo qae aquella imagen figni 
ficaua, y fue admirable la deuocion, y . 
teúerencía;que de alli adelante la tu~ ; 051ndlº1•5 

• :uercnc a 
uieron, y qua adnrnada eíl:aua la Igle . ~ucho la 

íia de paños de;alo-odon y muy barri- 1·mgcn de 
t> ' nucara Se 

da,y regada:hiziero_nlelos Indios co ñora. 

R 5 plas 



·Hift. de la.s Indias Occid. l 5 l O 

Los Calle 
lla11os lle. 
¡an ala pro 
uinciade 
Macaca, 

plas en fu lengua, que en fus bayles, y 
regozijos,que llamauan arreytos can 
tauan,y al fon de las voces baylauan. 

Cap.V. {2¿t Juan de E(quihel 
. de(rl,e lamayca emhio por los 

Caflellanos, que eftauan en 
Cuba , y los del Varien de
xan la tierra , y como fe em
harco :Bafeo Nune~ de:Bal 
boa . . 

Scuuieron en aquel pue 
blo los Caíl:ellanos , ha
íl:a q recreados con bue 
na compañia de Indios, 
que bs .. lleuauá comida 

llegaron a la Prouincia de Macaca, a-
donde l_?s acogieron bien, y hallando 
fe ayílados, y acordandofequc auia 
Cafidlanos 91 Ja111ayca,q diíl:aua 20. 

leguas,trataron de quié fe atreueria a 
paflar en vna Canoa a dar noticia_ del 
cfrado en que fe hallauan. Ofreciofe a 
ctllo Pedro de Ordas.,pidieron al Cazi 
que vna Canoa e[quipada , o prouey
da de Indios,para que paífaífen a Ia
mayca,diofela con abundancia de co 
mida, y llegando a faluamento a la If-

Iu~ D de !f la,dio noticia al Capitan luan de Ef-
'lutbcl def _;L 1 1 l b ~ 11 ,., cie Iamayca qtUDC , e qua em io por e os co vna 
cmbia por carauela,que tenia a cargo de Panfilo 
losCaíl:clla d N b l d e nos. e: ar aez.L ega a la arauela,con 

el alegria de los ayílados,que fe puede 
penfar,auiendofe metido Ojeda en v
na Canoa del Cazique,para yr a la ca
rauela , en viendolc Panfilo de N ar
baez,dixole con mucha grada, feñor 
Ojeda,lleguefe V .m. por eíl:a parce,to
marleemos, refpondio Ojeda, feñor 
mi remo no rema, dando a entender 
los defacatos, y ~grauios que de Tala
uera auia recebido. Entrado en la ca
rauela,Panfilo de Narb~ez,q er~ h.óra. 

do,y fabia lo q merecia Ojeda, le hizo . 
muy bu~m acogimienro,y trato como · 
la. pcrfona que era:llegado a Iamayca. 
luan de Efquibel que era caualkro, y ~iferim· 

fe auia viíl:o en proíiperidad,y auia mu ªr"', ,ndcün4 
10 a 1m1, 

chas vczcs prouado los -baybencs de ad ,1i>en11m 

la fortuna mouido de mifericordia, iliopzíi, -1!:ft 
' foél u.mj,ib. 

no acordandofe de las amenazas de lrna,1,fom. 

Ojeda,quele auia dicho, que fi yuaa L1:¡_. 

lamayca le cortaría la cabe~a, le hizo 
graciofo acogimiento, apofentando-
le en fu cafa, y haziendole feruir co-
mo a fu perfona propria:paílados algu 
nos dia_s , que auia defcanfado Ojeda 
L1e paíldo aEl~ Ef~6añola, quedando el y Ittan de Rr. 

uan e 1qm el muy grcndes ami- quibel no 
gos.T alauera, y los demas no ofando ttc:ne mc-

b 1 1 Ef, ~ l ,. d moti a a las 
0 uer a a , pano a> 1e que aron en amenaza 

· lama.yca, pero defpues por el deliro q le au~ahe 

del nauio hurtado,em bio el Al miran cho OJcda. 

te porTalauera,y lleuado ala Efpañola •.. 
fue ahorcado.A.nduuo Ojeda procura 
do remedio a fus cofas muchos dias 
en S.Demingo, y como tenia enemi 
gos,vna noche boluiéd.o de cierta có 
uerfacion,le aguardaron para matar. Aguarhdan 

, de 110c e 
le, y a los que le acometieron, corrio para matar 

valientemante a cuchilladas por vna a Ojeda • Y 
· ll d · e . el cordo a ca e,como en to as fus rernegas ha- ¡05 q lle 1 e 

zia,déde algunos mefes niurio de en- acuehillaiú 

fermedad muy pobre,fin que tuuieífe 
para entcrrarfe, mando que le fepul- . 
taífenen el monaíl:erió de fant Fran-
cifco a la entrada de la' puerta; y cíl:e 
fue fu verdadero fin,y no el que otros 
han dicho,y fue nátural de Cuenca. 

Los que quedaron en V raba, aguar 
daron los 4:-inquenta dias, y canfados 
de padecer tan increyblcs trabajos, a
cordaron de embarcarfe en los bero-a . b 
tines, y pareciendo que no eran- capa • 
ces para lleuar fefenta hombres qu~ 
eran,acordaron de detenerfe tanto q 
la hambre,enfcrmedades,y las flechas 
de los Indios los difmimiyeffen,haíl:a 
qne quedaffen los que los berg¡rines 
pudieffcn lkuar,no p~ífaron muchos 

días, 
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dias,que los Indios-1porqucv1/uan a co-
J:I?:arlc~ iasomida:la hábre, y las dcfoé 
tura~ los apocaron, cá.co, q1:ie cupieron 
bjen en los berg~ngpes..,Auia:n de-xa-. 

tos ··eane do quacro yeguás-viua~ para fu defeu 
llanos de ¿· , r r 
vraba fcco (a,porquc con ella~ los In 10s 1.e a1.om 
men luye brauan,hizieronlascaífajos, y hedu10 
guas. l~s en fal,y con la demas comida;eí ·pu: 

dieron meter,fc cm,barcaron, yendo 
Frucifco por Capitan del vn bergantin Fran

Pi~arro, Y ci[co Pizarro,y del otro vn V a.lenzue
los 'de mas l , . r I · 1 r r ¿ [. 
fe buelucn la: 11z1erollle a a ve a 1eJys 1n(t1.ts e -
a la Efpaiío pues que-allí auian entrado, y efi:ando 
la. c.omo vcyntc leguas•de ia-ma focrte; 

dio vn golpe de mftr al bergantín_ de 
Valenzuda, que le metio con todos 
los que lleuaua dabaxo del agua, adó
de a viít:a del otro bergantm, y oyeri
dofos gn~os,codos fe ahogaron, y di
xeron los que lo vieron, que recono-
cier;on vna ballena, o otro pez muy 
g,rande,que con la cola les hizo peda~ 
~os el timon. Franci[co Pizarro fue a 
efcaparfe al puerto de Cart'.agcna, y 
quando ep.trauadefcubrio vna nao,y 
v.n bergin.tin,efperole, y era el Bachi • 
ller Encifo, que lleuaua baíl:imentos 
9iento ycinquerttahombres,doze ye 

Frsnciíco guas., y algunos cau-allos, y puercas có 
11~.arro to fus berracos para criar , lleuaua mu
l?ªíicon En · chos tiros de poltterá;lá~as, y:e[padas, 
Ci o. 

y otras ar·mas, y lleuara mas gente,por 
que aui:a concertado con muchos de 
los adeudados q fe Calieffen a los puer 
tos de mar que los yria tómando:pcro -a ped-itniento de los acreedores man ... 
do el Almirante, que le-acompañaífe 
vna nao armada,hlíl:adexarle·muy a
partado de la Efpaá.ola: muchos tiehé 

Bafr.o N u. . . a·, B r N ,.., d 
ñ~z de Bal- op1mon, que pa o a1co unez e 
boa e{con Balboa al golfo de V raba. con Ojecla, 
d::: efcvc: pero otros afirman queíien-do vno de 
.Pbarca. los q uc deuian muchas deu.dasfe me 

tio eícondido en vna pipa,· íin que el 
Bachiller Encifo lo fupitífe,y que def. 
d~Saluatierra dela Zabana, adonde 
tenia Indios de repanim1ento., fe fue, 

a l.¡.-j ornada,era hombre de ; 5. años, 
_bié alto, y diípueíto de cuerpo;de bue 
nos miembros;y foorsas, y de gentil 
roiho,y pelo rubio,y muy bien enten 
dido, y fufridor de trabajos : eíl:e pafio 
a t_ktra firme coi~ Rodrigo deBaftidas 
q uand0 fue a defcubrir:eftando ya en 
la mar,{alio de fu pipa,y Encifo fe eno_
jo mucho , y dix9 que en la primera 
líladefpoblada le auia de dexar, por
que fcgun las leyes merecia. mucrte-i 
pero humillartdofele mucho,y porro
_gadorcs que huuote aplaco, porque 
, lo tenia Dios guardado para mayorci 
.cofas. . 

·c~p. XI. ~e ti Bachiller t:n
cifadetiene a Francifco pj .. 

r 
;iJ~rro, entr.,i en {_,artagena, 
paja a V r¿.zh.c,y es efclu3da 
dél gouierno. 1 

1J11!11í~~lh'-'~ LogandoEncifo al ber 
ganrin, y reconocido, 
que era la géce de Oje 
da, creyo que fe y. u.in 
huyendo,y quifo prtn 
aedos y cafügarlvs;no 

dando fe a que ÜJeda fe húuieífe au-
fentado;ni a lo de mas que de fus mifo 
fias contauan:pero porfiando en ella 
y moíl:randoJa patente.que Ojeda d~ 
xo a Francifco P.iz.u-ro de fu Tenien
tc,fe comen~o a ablai;idar, íintiendo 
gran pena delo ~Q~ecido,dixoles que 
ya aquello érn pa.ífado, y que p-::r el 
concierto con ÜJeda cfi:aua obliga .. 
do delkgar a V raba; y efpeiarle , y 
l1azerentre tanto lo que pudieífe de . 
r. ll } b r Enc1Co ~
lU parte, y cemo aque os 10m res 1e t e bc.. lnrr • 

vian efcapados <le tan afpera vida' y F: anci Cco 

peHgro·s rehufauan de tornar a ellos , ~~~;~-~~[: 
como,· a la miCma múerte, rogando le vrabt 
que por ninguna vía fe lo mandaífe, 
y que no lo dcl!lia de, hazer ; porque. 

no 
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fe:pero pues' q_µe no eran ~llos; ·no· á,:; no fe vicífe , y 'dcfo~ffe, como· elfos, 
y que-fino queria dexarlos yr a ta Ef. 
,paií.ol.a fe foeífe, a la gouernacion de 
Veragua ', adonde •eib.ua Diego .de 
~icuefa:finallnente parte por alages, 
.y parte con imperib,los hizo· boluer a 
,Vraba, y antesque-deCartagena fa. 
líeífen, tuüó néce(sidad el nauio dÉ: 
.Encifo_de' tómar ·agua, y adobar la 
barca,que fo le auia quebrado, echo 
cierta gente en tierra con los oficia
les1y efl:ando adobando la barca,acu..-

··dieron muclfós Indios:como eíl:auan 
.hoíl:ígados,c;.pn fus armas,y caracoles, 
pero no acometian a los Caíl:ellanos: 
tuuieron los tres dias cercados, eíl:an-

los Indios do los vnos,y los·ocros alerta íin. d'ef-
Calen CÓtU d .r r 1 · . d ·e· íl: 11 IosCafl:clla c~y ar1e,1a 1eron os a e ano~ a to 
aes. mar vna botija de aguadelrio, que 

eíl:aua cerca,f obre los qualcs arreme-
·.;(ieron diez Indros,cQn vno que'J.?are
ciaTu Ca pita~, cercaron los C;t{tella
nos,apunraron las tlechas: peto no de 
fcmbrac;aron los arcos. El vno de los 
Caíl:ellanbs huyo adonde fe adoban~ 
la barca, el;otro quedando fin te~or 
·1~ llamaua q u.e boluieífe, y dixeffe alos 
Indtos algo en fu lengua, pues que la 
:fabia,boluio y.hablolos; y cfpantados . 
•de oyr palabra.s de fu lenguaje, fe a:fe
guraron,~exando-a1go de fu fiereza. 

Los Indios Preguntaron quien eran fus Capi
fe fofsieg a tanes,que querian,, o que bufcauan, 
y hablan ,. d' ,.. . d 
con vn ca re1pon 10 que era .geteque venia (! 

fl:cllano. otras tierras,íin hazcr'm-al a nadie .. y q 
fe marauillaua· que ellos los perturba.f.. 
fc11,faltando c·n aquella coíl:a con ne.r 
cefsidad, y que miraífen lo que haziá 
porque vendri:l. d_eUos mucha géce ar 
mad:1,y les hatia-nrucho daño ·,auifa ... 
do Encifo que los dos Caíl:clhnos"'dl 

. tauan oprimidos,fali?ªº~ muc11a·gé .. 
te del nauio, y ye11d.ofe· acercando á 
los Indios,el interptcre 'hizo feñaJ, q 
no los acometieífei:i, porque querían 
paz,porque creyend-o que eran Oje-
da,y N i~.ucfa,auian venido a vengar-: 
' ( .... 

uiendo recebido daño,no e?a fu irité-J 
ei:ion hazerles en'O'jos , y por ffñal de . 
Ho,dexa1·011 los aroós, y de prefio trú
xeron pan de Mayz;pefcadó falad0;y
-vino· de fos breuagés? y afsi quédaron · · 
pacificos,y con arñílhd con los Cafre' 
llano~(, y Errcifo fe' partio k1ego para 

· Vraba,lleuando con figo el bergantirl 
de Fra~1~ífco Pis:atii'O, y enrr-arldo en 
·~l p-uerco por def<:Uydo del que-UetHt
ua el cimon dela natié de Encifo, dío inciro re 
en vn ba~o que~.fi:a en la punta Orié~ va a Vraba 

1 d 11 , d y en la cu ta eaque á~ntra' a,la qual eonl~ erada fe 

refaca,(\ú~ fon 1-ns olas que qLüeb-r!i e-n pierde la 
fa riuera,y ~bn la COFriente qt~enlllh~ nao • . 

·ze,cafieñ vn momento foe-- hecha la 
-~ao peda~os~Eí:1 ~l bergantín, y en la: 
barca con mubho-peligro [c •falüó-la 
gente,caíi todos defnudos, y algunas 
annas,dc los haftimencos faluaron vn 
poco de líariná, y 'algun. vifcocho, y 
quefos,Ias yeguas,éauaUo·s, y p-acEc-as, 
tadasC~ahogaro~.Salidos defra41).-and 
t_a:.a'tierra, comens:aron deha:ínbrear 
comiá palmitps,pe1;0 focot'ríolos Dios 
ton toparlos cort- tnuchas manadas 
de puercos montefés de la mifm.á ticr 
ra, que fon .{!las pequeños que los de , 
Gaíl:illa:,de cuyarcarncs fe fuantuuie-
:i;on por algu~os dias t acauactos los 
puercos ,Ja.lio Encifo con cien hom- EnciC~ va 
b b . r , .-¿ por la tter

res a u1Car. cornn ,a; -topo con tres r .. con cie1t 

Ind~os,que có tanto denuedo acome- hombres a 
· 1 C 11. ll r.. i:: ., bufcar ca-tlero¡i a os a1Le ano5,como-n mera mida. 

dds, y los ll)dios mili, foltauan las fie-
ihas tarrdep1:eft?} 9u,e antes .que fe 
·rebolmeffen éíl:aua 'clauados muchos 
3/ baziádo.s los carcag_es, huferon qüc 
pareci::m' vientó, · · · 

: Boluio[e tncífo bien arribula:do, y 
t:omen9aronlas voces fobre dexar a
qlla éierra enemiga de fus vidas, ayu
Hauala opirrió de dex·arla el auer qt1e• 
inado los Indios la fortaleza, v fas ca~ 

. ' ' 
\ fas q alli tenian,que eran 3 o. y eíl:ando 

todos en dl::a dhema trifteza, íin fa
ber 
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ber que hazer,oyendo cada vno a ca,. 
da qual fu parecer.Dixo Bafeo N uñez 

Buen sulfo de Balboa:que fe acordaua q uc yendo 
«le ~afeo los años paífados por aquclla;coíl:a có 
Nunez cie 1) d . d i·, n , d . d {' b . 
Balboa, '-º ngo e ua1t1 as a e cu nr, en-

traron en aquel golfo, y que a la bád,.1 
del Ociderice,a la mano derecha fcgú 
le parecia,faheron a cierra, y vieron 
vn pueblo de la otr.a parte de vn gran 
rio, muy fref..:o, y abundante de co
wida,y que la gente no ponia yerba 
.en las flechas:todos fin duda concur
rieron en el parecer de Bafeo N uñez. 
Eíl:e rio es el quclos Indios llamauan 

H allan éí Darien,y auiendo reconocido lo que 
es verdadé BafcoNuñez dezia,. hallaron fer ver-
:;;: ~e~ªar. dad~y en entendiendo los Indios, y fu 
eo Nuficz. Caziq!.le, que fe llamauaCe1t1aéo,que 

Drnof!Íon~ 
de los Ca 
ftellano,. 

yuan los Caíl:cllanos pufieron bs niu 
geres,y niños en faluo, y quinientos 
dellos,efperaron a los Caíl:ellanos en 
vn:cerrillo,y viendo la determinació 
de los Indios, temiédo de las flechas 
empon~oñadas,con mucha deuocion 
fe encomendaron aDios , haziendo 

· voto a nueíl:ra Señora, que como en 
Seuilla,dizen del Antigua, con cuya 
im_agen tiene aquella ciudad gran de .. 
uocion,íiles dicffe vitori.1, la primera 
Igleíia,y pueblo que ~izieífen fe. lla
maría Santa Maria del Ancigua,y q ue 
embiarian vn romero a Seuilla,para q 
por todos ofrecieífe álgunas joyas de 
oro y plata, hizolos el Bachiller Enci ... 
fo obligar a codos con juramento,que 
ninguno huyria,ni bolueria las cfpal-
das a mucrte,o vid1. 

Hechas eíl:as diligencias ,armados 
de fos efp1das,lans:as, y rodelas, arre., 
metieron :i los ltdios , y los Indios a 

Pd~an los cllos)pero en poco efpaciofueron los 
catlel!Jnos Indios deshechos,y muertos muchos,\ 
'¿':"n los In y huydos,1osque quedaron viuos;en 

10S, 

n:aron en el pueblo ,'f hallaronle(co-

... 

mo dcífcauan)lleno <ie comid 1: otro 
dia e nrr:i.ron por la ciernr, y los mon-• 
tes que por ella auia, y hallandoalgu~ 

nos barrios,o cafas 62.zias de o-c11re 
b ' 

porauertodos huydo, efiauanllcnas 
de vafos, y otras alajas de caía, y de co
fas de algodon,como naguas para las 
mugeres, que fon como meciias fal
dillas,hallaron cambien mudrn ilo o-c, 
don hilado,y en pclo,y muchas de las 
pic~as de oro,que fe ponian en los pe 
c;:hos, y en las orejas, y en otras parces, 
y joyas de diuerfas ·hechuras, que to
das pefaron diez mil pefos de oro fi
no.Con eHe gran criunfo,muy ·alegre. 
Encú> embio por los compañeros, q 
auian quedado en la otra banda Orié 
tal del golfo; Fórque no auian cabido. 
en los bergahciries,los quales có gran 
contento oyeron las nueuas de la (er
tilidad de la rierra,conla riqueza que 
teniad~oro , gano Bafeo Nuñez de. 
Balboa mucha reputacion con auer 
fucedido tan dichofaeíl:a jornada, y 
ya yua entrando en mucha eíl:ima• 
cion,y en cumpli!lliento del voto, a
cordaron todos de affentar allí vna 
Villa, que fe l~amaífc Santa Maria el 
Antigua delDarien,que era el nom -
bre del rio o-rand.c:y como Bafeo N u ~afeo Nu-
~ , ~ b .. ncz ganll 
nez 1e fentü con creditq,trabajaua ( ó 1cputació, 

fecreto confus amigos,que fe quir.iHc 
la obediencia a Encifo,diziendo, q ue 
pues auian falido de los limites de la 
gouernaciondc Ojec.fa,no tenia y~ju 
tidicio? : y andando en efias plati-
cas, acordo Encifo de mandar que nin 
guno fopena de muerte re[caraífe o-
ro con los lndi.os,y como rodos [o[pe .... 
~haron que era por'-aucrlo todo para 
íi,indignados dello, de comun acuer-
do le quitaron h obediencia,.dizien 
do qué fu juridicíon era cfpirada por 
la ca.ufadicha,y ·otras razones quea-:-
lega_rort~ 

OEedando ya priuado Encifo del 
gouief no,detcrminaron de eligir Al--:. 
caldes, y Regidores, y cayo 1a fuerce· 
de Alcaldes en Bafeo N uñez de Balboa 
y enZamudio ;, y fali<~ por Regidor 

Val-
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Encifo es Valdibia,y no contento el pueblo con 

-r~i~ydo d 1 el gouierno prefente y arrepentido 
g,,tncrno,y ' , . 
el pue bl o de al.ler efcluydo a Enc1fo, bolmeron 
Jc_9uirrc ic a tener diferencias fobre la o-ouerna-
ftm1yr. · 0 . 

cion , alegando algunos que no con-
uenia cfrar fin füperior : y afsi eíl:auan 
'1lgunas vezcs , para reñir peligrofa
mente, y en efras d.iferenci~s fe diui
dieron en tres partes , _ la vna pcdia la 
reíl:itucion de Encifo,haíl::1. que elRcy 

Los · Caíl:c proueyeífe de Gouernador la otra de 
llanos fe . ' . d 
diuidcn en zia,que fe deman fügetar a Diego e 
trc~ báJos. Nicuefa,pues aquella tierra cahia den 

tro defus limites: la tercera ei;-a de los 
amigos de Bafeo Nuñez, que preten
dían que el gomerno prefente era bue 
no, y q uc íi toda via le querían vni
co , que fueífc eligido Bafeo Nu
ñcz. 

' 

CPlf• -V l /. ~e Rodrigo En~ 
. rique'( de Colmen~res fue 

mal trat11drJ de los Indios de 
Sitnta Mart11.Los de(a/Jof 

ftegos de los del D11rien J que 
embian por Nicuefa. 

fiJ ~trelas contiend~sfobre 
.{; d1chas,llego Rodrigo En-

Llega Ro riqz de Colmenares fcon 
~rigo Enri dos nauios de baíl:imétos 
qzacCol -· · ' 
menares y otras prouiíiones,có fefcnta hóbres, 
con bafif- y auiendo padecido gran tormenta 
me.Ates. l . ¿· l d r. en e cammo, 10 en e puerco e 1an-

ta Mart.a,cinquenta, o fefenta leguas 
del de Carcagena,al qu~l los Indios lla 
máuan Gayra, y queriendo tomar a
gua,y falie ndo en las barcas al rio, fa
lto el feñor de aquella tierra con veyn 
te de fus allegados, veíl:idos dekierta 
manera con mantos de algodon, aun
que todos los Indios andan por· alli 
defnudos, y acercan~ofe, dixoles que · 

. no tomaílen de aquel·agua , porque 
J10 era buena,y lesfeñalo otro rio,y no 
pudiendo llegar a el por la refaca de 
la mar,fe boluieron adonde ~mia ydo,. 
y eíl:ando embafando fus pipas, falta- .~ · • 
ron de rcpente,haíl:a fetenta Indios,y 
antes que los Caíl:dl anos fe reboluicf Los Indios 

fen tenian los q11aren ta y íiete có.yer.:. de '· M art-s 
matan f7' 

ba pon~oñofaheridos,huyeronlos he caíl:cllangs 

ridos nadando,porque los Indios def
peda~aron la barca, y en llegando a 
los nauios todos murieron, que no 
efcapo :fino vno • Efcondíeronfe de 
los Caíl:ellanos íiete en vnas conca-
uidades ·gra.ndes de cierto arbol pa-
ra en anocheciendo yrfe a los nauios 
nadando,o que fucífen por ellos:pero 
como la gente de los nauíos péfo que 
eran muertos íin faber mas dellos· fe 
hizicron a la vela con eH:rema triíl:e-
za,para el golfo de V raba, para tomar 
lengua de Diego de Nicuefa,y no ha-
llando a nadie de la parte de Leuan- Los !de Ni; 

d e d d .,, cuefa fe Ya 
te el golro,a on e creyan que podía dcxidopor 

e.íl:ar los de Ojeda,o los fuyos, quedo muertes 
r. d r. r. h d d . .,, d los 7.,cafre e1panta o,101pec an o que ema e llanos, 

fer todos mucr~os, o y dos a o~ra par
te,acordo de difparar algunas pie~as 
de artilleria, porque le oyeífen {i por · 
alli e.íl:auan, y hazcr hogueras de no-
che , y ahumadas de dia fobrc pe.ñas 
muy altas. · 

Los de Santa Maria el Antigua lo 
oyeron, porque fe atronaua el golfo 
qúe tiene de ancho feys leguas, y muy 
efpantados dello, y de ver las ahuma
das,refpondieron con otras tales mu-• 
chas vezes , y afsi atino Rodrigo de Rodrigo ¿f 

Colmenares,que deuian de cíl:ar Ca- Colmena. 

fr 11 1 d res llega a 
e anos a a parte e mano derecha D.uic.11. 

del golfo,o de,Poniente,yllego a ellos .. 
caíi mediado el mes de Nouiembre 
deíl:e año,íiendo recebido con increy 
ble alegria, y preguntando por Ni
cucfa,ninguna nueua le dieron, aun 
que tuuo gran triíl:eza : repartio con 
todos de los bafl:imentos que lleuaua 

y con-
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y cont:andofe los vnos a los otros fus 
d.uelos con el pan y comida,fo~rnn co 
lerablc:s.C u ella liberalidad ganoCol 

· menares las voliícadcs de los mas que 
reíifüá,que no fe llamaffe a Nicucfa,y 
afsi acordaroñ que le fueff cn ◄ª llamar:1 
y le rogaífen que vinidfe a gouernar.:. 
los,porque [ele querían fugecar. Em
biaron juntamente con Rodrigo En 
riquez de Colmenares a Diego dé 

Colmena . C 
res.Albit~z Albitez,y al Bachiller orral, lleuan-
Y Corral'ª do el cargo principal Coltnenares:los 
~:rNi~!r~ quales llegaron citando Diego de Ni-

cuefa,yfu poca gente, que de tantas 
mifenas y hambres le auia quedado 
en el anguíl:ia que fe ha referido(y co
mo yuan a bufcarlc fin faber adonde 
dl:aua~paílauanfe con fu nao de luen 
go de coíl:a¡y del puerto de Nombre 
d.e Dios,íino fuera por vn bergantin; 
que Nicuefaaui aembiado a las Isle
tas,que alli junto eíl:auan po r baíl:imé 
to1por fer fcrtiles, y tener muchas la
bran~as, Los del bergantin vieron la 
nao,con harto confuelo foyo,y fe fue
ron a ella1 y lo_s v nos a los otros fo in• 
formaron de fu eíl:ado, , 

Fueronfe a Nombre de Qios; adon 
de Colmcnares1y los que con[el yuan, 
de ver a Nicucfa, y a feícnta perfonas, 
que ya no le quedauan mas, tan fla
cos, defcaecidos,rocos, y defral~os, y 
en toda triíl:eza y mHcria pueíl:os, re 
efpantaron:no faltaron lagrimas, y H.á
tos de ambas partes:mayormente.oy
das las muerces~y tantos defaíl:res, có 
mucha no ta que en rodas partes hu• 
uo de q el Almirante no huuidfe fo
corrido a eíl:os hóbres, pues tuao no
ticia de fus dcfuenturas, aunque tu
uieífe las preteníiones que fe han gj .. _ 
cho.Colmenares con mucha compaf 
fion quanto podía con palabras duI,· 
ces y amorofas, confolaua a Nicuefa; 
cliziendole · como los del Darieri le 
cmbiactan a fuplicar, que los fueífe: a 
gouernar,adonde auia buena. tierr.t, 

y tenían decomcr,y oro no faltaua. 
Tomo con cíl:o Nicuefa algú refuello, 
y con los mantenimientos que le lle- Hallan i 

uauan,deílerro de fu cafala hambre Nicuda en 
d d · D' ' "randes an an o gr~c1as a 10s por can gran fo !:> ... "-: . guu1u. 
corro:d1xoíe qu~ aquel dia por el re-
gozijo, corto en el ay re Nicuefa vna 
gallina de las que auialleuado Colme 
narcs,porquc era muy gran crinchan
te,oficio y gracia en cafa de los Prin
cipes,que en los tiempos paífados fue 
muy efümado: pero como la pruden
cia de= los hombres les aprouccha po• 
co,quandoDios no la infunde, y otras 
~ucha.s les daña , aunque Diego de 
Nicuefa fue muy d\irnado por pru
déte en la Efpañola, y fu pru<lécia era 
hum;ma,huuo al mejor tiempo de fa¡ .. 
tarle,porque nadie penfara de los que 
lo conocieron,que eíl:ando en tan def 
uenturado efrado , adonde cada dia 
efperaua morir infelicifsimamcnte , 
no como quiera , fino con dolora~ 
íifsimos trabajos , embiandole a lla
mar los que pudieran dcxar de fuge-
tarfele I que acabadas las lagrimas, y 1 d 
11. mptu eo 

antos que tuuo con Colmcnares,lue cía de Die 
go ptiblicamen·te íin recato, rti mir;,¡,- iº de Ni-

. t • d r b d" rr cwefa. miento que 1e ama e 1a er, 1xene, 
que los auia de tomar el oro , que íin 
fu licencia auia11 en aquella tierra ad
quirido: y fobre todo ello cafrigarlo5, 
y efra f~ma luego volo. 

No fue folo dre yerro el que hizo, 
porque dexo yr adelante vna. caraue 
la,dizicmdo;que queria viíicar cierta~ 
Isletas. que efrauan en el camino.A
quella mifma noche,Lop·e de _Olano • 
que íicmpre andana prefo hablo ton 
algunos de los que auiart venido dd 
Darien, indignandolos, y quando fe 
embarcaua;dixo,pienfa que los 1e O
jeda le han de recebir,como noforros 
le recebitnos quando venia de Vera
gua ptrdido .. Yuah en la carauela,quc 
fe adelanto Diego de Albirez,y d Ba
chiller Corral,y auifaron ~n el Darien 

de 
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omn•afa • de lo qne auia dicho de tomarles el 
[/-a d,[/-.,']; oro y é:aíl:igarles,y que fe auia hecho 
PTlnClpH ) 
rumor txri- cruel y rigurofo, y que trataua mal a 
p,t.Sen,. los que ::mdauan con el,r otras cofas 

para mudarlos de propoh~o. Llegado 
Nicuefaalas Isletas; emb10 adelante 
al Veedor del Rey , llamado luan de · 
Cayzedo,en vna barca, que de fecrc
to er.1.fu enemigo,por ciert::i.s cofas de 
honra en que fe tenia por muy agra- · 
uiado de N1cuefa, para que dixdle a 
los del Darie11,como yua: llegado el 

Lós del Da Veedor . reprchendia a los que pe-
rlenfeitno ' . r 1 {l~ d. 
tinancócra di.in que N1cuc1a os gouerna e, 1- -

Nicucfa. ziendo,que aman hecho gran yerro, 
úendolibres fugetarfe a vn Tirano, 
que dcmas de los malos tratamien
tos que hazia, y crueldades que vfa
ua con los de fu compañia, les toma
uaqua.nto eu le guerra ganauan,dizié 
do,que los defpojos eran fuyos, y que 
lleuaua propoíito de hazer con elhs, 
como verian>y otras razones, que los 
afombraron. Los del Darien oyendo 
tales nueuas por diuerfas perfonas re
feridas,conrra fi miünos fe bolllian, 
porque can inconíideratamente fe de 
terminaron de llamarle, y acordaron 
de no futJ'etarfe a tan terrible yugo, y 

. . quien m~s en ello iníiíl:ia, era Bafc~ 
1hlh<:a P;~ N uñez de Bal boa,porque le paretia q 
cura q N 1 • . {i . l bl , 
cucfa no auencutaua mas 1 le acerauan. 1a o · 
fea reccbl- a todos losprincipalcsdevnoen vno 
doenclDa t. . rr d 1 l 
ricn. fin que el vno 1up1c11e ~ otro, y os 

perfuádio a que pues aman _errado en 
llamar a Nicucfa, lo remed1aífen con 
no recibirle,y eíl:ando codos en tal de 
terminacion, la mifma noche llamó 
al efcriuano,y hizo vna proteíl:aciórt j 

como el no era en lo que fe hazia có- -
tra Nicuefa,y lo pidio por teíl:imonio · 

y qne anees eíl:aua aparejado pa. 
ta obedecerle, como Go

uernador del 
Rev, 

' 

Cap. V 111. §2!!,t en el Darien 
no qrúereri recehir 11 ;J\(jf ue 
fa,y fe fue a la hfPAnOÍ4, J 
p_~recio en el camino. · 

filii!kl!~;a,~• Etuuofe ocho días 
Diego deNiéucfa por 
aq udlas Isletas,cauti
uádo algunos Indios, 
yllegado aldefembar 
cadero delDarié , vio 

a Bafeo Nuñez en la riueracon mu
chos Caíl::ellanos, y vno que era procu 
rador del pueblo, que con alta~ vozes · 
le requena que no defembarcaífe, íi- Llega Ni- · 

r {1 1• • cuefa•al Da 
no que 1e torna 1e a1u goucrnac1on rica,y nolc 

a Nombre de Dios, como antes eíl:a- 1uieren re 

ua. ~edo N1cuefa como pafm.,do cebir. 

fin poder por vn rato .hablar palabra, 
de ver tan repentina y contrana mu-
dan~a,y recogid~ en fi,dixo que ellos 
le ·auian embiado .a llamar, y ·que ·le . 
dexaífen.falir a tierra,y le oyrian, y fe 
entenderían, y que defpues hizicffen -
dello que tuuieifen por bien,y conti-
nuando en el mifmo parecer;y aun fol 
randofe a algunos palabras libres, y a
menazas fi fali:i en uerra,como ya era 
noche aportofc a la mar para ver fi o-
tro dia tendrian diferente parecer, pe 
ro no folo no fe mudaron, íino q em-
peorando?determinaron de prender• 
le,y para efi:o le llamaron otro día: fa 
lio a tierra)y arremetiendo a tomarle, 
dio a huyr por b playa,o riuera del rio 
adelante, y como eta corredor, nin gu-, 
no le pudo alcanyar · : impidió Baf-
eo Nuñez al pueblo, que no paífaífe 
adelante, porque ternio que puúeran ~lfclo N1°· lHZ ,uc ue 
las martos en el, y arrepentido de a~ porNicuc-

uerle fido contrario en fu recibimíé- Ca. 
to de alli adebnte hizo por cJ> repre-
hédiédo mucho a todos fu defcome
dimiento, y refreno a luá deZam u.dio 

el 
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el otro Alcal_defo compañero, que era 
el que mas fe moíl:raua contra Nicue 
fa,y a quienfegmatodo el pueblo. Ro 
gaualcs Nicuefa, que fino le queri::111 
por Gouernador, k tomaÍien porcó~ 
pañe;.-o, Refpondian, que no queri:rn, 
porque fe encr:uia por la manga,y fal
dria por el cabezó.Rcphcaua N icuefa, 

. · q fino por compañero, y en libertad, 
Nic11er .. le cuuieífen·apriíionado en yerros,por 

ruega ~ lo que mas quería morir entre ellos,q~1e · 
me~os q 1: eú Nombre de Dios cL hambre , o a· 
rcc1 :ian, nu ~ . I" 
que fea ce- flechazos. Anadia, que 1e dolieffen 
nicndolc · de doze mil Caíl:clLmos que aui;:i 
prefo. s íl: d 1 . . d ga 1.a o en aquc v1age, y 

1
arma a, y 

los grandes infortunios que pQr ello 
auia padecido. Ni.n,gún partido le ad
mitieron, antes mofando del, le de
zian afrentas. Bafeo N uñez, trabajaua 
con el pueblo, ;que le admicicífcn: y . 
vno dicho Francifco Benitez, que era 
,mas hablador que otro, y fe alleg.í.uá 
mucho a Zamudio el otro Alcalde, a 
vozes di'xo , que no fe auia de rece bir 
tan ·111al ho111bre como Nicucfa.Bafco 
Nuñez muy dep·reíl:o,ances que el có 
pañero fe lo pudieífc impedir, ., dole · 
dar cien a~otes : y viendo q ne no po
dia rdifür a la furia del pue blo>em bio 

1'aícó Nu- a <lezir a Nicuefa que fe recoo-icífe a 
ñc:z auifa a íi b . ' fi 1 t? rr 1 
Nicucfa q us ergantm~s) y que rno e viene a 
fe recoja a cara,no falieíle a tierra. 
~i~c~.ergan Nicuefa temiendo que le prcndief 

fen,mando ~ ciertos ballcfrero:; "de los 
fuyos,que fe embofca-flcn en vn caña
ueral,con orden, que quádo les hizie( 
fen feñal, dic;ífen en los que contra d 
fueffen.Saco poco fruto dcfi:o,porque 
fuero.u Efreu ande: Barrientos, Diego 
de Albicez,y luan de Vegines,a dezir
le de parte de todo el pueblo,q auiédo 
tra~ado d,e aquel negocio, auiá derer
n1inado recébirlc por Gouernador,có. 
q _perdon~ífe la reúíl:encia q fele auia 
hecho, porque al fin era pueblo, y 
que a los primeros ímpetus no fuele 
tener acuerd<>,, Nicuefa,no íiguiendo 

Libro VIII. 
el confejo d~ Bafeo ~uñc·z, fue m.ts 
crcdulo de lo que deui~ra, al ofreci
miento 6ngido.,y 'íin auifar a los fuyos 
folio de los bergantines, y pufoíe cu 
las manos de los ,.que morian por def- . 
hazerle.Acudioluegoluan deZamu- ~ºstlel ºd! 
d

. _ . nc:npren e 
10 con mucha gente armadas y pren- a Nicuefa 

diule : mandole fo pena de muercc, có engaño. 

qud1Íego fe parcídle,y no_paraffe haf 
ta ptcfen~a_rfe en Cafülla, ante el Rey, 
y los de Íü Confejo. Dix9íc,quelc fot' 
s:aron a jurar, que fe prcfentaria en la 
Corte ante el Rey.Viendo Nicuefa fu 
perdicion, dixoles la maldad _que con 
tra el comecian, porque·aquella cier.; 
ra adonde cfi:auan, entrauá en los li• 
mices de fu goucrnacion,y que ningu 
no podia en ella poblar,ni dl:ar, fin fo 
licencia,y el que alli efrumdle, era fu-= 
geto a el : p orq e el era en codo aq u e-
llo Gouernador,por el Rcy:y que p9r-
que le echauart de la cierra, con tá ma\ 
recado de nauios,y bafümentos: pro-
teíbua de fe que~ar mucho ante el Nlcucr11.,p.; 

juyzio de Dios de tan gran crueldad tefh. el ª~ 
, .. ; gr:imo q_u• 

como contra Dios, y contra el, co- le hazcn. 

. metían, quando no pudieífe quc-
xarfe anee el Rey. Ninguna cof;t mo 
uio a q fe templaífe la furia de aquella 
confufion, yaísilelkuaron prefo haf-. 
ta meterle en el _mas ruin bergantín q 
alli eíl:aua > porque era viejo: no falo 
aparejad o para no yr a Cafrilla, como 
le mandauan , pero ni aun a Nombre 
de Dios, que efiaua cincuenta 1eguas 

/ de allí.Embarcaron fe con el diez y íie 
te perfonas, de fefenca que le auian 
quedado : algunos criados fuyos, y 
otros que de laíl:ima le quiíieró feguir . 
y acompañar.· Hizofc ala vela,y nun- Nicuefa' 

• 1 • h b d mal pa,ado 
ca Jamas parecio, m om re e los fe va a l.t 
que con elfocron:,ni adonde, ni co- Rfyañola. 

momurio. 
. Algunos in1aginaron que aporro a 

Cuba, y que los Indios le matJron, 
porque andando ciertos Caíl:ellanos 
por la iíla hallaró efcrico en vn arb,11: 

S Aquí 
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Aquifonccio el defdíchado Nicuefa: 
pero cíl:o [e tuno por los hombres 
mas verdaderos, por falfo,porque los 
primeros queencraron en Cuba,atir
maron nunca auer oydo tal nueua.Lo 
'J.UC fe tuuo por mas cierco,es,-que co
mo llcuaua can mal nauio, y las mares 
de aquellas partes fon tan brauas, y 
vehementes, la mefma mar lo traga
ria facilmente, o que perecería de hi
bre, y de fed. Dixofe, que antes que 
Diego de Nicuefa partidfe de CaiH-

~~~f; q~: lla, vno que hablaua de las cofas ve~ 
Nicu~fa fe nideras, por Aíl:rologi:l, le dixo que 
ahogo. no parcieífe en cal día, o en tal fino, y 

'f'rodigi~rú- que le refpondio, que pues tenia mas 
lusbwJa ra l fi ll D . tlo,Lip. cuenca con as e re ,1s que c_on 10s, 

que no lleuaria configo a vn hijo fuyo. 
Viofe en aquellos mifmos tiempos,fo

Comcta q bre laiíla Efpañ.ola vn Cometa de for 
fe vio'.cn la d r. d ' ¿· d ' 
&fpa,ola. ma e vna e¡pa a ar 1ente:y 1xeron, 

que vn fray le auia auifad'.) a algunos 
de losq1Jc yuan con Nicucfa,que hu
yeífcn de aquel Capitan, porque los 
cielos moíl:rauan que fe auia de per
der. Lomifmo pudiera dezir a los que 
yuan con Ojeda, pucfio que no ruuo 
tan dcfd1chado fin. · 

C11p. l X. ~f fo 1mhian efc/4-
uos a [4s I ndiA,s, ,1 fo dan or
denes al <!.Almirante pA-ratl 
huen 'g011iern0 Je aquellas 
partes ,y que el Rey autori't.Jo 
mucho la cap delacontratv1 
cion de S euilla. 

-..nrn.rr VI A Llegado a la 
_,..,..,......,.. Conc la nueua, que 

el Almirante ayuda
ua poco el defpacho 
de Diego de Nicuefa, 
V de Alonfo de Ojea a, 

(obre lo qual le fu eró reprehcnliones, 
y muy apretadas ordenes para q les 

acudicffe con qua to huuieficn mcnef 
ter,para q fus emprefas tuuieífe·n bue• 
na dicha. Tarr.bíen fueron defpacha
dos luan Ceron, y MiguelDiaz,aquic 
nes luan Ponce de Leó auia embiado 
prefos;y dados por libres, y boluieron 
c~n mercedes del Rey: el qual folicica 
ua mucho al Almiráte, para q fe pufief 
fe todo el cuy dado pofoblc, en el be
neficio de las minas. Y porq Je auii in
formado, q les Indios era gen ce de pó 
co efpiricu y fuer~as, le auifaua, q auia 
mandado a los oficialés de la cafa de 
Seuilla,quc embiaffen cincuéca cfcla
uos para tJ.,lbajar en las minas: y que 
aunque permicio meter Indios¡' de b•-r 
f r. ,., lm 1:uc cC 
uera en la Eipanola, en fu voluntad, clauos dc:C-

que no fe tocaífe en los de Iamayca, de Cafiilla 
r I · d 1 •{] para traba-1an uan, n1 e as 1 as comarcanas, iar c,llasml 

ni menos de la Triniq.ad, ni de otra nas. 

parte que no eíl:uuieffe de guerra. ' 
Y auiendo el Almirante propuefio., 
que era bien reduz1r a los Indio¡, a 
poblaciones, por algunas caufas que 
reprefentaua, fe le refpondio: Q.!!e 
aunque fobre eíl:e punto fe auia cm• 
biad por Io'paífado, algunas ordc• 
nes, era bien que lo .confideraífe de 
nueuo, porque auia pareceres, que Elltcymi
aqueílo feria muy tr.tbajofo, y los In- daq fci co-

. dios fenctan mucho el mudarlos de' muncs los 
. . . m6tcs y pl 

fu e; afs1entos, ah ende del mal apare- nares en la 
jo que auia de heredades para ellos, Efpañola. 

y el tiempo que fe perdería en co-
ger el oro . Mandofele que ordenaf-
fe, que en aquella iíla fueflcn comu-
nes los montes, y pinares, y la fruta 
dellos, fin vedarlos en ningun tiem-
po : y que aduirtieffe que fe dezia, 
que la iíla recebia gran daño en facar 
el ganado, cfpecialmente las yeguas, 
porque ya no fe podrían facar mas da 
Cafülla. · 

Embiaronfe cambien en cíl:e mif• 
mo tiempo, otras ordenes, que pare .. 
cian conueniences para el gouierno 
de aquella tierra: y eran, que el que 

compraífc 
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Ordene/al compraífe oro por marcar' inc:.urrieG· 
Almi rante_ fe en la pena del vendedor. ~e pu-.: 
paraelbue 1 • r,• l 
goukrno a 01c11cn tratar y contratar os .vezmos' 
las Indias . de vn pueblo con otro. ~e {e tuuicf- · 

fe vn libro, para el buen recado q era 
neceífario,que huuieile en los bienes 
de difuntos, adon'dc k tomailc b ra:. 
zon delios, y vnJ. arca de n;cs llaues. 
adonde Ce depofica-flen :y que auien
d olos mandado prcgonJr, y no pare
ciendo dueño, fe cmbL:.ífcn a la cafa 
de la conrratacion da Seuilb. Embio
fe licencia general, p;r;. que fe tomaf.,. 
[-en Indios de las parces que cíl:uuief-. 
(en de guerra, como arri 1 fo ha di
cho) pareciendo quc•conueniJ q en.,_ 
tr::i ílcn muchos CI_l laiíla, para el bcnc 
fic1ar las n1.inas:y que por los derecho~ 
de los ddauos que metieífcn, no pa
gaífcn mas del qumto.Eíl:a mano tan 
larga que fe dio,caufo vn gran incon-

c l ~ uenientc,porq falian n::i.uios armados, 
: ut e ~ q 

fe vfaua, q y d1z1endo q llcuauan In.dios de guer 
diziendo q ra,acon'.tecia tomarlos de partes paci-
llel.!auan In f . 
clics ct gucr ficas : y como los Reyes ueron 111for-
ra,10~ toma mados carde dello, y al o-unos oficia-d . b 

.~:~ ;ª~~J -les Reales de la iíla ( que_ lo auian de 
cas. remediar) teman inrn-rde en ello, ló 

difsimulauan, y quando llego el reme 
dio ya era grande el daño. Comcn
s:auan ya a luzir las minas de la iíla 

}:ca::1f ::~ ~e fan luan, y fe fen_ria e_l proue~ho 
cr:an ya de uellas : y porque ama d1ferenc1a a 
prouecho •. quien pertenecia la iíLide la Mona, 

mando el Rey que anduuicífe con la 
iib de fan luan , para. que de alli fe 

.pudidlen proueer de baíl:imentos 
los queandauanen.las minas. Aníi
m1fmo fe ordeno al ·Almirante, que 
quando aconcecidfc nombrar Capi
tanes de nauios , no los dexaífe p:.ir
tir !in iníl:rucion , par2 que no cuuief
fc:n caufa de hazcr fraudes , ni que 
a los que de ac:1 fe embiaífen nom
brados,los rcmouidle, fino por cau-
f. . r, 
,1s JU ras. · 

Acerca de la conuerfion de los In-

dió:,efcrinio el Almirante al Rey1 que , 
paílaua con much~.felicidad, por el.Et Almlraa 
trabajo,y piedad de :los religiofos-Do- ¡re efrriue 

minicos,y Francifcos.-, y el Rey íe lo· ,d ~ey,qb~: -p :,uana 1e 
agradecio, ordemmdolc que en ello. rt.o de la con 

Puíicífe el pofaiblticué\ldado faumecié ucdi.ou de 
! ' ,., los Indios. 

do a_los padres Dommicos, para q lle1-o...- . 
uaífon .adelante la.fabrica de vna Igie 
fia ,y mónafterio que.auian comern;a-1 
do.Ordenoanfünifmo,elRey alAlmi 
rancc, que porque los oficiales Reales 
de la iila ij..quexauan, que de cíen In
dios d epartimiento·, facauan poco 
prouec 10, y Jos.gafros eran muchos, 
fe les acrecentaffen docientos duca-
dos de (.-ilari-o a cada .vno, aunque a 
MigueldePaífamontG mando que fe 
le dicífen otros~ ·den Jndios, fobrc 
1 . d 11. d l ; Muchos os que tema~ y Citas merce es JI- com:fanos 

zo muchas a diuerfas perfonas, cría- gozau~n d~ 

dos de fo cafa,a quien cien Indios ,,a ~~;ª;~;::: 
quien fc[enta , y cincuenta; de tal dio' de Cus 

manera que ya en la Coree muchos mayordº· 
' . · mos 

los tenían: y los del Confejo cambien • 
.gozauan de femejam:es mercedes: y 
haíl:a los procuradores de los mínif-
tros que dlauan cnlaiíla,execurando 
las prouiíiones Reales de los oficios q 
fus amos tenían demarcadores, dé las 
·fundiciones de fa Efpañola,y de S.Iuá, 
fo mando dJr ~ c.ada vno cien Indios: 
y el Rey agradecía mucho al Al miran 
ce, onzcAlcones muy efcogidos que 
le embio, encargandolc que íiempre 
le fucile embiando otros. 

Yuan creciendo los negocios de Rl Rey :1a 

las Indias,y patecíendo al Rey, que el toriza laca 

· buen gouierno dellos dependia de la fa de 1~ can 
trarncton 

cafa de la contratacion de Seuilla, de- de Scuilla~ 

terminó de autorizarla, y afsi mando 
al Almiranre,q uc de todo lo q uc le cf
criuieílc,dicílc parte a los oficiales de 

, aquelbcafa, y que con ellos tuuieífc 
buena correfpondencia:Y a los 06.ci1-
lcs mando, que de todas las proui• 
·fionGs que dicífe para bs Indias, to• 
mJ.ífen b razon, y que pl;iricaílen 

S :2. con 
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con las perfonas qwnenian noticia. de 
• ::-cierras defcubiertas) fobre lo que coti

' UCl'lia proueer, pira faber el fecreto 
dellas. Y aunqueauia mandado def

, JXlCllar muchas cedulas en fauor de la 
~ c:afa, las jufücias ocdinarias _íienipte fe • 

t_:is ju~t- entremetían en bscaufas que depen i 
c,as ord1na • . d . . 
Iias fe en düµ1 de las Ind1as,y ca a d1aamacom, 
tremeti~cn petertci:ls y noueda4es • Sucédio,que 
los nego . . d r dºd - . l r-r - ,. 
dos de Jas aU1ert 01e pe 1 o ante e 1 ement'"' 
Indias. del Afsiíl:entc; que a la fazon era vn 

c-auallero llámado Diego de Rojas; 
ciertos dinetos a vn Maeíl:r e vrt 

lliego de nauio, que procediá de vnos cauallos 
Rojas Afsi que fo paílaron a las Indias aunque el 
íl:cntc deSe , ' 
\illlla. M aeH:re dec;lino iuridició para los ofi 

dales, no fue admitido, ni los juezes 
de grados,ante quien lá parte corttra,.:. 
ría aJ,.1ia apelado) íe quiíieron abfié
ner del conocimiento : por lo qual 
mando el Rey alAfsiíl:ente,que.orde
naffe a (u Teniente lo que para ade .. 
lance auia de hazer, y que de fu parte 

Quclosjuc habla(le a los juez.es de grados' pa-
7.CS de gra raque el y ellos guardaífcri a los ofi-
dos guar . . . . . 
d;itfert f'u ju c1ales de lacafa fu Jund1c10n, conúde-
rldidó alas rando el bien que auia refultado a 
oficialés de . d . 
la cafa de aquella crnda , de b contratac10n 
8cuilla. delas Indias, y que a fuplic~cion de 

los oficiales no auia mandado mudar 
la cafa a otra parte, adonde pudie
ra eítar bien, por lo qual todos auian 
de Cer en factorecerb. 

Mando e 1 Rey en eíta mif ma oca"" 
íion a los oficiales, que puíieífen en la 
cafa. vna. tabla de los derechos de ef
Criuanos , y libertades de paífageros: 
y que aunque era fu voluntad que fe 
les guatdaífe la juridicion,queria. que 
ellos no fe entremetieífen ert cofas 

~ 10~ 06 que no les pertenecían: y que man
cialcs dé Ja daua que determina!fcrt fobre cofas 
ca~a dcccr tocantes ªJ. uí\:ícia, cort talj que las de 
mma!fcnfo . , . r rr- d 
brccofas ¡11mportanc1a menen con parécer _ e 
Ju!ticia. Letrado, que firmafl'e con ellos la fen-

tencia: y que los deCpachos de la caía 
fueílen firmados de todos: y que qua-

do cuuidlen prefos en fu carcd,los Vi.i 

íica!fen el Vicrnes<le cada feinana: y 
que tuuieílen mucho cuy dado de pro 
ueer todas las cofas que fe les pidier-
fen de las Indias , mirando íi eran ne- ~e fe hi 
ceffarias:y que fe hiz1effe cargo al Te- z dfc~c:irgo 
forero en libro.a parte de la arcille~ alTc~oicro 

' ' en libro a 
ria., ropa, armazon, y xareia: y que el pme, dc la 
cargo· y ddca.rgo d·e los oficiales , fe anillcria,y 

n · {I. l l ºb d otrascolas aaenta een os 1 ros e marca ma-
yor. ~e el oro que de pedimienco 
de parces fe deiJofüaífe,{e mctieífc en 
vna arca de tres llaues, hail:a que fe 
determinaífe la caufa : y que fe de-
claraffe, e los nauios que yuan a 
las Indias , púdieílen hazer cfcala en 
la iíla de fan luan ; y con eíl:o fe aca~ 
bo eíl:e afü,, 

Cap. X. TJe la diui(lon que fe 
hi'IJO de los Obifp~dos de las. 
lndi11J, y laconcordia_que fe 
tomo entre el Rey .Y íos Obi[ 
po,;. 

:S-~~~~.~ AR A tomenc;ar, coti 
lfauor diuino, lo que Año. 

~~.r.l~ - fuce~io d~gnode ;1uef .. 1 i 11• 
· tra. luíl:ona, el ano de -

,.. · mil y quinientos y on-
Ze, es de faber; que viuiendo la Rey
na doña Y1abel, al principió del Pon
tificado de Julio fegundo , los Reyes 
Carolicos ~e fuplicaron erigieíle Igle-
íias, y criaíle Obifpos en la iíla Efpaño- L • 

Ía,porqueya áuiamucha póblació dé e:c~f~:c;:. 
Caíl:ellanos en diez y íiete villas que las lgldias 
r h t 'd r. en la E fpa 1e a reren~ o : y porque uempré fue- ñola. 

ton encubriendo a los Reyes, la dimi-
huciort de los Indios,· antes creyendo O . r h ... ,m11s111rze 
que yuan en aumento con los que fe rj_, hemm is 

mandauan Ileuar defoera teniendo in hoc 'l' is o 
. ' tft;-,, t v ,um 

grand1fsimo zelo de fu conueríion, cognof, at t t 

fuplkaron por :íl:a érecíon ' y afsi cclat.S.ip. 

erigio vna Iglc:Ga Metropolitana, en 
la prouinda de Xaragua , que co-

mo era 
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mo era en la profperidad de la iíla la 
cabec;a della, parecio de confrituyrla 
alli.Erigio otra enfa prouincia de Bay 
noa,ha.ú:i. la parte del Nortc,adonde 
cibua la v1Hadc Lares de Guahaba,y 
la citra en1a Vega Real,que bs In dios 
en fo lengua llamauan Magua, adon
de etbua 1J. villa de la Conct.::c10n. Pa
ra dlas Igldias,prefcntaron los Reyes 
al Pap", ti-CS pcrfonas, conocidas por 

L:i• rr,fo virrnoús,y rehgiofas. 1.:.1 pnrnerofoe, 
nas q pre· el Dolror Pedro de Deza, (u brin o de 
fencan los don Diego Deza Arc.obiíp. o de Scui-
Rcyes p:ira . :; 
los Obifi,a lla,tray le Dominico, para Arc;obi[po. 
dos. El fegundo para Obiípo de la Igldia 

de Baynoa,foe vn religiofo de S.Fran
c.iíco, llamadc F.Garcia de Padilla. El 
tercero oarafa Concecbn,fue elLicé 
c1ado Alonfo Manfo Canónigo de Sa 
lamanca.Dibcofelaexpedicion de las 
bu+as deílas lgleíias, por algunas cau
fas: entretanto fallecio la Catolica y 
dcLuecidaReynadoña Yfabcl,digna 
de perpetua memoria, luz y amparo 
deftos Reynos, y de codos los buenos, 
dexando en fu ceíl:amen to> la claufola 
tocante a los Indios, que adelclnte fe 
vera:y quedando el Rey Cacolico por 
Admimíl:l'ador, y Gouernador de los 
Rcynos de Cail:11la,por fu hija la Rey. 
na doña Iuana: yconocicndofe~o traf 
luziendofe la diminució de loslndios; 
y que en las panes. adonde fe auian 
~rígido las lgleíias no auia a quié.pre
dicar,porq las villas de losCaíl:ellanos 
no durauan mas de lo q durauan los 
lndios,boluio el Re.y a fuplicar al Pon 
t1fice,q porq ya no eran difpucíl:os, ni 

r aptos.,los, íicios feñalados para las tres 
SupUca1eal l l fi ,.., . f~ b. d . · 
Ponti5cc: q ge 1as, q tume te por 1en e eng1r 
crl¡a dos 1- dos Igleíias Catre dales, y ceífafe laMe 
glcG:i s Ca 1· 1 ·a d SI credalcs c,i tropo 1tana, y otra en a1 a e . uan, 
la s !odia,. cambien Catredal, las quaks fueffcn 

fugetas a la Metropolitana .de Seuilla, 
hafta q otra cofa fuSantidad,o la fanca 
Sede Apofrolica , en algu11 tiemp-0 
ordenaffe. 

Los lugares que feñ.iló el Rey,. fue 
la villadelaConcecion, que esenla 
Vega grande: y el otro en la del puer-
co de 1anco Domingo:y el tercero 0-
bif pado, en el pueblo mas principal 
que huuicffcen la iíla defan.Iuan: y el 
Papa lo concedio afsi, anulando las di 
chas eres Iglcíias erigidas : y dio por 
titulo a la lgleíia de la Vega,la Conce~ 
cion:y ab de fanto Domingo, Santo 
Domingo:y ala de fon luan, S.luan: y. 
fas adorno con preuilegios de ciuda
des.Afsigno porfogetas aS.Domingo, Diuili5 de 
las villas de la Buena ventura> Azua, los ObiffG 

Salu1leon, S. luan de la Magua.na, la dos. 

V crapaz, que era la de Xaragua, y la 
villanueuadeYaquimo. A Obifpado 

·dela Conceció,fugero la vi la de San
tiago, Puerco de Plata, Puerco Real, 
Lart;s de Guahaba, Saluatierra de la 
Zauana,y la de fanta Cruz, y fe oluida 
ron la villa de Bonao, q no era menos 
principal que otras. A la lgleíia de fon 
luan dio por Diocdis, toda la iíla, y 
fueron los Obifpos primeros, los mif
mosJray García de Padilla,que murio 
fin paífar a las Indias, y no cófagrado. 
De la Conceci,')n, fue el Doll:or De. Los pri~e 

l lfi r d . . ros Ob1f-za,G qua ue con1~gra o, y vm10 po- pos fueron 

cos años enlaciudad de la Conceció, F G~rcia et 
adonde muno. El Licenciado Alon- PD.1d

0
ill:1,yª el 

. ez ,y 
fo Man fo, cambien fe cófagro, y viuio el Licencia 

mucho tiépo eu la iíla de S luan, fien- do ManCo. 

do íiempre Canonigo de Salamanca, 
porque aceto el Obifpado con reten-
cion de la Canongia. Conccdioles el 
Papa,los diezmos y primicias de todas 
las cofas,con todala autoridad,y jnri-
dicion ef piricnal, y temporal, y todos 
los derechos y preminencias que a 
los Ob1fpos de Cafrilla pertenecen, 
de derecho, y de cofrumbre, faluo 
el oro,placa, y otro'i metales, y perlas, y 
piedras preciofas,en que declaro, que 
ninguna parte tuuidfen. • 

Hizo el Rey con eíl:os Obifpos vna 
capirulacion, q1 q le$ hazia donacion.. 

s 3 -'!~ 
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de los diezmos,como los tenia-del Pa 

Co~cordi a pa concedidos,como arras queda rcfe 
c:ntr·el R,..y . _ r. r. ·¡· 
y 10~ Ob-i f ndo,porque ello~ y 1us 1~ceí ores,c_on 
pos de !:i s fu clerec1a, rogaílen a Dios por fu vida 
Jr. di as · y a'nima, y de los Reyes fus foceffores, 

y por todos los Chri ílianos q en dcku 
brir y adquirir las dichas iílas, murie
roq_:y que los diezmos fe repartieílen 
por losObifpos,clerecia,fabricas,y hof 
pitales, y que a:ello fe obligaílcn por 
ti, y por fus focdf ores, y en ·nombre de 
fos Igleúas,quc fe guardaría, y curnpli 
riá. lo fofo dicho,y lo úguiente.Q!:!e las 
dignidades, Canongias,y Raciones, y 
otros beneficios,fueffen a pr~fcntació 
de fosAltezas.Q!:!e los beneficios qva 
caífen, o ~ proueyeffen defpucs def
ta primera vez,fe dieífen a hijos legí
timos, nacidos de los Cafiellanos en 
las Indias,y no a hijos de Indios,haíl:a 
que elRey,o fus fucdfores, otra cofa 
deterrninaífen: y que fueffe por fu
ficiencia, procediendo por opoficion, 
y exame_n,como en el Obifpado de Pa 
lencia, con que los tales hijos de los 
vezinos,détro de v n año y rnedio,def 
pues de proueydos,fueílen obligados 
de lle u ar aprouacio n del Rey, o de fus 
fuccffores:y no la lle u ando dentro del 
dicho termíno,fueífen vacos, y fu Al
teza los proueyeífe a otras nueuas 
perfonas.Q!:!e los Obi[pos,por virtud 
de la bula del Papa Iulio, decla:raffen 
la manera de traer corona, y el habito 
queauian de traer:los de primera ton 
fora,que fueff e del grandor de vn real 
Caftellano, y el cabello dos dedos 
debaxo de la oreja, y poco mas abaxo 
por de tras. ~e la rbpa de fuera fuef
fc,cabardo , o capuz cerrado , o loba 
cerrada,o abierta~tan larga, q a lo-me
nos có vn palmo llegaífe al ernpey ne: 
y que no fueffencoloradas,ni verdes, 
ni de o era color deshoneíl:a. ~e rio 
ordena!fen de coróna a ninguno,Gno 
fupieífe hablar y encender Latin. Y 
que no pudieílen ordenar al que tu4 

uieífc dos ocres hijos varones-, mas· de 
al vno, porque no fe deuia de creer 
que vno quifieffe codos los hijos para 
clerigos.~e [e guardaffen las fidl:as 
ordenadas por la Iglefi.a, y no otras, 
aunquefodle por voto y promefa, ni 
en los Sínodos fe ordenaffe qu~ fe 
guardaífen mas de las que e11tonces 
k guardanan en la iíla E[pañola, fi
no fueífe quanto a la folenidad, y 
no para que los Chrifrianos las guar
dafien. 

Q!:!e los diezmos que lleuaífen los 
Obiipos, fudfen conforme a la ~ula Proú~uc la 
delPapa, y no en dinero,fino en los fru conCiordia 

t l e· 11. ·11 ,.., cntreclRcy tos,como 1c leuan en a1tl a:y qpor y los obiC 
eíl:a caufa no apartarían los Indios de pos de las 

11 ,.., h ,,.., r l Indias. · aque o q aora az1a para 1acar e oro, . -
anees los animarían a que firuieífen 
mejor. • QE;e el Ar~obifpo de Seuilla, 
c:omo Metropolitano, ,o fu Fifcal, pu-
dieífe eíl:ar,o reftdir en qualquiera de 
los dichos Obifpados, y exercer fu ofi-
cío:y que no pudieífe poner el Metro 
politant>,por oficial, a ninguno de los 
Prelados de las dichas lglefias. 'Q!:!c 
n·inguna perfona pudieífe facar oro, 
hi traer perfonas.én ello,Gno eftuuief-
fe fo metido a la juridicion Real, y a las 
ordenanyas que fe guardauan en ello, 
·y pagaffen los derechos que los fegla-
res. ~e los q tuuieífen Indios en las 
minas, ni los mefmos Indios , no pu-
dieífen fer conuenidos, ni traydos, 
ni arreíl:ados,nillarnados por fus cau~ 
fas, ni agcnas, por ningun juez, du-
rante las <lernoras.,~porque eíl:ofeles 
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, 
fogun fe daua en Caftilla. ~e en las 
caufas ciuiles profanas, los que fe exi-
mieífcn por la corona, perdieífen los 
Indios, y lo c}tuui~ífen en las minas, 
fino fueífe la caufa eccleftafríca, por-
que eila bien [e podia ventilar ante el 
juez ecclcfiaíl:ico,ún pena. 
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Oap:½_1!~,De-v,n(l:rrimn1ue-pr(J 
, . -•~ic~ 'e~·.· fo1J.ü1 /IJpnúi,g0 fráj 
1 ~ ,e,,':lntont? iv.toprefno, y fo 

·· I 2Ít l ~ 
•• i., • .. que-:a~ .. re11!it0.. .. · 

~~! .. ,.; ,>; .,:H r♦ , 1~ 

.,.e¡_,~ A ~ eferda fue la con
"\ ~~Cj~ coraia. entre el Rey, y 

~< ~x. ,r los.Obifpos,qtsefe ocor-
ffi . -J ·-go en preiencü d e Fr:111 •2 V -. 

., "' ·· · c1fco-deV ~tlen~.ucb Ca-
, n.-cn;:iigo.dc.:-iJ.lcne:i.a, y:-- nmario publi-= 
·' COé,fl'fresdeIVb.yo , ,del ~ño demtl ~ 
•;·q~üaidn:os y doze ;.porqu:::<nrnquc fo. 

aeor:clu, )LCooccno e:n el preíeríre año 
_, deqm'.'.fevaha~lzúdo, ~ofoeftipulo 

h~~iel figúiente. Ya .e:n efre tiempo-; 
· .,d::.·---. fos.rdigi-0,Í[.)6 Domioil:0s·co1.nen:s:<:n:1á 

a'. m(')ftr;t :fü dorrina, y a 111.ouer ~ fas 
gentes,conelexernpfo y ftedicacifü 
y :iuiendo vn luJ.n Garces, hombre 
.prinópai,_y r~co; .'f c:zJno ;de la Vega., 
m~crr-o a [u nú1ge:r ~ puñ;ibdas, ·por 
'!ldLllrcrió,aukndo qu~iúaañbs que fo 
·anduu1.p-or lbs , n-iorftc:;s,1~uydo de la 

luan Gar-·)ufr~cia g• a_cu1Ho)1):l..}>rde1~ de [aneo 
ccscon.a d ~om1ngá, para que le recibieílen en 
ha:bco ,de:~iIHp,6rffiy'leJ~go,y ftrero~ tantas las 
¡, Domrn- r ;, ., l ,..J ', . ·'· ' d l .d 
go, ~.1.c,¡\:l cs. ~tl': .itrepcctr,im1ent.o e a Vt a 

:~~-íFa4~,que J.~1t9bJc.~·i0.;fs}.. , EJte infor: 
"'r!-1◊ b~~~ a los p<:1~r-~~-'· qefa ,;n;mera q 
~-haftá..q-..1e elfo~ lieg~~~1, [e aúia re ni-
do enlaconuerfidi;t,y•er,i_h forma de 
gou.ernarfe con losTndios,porqnc co

r.1".!lq }.á i(la,e~ m.tt)fgrand_e ~ y los frnyl~s 
~~~~á p'c/PQti,~BP•lW;~\iqg.c;ü_dir ~. to~fa~ par , 
1..te~:. Los religiei:Q~~0.11-G~eran do q·eEa 
.. prp_pj{? ele fl:l .ofo:jo,act!!)ir.a h reforrñ,a 
j~Jó.d~{las:cqf,1¡9l~tqtmin;:tr6d(,·ad1i.~r 

~ ' sir:co1119_las .g"~t~s_:(ejtÑa ci g,onet~ir, 
Sermod~J · r · · n· r' } · ~1 l 
Antonio -Fªf'l,ffitJOf!_(}fl}It.fl'_J;l!9S,-1a1-.,;~ en OS-rG. 
Mcncefüw.LpiJ};lS _cpníO¡e,Il J,rs-<,;,éfefüones. Eíl::¡-de 
éi altera :i r~i-1:ni.na-:.ien conaP:nct.A a. poner ,a1or los de la F,[, · rtt-.-vt · .k ,~ •'-' .., :)-i'-,~,.,- ·· 1 • - ( ' -'r'' "~ 

pañl,1a. c<2.l?FE-€r~ay~n ~QJi-í El rM-Qµ,u,<c~n o., cot110 

-4J~~Qj.-~c;q.l~r;i,{;,gj y lnt1)fe~caz_; . cmi 
: µras'alppt~¡~«&-l§)_q1;i:~-~J;~llgu11;os !pij
,-r-ede..-51~~.so·m.3jrü~,:a ~ :delance:,cl~l 

AJrnírarüe, y ófi.cialcs Reales, y otros 
"letrados pe1fonas princ1pales,y todo 
el pueblo, en la crndad de S.Domin
go.En acauando de comer todos los 
oficiales Reales)mu y altera9 os,acudie 
rqn aca_fa del A}mirance,a perfuadirle 
q·ue <::onuenia reprehender aquel fray 
k qu~ con ca_nt.J. libertad ~uia~precli
CJdQ co1;11-ra d Rey. Fueron al con-
uepto, que J..un er~ vna cafa pajiza_, y Los ofici:3-
fabe-ndo el V icario fray Pedro de Cor. k.s R1eales 

- · va11 a con-
dóua, como hon}br~ de mucha· prü- ucnco, y ha 

deqcia-,,reprimwJa-,colera de los re- bPladn 'ºaº F. 
l Í, e ro- e 

p.;·01~n ores : y q_ua.ndo los vio rr.as C"',rdcua. : 

lJ1itiga~fos) ks qi!0 1 que, lo~que fray. ,, 
b-ntomo Mortte-;ii1._1oam-a pre<licado,:,, 
fu,€ de comun conicn·timiento,y a pro ,, 
uacion dclconuento, y qne no .pen- ,, 
fa;qanauiahecl1_q~li ello fino nrncho,, 
f~rpkio :a Qios-, y ~l Rey_. , ,, 

. ;Deip u es de 'fHj.1CJ1 ?cS ;iltercacioíi.c:s,. 
par9_~1J.a.men·aia~ ·, p-qrfian<lo l◊s ofi..:,. 
~íJ!f~f.}ue fi .aquel padre no fe retrata 
na,~\rncnia.q.u~J;;i. ord.en de~aífc •la, 
ti~tral Y Ileu_ap¡:j.9J~ padres d1ocon 
P1-µcht1 p_::.ci"<,; QCia- ., ·rcp-lii:aron, que fu 
j.;11.~cg.~;~n no-e~'a fino qlle por el c{..! " 

qa,odala del p_uebfo ~- ol .predicadot. . ~- .' 
mo,qeraffelo qu~•? .. l1:Ül did10: y ::nüerú 
~D-?~C-tad~ fr.áy Pcdto de Cord-01.fa; . 
:'-lu.e~J -r::idrnMontdino, el Gguience . 
I?o,rqingo boh_~gr~ia .i. pi:edica1\ :t,d}1:i:á 
lo q~1e tnejoJJk p-j'.recjeífo, pt:o(.urnw, 
d~-de facisfaze1tlos, fe fue'r0!l ,00.r.9.u: 
-~º6:., ,pcpfan.d9~lijtlt -~l prGdi-cacl.01-:fo 
J:lqia.d,e:r~-cr~tar : •1.kg-ada}a ,hora, dél següdo fer 
fo11ntOlJ,qua,du t,t;_dsigl.p11.eblo agtta1H mon d; F. 
d'.)u.a i1ue .el ~fra~f,]¡;, ,.fe ;defdixeíle.; fe'\ MAnron~o 
~ , '/'4 • • , -¡ - .,, , "" r "' onrcuno 

,¡:¡ti.ri11e en lo q~~ c.!Ui~;. rc:lioho .,, ~~t-i rrnuen: 1~ 

.;ifi½ipdo qu~ íe'tl-r ~ll-oJ·.fctrll'Ía.- a· Dios ~ltcracion. 

r/ r;ll 11 ~:ay ·,, C:4n1 ~ue. ,tgJp-s . quada .. 
..ro.o ,.n1a.s i_µ,qig;l{l,~J)s :.~u.e .. prin.1erq1 
~)H.?il,t~ciendóle.§ ·'9bl.~(;Q.Q i~ia, )~~fqru: 
•tt.atar"J p-on · lqt fr~y-Jo9) ,r: acordat"Qll 
-19'.~,Rftc.i.Jle,s' -R~~fas.-; é.i~ dar ·· uú~! 
J~-~J.)lcv, q~h t;"afq.~ eytrgnal c~lñioa · 
-ª~·!11~r al-P-iie,W.nd~b ~e ·.C-líl:illá- '.; ,; fÍ. · 

S 4 le 
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le dixo, que rc1rte'diaffe el e[candalo 
qúcfus fr:iylcs auian c~ufado en l.i Ef 
pañola,predicando coías contra fu fer 
uicio:y porque las cartas que con mas 
eficacia fe qucxauan delos frayles,erá 
las del T eforero Miguel de Paífamon 
r:e,que con el Rey tenia credito, y grá 
amifrad, con el Comédador Lopc de 
Conchillos,que ambos eran Arag one 
fcs,fe dio mucha fe a lo que con tenia: 

Lo~ dlclaE[ efpecillmente, que demas de auer ef-
pano a cm 
blanal Rey crito largamente en efi:a materia, fue 
ª qucxarle el T eforero P3.ífamonte el a.utor de 
de los fray . ' . 
les Domi emb1ar al Rey a F. Alonfo dé Efpmar, 
nicos • · dela orden de fan Francifco, hombre 

muy religiof-o,pero no letrado, para q 
informaífe contra la opinion de los 
Dominicos. 

Los padres de fa.neo Domingo, vif .. 
to que los de la iíla dezian, que el pa1 

dre Frácifco auia de boluer por elfos, y 
q efcriuiá al Camarero Ju¡ Cabrero, 
priuado del Rey que eraAragones,y a 
otros muchos minifrros que 't~nian 
repartimientos,y eran int~refadosen 
el negocio , acordaron de embiar a 

Los fray les Cafhllaal mefmo padre fr~y ~ntonío 
Dominicos Monteíino, para que refineílc y con-
~~~!~ª; f ~ífaf~ lo que auia predicado, y la opi4 

Antonio mon que todos los de fu conuc-nto te 
Nonceíino. nián en efra matería: e• informado el 

Rey dello, vieífe de confeguir lo que 
. tanto conuenia. Llegados eíl:os dos 
padres a la Corce,hallaron que p(lr las 
cártas que fe auian rece bid o, y por la 
diligencia quecó el Prouincial fe auia 
hecho, auia efcrito al Vicario fray Pe-
dro deCordoua,y a los demas frayles, 

· laquexa del Rcy,y que íi lo que auian 
predicado merecia retratacion, lo hi
zieffen, porque ccífaffe d efcandaló 
que en la Corte fe auia rccebido; ma
rauillandofe del~·os; qne huuieífcn pre 
dkado cofa sue~no fueífe digna de 
fus. letras,prudeacia, y habito. Llega
dos los dos padres>.i la Corte, aunque 
~allo' fray Antonio Monteíino -difi-

culead en el au.dicncia del Rey : en 
1 . · 'd F • .hnto11i• 

ere otras vezes que a ama procura o, Moncc:fino 

vna íin dezir nada al portero fe entro, habla :.l 

y dixo al Rey, que le fuplicaua que le Réy, 

oyeífe lo que tenia que dezirle por fu » 

feru1cio. El Rey con mucha clemen- " 
cia le dixo, que dixeífe lo que quiíief- » 

fe. Informole de quanto auia paífado » 

en la Efpañola, de los fundamentos q ,, 
auia tenido para predicat aquél fer- ,, 
mon,que auia íido firmado: defti Pre~ ,, 
lado, y de todos los letrados T eo~ogos ,, 
de fo conuento, y el fe lo auia manda- » 

do por obediencia. Y fuplicole, que,, 
luego fueffc feruido de poner reme- " r, íl 
d. El R r. d' 1 1 . Re puc a 10. ey re1pon 10,que e p az1a, y del Rey a 

que con diligencia m2ndaria lucero F. Antonio 
d 11 T . 0 Montcúno enten er en e o. aneo importa la • 

oreja del Principe para el bien de .ro .. 
das las cofas. 

Cap. -XII. De 111 junta que fe 
tuuo de diueif as perfonas de 

., 

r 

letras,(obre la opinion de lo.r 
padre! Do~ini,os-, ,1 q~~ft 
em61'o a la Efjaiíola ru,ñ nue 
uotribunal,y lo quefentian 
los Indios 'de [11n luan que 
losCaffellanosfe flfrlf:ygajfe.p. 
en aquella ij14. · 

L~ Rey fin diiacioo 
ninguna mando~ que 
con los de fu C onfejo 
fe junra{fon -algunos 

Ninmi~7.tií~ Teologos : y los del 
• Confejo. fueton- , ·e1 

·Obifpo de Palenéia, que era como 
-Prefidente en aq uell:ts cofas de la~ In -
· dias, porque háil:a eritónc·csno auia 
Confejo particular dellas> Hetnafü.1-o 
de Vega fcñor-de Grajá.l, varotr éllii
mado en C aíl:illa, pói prudentifsimo: 
El tcrcero,el LicenciadoLuysZapata, 

a quien 
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a quieri por la mucha gracia que tenia 

· con el Rey ,y porque con el confulta
ua las mercedes que auia de hazer, lla 
mauan algunos el Rey Chiquíto,elLi 

Junta it di cenciado Moxica, el Licenciado San
ucrías pcr . . l D p l . R 6. l 
foo as, para t1ago,y e otor_ a ac10s u 10s, y e 
tram fo. Licenciado Soila, que de[ pues fue O
~;:¿:t;~ bifpo de Almeria, y fueron los Teolo
lo_s Domi- gos ,el Maci1rofrayTomas Duran, y 
meo•, ace~ tray Pedro de Couarrubias Domini
ca del fcru1 
cio perro cos, y el Licenciado Grcgorio predica 
nal .. dc los dordelRey;ymádollamarafrayMa-
lno10 S• . d p e d . s 1 ~ nas e az, acre aneo en a amaca, 

tabien fray le Dominico, y có codos ef 
tds fe júcaua el padre fray Alófo del Ef 
pmat de la orden de S. Francifco,q co 
n10 {e ha dicho vino de las Indias a ef
te ncgoc10,y yendofe continuando el 
·tratar de la materia, q era en Burgos,a 
donde la Coree a la fazon {e hallaua, 
Jo's qu~ ~uian venido de las iílas por 
procuradores, para pedir q fe les dief.. 

, fon ,los'lndios en perpetuidad , o por 
Los procu tres vid,1s, ihformauan muchas cofas, 
radore5 ,de y entre ellas que no fe fabia reo-ir que 
las lndbs, . fr. b ' d 
piden los -aman -mene er tutores, que quan o 
Indios •_en Jtfas dot-rinadbs pc~fáuan que los tc-

d
pedrpetut• nian,fe defnudauan,y como befüas fe 

a , o por 
-vidas. yui}n al man.te, y que eran incapaces 

de ·t?bctarazoh, holgazanes, que ama
\Jan'dcmafiadamente'la-ocioíidad, y q 
par;;t p:onerlo~ en poli'tia , y hazerlos 

., rr.a,k;ajar, conucnia que fe tuuieífen en 
. , fugtcíon. Oydas pues:e{bs cofas de[

Pli:C~ de ;aller_n2,u~ho p1~tícado ;los de 
la-ju'nra·dixeron al ~eyfi:í'p~re:cer: del 
qttald~í-pues· de alguno~ ·dfas, entendi 
d'a:s las-0pinioñé1oe ofros Dotor~s,Iu 
r.Hlas; y Teologos, el R~y-füando que 
íe hqtükífe a· tfataf dé· la materia, fo
bmrtefuptie.fl:o rquelcohforrrie ~l ca-

Cbufula . pít~ló detteframeó.f6 de 1á Rey ha C>.i 
del tdl:a- ¡· d .,. yr. b 1 1 l · d· · · ¡· m~mo a 1, to ira- ona · 1a e / os- n 10s eran 1-

R ryna Ca bres-;y 'aúíand'c fer tenidos por tales-:y 
tohca · · • tthenor de la claufula del tefl:amenro 

,, e~ clfig~iente.Mánda, que por qua~
,. to el principal fin, e intencion fu y a', y 
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delRey fu marido,cs de pacificar,y po ,; 
blar las lndias,fue conuercir a la Canta 0 

Fe Catolica a los naturales, y embiar ,, 
para ello religiofos ·para infüruyrlos ,, 
en ella, y en[eñarles buen.is cofi:um- ,, 
bres. Suplica al Rey fu mando y feñor ,, 
muy afell:uofamente, y encarga y má ,, 
da a la Princefa fuhija,y al Príncipe fu ,, 
marido,que afsilocumplan,y que efi:e,, 
fe:1 fu principal fin : y q uc no coníien- ,, 
tan que los Indios de las tierras gana- ,, 
das,y por ganar, reciban en fus perfo- ,, 
nas,y bienes agrauio,íino que fean bié,, 
tratados, y que íi alguno huuieren re- ,, 
c~bido lo reme91en, ,, 

Por larelacion que el Rey tuuo, de 
los bandos que auia. en la Efpaíiola , y 
dinffeíiones entre el Almirante, y el 
Teforero Paffamonte, q:.ie como acre 
dicado con el Rey,prcfumia dcmádar 
no poca parte en las Indias, y hazia ca 
bes:a de bando ( como lo ama acorda- ll licécia• 

d ) , l . d l do Marcee o proueyo os tres JUezes e ape a- ¡0 de villa 
cion,que fueron,el Licenciado Marce lobos, Ma 
lo de Villalobos, el Licenciado luáOr tiér¡:ov,y ~u 

. , . . . . • cas izqz. 
t1z etc Manens:o, y el Licenciado Lu- va por,jne 

-cas Vazquez de Ayllqn, para que del ¡es de ape 

Almirance,y de fosAlcaldes mayores, adon. 

y tenien tes,foapelaffe a ellos:feñalaró 
[eles ciento y cincuenta mil maraue-
dis de fala-ria a cada vno al año, y que 
gozaffen del def de el dia que falicíle11 
de Seujlla:y dieronlcs orden, para q el 
Almirate dieífe"a-cada vno dozientos 
Indios de,teparnrniento, y ciertas ca--
uallerias de nerra:dieronfeles las orde 
nans:as de como fe auia de gouernar. 
Fuerbn tambien proueydos en eíl:a 
ocaGon;Gil Gon<;alez Dauila por Có 
tador<le laEfpañolá,y lua de Ampues 
por Fa.cor, có cada otros dozientos In G il Gon~a 

dios de repartimiento' y comifoó pa- lez Dauila 

u tomarlas· cuentas al T eforero Paf- ;:td~;\cº1~ 

fumonre:y porque no fe dixo arras en Efp:..ñola,y 

Particular mas de que el Rey auia ma lua d.: Am 
' . pues por fa 

dado dar por libres, :i luan Ceron y a cor. 

Miguel Diaz, a quien luan Póce auia 
S 5 cm-
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_ I:Iífl:.de lás Indias Oc cid. 
, c1nbi:1do prelfos -a la Corte, es de fa., · 
,: bcr, q•1c ½lRey les mando bolucr los 

oficios que teuun,enc.argádoles, que 
pQr nínguiia cofa moH:rnilen r.1nco.r 
nUnaL voluntad a luan Ponce, nile 
quic:1llca fos. cafas,hercd adcs,ni los.In 

El R.:-y_ 1J di os c,.}l~C tenia, y que con el cuuieilen 
<l-ta1'1~ c c d ,.,. .d 1 111 1 r .. 
ron.~'.~ l'-Á,, ,ro a cotop111 a.q., y c._ -:<..ey e e1ct1mo~ 

1_r,c:1 ~ia2: -q1:1c en cl-Coufojo fe aui::t hallado fc.r 
tilhªd&ª,::i.:;: JUfricia,quc luan Cero, y Miguel Diaz 
La a u .. n • • d r . 

Poner.. tuci.lcn reíl:irny os, y que no 1e ama 
hecho por ningun de.merito füyo:c1ue 
vicffc en que le podria aprouechar:a. 
Iu:111 Ccron y 1vfiguel Diaz hizo el 
Rey otras mercedes, y mando dar re
partimientos y, licencia, para qtíe la 
mugcr ele Miguel D.foz,que cxa.Arago 
ncs, fJudidfd e.raer foclas, fin ,incurrir 
en Lis penas de la premacica dclosye
{hdos. 
, M:.md.o _el Rey , qtJ.e en la iíl:1 de fan 
luan fe puúdfo mucho cuydado en 
edifi car las Y gleftJ.S; entretanto q yuá 

· Or?e~es los prcbdos,y qudo_s g H:os fo hi:zief-
para.a i sla r dl . ·¿¡ d. 
de s. Jaa~ 1en e o que alllan renta o os .1ez-

mos, y que falt.111dofe fuplidle 'dcla 
Real hazicnda,y qu.e Ce dieffcn df In
dios de reparti.miéco a cadJ. hof pi cal, 
de los qucfc;.1.ui.1.n fondado, y,quc los 
o.6.dales de Scmlla pr':>ueyeífen de or 

. namcncos. y recado p:.ira el Jeruicio 
de las Y glcíi.1s, y que con' los veinte 
y tres fr.a~les de S. Francifco, q~1c a b 

. fazon pafüi.uan a las· Ind.ias,fo 6rn:da1Tu 
vn monail:eri0; en Ja iih de S. Juati, y 
que fe ttuueffe mucho cuyd~do:de.los 

Q!.1e fe fon Indios, tqmando muchos-nirtíes· Fªra 
de vn mo- . fi l l . 
na llerlo ,le lU ruy.r :OS, :Y que~ O,S}ICZll.1,06 que te 
s. Fr~cilc?. nial) Ip.dios ; n9 fe\es quitaílen . .G.no 
r,i°n1ª1~~1~.ª· por los tnifnios d,dito'S.,: p0.rJQ~Jquale$ 
. . . Jnytecic;ífcn per~i_imiento ~e bi'éncs? 

i .y.que ·pudidfen.ten.er barco~.,y cai;au.'e 
las paraJus tratos y prouifi.one5. QJ!e 
no fe mu<l.affo .el pueblo de Caparra, 
fin e[ pr~ífa licencia de fu Mageíl:ad , y 
quanto a los Indiqs,ordeno clRcy de 
fia ve:?, que fe tuuicífe mucha·cu-cnta 

con cUos,haziendqles tocio buen tra:-- ~= fe hl
tamienco,dandol.es bien de comer, v zicífc ~~e11 

, tra, a 1111cto 
no cargandoles, feñalando la c:itidad a los In-

de la comid~, y la mancr.i de camas y dios. 

ropas que fe les auian de dar,y lo n,d: 
mo íe ordeno para la Efp~ñola. Man-:-· 
dofe que fe cmbiaífc nominas de los 
pueblos, para que fe h1zidle.nombra
micnto de Iurados·,y Regidores, y. pr~ 
ucycronfe otras cofas muy conuinie1i. • 
te~ para el gouicrno politico, y a fupli · 
cae ion de Pedro 1vfor.eno,procurador 
de la i{h de S.Iuan ~ dio por armas a la 
iíla vn deudo verde, y dentro del v,n 
cordero placeado encima ~e vn libro 
colo_rag.o, y :itrau~fada-vna vanda;c;.Ó 
vna Cruz,y fo bclcta, como la trae-la 
dimfa d,c S. lu~I1., y por orla cafüllo$, 
leones> y v. ndcr.as, Y- q~tras d~ lasar-
mas,y por dmifa vpa.F.-y vna. Y. c0 fus 
coronas c11~ima, y elv'f.ugo y flechas 
del Re.y: C;1tqlico1Táh>ie 1J .4io,lic~Sti4 ~ 
los.d,dla iíl:a,. po,rquc fe que~aron mu.- Annas que 

cho , que Jos Cj!rib<-ts les .hazian cru.cl ~l:ici~l~d! 
gucrr .. 1; co titinuj_n_dp e_n cqmGr Gatn~ ~1.Iuln. 

h~1mana, y q,ucpor c-fic'fol.o fia la-h~ · 
zian :. ~1ueJ~Ja pt\~i~ífen hazer a ellos., · 
y tomados por e.f~laup_s >.p1;1r~ cqttfta: , : 
u..'1,, qt1~ ~uie,11~0 ~do requer:idos~.qut? · 
fe a-p;~irra!fcg g~Jl~}lt<tl abo!_ninabl~ p'a 
_cadp j y d~.- ~l,,lS ;y-~olé!¡tri~s 'y ,de ·o~i.LQS Que fe ro

y n9rmf;S VIC~qs ,q~1C tcmat1,qq-J9 q-U-C:'" m:ií1'cn los 

ri1nl;;ai:er-niJ%ie:l.?ir lt1 E~ Cat9fü;~) y Caribes 

cíl:os ,@;_.;i.r~lpJ)Í:0 ia I)o!J.ninic;4 ,~Yfl~.üS ~~:. efcl:1-

iíl:i¡íiJ!qm.;iJ;ct11J.aJ a ~Jlas. ~At.;1iafe,r-r01-
ucyfl0:p0r.-Jt~a-l de b -Efp}lfi~la.,Al;Li: 
ce~§j.if.19 .~?1,1µ19~.Vcla Z9:!tc zi; "y~q., 
doí;el . ;;~~-4~-g~)}~f!<;>¡p~ff~Ile.pprrlb 
if}élA~~~ J4ilr.,$ ~9,ma!}e! refid~wüJ;~ 
hnip-l?onG~, ~J.\~{!:€ -~11ifrn.Q t¡i~ff{pq fo 
tuU(?~éllJ1!9i !}P.C:P:P.~rtt¡guci"QS , ~eij.rd.~H 
feQ cl~·íh'l.il~g9 p,9rj6l-Q~~,lp'o ', ptine1 
n~Gie1:FCt1~Jf\~gto}1a!d~.:(;~llUla-,-~tm : . ~ .. ~ 

· µu.1-4hi1 in¡ip<;}(-t~t,n,i~ac! pcdi.;in._ ~ª\tis'I ~~ ... ·; 
A1~1i15tic~ V cfp.11,ú"<;:p-ot lo qu}ll fpl~Qt ... · 
de:t,o,que n9-l~s0;id{e a nadie, fi)icx= , 
prc,ífa licécia p.t;,los rfü:Lücs deJq cafa> . 

ya 
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y a ellos que miraífen bien , que a las 
perfonas que fe dieffen fucilen c0nfi.
denres. 

Entretanto que eíl:as cofas paílauá 
enCafülla,y que fe proueya el Juez de 
reGdcncia,paracontra luan Ponce de 
Leon,es bien dezir lo que en la iíla de 
S.Iuan paílaua, pues fucedio en efce a
ño, aunque atras con breuedad fe aya 

DtfcótEto tocado ala-o dello. Los Indios deíl:aif-
de los In- b 
dios de la fa, conocidos de la perdida de la vi-
isl2 de Can da viciofa y libre que tcnian, viendo 
luau. l C ª 11 1 · -'d que os a1Le anos yuan 1az1e o ca-

da di:.1'nucu1s poblaciones,y multipli
cando en numcro,cíl:auan defcontcn 
·tós , y los hazian los tiros que podian, 
y entre otros fue:, que vn Cazique lla
mado Aymamon prendio defcuyda

Los Ind'.os do a vn mos;o de haíl:a diez y fcys 
acemCtl• - h" d p d X ld dos de Die anos, lJO e e ro uarez natura e 
go de Sa~a Medina del Campo,y mando a los de 
zar fon ve - r ( 1 · {1_1 l 1 
cidos. 1u ca a que e Juga en a a pe ota, que 

d~zian el juego delBateo,p1ra que los 
vencedores le mataílen, y mien eras co 
mian, para jugar a la tarde, vn much~
cho Indio,criado de Pedro X•_1arez, fe 
efcapo, y fe fue al.a poblacion , a dóde 
fe hallaua Dieg0 dé Salazar,a quié dio 
noticia de lo que paffaua: el q ual ani
mofamente de-termino de focorrer al 
preífo, y lleuatí do conúgo al mucha
cho Indio(aunque de mala gana)llega 

Diego de do a donde eíl:aua le deffato' y le di
Salazar ya xo:Hazed .oomo vieredes y :il momé-
• focorrer .., ' 

,.al hijo 4,e tp -dio co vnaefllada y rodela en mas 
Pedro Xun de trezicntos Indios, q vnos jugauan, 
rez,aqulé . l l _ 
los lndlos y otros m1rauan a pe ota,con tato va-
queriá ma lon;quc parecía que tenia mas de cien 
tar. hombres de focorro, y hizo tanta ma-

tanc;a,que falio dellos libre con el mo
~o , y defpues de apartado algo del lu
gar le embiaron a llamar, y aunque el 
mancebo le dixo,que era temeridad, 
y que da ria en alguna embof cada , di
xo Salazar: Hazcd lo que quiúerede-s, 
que yo bueluo a ver1o que quieren ef 
to~,porquc no pienfen que tengo míe 

do. No le quifo defamparar Xuarcz,y 
hallo que el Cazique eíl:aua mal heri
do, y le rogo que quiíieife fer fu ami
go, y que le dieífe fu nombre, Salaz ar 
holgo dello, con que el Cazique reci
bió tanto concento, que penfando q 
con el ngmbre gana u a juntamente el 
valor,le dio qnatro efclauos, y otras jo 
yas, y Diego de Salazar quedo con tan 
ta opinion entre los Indios, que quan 
do alguno rcñia contra algun Cafre
llano, dezian ,no [qys Salazar, no os 
temo. 

Cap. XIII. Dela guerra que 
luan 'Ponce de leon tur,1,0 

en la isla de fan l ua de Puer 
to Rico J que los Indios natu 
rafes /Lqmaron Caribes en fa 
f11uor. 

Continuando el abó 
rrecimienco delos Irt 
dios de fa.n luan, de
terminaron de veras 
de procurar de falir · 
de fugecion, y con

certaron,quc pues los Caíl:ellanos an-
dauan e[parcidos por la iíh, cada Ca- Los 1?dios 

. l ., l íl. r de la 1íla ¿f 
zique mataíle .a os q ulla e en JU tie- s. luan fe 

rra, ellQs lo executaron vn Viernes> y ~ócien~nct 

l íl: 1 1 e . mau.r a los 
m:1taron 1a a oc 1enta, y e az1quc:: caftella-

Agueybana, que fe llam.ma do11 Chri nos, 

íl:oual·,como mas principal quelos o-
tros mando al Cazique Guaynoex, q 
con eres mil Indios fucífc a quemar la 
poblacion de Soto mayor, y como to-

da la campaña era 60fcagc mu y e[ pef-
fo,no fueron fontidos, hafta que dieró 
fobre el lugar ... El afalto.foe rcpétino, 
y poi- la furi;;i dd fuego pudieron ma- Lós Indios 

tar al,:runos Cail:cUanos y los macaran d: la isla a 
o ' · . . ·.[ufife r~ 

a todos, fino ace~cara hallarfe alh Die~ bdan. 

go de Salazar, qué biuia en aquella po 
.blacion: elqual con la opinion, y con 

- el 
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lazar,Mignel de Toro, y Luys de A,.ñaf el valor pudo tanco,que recogiendo a 

los Caíl:cllanos,y peleando con los In 
dios, con mucha dcíl:ruycion dellos 

Diego de llego en faluo a Caparra, a donde k 
Salazar 11 ~ hallaua luan Ponce quedando el tc
go en fal- i s l ) l I d' .., 
uo a dond~ n1or e e J azar para con os n 10s ta 
dH luan aumentado , que có fu nombre los ef
Poncc. p;¡ntauan. A don Chriíl:oual de Soco-

mayor, q cíl:aua en fo poblacion toco 
de matar al CaziqueAgueybana,q era 
de fo encomiéda, y por auerlc máda
do jugar ala pelota, lo pudo entender 
de v111fo hermana, como atrasfeha 
dicho,pero como dcuia de fer tal fu de 
füno,no la d10 credito,ni a o eros.Con 
todo eífo la mañana íiguiente,eíl:imu 
fo.do de fu cora~on fe hallo con a!gun 
temor, y dixo al Caziquc, que q ueria 
yr a donde fe hallaua luan Pon ce, pro 
ueyole de Indios que le acompaña[.. 
fcn,y llcuaffen fu ropa:a los quales dio 
orden que le mataífen , en partiendo
fe le íigu10 el Caziquc, y hallando en 
clcar1:ino folo a vn luan Gons:alcz, q 
hablauala lengua de 1 os Indios,le qui
taron la Efpada, y le quííieron matar, 
pero llegando el Caziquc,como le ha 
blo, y fe le ofrecio por e[clauo, le man-

. do dcxar con tres herida e;, y alcans:an 
do a don Chriíl:oual, le m:itaron con 
otros quatro Caíl:ellanos, a golpes de 

Los Indios macanas,y flcchádoles: ala buelta bu[ 
matan a dó l l 
Chriíl:ouat caron a. uan gons:a ez para matarle, 
de foroma pero auiendo fo bido en v n ar bol mira 
yor,y otros ua que le bufcauan, llegada la noche 

con fus heridas fe fue a donde fe halla 
uan algunos Caíl:ellanos que le cu
raron. 

Entendida larebelion por el Gouer 
nador luan Ponce, y lo que le auifaró, 
que refcria luan Gons:alez de dó Chri 
ual de Sotomayor, embio al Capitan 

Juan pócc Miguel de Toro con quarenta hóbres 
fe apercibe aíocorrerle' y le hallo enterrado con 
paralaguc l . . d fi .., 
m1. os pies e nera, luan Ponce fe come-

~º apercebir para la guerra, nombro 
tres Capitanes,q fueron, Diego de Sa 

co, y a cada vno dio treinta hombres, 
muchos delbs,coxos,y mancos, y nó-
bro a luan Gil por fu lugar teniente 
de juíl:icia mayor, embio a la iíla Efpa-
ñola por focorro,porq auiendo muer-
to los Indias ochenta Caíl:ellanos, le 
quedauan pocos, emb10 cfpias por la 
isla,para encender los deíignos de los 
lndios,y no es de paífar por alto, que 

. de algunos que fe prendieron, fi n
tendio, que tratandofe entre los In
dios de la rebelion_, teniendo los mas 
por oprnion,que los CaH:ellanos eran 
inmortales, no qucrian emprender el 
negocio,y para deíengañarie cometie 
ron a vn Cazique ,llamado Brayoa~, 
que hiziel1e la experiencia. Su ce dio, 
que paliando por fu rierra vn mance
bo,lbmadoSalcedo,le regalo, y dio de 
comer, y mando q le lleual1cn la ropa 
quinze, o veinte Indios, y que le acó
pañaficn, y llegando alrio Guarabo,q 
cH:auaen la parte Oc1dencal de laííl<¼ 
que porfan Germadcfaguaenla mar~ 
Los I nÓ.Js le dixeron, íi queria que le 
phílaffen cri hombros, y ceniendolo 
por mucha merced, fe contento de
llo, y quando le tuuieron en medio 
del.tgua,le dexaron caer, y fe echaron 
fobre el,haíl:a que le ahogaron,facaró-
le a la ribera,y le deziá: Señor Salcedo Los Indios 

perdonad que caymos con vos, deíta ahogan a 

nranerale tuuieron tres dias,haíl:a que Salc,eo, t 
. . no creen tI 

el cuerpo corromp1dohed1a, y con to es muerco. 

do cífo no penfauan que era muerto, 
ni el Cazique lo quifo creer, porque 
fue en perfona a verlo, y rnmpoco fe 
aífegurauan, hafraque vieronelcuer,.. 
po podrido, y en v'icndo eíl:a efperieñ. 
cia acordaron de intentar_ fu propo-
fito. • 

Nobafrando aefros Indios el ani-LoslndiM 
ino para la guerra, viendofe en extre- de S.Iual!a 

r. 'd d d r r: • ll man Can-ma nece1,1 a ,y e1e1perac1on, ama- bes en fu 
ron en fu ayuda Caribes de las iflas ayuda. 

cercanas, aunque eqn fus enemigos, 
ypa~ 
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y pa;eciendo a luan Ponce, que por 
auer.fc juntado muchos , conuenia 
guerrear mas con el arte, que con la 
t.ue.r~a les haz1a embofcadas, y vfaua 

, otras eH:ratagcmas,con que los mo
leíl:atu 1ñucl1 o : pero fabiendo que 
mas de cmco mil, efr~uan junrns en 

Grau,ifúmi. tierra del Cazique Agucybana, y que 
f i, nt_ mor - no conuenia perder tiempo porque 
j ltS 1rrtt~ . > 

0

nwf sita . fe yuan cnfobernecicndo, determi-
w,curt. no de yr íobre ell<;>s junto alrio Cao-

yuco, acomecioles al quarco del Al
ua, y los dcfuaraco, con mu cree y pri
íion de muchos: y con eíl:a perdida 
boluieron a dudar en la inmortali
dad de los cuerpos Caíl:ellartos ~ pen
fando; que los que aman mtterco e
ran refudcados, y juntados cort los 
de mas : otros dezian, que tanto ha
zian los pocos como los muchos.Con 
cíl:a vitoria, que dio gran reputacion 
a luan Po11ce, fe fue a Caparra, y [e 
pufo en orden con algunos pocos Ca
frellanos que le auian 1cudido de foc
ra, boluio a falir en campaña la buel
t:i de Aymacd; y embio a delante a 
los Capitanes iLuys de Aña[co, y Mi
guel de Toro con cincuenta hom
bres: y entendiendo, que el Cazique 
Maboclamaca dl:aua con foyfcientos 
hombres aguardando, con voluntad 
de pelear con los Caíl:ellanos . luan 
Pone e embio al Ca.pitan Diego de Sa 
lazar có fu compañia, que era la peor, 
y dando de noche en los Indios ma
to cien.to y cüi.cuenra, fin perder nin-

Diego de guno de los fuyos, aunque algunos 
Salazar da quedaron heridos, huyeron los otros 
et noche en · d' d r. d d f: l d las Indios, In tos , y e1ma11 an 01e uan e 
y mata mú Leon en feguimiento de vn Cazi
chos • que , que llcuaua vn pedazo de o-

ro en el pecho , como trahian los 
principales, le alcan<;ó, y eíl:uuieron 
mas de vn quarto de ora luchando, 
porq•1e e1 Caziquc era hombre de 
gran fuer~a, y _aconteéio, que quifo 

focorrer vn Indio a fu Caziq ue, pe
ro llego , vn Cafrellano , y viendo a 
luan de Leon pelear con dos, le a
yudo, y macaron a los Indios. Llego 
luan Ponce con fo gente ; y hallo, 
que la compañia de Diego de Sala-
zar dhma dcfcanfando por el ti'a- r_uan p_ócc 

. . · . ' ttene vico-
baJO qL1C ama temdo, y d10 gracias riaddosln 

a D10s por la vito ría : los Indios fe dios , y los 
. l . . d y va a bu[c:i.r recogieron en á proumc1a e ague• poiq eran 

ca, y J.uiendo luan Pone e íido auifa- mas de on 

do dello , y que eíl:auan con penfa- r :'J;~;: 
miento de monr todos, a. acabú los juncos. 

Chnftianos,pues que ya eíl:auan cier-
tos ,gue eran mortales, con poco mas 
de ochenta CaH:ellanos fue a buicar-
los, que paífauan de onze mil: y a-
uiendo cafi ,t pueíb de Sol llegado 
a viíl:a, los vnos de los otros; los Ca
fiellanos con algunas ligeras e(cara-
mus:as , los cncretuu1eron haíl:a que 
forrifkaíÍen fus alojamientos : los In-
dios que con tanta determüiacion 
vieron a los Caíl:ellanos , hizieron 
ditierfas acometidas , pero íiempre 
luan .Ponce confcruo a los fuyos en· 
buena otden, y íi todauia algun Ca
:íl:ellano falia en auiendo hecho alou-

b 
. l., 

ha uena íuerte , con la ballcíl:a , o 
con la pica (e retiraua al efquadron, 
y dejla manera (e efruuieron los v
.nos, aguardan o q ue los otros aco-
mctieílen: y auicndo ac011tezido,que 
luan de Leon de vn arcabi12as:o de,;. Los llldios 
. . b I J. r . , d . _ [e rc:t :ran. rn o a vn nu10, 1e Juzgo que cma 
de fer algun hombre principal , por 
que no hizi~ron mas acometidas, y 
fo conocio .flaqueza ert ellos, porque 
fe retiraron a donde . el arcabuz no 
les pudo alcan~ar . En íiendo bien 
de noche el Gouern::idor luan Pon-
ce fe retiro, aunque parecio a muchos 
que era moíl:rar poco animo, pero el 
<lezia, que con tan poco numero de luan. póce 

: l . l . fe recua. gentc,cr:i tneJor a argar a guerra,que 
ponerlo todo en riefgo. Scñabrnn[e 

mu-
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1nucho los ci·es· Capitanes, y Franci(
t:o de Baqio Nueuo, luan dé Leon~ 
-luan Callado, luan Lope de Angu
lo ,Bar,rolome deüc::rn, luan Mexia 
tGuiluz, y-hunde Almanfa. ~eda-
1·on los Indios tan trifl:es poda muer
-te de áqud, a quien maro luan de 
Leon con el arcabuz ( que (egun fe 
fupo era Aguey ~ana) que nunca mas 

fe juntaron, ni hu'uo rencuentro d¿ 
confideracion: y la Hla quedo pacifi..: 
ca, faluo de rebates de Caribes' de Los Cari
que ficmpre fue muy infeftada por- bes acome 

. d ' ten mueh$ 
· que veman a eforas, y fin fen- a ta isla de 

tir hazian fus caualgadas; · ~.l¡¡an. 

en los" ganados, y 
enlos hom-

bres. 

F 1 N D E L L 1 B -R O O C T .A V O. 

H IS-

• 
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DE L ·O S H, ECHQS DE 
'L O S C A S T E L LA N O S E N L A S 

lilas, y Tierra firme del mar 
Oceano .. 

E(crita por Antonio de Herrera,Coronifta mayordefu 
Mageíl:ad de las Indias, y fu CoronHtá de Caftilla. 

Libro noueno. 

CAp, J. ~e73afcoNuñeZJdt:Balboa>echó de!D"rienál'JJ11,. 
chiller Enci[o, y deff ue s le rog aua que (e qaedafte, 

J falioa reconocer,~ fierra. 

~ Ornando a los de fan
ta Maria el A.ntigua 
del Darien, defpucs q 
echaron a Diego de 
N icuefa;Baf co N uñez 

~. IJ1llat;=.el.l de Balboa, hombre de 
buen entendimiento, animofo, y vi
gilante, y que con elpueblo ya cenia 
reputacion, y muchos amigos; viendo 
fe con bara de juíl:icia,fe boluio cócra 
el Bachiller Enc1fo, haziendolc cargo 
que auia vfurpado juridicion agena, 

~idiendole focorro de mantenimien .. 
tos,y genre, y que cambien fe emb1af
fe perfona al Rey que rcfirieffe lo he
-cho: yconGderandoBafco Nuñez ,q 
las vexaciones hechas a Diego de Ni-- &slc11ttr y 

cuc:fa, y a Encifo, fe anian de paga1; al- lentr pede 

gun d1a,y paraqued,11 folo en el domi- ~;;fe:e~~
nio, tuuo forma para perfuadir al otro probos ;,, 

Alcalde Zamud10 fu compa.ñero,que iempo,e,11."' 

1 
rip. 

acecaffda jornada deCaíl:il a,para dar Lus del[);¡ 

cúenta de 1a poblacion que alli fe auia riw crnbia 
_ . procura.fo 

fundado, y de la efper:.mc;a q fe cenia1 re , a la ec. 
Bafconu- luzicndofe Alcalde mayor fin po~er 

llez ~cha di real,!ino de Alonfo de O jeda ,;que yá 
Danea.Ru .-d. l h" 1 f. ciio. era muerto : pre 10 e, 120 e proce -

que de aquella tíerr~ fe auian de fac::ir nañola y a~ 

d . p \ . 6. Rey, 
gran es riquezas. rocuro t:1m 1en 
9ueie embiaífe 1 h Efpañolaa Baldi .. 

fo, y ~ófifcolc fus bienes, y al cabo a rue 
go <le amigos le folto, con que en el 
primer na.uio fudfe a Cafülla,o a la Ef 
paño la. Acordo codo el pueblo que fe 
embiaffcn procuradores al Almiráte, 

uia, vno de los Re·gidores, y muy ami-
go Cuyo, defde q fvct'on vezinos de la 
villa de Sal u atierra de la Zabana, en 
el cabo del Tiburon: con el aual em• 
bi.o de fecreto vn_ buen prcfcnte de 

oro 
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nafo, Nu nro al T clorero Paffamontc ,cqtno a· cóbro, parec~~dole que era poca re-
ñez en!bia pedona que ~antopód.ía, por~l mu- putacion para{con los Indios perder 
;; t;~á~~ el~? crcdico qu.e tenia con el Rey, pJ... ·- ninguno biµo. i " -- t - < 
mcm~. ra qú~ con ell~ ayudaffe. . , Salio luegp Bafeo Nuñez con ci~n 
~;::~ Je1 E.~;1 barcar~{e en Vi~ay~qneña car~ _ hombre\ al ~ampo; r ª ,ndu uO:f:ie~tai 
accipm •. se u.da, Zamud10, Vald1füa, ·l Bacht- leguas haz1a 1a promnc1a de Coyba, 
,ie, ller En.cifo,éntregádo Bafeo Nt1ñez a. cuyo Cazique fellamaua Careta, a dó 

Valdibia el proceífo xtl qual rog{lron de tenia nueua que auia mucho oro, 
cíl:ando ya embar.cados ciertos vezi- y no topo c9~ perfona de paz, ni d~ 
nos;y por venwra 1J)0Lüdos por el mif guerra,y 110 porq fos IndiosJe 'defcuy 
mo Bafeo Nqñez,quefe quedaífe,que dauan en cenercfpias,íino por el mie-

. ellos fe ofrecían d.~. igceruenir; para do que a Bafeo Nui'1fZ tenian, boluio 
que Ba{co Nuñczfueífe fu amigo, y le dédc a pocos días al Darien,y muchos ~osfadios 

Ruc;ga a En d . r 1 e d Al ld e . ' fi d d uen1m gr cifo ~fe~_ exana v1ar e oncio e ca e rrya- arinnaron que tema propo no e ar miedo a •a 
d_e e:!c1 '6a yor, pero no quifo, yprofiguiendo fu el gouierno a Nicuefa,íi boluieífe, y fo ~,feo Nu-

nc:1 • Y no viaJ· ellerraron a Cuba.. de dond'ci paJfa. · meterfoLé;aunq4.e 0tros ereyeró, que ncz. 
quiere -o · .,, - · · ., 

· ronab Efpañola codos tres,adonde .eracumplimié_to;porquefuhabilidad 
fe quedo Valdibia,y Zarnudio, y Enci • y valor a1nas que c!to fe efrendi.i. Vif
fo,vinieron a Cafülla. En efre tiempo to que no .era buelto Nicuefa, embio 
yuan al Darié muchos Indios, a efpiar . dos berga~tincs por los Caíl:ellanos q 
filos Cail:cllanos fe yuan, o que pcnfa aufan quedado en Nombre de Dios: 
uan hazer, y di[sim~lauan, lleuando los quales viniendo bien alegres por 
mayz) y cófas· de comer, porque les lacofiaarrib~"', y'llegarido a vn,pµ.erco 
dicílen cucntas,cuchillejos, y coúllas del Cazique de Coyba,,falic.ron a ellos 
de Caíl:illa,y porque fe fueífen,dczian dos Cafrellanos erí cueros, pintados 
que enla prouincia de Coyba, que e[- ·decolorado, que es la bixa de que o
taua de alli treinta leguas, auia mu- tras vezesfe ha hablado: los quales có 
cho oro, y muchá comidá. Acórdo Haf . otro compañero au'ia año y medio q 
.co:N uñez de embiar { como o~ras. ve- fe faliei:on _del nauio,de Nicuefa, quan. 
zes ,lo haz.ia) a Fra:ncifco Pizari:o con do paílaua en bufca de la prouincia de 
feys hombres,paraquefueífcadefcu- Veragua,huyendo del cafi:igo deaf-- . 
brír la tierra,y auiendo caminado eres gunaculpa ei;i·que deuian de auer in-

FraciCco Pi leguas por el rio arriba:, falieron _q ua- currido, y fe fueron a poner en ma-
rzmo~ c~n trozien.tos Indios con el Cazique Ze nos del Cazique Careta, . que íiem-
us copane , Dos Caíl:e 

ros va a re maco, y dieron fobr,,e Franc1fco P,iza- pre los trar~ muy bien, r no les fal- fünos q ci 
c.0110 ,cr fa no, y fus feys campaneros, y con mu- tan do renz11las , aunque eíl:auan en c~ua •cq el 
t~~rr/a. chas flechas y piedras los dcfcalabra.... cautiuerio, los dos vn dia ~ch;:iron ma Caz!~ Ca-

, reta LC: ,van 
ro.n,pero ellos cerraron có los Indios, no a la-s efpadas,y e1 vno que fe llama- a Bafeo Nu 

y ddbarrigaron. I 5 o. con las ef padas, ua luan Alonfo;dexo al otro mal heri- ñcz. 

fin muchos otros que hirieron: por lo d©, y .el Caziq.ue le hizo Ca.pitan, co-
qual boluicron las cfpaldas, y lós Ca- moa hombre mas valiente en fa; gue- ' 
frellanos maltratados fe boluierón al rra, que tenia contra ciertos enemi-
pueblo, dexádo caydo a Frácifco.Her· gos f~yos, fin cttyo confejo ninguna 
nan,de q tuúo tanto fentimiento ~af- cofa haz ia. Cop eíl:os dos hombres fe 
co Nuñcz de Balboa ,que mando · a recibio en los b½rgai:icines gran con-
Francifco'Pizarr0,aunque herido,que· tcnto, y platicando con ellos de lasco 
boluieíÍe po_r el con. cierta gente, y le fas de la tierra, dixeron,quee~a .muy 

ric~ 
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El vn° de. rica de btb1 certificando, que íi Baf-
los Ca{l-e - . N , i' b 11 
llanos va e.o u.nez yua con gente o re e a, 
2 BaícoNu .queforian todos ricos, acordaron que 
úez,y el 0 - Ic fueífe c0n ellos· el vno , para infor-
n:o tc que. _ ~ 

da con Ca- mar a Bafeo N unez de las cofas de la 
ma. tierra,; y el otro fe q uedaíle pa1·a ie1:uír 

~fu ti:empo enlo que foeíl~ mcrtefrer. 
· Buelcos los dos bergantines al Da
rien , huuo con ellos Bafeo Nuñcz 
gran alegria, por las nucuas que tra
hian de la riq neza, y por tener lenguas 
con quie.n entenderie,e::011 los natura
les,.c,informado 111.tay particular111c11-
t~ d·e la dif puiicion de b p~oumcia, y 
de la gente-della, Yt de todo lo que pcr 
tenecia a fu propoíito: boluio ;;¡, cm
bia:r los bcrganrírtes, pa.ra que acaba
fen de lleuar la geuú: de Nombre de 
Dios, porque eh aqud viage·no auian 
~abidQenellos, y entre tanto aperci-

S11perar•114 bio para yr fobre el Caziqne Careta 
f err.immtis cienco,y. treinta hombres .bien arma• 
'JUO'];, (.,~ cu, í. J · r. , /l. 
p i js onera dos> los mas 1anos Y Hpue.1,LOS > Y los 
b·.wt, T,m mt1ndd aparejar fos armas, y la comi .. 
Bafeo Nu - l r ir · · I 
ñ cz [ale en e a, y otras co1as neceu;inas para a em 
<icmanda a prefa que a.uian de lleuar acnefras, co-
.1Carehr._.abcon roo refcates y iníl::rumentos para rom 
Jº• o res 

per qualquiera cofa: y llegados ,lqs ber 
gantines falio en demanda de Care
ta,que deuia de efradas-treinca leguas 
del Darien,quc.arribafe dixeron, y lle 

· gado a donde.Je aguardaua luan A ... 
lonfo. El Caziqueiabiendo queyua, 
le efpero en fu cafa, y Bafeo Nuñcz le 
pidio bafrimencos p?,ra qucla gente 

\ comieífe, y para1leuar al Darien. Rcf~ 
,, pondio Careta, g_ue las vezes qµe por 

. ,, fo cafa.. Chrifüanos auian ·paílado, les_ 
,, auia mandado dar líberalmente delos· 
,, baíl:imcntos. que tenia, y que al pre
,, fcnt:c no auia que.dados, mayormen-· 
,, tc,que por tener gu erra,con otro Ca~ 

Carrta di. zique {u¡ vezino ,1 llamado Po nea, fo 
;{'' qbr nod ha gente no ... auia ,tehido Jugar de fem-
1Cm ra o , .... 
por la gue brar,y.afsiefraua gafb.do,yfu cafa y tie 
rra c?n fu rra padecían necefs.idad.Dada efl:a ref 
enemigo f1. r. B r ·111,,r ,.. • r 
Ponca. puen~ringio a1oo'i.,~unez por co111e-

jo de luan Alonfo,de boluer[e por dó . 
de auia ydo, y confi:mclo Careta que 
efraua feguro, hallandofe muy ddcuy 
dado.Boluio Bafeo N uñez a media no 
che, ai::ometio cl'pueblo portres par-
tes,y dejarretando> y desbarrigando a 
muchos,huuicron a bs manos alCazi' 
que,y dos mugeres,y hijos fuyos; y o
tras muchas pctfonas, y a todos mádo 
lleuar al Darien, cargando los bctga.n 
tines de baH:ünéro. Eíl:ádo Careta eri. 
d Darien,rogo a Bafeo N uñez que no 
le hizieífe tanto mal, como tenerle rbifatis 

en cautiuerio, pues no lo auia mere- Pte,·rr:e,r-is, 
a.rcee.o r11r 

ciclo, que le prometía de hazer quan-' /us , Irri ta 

to pudieíle por darle bafl:imento pa- in/~ª pacis 
fl. r.. Q,fe t tt ,.T,u. 

ralos Chriuianos, y nempre fer fu a-
migo·,, en feñal de lo qual k daua vña 
de füs hijas por muger : b. qu~l era . 
muy hermofa, y que para que fu gen-: 
te tuuieíÍe lugar de hazer las labra11...: ~are:~ N1u-

uez. 1ue ta 
<;as, y.femenreras, para proucerle que a Carcca, r 
le ayudaífe contra fu encmicro Pon.:· haze 11 mif• ' 

A · , B í. N , l c. b . . tad con e l. · ca. ceto a1co unez e 01rec1m1en· . 
to, y la ,hija:la qual muo por manceba, 
puefl:o que Carera no entendio, fino 
que fe la daua poi muger:a la qual íié-
pre amo y quifo mucho. 

Cap. 1 l. ~e Bl1iflo NuñetJ 
~···de Balboti fue fo6re los CaZJi 

qu,es,Ponca,y Comagre,y tú: 
ne noticta de la rnúr del Su,· .. 

AD A Libertad a " Ca-
reta Ju e Bafeo NÚñez 
a fu tierra con ochenta 
hombres, y el Cazique 
mando hazer muchas 

foü1enteras ,y luego fe aparejaron 
p~1ra yr contra Pon ca: el quJ.1 Gnticn-
cto qu,e los Chrifrianos yuan en fauor 
de Careta,no ofo aguardar, y acogio
fe a los monees , y como~ Bafeo N u
ñcz, y Careta, no haHaron ni gente 
fuya,, .deíl:ruhiJn la tierra , tomando 

· T los 
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los baíl:imentos que pudieron, y oro 
B~f~/;}~~ que hallaron,y joyas c[condidas,y de
i1e1. al Ca- xando la tierra de Po nea faqueada, de 
zlq Póca, y termino füifco Nuñez dexar de pro
detlruyelc 
ia tima. feguir la guerra contra los Caziques 

de la tierra a dentro, para defpues ha
izerlo en mejor ocaúon, y boluiofe a 
la ribera de la mar. El mas vezino de 
Car~ra era vn feñor. de la prouincia, 
!Jamada Comagre, y el Cazique, te
nia el mefn10 nombre, y fo prouin
cia. eíl:aua a{fen~adaalpie de vna muy 
alta fierra, en vna campaña muy gra
dófa de doze leguas. V n deudo de ... -

Carera, y principal kñor en aquella 
ticrt'a; que a los ules llamauan Iud, 

_ fue medianero, para traer al amiíl:ad 
de los Caíl:ellanos a Comagre,que los 
deffeaua conocer, tenia íiere hijos de 
diuerfasmugeres, muy gentiles hom
bres, mancebos de mucha cordura, 
efpecialmence el mayor ,que era mas 
virtuofo, y prudente. Sabiendo Co-

f~;~•rrcec m~gre que;yuan los Ca_H:ellano~,los 
blr a los Ca fallo a recebir con fus hiJOS, y prmci
frcllanos,y pales, y toda fu gente, con quien hu-
los trata . l . l . l r 
•icn. uo gran a egna, uzo os apo1en car en 

fu pueblo, proueyolos de comida, y 
de hombres y mugcres que los íiruief
fen: tenia fus cafa~ reales,las mas Ceña
ladas, y mejor hechas que haíl:a en
tonces fe auian viíl:o en las iílas:ycn lo 
poco que haíl:a entonces fe fabia de.la 
tierra firme, era de. 1 5 o. pafios de lar
go,y de ochenta de ancho,eíl:aua fun
dada Cobre muy gr11eífos poíl:es, cer
cada de muro de piedra, enrrerexi
da madera en lo alto,como Zaquiza-:-

Dc q mane mi, por tan her mofa arte labrada,que 
ra cenia Co los Caíl:ellanos quedaron cfpantados 
magre fon d 1 r. 6. d 
dada fo ca e ver a, y no 1a 1an .ar a entender 
fa, y ~omo fo artificio y hermofura : tei;iia mu
~:;~;_,apro chas eamaras y apartamientos, y v-' 

na que era como defpcnfa eíl:aua lle
n:;¡, de baíl:imenros ,de la tierra, de 
pan y carne de venados, y puercos, y 
otras muchas cofas.Auia.otra gran pie 

-~a como bodega,llenade bafosde ba
rro, con diuerfos vinos blancos y tin.,. 
tos,.hechos de mayz, y rayzes de fru
tas, y de cierta efpecie de palma, y de 
otras cofas : los quales vinos loauan 
los Caíl:ellanos quando los beuian. 
Auia vna gran fala, o pie~a muy fe- Como te . 
creta con muchos cuerpos de hom- vla Ioscucr 

' • , pos de fos 
bres muertos kcos, c01gados có vnos pafüdos. 

cordeles de algodon,beíhdos y cubier 
tos con mantas ricas de lo mifmo en,_ 
tretegidas, con joyas de oro, y ciertas 
perlas y piedras, que ellos tenian por 
preciofas, y eíl:os eran de fus padres, y 
aguelos, y deudos, a quien Comagre 
tenia en fuma reuercncia,y por vécura 
los tenia por fus diofes,y aquellos cuer 
pos los fccauan alfuego,parahazerlos 
perpetuos íin corrupcion. 

Recebido Bafeo N uñez y fu gente 
con mucha alegria, y trat.mdoios co
mo a hermanos, el hijo mayor de Co .. 
magre, que fe ha · dicho que era man
cebo prudente, deífcando regozijar 
los huefpedes , y hazerles buen trata
mient~,mando traer ciertas pie~as de 
oro muy ricas,en fa hechur.1,y en la fi-
ileza,q ue tendrían quatro mil pefos, y Pteícntc de 
fetera efclauos, y diofelos a Bafeo N u- 1ºr,~ q da el ., d . 1 ¡o may ot 
nez, y a Ro ngo Enriquez de Colme de Coma. 

nares, conociendo fer los principales grc ª los 
r ~ l d . fl. d r. Caíl:clla • por 1ena e amina , y por pre1ente, nos. 

luego aparta~·ó el quinto del oro para 
el Rey, y lo de mas repartieron entre 
fi , quando lo repartían riñeron algu-
nos, y dando grades vozes fo bre q uié Riñen los 
lleuarialas mejores, y mas bié hechas Ca!l:clla •1 . . .. n-os por a 
p1es:as, v1íl:o pord h1JO mayor de Co- partidódcl 

magre,q eftau.1; prcfcnte, arremetio a oro. 

las balans:as del pefo,y dandolas recio 
con el puño cerrado,echo el oro en d 
fuelo, y dixo, que porque reñian los 
Chrifüanos por tan poca cofa, y que íi 
tan u gana reniande oro, que por a-
uerlo inqu'ietauan por aquellas tie-
rras las gentes pacificas , y con tan-
to5 trabajos fe: defterrauan de fus 

tic-
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El bijo de tierras,les moíl:raria prouincia, a don
Com:lh~dre de podrían bien cumplir fu deífeo,pe
rc:pre e e 
a los Caíle ro que para aquello era necdfarío 
llanos,tr que foeilen en mayor numero, por 
ti muc,.o . 1 l d R 
ddfco ddqueam::maepe earcongr.tn es e-
oro. yes, quccon mucho vigor defendían 

" fus cierras , y que primeramente a
" m2n de topar con vn Cazique, que 
" abundaua de aquel oro ql1e cenian 
" por riquezas, y que .eil:aua. de alli o~ 
,, bra de. ieys foles, que ion feys días, y 
" {eñalaua con el dedo a b: mar dd Sur, 
"hazia medio dia:b. qual dezia que VC· 

,,, rían en patfando ciertas tierras, a don 
,, de nauegauan otras gentes con na
,, uíos o barcas, poco menores que los 
,, nnefrros , con velas y remos, y que 
,, paífado aquel mar hallarian gran ri
,, quezade oro, y que tenían grandes 
,, vafos de oro en que comian y be
,, man, y porq ne auia entendido de los 

Caftellanos, que auia gran cantidad 
de yerro en Caíl:illa, de que fe hazian 
las efpadas , finificaua auer mas oro 

El hijo de qu~ yerro en Vizcaya:de lo qualfe in
Com;igre fena, que aquellas gentes, y los dd 
da noticia Danen, tenían mucha noticia de las 
delamar . dlP' dl 61 ael sur, y gentes,y riquezas e 1ru,y e as a 
aqui es la fas con que nauegauan con remos y 
f~~mtr: tu velas, y efre fue el primer indicio que 
uodclpiru, fe comen~o a manifeíl:ar) y tener de 
jo:~ª~~\- aquella gran tierra: y porque tenian 
uaFráciíco nueuas de la grandeza de aquellos 
pi;arrod, Y Rey nos, y del poder dellos. Añadio el 
Diego e b l Ch . íl:' . 
Almagro. man~e o, que os n 1anos aman 

de fer mil para yr a acometerlos, y o
freciofe yr con ellos, y ayudarles con 
la gente de fu padre, y deíl:a platica e
ran interpretes ,los dos Caíl:ellanos 
que fe auían huy do de Nicuefa,y biui

·1do con Careta .. Oydas por Bafeo Nu-
ñez y fo compañia tales nueuas, fe re

gozijaron tanto, que no vian la 
hora para yr a defcubrir 

aquellas tierras. 

Libro IX. 2.91 

Cap. I l. 0!.,e :Ba(co, Nuñe1..., 
de Balboa embia lá fegunda 
'Ve'/...,a Valdibiaa l11úla Ef 
panola,y q el C!.Almirdnte don 
Diego Colo emhio a {ugetar 
la isla de Ci,baalCapitaDie 
go Pela1...,que1.J. 

~~~~~~~~~ E[canfo alli Bafeo 
- '< l'!Jr-..~t· Nuñez confü coro-
•· i ., : .. \t pañia algunos días, 

íiépre informando• 
1 fe, y ·Certifican<lofe, 

_ de q huuieffe otra 
mar paífadas aque

llas fierras, y antes y ddpues dellas las 
grandes riquezas que aquel man~ebo Bafeo Nu~ 
finificaua, no hablando de otr ,1 cofa,{i íí t z ír. in-

d 11 d 1 r l l f:.irma,ycc:r no e o: y porque ca a 1ora1e e 1a- tifica 9 ay 
zi:1 vn año,porverfeen lo que tanto Qtra ma1. 

deíleaua, efperando mucho mas de lo 
que fe le dezia, fe defpacho par<t el Da 
ricn,con intencion de auifar al Almi-
rante deíl:as nueuas, y de los tcforos q 
fe dezia que auia,para que lo efcriuicf-
fe al Rey, y proueyeífe de los mil hom 
bres, y de codo recado, para yr a buf-
car laorra mar, y antes de dcfpedirfe 
fe bautizaró e orna o-re V fus hijos,y o- Bautizare 

b · Com:.grc 
tras gentes, y le llamaron don Carlos, v rus hijos, 

nombre dd Princ1pe de Efpaña: y có y otm gé
eíl:o fe partieró muy alegres, có propo tes. 

Úto de boluer quáto mas prefro pudief 
íen en bufca de la mar: llegados al Da 
rien, híncberon de alegria, y reg'Jzi-
jo, con las buenas nueuasque lleuauá 
a coda la géte. Llego en efto Valdibía, 
defpues a feys mefes q de allí auia par 
tido,có baíl:imétos, y larga ef pera~a al 
Almirate,q luego en breue les embia-
ría mas bafrimétos y gére,efcufandofe 
de no ~uerles proueydo, antes cre-
yendo, q la nao del Bachiller cncifo a-
uia llegado en faluo, que yua llena de 
llos:pero enla verdad,aunq fe huuiera 

T J. falua-
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El Alm\ra falu:1d0, cambien fuera codo comido, 
;~0 ;0J;1~: porque ya auia mas de año y medio q 
ríen. Epcifo auia partido de la Efpañola, y 

les embio a dezir, que en llegando 
nauios de Ca{lilla les proueeria, por 
q ue al prefenre ninguno auia, y que 
n o lleuaua mas baítimentos Valdi
bia, por no caber mas en aquellacara
uda en que yua. 

Y como lo que Valdibia auia !leua
Gran tépcf do era muy poco, y fe cófumio preíl:o, 
tadcne lDa boluieró a hambrear como folian, fu
ricn. ce dio en eíl:o tan grá té peíl:ad de true-

nos y relam pagos, y tras ella can grá a
uenida de agua en el río, q codas las fe 
menteras que auian hecho les ahogo, 
o arranco , y viédofe afsi fruíl:rados de 
fos femenceras, en que cenian toda fu 
efperan~a· por algun tiempo,. y que 
por muchas leguas al rededor no a
!.lia comida, porque codo lo aui-an con 
fornido, acordaron defalir a proueer
fc a las tierras mas apartadas . D eter
mino tambicnBafco Nuñez,que bol
uieíle Valdibia a la Efpañola, para ha
zer faber al Almirante, y a los oficia
les Reales ,las nueuas que de la orra 
mar, y rique:zas della , del hiJo de C o
m agre, y de los de mas auian fabido, 

Bafeo Na• y b grande efperam;a que de fer ver-
1icz bu.- .uc da.deras teman pidíendo que fas ef-
a cmbiar a ft". ' 
v aldibb a cnuieuen al Rey , para que les cm-
la Rfp .. íío- biaffc los mil hombres,para profeguir 
la. aquel camino, como el hijo de Coma-

gre auia dicho. Efc!iuio Bafeo N uñez 
al Almirante) qu e auia muerto trein
ta Caziques , y que auia de macar 
quancos prendieflc , alegando , que 
porque teni1 poca gente , no tenia 
otro remedío, haíl:a que les embiaf
fe h1 ayor focorro, y para perfuadirlc 
con mayor eficacia, efcriuio, que mi-

.~ ~ raffe qüanto feruicio de fu dl:ada alli ~:it:iaco recibían Dios y fus Altezas , embia
quinzc mil ron con Valdibia treziencos marcos 
pefes de rle o;.- , que fon quinze mil pefos o 
oroparad '"' r b' a· l 
Rey. Ca ellanos,para que1e em 1a en~ 

al Rey , porque le · auian cabido de 
fu quinto, y muchos de los del Da
ríen embiaron dineros a la E{pañola, 
para que defde allí fe remi · idfon .a fus 
deudos en Cail:illa, embaycoíe Valdi
bia en h mefma caraucía en que auia 
ydo,y fe part10: y Bafeo Nuñcz fe apa
rejaüa para en erar en la tierra a bufcar 
~omida. 

En cíl:e año acordo el Almirante de 
embiar a poblar la iíla de Cuba, po ·~
que hafra entonces no fabia mas , de 
que era iíla y buena cierra, lleLa de eré 
ce buena, y abnndáte de comida: y ~o 
mo el Capitá Diego VeLzquez era el 
mas rico y efiimado entre lo~ q auía El '"lmiri 
delos antiguos _de la Efpañola, y auia re. embia a 

•¿ .., b {'d . d Diego Ve. ten1 o ta _uenos cargos,y 1 o cna o l:.zqucz. a 

del Adelantado don Barcolome Co- ~,oblar a 

Ion, pufo los ojos en el para cncon.:en Cuba. 

darle dl:e negocio, porque de mas de 
las razones dichas, era muy c[pcrimé-
tado en tales cmprefas,y amado de to 
dos los Cafiellanos q auian biuido a 
donde auiagouernado, y era de con-
dicion humana, y alegre, aunque en 
fus tiempos fabia guardar fu autori-
dad, y queria que fe la guard~flcn: y 
de mas deíl:o tenia toda fu hazienda 
en Xaragua, y en aquellas comarcas 
junto a los puertos dela mar, mas pro 
pinces a Cuba, era gentil hombre de 
cuerpo, y .de roíl:ro,blanco y rubio, y 
era prudente,aunque falfamcntc teni 
do por degrucílo enten.dimienro.Pu-
blicado por la Efpañola,quc Diego Ve 
lazquez yua a poblar aCuba,f c mouio 
mucha gente para yr con el, v nos por pm cs y có 

fer bíen qmíl:o como fe ha dicho, y o- di~iones ¡_f 

tros porque fe hallau :.rn perd idos, y ~L .°1 iego V e-
z.z,1ucz. 

deudados,recogieronfc t cdos,qt ·e fe-
rian como t rezientos hombres en fa. 
vill:;i, de Saluatierra 1e la Z abana, para 
embarcarfe en quacro nauios, porque 
es en el cabo de la iíla Efpañola. 

Y antes q fe paífe mas a dcl á'. te,es él fa 
ber,:q como las prouincias· a Guahab} 

dbn 
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e_fran mas cerca de Cuba, pe.rq no ay 
úno.18.leguas de mar de punta a pun 

Muchosln ta muchos Indios fe mccian en Ca-
dios de la ' r o· ., C b 11 
Efpañola noas, y 1e pa iaua a u a;y e11trc e os 
fe p:itfau:m fue,con la gente qpudo \leuar vn Ca
aCuba. zique de la prouincia de Guahaba,Ua-

mado Hatucy, homb,:c de cordura y 
valiente, y hizo fu afsienco en la tierra 
mas Comarcana, q llamauan Ma yci, y 
apode-rádo{e de aquella parte, cenia a 
lá gente coma fus va{follos,y 110 como 
efclauos,porque nunca en las Indias fo 
hallo que fehizieífe diferencia de los 
libres,y aun de los hijos a los efclauos, 
quanco al tratamiento , íino fue en la 
Nueua Efpaña, y en las otras prouin
cias, a donde acofrumbrauá facrificar 
hombres a fus d10fes cautiuos en gue
rra, cofa que no [e vfaua en eftas iílas. 
Efre CaziqueHatuey, temiendo q al
gundía.auiande pJ.ílar a Cuba los Ca 
H:ellanos,tenia íiempre fus efpbs, para 
faber lo q paífaua en la Efpañola,y úen 
do auifado de la refolucion del Almi
rante,junt0 fu gente, q deuia de fer la 
mas belicofa, y crayédoles-a la memo
ria las perfecuciones,recebidas por los 

Notable di Cafrellanos, les dixo, que codo aque~:i:e ,6~ llo lo hazian por vn fc:ñor grande, a 
tralos C:if quien mucho querian y amaua, y que 
tellanos, fe le quena mofrrar 'faco vna ccfülla 

" de palma en que tenia oro, y dixo: Veis 
" aqui fu feñor a efte íiruen, y tras efre 
" anda, y como aueys oydo, y~ quieren 

. '' paffar aca, no pretendiendo mas de 
" bufcar efre feñor, y portan to lugamof 
" le aquifieíl:a,y bayles, porque quando 
" vengan,les diga que no nos haga mal, 

comcns;aron a baylar y cantar, haíl:a 
que todos quedaron canfandos, por 
que afsi era fu coíl:umbre de baylar, 
hafra no poder mas, defde que ano
chezia haíl:a que amanecia,y todos fus 

Modo de bay les eran como enla Ef p~ñola,al fon 
b:iy lar de de los cantares, y aunque cfruuieffen 
los In díos. cincuenta mil juntos, hombres y mu-

geres, no _fali::m vno de otro con _los 

píes y con las manos , y con todos los 
meneos de fus cuerpos vn cauello del 
compas,y los de Cuba fe auentaJauan 
mucho delos de la Eípañola, porque 
fus cantares eran mas fuaues : y .. def- Los Indio, 

d d deCuba e-
pues que baylan o y cantan o ante r:m mejo-

lacefrilla del oro fe canfa¡on,tornolcs mbaylado 

1 H d . · d {l·. res q los ¡_f 
e acuey a ezir, que no guar a en laEt añola 

al feñor de los Chrifüanos en ningu- P 

na parte,porqueaunquele guardafien 
en las. tripas fe le auiau de facar _, y que 
por tanto le echaffen en el rio debaxo 
del agua, y no fabrian a donde eftaua, 
y afsile echaron. 

Cdp. I 11 /. 'De la defcricion de 
/aisla de Ct1.6a?J cofl~s mas no 
tables que fe haflt,ron en ella. 

N TES Depaífarala 
jornada , que Diego 
V elazquez hizo a Cu 
ba,fera bien dezir algo 
ó fus calidJdes. Tiene 
efta iíla de largo dozié 

tas y treinta leguas, del cabo de S.A n-
ton a la punta del Mayci' andadas lógitud y 
por tierra, puefro q~ por el ayre y por c!rcúfer~n 

1 d l 
. Clade !alf-

e agua no ay tantas, e anc 10 nene la de Cuba. 
· defde cabo de Cruces al puerto de 
Manatí quarenta y cinco, y luego fe 
comicn9a a enfango fiar, y va íiempre 
de allihafl:ael cabo pofirero, o punta 
Ocidenral, poco mas , o poco menos 
angofra de doze !eguas , defde Mata
mano al Ab;ma. Es fu útio dentro del 
T ropico de Cancro, de veinte haíl:a 
z1 .grados,es caíi toda rierrallana,y có 
muchos mótes,o floreftas, dcfdcla pú 
u Oriental de Mayci, por treinta le- T" 

. . tene Cu . 
guas o mas nene altifsimas íierras,y al ba ;g13des 
Poniente paffadas las dos tercias par- úcrr;as, y Ca 

d d 11 b. l . len grado 
tes et~ a e a,y t:m 1en as nene en fas rios, y 
el medio, puefto q no fon muy altas, u!None,y 
falen mu y graciofos rios , de v na par- ::! -Sur. 

te alNorce, .y d~ otra a la del Sur, lle-
T 3. · nos 
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nos_de pefcados,y en efpecial de lizas, 
y fabalos quefuben dela mar. Cafien 
el medio de la iíla tiene mfinitas }íle- · 
tas juntas, por la vanda del Sur, que 
el. Almirante don Chriíl:oual Colon 
llamo el jardin de la Rey na: otras tie
.ne(annque no tantas) por la del N or
t.c, que el C apitan Diego V elazquez 
nombro e1 jardim del Rey. A la parte, 
e cofta del Sur fale c~íi al medio della 
vn río poderofo,quc los Indios llama
ua.n Cauto, de muy hermofa ribera: 
en el qual fe crian infinitos Cayma
nes, o Cocodrilos, y por ventura f~ 

Miachos co deuen de criar en la mar, y fu ben el 
codrllo,, o rio arriba , y al que toma la noche 
caymancs 1 •b ·fi d r en el rio en a n era no es mene er e1cuy-
Cauto.¡ darfe ' porque falen fuera del azua, 

y andan por tierra, y lkuan el hom
bre que hallan durmiendo, o defcuy- 
dado arrafrrando al agua , a donde 
le matan, y comen fin dexar nada, 
y al paílar del rio fuelen echar mano 
de los que van a pie, y tambien de 
los cauallos , y en todas las Indias los 
ay, efpecialmente en la cofta del Sur, 
y en todas las iílas no fe han hallado 
efros animales, fino en Cuba, y en e
lla en efte rio,a la van da del Sur. 

La isla de Es muy montuofa efta isla, y de mu 
Cub3 tiene cho bofcaJ· e porque cafi fe pueden an 
mucho bof ' 
caje. dar por ella dozientas y treinta leguas 

por debaxo de arboles muy diuerfos, 
como cedros odoríferos y colorados, 
grueífos como bueyes, de que hazian 
can grandes canoas, que cabían cin
cuenta y fefenta perfotUS,y deftas era 
Cuba en fu tiempo muy rica, y abun
dante.Ay otros arboles de eftoraque, 
que fi fe ponen en algun alto,las maña 
nas parece olor de eíl:oraque,el que fe 
fiente por los vapores de la tierra,que 
lo fu ben, faliendo el Sol de los fuegos 
que los Indios haziá de noche. Otros 

Arbol« di ~rboles dan vnafrutaq llama~1an Xa
ucrfos en guas,tan grades como riñones de ter
~11~;:ª de ncra,quc aporreadas, y dexad.u por 

quacro dias a vn rincon, aunque no fe 
ayan tom.ado maduras, fe hinchen de 
miel, y fon mas fabrofas que v na per:i 
muy dulze.Ay'muchas parras monte ... 
fes con vuas, y_íe ha cogido vino de
llas,au nque algo agro1 y porque fon in 
finitas por toda la iíla, folia dezir los 
Cafrellanos, que auian vifio viña que 
duraua. :z. 3 o. leguas, ia groífezá de al- · 
gunos arboles , y parras es como el 
cuerpo de v'n hombre, procede de la 
mucha humidad y fertilidad de la tic 
rra,toda la iíla es mas frefca , y mas té
piada que la Efpañol~, y muy fana, tie
ne puertos m.i.s cerrados, y feguros pa 
ra muchas naos, q íi los huuierá hecho 
a mano,en efpecial enla cofia del Sur, 
como es el de Santiago, q es de la for-
ma de vn~ Cruz.,el de Xagua no deue ll pucrt• 
de tener otro tal el mundo entran las de Sátiage 

' de Cuba 
naos por vna angoíl:ura de vn tirt.> de muy grao-
ballcfia de ancho,y reboluiédo fe me• de y lmmo 
ten en lo ;;mcho del,que fcran diez k- fo. 

guas de a.gua, con trcs.iílcras, que :.i la 
vna~o alas dos dellas, pueden atar las 
naos a efiacas , fin que fe meneen de 
alli, porque toda aquella anchura del 
puerto eíl:a cerrada de fierras, como fi 
cftuuicílcn dentro de vna cafa, y aquí _ 
es 1 a donde tenían los Indios corrales 
d¿ lizas, por la mucha abundancia de Ea ene 
pefc~do . En la ribera del Norte ay pudto te• 
b 1 • 1 {. oiá los In• uenos puertos, y e me1or es e que e dios lo , 0 • 

llamaua de Carenas, y agora el Abana rraks ele 11 

tan capaz, que ay pocos en muchas us. 

partes del mundo, que íe le ygualen: 
y veinte leguas del, mas a Leuante. 
efticl de Matan~as, que no es muy fe 
guro ni guardado.Tabien es bueno el 
puerto del Principe, q efia caíi al me-
dio dela ifla:y cafi al cabo dB ~l de Ba 
rocoa,a dóde fe corca mucho eu~mo, y 
bueno; que es razonable, y en medio 
deíl:os ay otros buenos furgideros pa-
ra nauios,aunque no grandes. 

Só muchas las ~mes q ay en Cuba, co 
mo palom,s,tortolas , ptrdizes como 

- las 
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las de Cafülla, aunq mcnores;q no bs 

Muchas a - a.y en orra nmguna de aq~llas iílas ni ta 
ues en dla · . ' 
i ~ia. poco grullas, ímo en la nerrafirme: y 

ay otras aues qne tampoco (e han ba
llado,nicn ricrra firme, qfrm del cama 
ño de grullas; q al principió fon muy 
blancas , y poco a poco fe van hazien
·do coloradas ,q aorallaman Flamen
cos,y íi las alcan~ará los Indios 'deN uc: 
-ua EfpañJ)as cuuiernn en mucho, por 
la riqueza de obras de pluma qhaziá, 
y como fi.emprc cfbrn jamas qúiníen
·ras, y aun rí1il, parecen r~baños de oue 
jas almagradas, no ouelan comunnié:. 
te,Gno que eíl:an en H mar de pi_es en 
el foelo, y en el a gua las zancas, y beué 

, aelaguadc fa mar·,y íiloslndios toma 
u::rn alguna pará tener en cafutera me 
ndler echarlés f~l en el agua: ay'infini 
'tos p:.1-pagayos, y por Mayo a delante 
quando fon nueuos fe comen ,y fon 
muy buenos~y pararomarlos, íin que 

- . ninguno fe les fuerte, fubiá los Indios 
De q mane vn niño de diez o onzc años en vn ar 
ra ca~3J los :.bol có vn • papa,gayo biuo poniafe fo-
papag:iycs, ' 

bre la cabes:a vna poca de yerua,o pa-
ja, y en rocádo con la mano en la cabe 
~a del papayo, daua. luego voz,es· co
mo qucxando[e,los p:ipagayos q eran 

· inumerables, en oyendo al papagayo 
ácado yua íin que9-ar ninguno, y aífen 
tauafe en elarbol, el muchacho tenia 
vna barilla delgada con hilo delgado, 
y alcabo hecho vn lazo,y fu poco a po 
co cchaua el lazo al pefcueio de cada 
papagayo,porque penfauan que b. ba
rillaera cofa del mifmo arbol,'y tirad.o 

· ]o afsi le torcialacabec;a, y le echa u a a 
baxo, y dlo hazia haíl:a que v ia el foc·
lo cubierto de papagayos, y ddla ma
nera pudiera matar diez mil, porque 
mientras el papagayo fe quexaua ,ja
mas fe leuantauan del ar bol , y ío mif
mo haz en aora los Caftellanos có Ías 
palomas. 

Ay vnas aues que bue!an caG. junto 
con el fuelo, q los Indios llamauá'. Ba-

Libro. VIII. 
biayas, y corriendo las alcans:auá, y co 
zidas haziá el caldo azafranado, y fon 

·muy fabrofas,y feteniá en lugar de"fay 
'fanes. Auia vita efpecie de cas:a, que 
los IndiDS deZiari Gualniniquinajes, 
·tan grandes cómo perrillos de falda, 
ten~an muy ütbtafa carne,y auia de-
llos en abundancia, matauanfe-por Perillos. <t 

. l r. [ e corn1an 
p1es,y con garrote, y e e1pues que huL corno cnla 

·uo puercos de C.iíhlla,fe acabardn to Efpañola 

dos,como en la Efpañoia las huti~s,ay hudas. 

culebras grueífo.s como n:iilílo de ll'om 
brc,rodas de pi11cura pardas torpes\ q 
las pifauan he-chas rofcas, y caíi 110 lo 
fontian:y las yguan·as proprias íierpes~ 
de hechura de"la•rgat:os;muy feas,gran 
des como pcfrillos-de falda, pintádas, 
-y fu comida di:z:e_n losCafrelbnos que 
es c-omo_fayfan;_y oy dia las comen. El 
pefcado por ambas coft.as , es en aqlla 
iíla muy abundante de lizas, aguJas, y 
mpxarras,yotros muchos:y como por 
-lavanda del Sur ,ay aquellas infinic.is Much~ :a -

i-ílecas del jardín de la Rey na, y la mar bundacia ¡_t 

l l r ll . .-, pcfoado , y 1aze mue 10 rcman10 entre e as, cn.1 muchas cor 

fe cantas tortugas q no tienen numc- rngas,cuy~ 
r · d • 61 r CJtnc y ma r?,~uya pe1'!uena es a mira e, y 10n teca pefa 

ta grandes, q com□nmente la manee- vnquimal. 

ca y carne de cadavna pefa vn quintal 
·caftellano,q fon quatro arrobas, q ha-
zen cien libras de a diez y feys onzas 
cada vna,es bncna de comer y fana, y 
la man ceca es como enjundia de galli 
na,amarilla,q ue derretida;patcce or·o; 
lim pía la lepra y forna, y ótras tales en
fermedades , y dellas fe ha dicho algo 
actas.El Cazábi,que es el pan de aque 
lla iíla fo halla. en abundancia, y nin-
guna de todas ellas fue tan abundan-
te de comida. Hallofc oro en muchos 
rios y arroyos dello, de marca queva.-
lia el pefo quaérozientos y cincuenta 
tnarauedis,y otro de.470. que no fe -ha 
llaua fino en las fierras y rio~, que falé 
al puerco de Xagulotro q valia vn du 
cado,p:::n'que tenia cobre. 

Fu eró los primeros pobladores d dl:a 
T 4 Hla 
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(Wa, los mifmos que tenia pobladas las 
,i!Jás de los Lµcayos, gente buena, y 
Q-Í~~1 ac9ndivjonada,.tenian fos Cazi-

La 
1 
~fa _ª .~u:~s,y fus pueblos de doziencas, y de 

Cu :> .. , bu-- . .., ,. d ,. h 
na, y bien trez1etas ca1as, y en ca_ a ca1a mue os 
acódiciolla vezinos , como vfá.uan los de la Efpa
d.i. iíala:no cenian relig1on~ pe:rqne noa-

uia te¡:nplos,ni y dolos, ai vfauan facri• 
.ficios, folo tenían los Sacerdotes me
dj.G-os, o h~chizeros : los quales fe ere
yo c¡u'e hablau.g1 con el demonio, y 
les ,declarauan fos dudas, y ksdauan 

Rcllf;ió de d~ 19 que pedi~n refpucíl:a, y íe difpo-
los d Cuba . ,. d' d ll ·r. pian para 1cr 1gnos e aque a Vlllon,. 

ayunando tres o quano mefes, no co 
miendo fino ~umo de yeruas,y quádo 
fe vi\4.n tlaquifsimos,ya erá dignos pa
r~ que ks ap,1recieífe aquella infc::r
n-al figura, y les notificaua ú auia de a
uer. buenos, o malos temporales, y íi 
enfermedades, y íi les nacerian hijos, y 
biuinan los. nacidos, y otras cofas qu.: 
preguntauan ~ y efios: eran fus oracu-

Aut.a e" Cu lo?.A efios hechizeros llamauan Behi 
h
bamh. ches nues dos quaks fembrauan en lagen

ec 1:r::ros "i, 

q cnfeúaua te muchas fuperfiiciones, agorerías, y 
ª la gente ramos de ydolacria curauan fopládo 
much~s Cu ,., ' • ' 
períl:icio • y co otros altos eíl:enores, y hablando 
ne,. entre dientes. T c::nian eíl:os de Cuba 

conocimiento, que auia íido el ciclo, 
yJas otras cofas críadas, y dc_zian que 
por tres perfonas·, que la vna vino por 
tal parce,y fas orras de otras: tuuicron 
gran noticia deldiluuio, y que fe auia 
perdido el mundo por mucha agua. 
D ezían Io·s viejos de mas de fetenta 

~ª o~rich años, que vn ·viejo fabiendo que a
q r:uu.ieron uia de venir el diluuio hizo vna o-ran 
los de Cu- . t, 
ba del dtlu nao, y fe metio en ella con fo cafa, y 
uio. muchos anin1:1lcs, y que cmbio vn 

cueruo, y no boluio, por comer de 
los cuerpos muertos , y defpues cm
bio vna paloma: la qual boluio cant:.1n 
do, y truxo vna rama con oja quepa
recía de hobo, pero que no era hobo: 
el qual falio del nauio, y hizo vino de 
las parras montefes 1 y fe embria~o, y 

teniendo dos hijos el vno ferio ·, y di~ 
xo al otro: Eche monos con el, pero 
que el otro le riño , y cubrio al padre: 
el qual def pues de dormido el vino, y 
que fabida la defucrguenc;a del hijo, 
le maldixo, y que al otro dio bendicio 
nes, y que de aquel auian procedido 
los Indios deíl:as tierras, y que por ef .... 
to no tenian fayos ni capa, pero que 
los Cafiellanos procedían del otro: 
por lo qual andauan vcíl:idos, y te• 

nian cauallos. 
Lo fobre dicho re.firio vn Indio vie- Lo q. dixc;, 

· d d r. ,., G b • l d "ª Indio JO, e mas e ictenta a~os ~,., a . ne e Tiejo a Ga 

Cabrera, porque vn d1armendo con brieldc ca 
el, y llamandole perro,rcfpondío, aue brcra. 

porque le reñía, y llamaua perro, p~cs ,, 
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 muchos C:a. 
fi:ell.inos, auiédolo publicado fu amo. 
A cerca de l:.1s leyes y coítúbres, pues 
fe hallaron P?blados, y con foñores,fe 
deuian de regir al aluedrio del 1feñor, 
y biuian en jufücia, afirmando· como 
afirman muchos,quc: la gente dela Ef
pañola,CubaJan luan, y Iamayca, no 
vfauan el pecado nefando, y es ver-
dad que tampoco comiá carne huma-
na: y aunque Obiedo tiene opinion q 
eran Sodomitas, hombres tan graues 
como el lo niegan, y le reprehenden 
dello, y la mas cierta opiniones; q to-
das efias iílas fe poblaron de gente q 
paífo de la Florida. Pues he dicho con 
fa brcuedad que he podido de lasco-
fas de Cuba,fera bien profeguir la paf-
fada de Diego Velazquez.Partio pues 
de Saluatier.ra dela Zabana por N ouié Opinion 4 
bre dcfi:e año, fue a defembarcar a vn efias iílas 

11 d P 1 1 . d de Barloué 
puerto, ama o a mas en a tierra el to fe pobla 

Caziq,q fe ha referido q fe foe ala Efpa :ºn d~ gérc 
ñola:el·qual fe pufo en defenfa, fauore 11Pª~0º et 1ª 

"d r. d l t'. Oil ª· cie .. 01c mucho e as eipeforas,a dóde 
losCaítellanos no fe podiá valer delos 

caua-
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cauallos,y pa{fados dos mcfes, acorda 
ron de efconderfe por los bofques, y 
los Caftdlanos andando tras ellos,lle 
uauan los que prendian a Diego Ve
lctzquez, el qual los repattia, no por 
efclauos ) fino para que fe íiruieílen 
dellos. Viendo el Cazique Hacttey, 
que era por <lemas pelear con los Caf 
tellanos,acordo de mecerfe en las mó 
tañas, y en los bofques: y al cabo de 

· muchos di:1s, y muchos trabajo3 que 
fe padecieron en bufcarle, toparon có 
el, y le lleuaron a Pi ego V elazquez, 
que le mando quemar: conlo qualfe 
halbnó coda la prouincü de Mayd, 
fin que huuieífe nadie que ofaffe ha
zer roíl:ro, anees muchos voluntaria ... 
,mente yuan a obedecer. 

cultus "'"% 
n4 cur.t ti 
bi, mag11tt 
o/irtutis m 
"'ria, cato, 

Cap. V. Del cr,tydado que el Rey 
tenia en la conuerfton de los 
Indios, y lo queem6ioa de1..;ir 
,¡¡,/ tJ..11/rnirante con (u tio el 
~Adelantado don Bartolome 
Colon. 

STA V A elReyCa
.. -: tolico muv contento 

de auer ~ntendido, 
que defpues que el 
fantifsimo Sacramen 
ro del altar, eíl:aua en 

diuerfas parres dela iíla Efpañola, no 
era tan trabajada de las tormentas q 
llamauá Huracanes, como en tiempo 
de b gentilidad de los Indios, y ponia 

C11ydado todo cuy dado en que fe- tuuieífe en 
,el.Rey Ca fu conuerúon. Mandaua que [e dief-
tohco en la . rr f . d I l r: 
conuerfion fen pr1e11a en la abnca e las g e11:1s,, 
a~ los In- y que fe labraffe ladrillo en la Efpaño-
d1os, l ., , a;porqne para namos era cargazo11 

muy pefada,y los haziahundir. Man
daua que fueffen examinados los cle
rigos en Seuilla, antes de paífar a fas 
Indias, yque no fe dexaífe yraella,fi 

no los que fe hallaífen l~abilcs:y que el 
Culto diuino fe íiruicfie con gran re
uerencia: y que fe puíiefie muy gran 
diligencia en dotrinar los niños In
dios,como otras vczes fe auia manda 
do,íin permitir que vnos enfcñaífen a. 
otros,aunque fueífen habiles.En elgo 
uiertio político no ponia menor cuy
dado1encargando al Alniírante, que E! Rey po 

G rr l 11. d. r. nia mucho pu 1ene mue 10 en:u 10 en con1cruar cuyd;1doen 

la cofl:urnbreloabk que auía en aqtie el go~i.er

lla iíla,en no auer blasfemos; jugado- »epohtico. 

res, ni concubinarios. Mando que fe 
dieífen a los padres Dominicos tre-
cientos pefos, librados en penas de 
Camata,para la fabrica de fo Iglefia, y 
dozelndios quelesayudaífcn en ella. 
QEe fe guard:.i.ífe el Aranzel de Cá!h-
]bjcon los juczes,y efcriuanos, refpe-
to de cinco por .ciento: y que fe pro
ueyeífen oficiales de la Real hazien-
da,por rodas las ptouincias,que muief 
fen cuenca y razon con ella: y que las 
falinas de la iíla de Can luan~ fe bcndi-
ciaffen para/u fcruicio: y que en c~da 
pueblo fe feñalaífen cien Indios, para 
hazer caminos,y puentes. Y como en 
cfte tiempo aun duraua lainftancia de 
los padres Dominicos, para que fuef-
fen releuados las Indios, fe reytero la. 
orden para q no l0s cargaffcn,ni fe era Tocante a 

xeífen en las minas mas de la tercera 1ª liber:ad. 

d 
et los l11.d10& 

p:.i.rte,or enando con mucho encare-
cimiéro,íiéprc fu buen-tratamiento.Y 
mandando, que fe bufcaffe forma co-
mofe lleuaffen muchos negros de 
Guinea, porque era mas vril d eraba-
jo de vn negro, que de quatro Indios. 
Y porque fe huian los cfclauos Cari-
bes, fe ordeno que los marcaffenen 
vna pierna, para qué focolor que eran 
Caribes, otros no recibieffen vcxa-
cione~. 

Tambien hizo el Rey muchas mer 
cedes en eíl:c tiempo. Encomendo al 
Almirante los mas antiguos poblado
res, para que dtos fueílen preferidos 

· T 5 en 
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ren todos ios aproucchamientos Man 
-d·o que a Hernando d·e Vega Preíidé
t c del Confcjo de bs Ordenes, fe dief 
fe toda la hazien<la de gr~ngerias que 
Nicolas de Obando ( que ya en eíl:e 

L:1 h,1 2 ¡¡;,:ía tiempo era muerto)ama dexado en b 
d.: ¡ • ic;b Efipañola: y ó a Oicda y }Jaldo nado, 

' Of·, d 1 J ' ;:rcu~t1~·; fo brin os de Alonfo de O jeda, fe bol-
te fr d .. a uieífcn los Indios que el dicho Alon-
¿H c'r'f::.ii-:clo fo de 0jeda cenia, que los ,1Ui:1 dexa-

e ~ga, - rr 1 l d do: ni tápoco fe tocauc en os n ios 
de Diego de N icucfa, ni de I uan de la 
Cofa: y hizo merced a fu mnger , de 
quaréta y cinco mil marauedis al año, 
1ibrc1dos en b cafa de la contratacion 
deScmlla. A diferentes perfonashizo 
,eH:a vez merced de Indios,a quien do 
cientos,y aquiencienco,aotros fefen 
ta, y a algunos quarenta, conforme a 
fo calidad y fcruicios. A la iíb de fan 
luan hizo gracia,que gozaíle de codas 

· 1as libere ad es que auia concedido a la 
Eipañola. En la iíla de fama y ca, paífo
uanlas cofas con felic1.Jad,porque co 

.1110 Juan de Efquibel auia reduzido 
prcíl:o a los Indios, y íin derramamien 
co de fangr.c, trabajauan en el trato 
dd algodon,y en las labrans:as,dc que 
fe facaua mucho fruto : y las crians:as 
multiplicauan bien: y el Almirante in 
formaua al Rey , de lo bien que luan 

Sofpechas dcEfquibelferuia: y hazialo con tan
de11. Rey Ca to afctlo, porque era fu amigo, que el 
to 1co con . . , 
m luan de Rey conc1b10 iofpccha,que era con al 
.Rfquibe!. gun artificio.Y mando al Teforero Mi 

guel de Paílamontc,(aunquc de luan 
de Efquibcl por aucr eftado en la Cor 
te,y auerlc mucho ocupado.en fu fer
uicio Nicolas de 06:mdo, en la pacifi 
cacion de la prouincia de Hig uey, en 
la Efpañ '.)la, y en la iíla de Mona,pudie 
ra tener mucha noticia) que le auifaf
fe que perfonaera, y elcócecoen que 
le podía tener, con que daua materia 
aMiguel dePaífamoncc,paraque por 
la cmulacion que tenia al Almirante, 
le pudicífe caluniar. 

Auiafe el Rey Catolico tnouido, 
·por los refp~cos referidos, a ~mbiar a El lv.y Ci 
gouernarlas Indias,al Almirante don ra l ico· , de 

Die o-o Colon> y teniale por tan intere <p .. alqaleu 
b . , . , . , cofa foípe 

fado, -porlos premlcg1os de Ú.1 padre, chnna del 

-q_ de qualquiera cofa concebía fofpe- Almirante. 

cl.a.,lo qual fomentaua mucho c1 van 
do cótrario,de que era cabes:aMiguel 
de Paífamonte,d qual, y fus adheren
tes,efcnuian tanto contra el,q ue man 
do llamar al Adelantado don Barco lo 
me Colon fu tio,para dezirle las coías 
fobre que le pareda que cóuení::t que 
puíieífe remedio, y enmienda:y :míen 
dole hecho merced de la tenencia de 
la ií1a de Mona,y de docientos Indios 
mas,en la:Efpañola,le mando que bol 
uieffe con vnacarta de creencia para 
elAlmira~te,aquienmand~que de LoqdRcy 

fu parte d1xeífe: Q.Eeno tc:marazon c:~bia ade 

en la auexa que íinificaua por auer da za :il A}mi 
.1 . .' rantl'.: co fo 

do autondad a los oficiales Reales, tio doaBar 

porque de aquella manera o-ouerna- colome Co 
1 R d N . b 1011, 

ua os :\..eynos e apolcs,y Sicilia,cf-
criuiendo cartas comunes al Viforrey " 
y a codos, que le cenia por muy bue- " 
no,y leal fcrnídor,y que como tal auia ,, 
mandado mirar codo lo que haíl:a en- " 
conces le auia tocado, y lo mandaría » 

hazer adelante: y que para conferuar- ,, 
lo,ninguna cofa le podía mas aproue-" 
char,quc acertar en las cofas de fu fer ,, 
uicio:y que para hazedo como conue " 
niJ,las deuia primero confultar con fo " 
Alteza, lo qualno hizo de vn preo-on " 

d 'J b » que man o L1ar, para que todos fe ca-
faífen, y otros femcjantcs negocios q '' 
fe deuieran confultar, íin que huuicra ,, 
mucho inconueniente en el tiempo " 
que fe pudiera perder cn)1azerlo, :.Y :: 
defpues de confultadas, aguardar la 
refpuefra,Gn hazer lo que en el repar- " 
cimiento delos Indios, que auicndo ,, 
efcrito los inconuenientes que auia " 
enexecutarloquele .mandaua,lo hi-" 
zo fin aguardar refpucíl:a: por lo qual ,,. 
deuia,co~forme :¡ la carra general que ~, 

fe ,, 
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,, fe efcriuia a el, y a los otros oficiales, 
,, embiar el repartimiento cierto y ver
,, dadero)íin dílació: y que deuia hazer 
,, muy buen tratamiento a los oficia.les 
,, Reales que alla rdidian, en publico y 
,, fecreco, efpecialmente en publico: y 
,, que quand:::> alguno dellos no hizief
,, {e lo que deuia,lo reprehendieffe con 
i,, mucha moderacion, en f~creto, y no 
,, fe enme~dando,lo auifaíle,para que fe 
,, caíl:igaílc como conuinieífe:y que re-

prehendieífe mucho a fus Alcaldes ,, 
,, mayores,y cafügaífe a Carrillo, por el 
)> defconcierto que auia hecho en dar 
,, ro.andamiento, para que el Teforero 
,, Paífamontc cncregaíle cierto ero que 
,, en el eftaua depoíitado, y que le dixef 
,, fc,q ue íino fuera por fu refpeto, le ma-

dara cafrig:ar: y que cambien deuia de ,, . ...,. 
,, reprehéder a Marcos de Aguílar, por-
,, quefe entremetía en las cofas de la 

Real hazienda , y en aualiar las cofas 

, ' 

,, 
., que tocauan a los oficiales: lo qual no 
,, era cofa acofiumbrada, y dello podía 
,, venir daño,porque fe fabia la mala in
,, cli.nacion que la gente tenia al hazien 
,, da Real,y a pagarlo quela deuia: i'Y q 
,, fila juíl:icia no era muy fauorable a los 
,, oficiales que teniáa fu cargo el hazié 
,, d.i,recebiria mucho daño, por lo qual 
,, di;uia de trabajar en fauorecerles, y 
,, darles todo calor, y que fino lo hizicífc 

fe proueeria como conuinieífe, ,, 
Preíigue lo Y que anfimiüno auia entendido, 
queb~l Rdey que el Alcalde Marcos de Aguilar, era 
cm 1a a e 
1:ir al Alml algo parcial en fu cargo, y no tan lim-
rantc, pio en recebir como el oficio reque-

" ria,y aun que fe auia alargado alguna 
,, vez en palabras, que eíl:uuieran me
,, jor por dezir:y que cambien le dixef
,, fe,que auía efcrito vna carca,diziendo 
n que tenia determinado de embiar al 
" Acft:lantado fu tio,para que fudfe a fa 
, her elfecreto de las minas de Cuba: 

" y que íi quando lo penfo lo !muiera 
,, efcrito,muy particularmente,fe pu die 
" ra auer efcuífa_doJu venida: y que qua 

Libro IX. 
do tuuieífe inéencion de proueer fe--~, 
mejan tes . cofas, dcuia efcriuirlo par- ,, 
ticularmente,paraquefoAltezale ref,, 
pondiefie fu voluntad, y que eíl:o íele ,, 
encarga~1a mucho, porque era muy » 

grande articulo para las cofas de aq ue ,, 
llas partes. Y que aníimifmo quiíiera ?> 

faber mucho fu Alteza, que concierto" 
era el queteniahecho para láfabrica,, 
dc:la fortaleza de la iíla de Cubagua, » 

q llamauan de las Perfa.s,porque viíl:o, n 

mandara proueer lo que conuiniera: » 

y que en fcmejantes cofas, dcuia íiem " 
pre auifar, para q fe le dixeífe lo que n 

cumpliaafuferuicio,y queauifaífelue" 
go lo que en efio paifauJ,juntamente ,, 
con los otros oficiales, para que fu Al- ,, 
reza lo confirmaffe,ances que fe afien ,, 
taffe: y q uc efia mifma orden fe' gu~u-- ,, 
daífe en codos los demas negocios, " 
porque aníi lo hazian todos los que " 
tenían gouernaci0 por fu Alteza, por-" 
que de otra manera podría auer mu- ,, 
chos inconueniences. Y que le dixef- " 
fe tambien,que no teniarazon de po-" 
ner el rolo Capitanes, en -los nauios ,, 
que venían ac:i., porque el Comen da- » 

dor mayor no lo auia hecho fin los ofi ,, 
ciales,ni era razó que los puíieífe,por- ,, 
que aquello principalmente tocaua a " 
fahazienda: y que hafia entonces nú ,, 
ca el Almirante de Caíl:illa auia traca- ,, 
do de poner Capitanes en los nauios, " 
que de aca ytianalas Indias, y que por " 
fer cofa de preeminencia Real, auia J' 

mandado aífentar.ilgunos Capitanes " 
a los quales fe pagaria fu falario en la ,, 
cafa de la contratacion de Seuilla. ,, 

n 11 e le aduirtieífe aníimifmo, que P:1 Rcyl Aªª1 
~ . u1erte:1 

tuuieífe mucho cuydado de tratar mirante, q 
muy bíé a todos en oeneral y que no 1. nadie mue 

~ ' ' {he mala 
mofiraffe enemifiad, ni m ala volun- volúta.ipor 

rad,en obras,nien palabras, a ningu- las cofas 

d 1 ·11 r.· " l Ch ·a. pa(fadu. no e · ~ 1 ·a, e1pec1a menee a nuo-
ual de Cuellar,Iuan Ponce de le.011, y ,, 
alicnde dcíl:os, a los otros que en el ,, 
tiempo paífado tuuieron la opinion " 

de 
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,, de-Pi:anciko R.oic.lan,;porque:qe lo có 
,,-tra¡io_ feria de[cruid~. Y q_µe pmbiq1 -. 
n fcaniadicho ,que .el Almirante re.ce-. 
,, bia>y allegaua :1 Íl;,mucha gen ce, y que 
,, a los que no qucriah viuir ni efbr coÍl 
.,,. d,los amena~aua , . y hazia mal trata
" mienrn,de obra,y palabra, e[pecialmé 
. ce cnlo delos Indios: y que fu -Alteza " . 
,, efl:aua marauillado del, fabiendo que . 
,, era contra lo que efi:auan obligados 
,, de hazer los Gouernadores , y pcrfo-

nas que romauan cargo de1adminif-" . 
,, vació de juíl:ic1a. Y que de mas dcíl:o, 
,, feria caufa de poner mucha altera.ció, 
,, y efcandalp a lo.s que allí reGdian. Y 

) ,, que porque no fe podía creer que el 
Almirante huuieífe hecho cofa feme-,, 

,, jante,no lo mandaua proueer: porque 
íi haíl:a entonces lo auia hecho, no 

" lo hizieffe para arlelante. Y que lepa-
'' d r . recia que deuia e concertar 1u caia1y ,, . 

· no tener fino la gente que huuieife 
'' . . menefter paraelfcn11c10 della, y de 
" . ,, las grangena.s. Y que por otras cartas 

le auia efcrito,encargandole muy por 
)) 

entero,todo lo quetocauaal Tefore-
El R.ey et ro Paifa.monre·' y que comunicaíle có 
~omienda el lo que cumplia a fu feruicio,porq ue 
mucho~ª dello foria muy feruido, porque le te-
P:iífamote• ' . r .d n1a por muy gran 1eru1 or: y que por 

~'· fer tal, y de mucha confian~a; le a pre
,, mio a que fueffe . a feruir en el cargo 
" que tenia:y que no podia encargar,ni 
" encomendar las cofas del dicho T efo 
,, rero, quanto tenia ei;ila voluntad: y . 
." que dixcffc al Almirante, que le roga
,'.' ua,y encargaua quel9 hizieffe,porque 
" en .nada le podía hazcr mayor pla-
2' zer y feruicio : y que haziendolo a{si, 
" feria caufa que el tuuieffe mucho ali
,, uio en los negocios de alla. Eíb fue la 

comifsion de don Bartolome Colon, 
procedida de las calumnias · de Paffa

Paff'am~tc monte, que fentido purque Il(? le da
cr~ el CJ in uan los Indios que queria ni la mano 
qntctaua al ' 
Almlra_te. quefu ambicion pedia en el · gouier-

110, demas de lo que tocaua a fu ofi-

ció, _informaua lo que le parecía que 
podia fer parce para echar aiAlmiran 
te d.el cargo , y quedarfe abfoluto . 
en el. 

En efre mifmo ciempo,aunque nin 
guno de los juezes de los grados de 
Seuilla,podiaentender en otro nín
gun negocio , fino en los del Audien
cia,el Licenciado Ybarra ,juez dellos, 
fe ocupaua en bs caufas de la cafa de Ordenesde 

la concr::i.cacion, ciuilcs-, y ~dminales, proceder é 
. l ,.:¡ e . l la caía de la 
JUntamentc con os OtryS 011c1a es, a cócrataci6 

los quales [e mando ) que no dieífen de Sc:uilla. 

las carcas delas India~, ha_H<l que fe hu 
uieífen cmbiado las Cu yas al Rey.~e 
los negocios que fe tracaflen en la ca-
fa,i~ tuuieífen fecretos ha-fraque eítu-

-uidfen determinados por tocd.os.~e Q uehuuic( 

tuuieffen libro de acuerdo y lo que íe fe e.n 1a ca-
. ' fa lib ro de 

decerminaífe fueffe por codos. ~e acuerdo , y 
prccedieífen los oficfoks mas .mti- lo q _fe fe 

t é1 1rnnahc: 
guos,en el firmar, y votar, Q.E;e gue- foclfc:. por 
daífe vn traílado en la concracaciori,codos. 
de las prouiíiones q los oficiales. djef-
fen. QEelasprouiíiones, conocimien 
,tos,y obligacionc:, de la cafa, fe con
ceqaffen é:'\•nte los oficiales: y que el 
Contador dieffe los traílados. Q}!c 
los Letrados de b. cafa, foe.l.len a ella. 

Jos Iu~ues defpucs de medio dia, para 
pronunciar las fenteücias. Mandofe 
en eíl:a ocaíion alos oficialcs,que con 

. el paífage de don Bartolomc Colon, 
cmbiaílen a laEfpa.ñola cien jaquetas 
eftofadas de algodon, traydas de In-~ fe ,iiÍ 
crbterra, que para las ffechás empon- bien armas 
b -- d d 1 · e 'b fc . a!as[ndias <;ona • as - e os an es , e teman poi;- v re dcxe: 
prouecbofas, y cien cfpingardas, y ~aífa r labra 

otras tantas balleftas, con fus apare- dores . 

jos:yquefedexaffen paífarquátos 1a.:. 
bradores quiGeílen , para lo qual fe 
publicaífe la mucha riqueza d.e mi-
nas que fe defcubria, para que la gtn-
te (e animaffc: y que íiempre fe rn-
uieJfen en la cafa, tres mil ducado; 
de refpeco, para proueer lo neceífa-
rto en las Indias. 

Cap. 
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Cap.V l.~e Bafi:o NuneZJde 

B.,dbot:i dio [obre el CaZ,.;ique 
Dab~y6t1 , y que los [v1Z,.;i
qu.e s de Ít't tierra f: conc1er
ta11 p a ra ~,;zcorneter Íqs Caf:e
llanos,y 'Bafeo NtúieZJla fa
be por Jnedto de 'Vna 1 nd1a. 

}!,¡,ño. ~ '"1 Efpachado' Valdibi1 pa-
, ; r;:i la Efpañob, con quié 

I 5 11,. fue el Bachiller Encifo, 
cafi al fin del año paiL1-
do. En el principio de(~ 

t e, derermrno Bako N uñcz de entr~lr 
b t ierra adentro, a bufcar comida, y 
oro: y auiendo dicho ciertos Indios, 
de los que andauan con los Chriíl:ia
n os, quevn C aziquedelaprouincia 
de D ab,1yba , tenia vn templo lleno 
de oro,quele auian ofrecido, determi 
n o de yrcon dos bergantines, y albou-

'N on atfro, 

,ie c di/co lo- n :ls canoas,en bufca de Dabayb;i:y fa-
ri-ve'if,.,Jed liendo con ciento y [efenta hombres 
f erro,111c¡11c f _ . . d . 
ue r,11,,.rn- uertes, rna,, exerc1ta os en pelear y 
ies. cttr~. crabajar,q ue galanes niluzidos, orde- · 
Bafeo Nu- ' R d . E . d e ! ñez va fo . no a o 11go .. nnq uez e o mena-
b re el Cazi res,que con la t ercera parte dellos, fo
~:: Dab~y bieile por el rio gran de arriba , qne es 

dos vezes m ayor que elD:irien ,y difra 
dclnueueleg uas , a la parte Oriental: 
y Bafeo N uñez fue por otro rio. Y por 
que el C azi que del Darien, C emaco, 
fo auia recogido CO I D ,16:iyba, y tenia 
fo s efpias, en fab iendo que yua Bafeo 
Nuñez defamparóbtierra~ y andan-

Hallan kJS d . 11 1 11 I e /1. 11 táíh:lla - o por ~ a , 1a , aron os aue anos, 
Po s rcJes m uchas redes de ca~ar animales, co
de ci~ar ve m o venados v puercos aue tienen el 
nado ~, y . ' 1 , i . . 

puercos. o mbligo en el efpma~o, y por alh ori-
nan, y otros animales menores que 
los puercos,cuya cabe~a di zen que pe 
fa t J.nto co mo t r do lo demas,y no tie 
n e n hiel.Y pcnfando gue aquellas re
d e,; eran de pcfcar, le llamo el rio de 
las Redes. T amaron dos canoas grá-

Libro IX. 
des, y otras menores,cien arcos, y mu 
chos hazes de f:lechas,y en joyas,y pie 
zas de oro,fiete mil Caíl:cllanos~y con 
efta prefa contento, íc baxo Bafeo Nu 
ñcz ala mar,que es el golfo de V raba, 
adonde defaguan aquellos dos gran-
des rios) y alli ie buanco tan terrible T.,rmenta 

tempdlad, que penfaron fer ahoga~ grande que 

dos, pero no perecieron mJ.s de los q.., padcN~c- _Baf 
co uncz, 

y:1an en las canoas, que lleuauan el 
oro : y boluiendo a entrar por el rio 
grande,llego a v na tierra, cu yo Cazi
q ue fellamaua Turiu, adonde hallo a 
Colmenares , y alli fe proueyo deco-
midd. · 

Y ::miendo fubido doze leguas por 
1 · •fi ll lila de la e1 no, toparon vna 1 a que amaron Caúafiílola 

de la Cañafiíl:ob, po~que auia mucha, 
aunque fylucíhe, y tanta comieron, 
que penfaron monr en breue. Envié-
dofc libres,romaron el camino de ma 
no derecha dela iíla:vieron que entra 
ua en el río otro que lleuaua el agua 
muy negra,no fup1eron la caufa, y le 
llamaron el R10 negro: y Gguiendo ~ 
por el cmc8 ofeysleguas, entraró en ;}~~ªc1~~ 
lo~ cermmos de vn feñor llamado A- gro .porque 

benamcchcy:vieró v n pueblo de qui- ileuaua el 
, r d d :igua muy 

n1entas ca1as, aparta 1as vna e otra, nrgra. 

y la gente fe pufo en huy da: y viendo 
que los yuan alcans:ando, puíierónfe 
en defenfa,con m;lCdnas,o efpadas de 
palma,y varas,o dardos largos,con pú 
tas toíl:adas: y no pudiendo fufrir los 
terribles golpes de los Cafrelbnos,hu 
ycron: y entre los que fe prendieron 
fue el feñor Abenamechey , y otros Prenden 

principale:;, Y entonces llego vn Caf- lo s Caíl:e-

11 . l C - - l - ll anos al [e te ano , a qmen e az1que ama 1en- fiar Abena 

do,y le corto d'e vna cuchillada el bra mcchcy. 

S:º a cercen,de que mucho pefo a Baf-
eo N uñez, el qual dexando alli a Col
menares,con la micad de la gente ,pa-
ra que le guardaffe las efpaldas, fubio 
con la o era por el rio, y entró por otro 
q ue defaguaua por aquel, com0 1eyn 
te leguas de la iíla de la C1ñafifrol.i, y 

cerca 
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cerca de la b~ca del, hailo el feñorio 
de\ Cazique Ab1beyba, q por fer la re 
gió de pacanas, y lagunas q cubrianla 

Indios que tierra,teniá fus cafas fobre arbol~s grá 
tenian tus difsimos,y altifsimos,nueu,1 y nuca oy 
cabfasl Cobre da viuienda,y fobre ellos teniáfus apo 
ar o cs,por ,J , , 

las lagunas fo neos de madera,ta fuertes, y co tatos 
ypancano5• cumplimientos, camaras > y retretes a 

donde viuian padres, mugeres, y hi
jos, y fu parentela, como íi las hizie
ran en el fuelo fobre fixa tierra: te
nian fus efcalas, y comunmence dos, 
vna que llegaua al medio del arbol, 
y la otra del medio haíl:a la puerta: 
y eran hechas de fola vna caña par
tid~ por medio , porque las ca6.as fon 
por alli mas grueífas que vn hombre 
por el cuerpo , y las leuantauan de 
noche , y eíl:auan feguros de hom
bres, y befüas, durmiendo a fueño 
fuelco, aunque por allí ay muchos 
Tigres. 

To dos los mantenimientos tenian 
arriba cóíigo,faluo los vino5 que afien 
cauan enfus vaíijas, en tierra, porque 
no fe les entu.rbiaífen,porque aunque 
por la gran altura de los arboles, con 
los vientos que haze, las ca fas no fe 
pueden caer,meneanfe, y con el moui 

b miento el vino fe enturbiaria: y al cié-
Los mue a d l . d d l r. , íl: chos eran po e acom1 a e os1cnores,e auan 
dlellros en los muchachos tan dieíl:ros en baxar 
fu.bllry ~ª3• yfubir,que notardauan mas que filo xar as e1c 
leras dcíl:as firuieran del aparador a la mefa. El Ca 
aafas. zique Abibeyba, q fe cfraua en fu cafa 

quando los Cafiellanos llegaron , le
uanto fus efcaleras : dieronle vozes q 
baxaífe, y que no hu uieífe miedo. Ref 

Loa Ca!\:e- ¿· . l d f. 
llanos ha pon 10 que no quena, que e exa -
h}aa al e~ fen viuir en fu cafa,pues no les auia he 
b~1~:. ~~~ cho porque le ofendieffen. Protefra
refponde q ronle que con 1chas le corta.ria~ los ar 
le dcxcn en boles,o le pondrian fuego, y quema
pai. riaconfumugery hijos.Boluioles a de 

zir,que le dexaífen, y fe fueífen de fu 
tierra:y los Cuyos le dezian,que no ba
xaífe,ni fe fiaífc dellos. Dauan con las 

achas en los arb '.:>les, y quando vieron 
falcar las aíl:illas, y los peda~os, baxo el 
Cazique con fu rnuger, y dos de fus hi 
jos,contradiziédofelo co...los los ocres. 
Baxado le dixeron,ii teni1 oro Refoó
dio que no lo tenia, y porque n; lo 
auia menefier no aUia tenido cuyda
d0 de bufcarlo : y viendoie imporm
nado dixo, que fi canta gana lo reniau 
que y ria a vnas fierras que cfrauan de
tras de vnas que mofho, y que ~mido 
fe lo lkuaria. Dieronlc licencia, de
xando en prendas fo muger, y fus hi-
jos. Dixo que bolueri:i dentro de tan• El Cazt1u~ 

tos dias:eíperaronle, pero no boluio, Abibeyba 
r. · · r • 1 . . va :a bufcar y a1s1 contmuaron Hl v1age e no arn- oro, y no 

ba , auiendofe fatisfecho de comi- budne, 

da, porque hallaron mucha. Tod:is 
las poblaciones del rio db.uan va-
zias, porlo qual Bafco _Nuñez diola 
buelta por el rio abaxo , y por el río 
negro a juntarfe con Colmena.res, y 
hallo, que por auerfo defmandado la 
gente,le auian muerto algunos Caí=• 
rellanos: y en efpecial,9.ue vno llama-
do Raya, con otros nucue, llegando 
a vn pueblo de vn Cazique, dicho A-
brayba, dio fobre ellos, y mato a Ra-
ya, y otros dos, y que los fi.ete fe auian 
efcapadohuyendo. 

Andando el Cazique Abename
chey, con fu bra~o cortado, por los 
bofqucs, porque otra vez los CaH:e
llanos no copaífen con el, a ca.fo fe en 
concro con el que viuia. en la ca.fa de 
los arboles: acordaron de yrfe a la ca
fa de fu vezino el Cazique Abrayb.1, 
y todos determinaron de vengar fos CincoC.azt 

injurias y dar fobre los Caíl:cllanos c¡u~s fe con 
' . , ' cieria!t de 

antes que fe JUntaílen otros con ellos. dac fobre 

Recogieron haíl:afeyfcienccs Indios, los Calle'. 

y el dia q determinaron h:::.z~r fu :ico- ll:inos. 

metimiento, con vna rerribk grita~ 
que fie.mpre fue temerofa, dieron en 
los Caflellanos del Rio neg-ro, no fa. 
biendo que fe :-mian jm;--tado con 
dios treyntaque füi!c:o Nnñez embio 

addan-
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adelante. No les hizieron mucho da
ño,pero dcfpue::; de auer los Ca.fl:ella. 

,. nos deicargado fus balleíl:as,acercan-
"- dofeles con las lans:as,y efpadas,hizie-

Los Cauc fr 
llanos def ron_en ellos tal e rago, que muy po-. 
harati •.l•s cos fe efcaparon de hechos pec.ias;os; 
~oo.lnd10s r r. fi 1 • r-. ~ l 
de Abibc • y prc1os, 1mo ucron os 1enores: y os 
ba,y de 1!~ efcláuos cmbiaron alDarien,alos qua 
otros Caz, les ocupauan en hazer labranr.as y lle ques. J" , 

uarcargas quandolos Cafiellanos fa-
Han fuera. Llegado Bafeó Nuñcz , de
termino de recogerfe al Dariehj dexá 
do en e1 pueblo de Ab~ne1riachey, y 
Rio negró,trcynta fol.dados,par,1 guar 
<!.ar la cierra, porque los Indios no fe 
rehizieífen:y por cabo dellos; a Barco
lome Hurtado: y en algunas vezes q 
Jalian a ranchear 1 prendieron alguna 
gente de la que por los bofques anda"4 
ua huyda, de la qual embiaton veyn
te y quacro hombres al Darien; y con 
ellos vcynte y vn Caftellanos, que ef-
tauan enfermos, qüedandofe Hurta
do con fo los diez. Metieronfe los In
dios,y Chrifüanos en vna gran canoa, 
tras la qual falieron quatro canoas de 
Ja gente del Cazique Cemaco , y 
dieron en ella con fus dardos rofl:a-

Gcnt.! del dos y macanas que vfauan por cfpa-
Cazlq Ce ' d 
maco da fo das,y algunos mataron, y los emas, 
brc los Caf faluo dos,fc ahogaron en el rio. Efl:os 
tcllanos. d r r d d ·· os1ec1caparon en osma eros que 

trahia elrio de auenida, cubriendofe 
con ciertos ramos que les vinieron a 
la mano, no mirando los Indios en 
ellos,con.la pridfa que trahian de má 
ur, creyendo que era hafüra que He ... 
ua el agua. Salidos a tierra como me
jor pudieron, boluieron a dar las nue
nas a Bartolorne Hurtado , los qua
les harto triftes comen~aron a plati· 
car del peligro en que fe hallauan , y 
como en aquel Rio negro les yua tan 
mal , determinaron de yrfe al Da.
ríen,. pero inquiriendo entre los In
dios lo que fabian de la gente de la 
tierra, y quetntencion trahian, fu pie-

Libro.IX. 3d~ 
i"ort que los cinco Caziques; Abibey-
ba, el de las cafas en los arboles Ce-- . 
, , d l D . Ab . L > CincoCail maco e anen; rayl,)e, a quien gucs dcrcr 

aun no auian llegado los Cafiellanos, minan de 
Ab l r ~ d l R. dar Cobrccl y . encmac 1ey, 1enor e 10 ne- Daricn. 

gro, a quien cortaron el bras:o, y Da-
bayba, el qu2 huyo y no ofo efperar-
los, ,mian determ1rtado; y conjurado 
fe,para en cierto dia dar fobre el Da-
tíen ; con toda l.t gente de fus vaífa-
llos. 

Cori efl:e auitoJe fuero~urtado , 
t fus compañeros al Darieff', aunq n; 
ím peligro, y dieró lanueua,l:i qual pu 
fo a los Caíl:ellanos gran cfpanco, áun 
que como rto tenian dello mas certi
dumbre,algunas vezes no lo crehian; 
ni halláua pcrfona que fe.lo certificaf
fc:pcro al c.tbo lo tntertdierort, porq 
entre las mugeres qtie Bafeo Nuñez 
auia traydo de aquella tierra, tenia en 
fu cafa vna de quien hazia mucho G.i• 

fo. Efiá tenia vn hcrmandvaífallo de 
Cemaco,q deífeaua mucho verla en li 
berrad; y muchas vezes difsímulada~ 
métela yua a viíitar ,fo color q era vno Los Calle 
d 1 ·. I d' u· . llanos fo11 e os otros n 10s que a 1tratauan,y auifadosda 
vna noche la dixo, que miraífe bié en vna India, 
lo que la nueria dezir y que g'uardaífe que 1os ~n 

~ . ' . co Caz,'ls 
fecreto, porque en ello yua a todos la conjurado, 

libertad, y la vida, y que íi deffealia ta• Y~D fobrc 

bien fa de toda fu nacion, que callaífc, e os. 

y cftuuieífc fobre auifo, y que fupieífe 
que todos los fcñores de aquella tier
ra,dhuan determinados de no fufrir 
mas a los Cafiellanos, y eíl:au~n con-
certados de yr fobre ellos, por agua, y 
pot tierra, para lo qual tenían apareja-
das cien canoas, y cinco mil Indios, 
confusarmas, y mucha comida que 
eíl:aua recogida en d pueblo de Tichi 
d., y q auian aquellos feñores diuidído 
entre íi,los q auiá de n1atar,ycautiuar, 
y Jaropa q auian de tomar: y es de fa .. ~;ªd:1::f! 
her aqui,q íiemprc los Indios fe enga ... dios,conpa 

ñaron con verfe tantos y alosCafrella.. tecerles po 
.., ' ,., . . cos los Ca( 

nos ta pocos: y concluyc:do fu planea ~enanos. 

can 
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.con la hermana, la encargo que cílu-
uieífe muy fobre :auifo de efcoríderfo, 
y mirar por G, porque cori la turb:ició 
y rcbuelta de la gente de guerra, no 
mirandcn:n ella q uc era mu ger,la ma:
taffcn,o malcratailcn a budca.s dc;llos. 

Cdp.V I l. La gue1'r.1 que ~afeo 
N unez., di '13alboa b,~o "' 
lo~ lndtos conj,~rados:que qui 

· . fo y · [qflilía,y no le dexa · 
, ron los drl D4rien,.J einbi11-

1 . (fJtJ :p rocur adores, y /4 deuo-
-,.. cionqu.eloslndiosde Cuba te 

__ -· n~4n a nuf ff r á Senor a. 
~~~-~-~,_, N Apartandofcelher 

Secreta quo mano de la India,dd: 
fjlfe eius,cor 
,.,.pta -,,xc cubrio a Bafeo Nuñez 
reprcdeban clfecrcto, o porque)e 
t11r.Ta,. 

amaua,o de miedo.Ro 
gola que embiaífe lue 

g .o a llamar a fu hermano,fo color que 
quería tratar de yrfe,i y -<:"11 llegando· le 

. prendio' y Gón..eJ t-Or-mento confeffo 
quanto·a fu 'herni.;ana auia dicho:y alié 

'1 ,. , de dello dixo, q fu [eñor Cemaco, q 
le auiaembiado qua.renta Indios, pa
r.a que le hizieífen vna labranc;ai puef
to que an<Jaua huy do, fo color que: 
queriafcr:fu arpigo,les auia mandado, 
t¡ue {i vieífen que falia a verlos traba
jar en ella,procuraífen de matarle; y q 
vna vez que fah0 ·en vna ycguá, con 
':na lanc;a en lamlno, d~ miedo della 
no le ofaron acomytcr:y quc-vifro Ce 
maco que con eíl::a particular induf
tria, n,o fe podía vengar del, acordo 
de comouer a todos los Caziques fus 
vczinos, y .parientes, pa:ra que nus a 
fu faluo defendidfen el bien · vniuer

' fo.l.Bafco N.uñez,·coh db. certificac:ió, 
folio con fctenta hombres efoogidos-, 
y biénd1ciplinados, corno lo eran to
do~ lo~ que tenia, y fin dezir palabra 

a nadie, fo lamente ordeno a Ro'dt'i
go Env1que¡: de-Colmcnares;qnc coh 
otros iefenta,cn quacro ·canoas, lleuá- B r N 

atCO U-

do al_ hermano-de la Inclia por guia, iicz prcuie 

fucile al pueblo llamado Tichid,ad0- 11; ª !0 ~ In 
d /l. l h 1 fi' d l d10s , y da e eitaua 1ec a ama a e a virua- en ellos.-. 
lla: y Bafeo N u'ñez fue tres leguas d:e -- · 
alli,adonde penfaua hallar a Cetnacé, J., l 
y no hallando íino a vn pariente• fu- • 
yo le prendio, con ciertos hombres, 
y mugcres. Mas obra hizo Colmtl,
nares,porq hallo al Capitán General, 
que aui~de_g_oue~n~r d exercito, y a 
on~os pnn.c1pal.es fenores,bien defouy 
dados,con mLlC.ha gente,fin irnagina,r 
que los Cafrellanos fupieffen fus cóh'-
cetQS, y artificio. Pren-dioa los n~as ,··Y 
J1all~ dpucblo·llenp de-bafrimentos. 
Hizo luego affaecear al Genera], y a.-
hqr.car alos princ.ipaks, dela.te de los 
prefos,para mas foífcgar .la otra gen-
te,y ponerla temor. EU-a prcuencion 
dio gr.ande efpa~o ¡i toda aquella pro-. 
uincia,Yiendo defcubierto fu fecreta , 
y roto fu dcíigno, que del todo per.,, 
dicnon la efpcra-n~a, de poclér preua
lecer,míalir de fugcéion. Confegui:. 
<la dta vitoria~aíi fin trabajo, y fin pe 
ligro,rnando Bafeo ~uñez,que ei:aCa 
pimnfagacifsimo, y-de-buen confejo, 
hazer luego vna fo realeza de fornfsi
ma madera,.para pDdcr;mejor ·refül:ir 
por íi otra coqjuracion _de los Indios 
fuccdicffe:y la fagacidad militar riene 
quarro partes.ta primcr:i, conocer có 
tiempo los peligrq.s y e.ogaños,y reme 
diados La fcgurrda,faber valerfe dela 
ocaíion,para enga.ñar.alencmigo. La 
tcrceraJaber hallar c:.xpe.diente en los Sagacidad 

cafos repentinos pár:ifalir depelio:ro miiitarq~ic 
' b • cs. 

La quarta, nq (olo fabcr falir de pcli-
gro,{mo boluer el mru en bien: y efto 
fupo muy bren hazcr BafcoNuñez de 
Balboa,elqualíiemprepeleo mas con 
el confejo y buen gouicrno, que con: 
las arm:is, y fortaleza. . . 

Sojuzgada. yfl¡ofta prouincia, feco.; 
' mens:o 
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mcn~¡:c> a tratar que conuenia. embiar 
otros menfageros, o procuradores a 
Cafiilla,parareferir ~lRey el efrado_de 
aquella tierra, y las nueuas q el hijo de' 
Comagr~ auia dado de la orra mar, y 
riquezas della, y pedir los mil hóbres q 
afirmaua fer neceffarios para b. empre 
fa:y q de camino dícffen cuenta dello 
al Almirantc,y le pid1eífen focorro pa 
ra e11cretanco, porq qui za Valdib1a, o 
n:> auriállegado,o Ü.: auna perdido,co 
mo fue.Precendio Bafeo N uñez yr có 
cíl:a cmbaxada,por ganar gracias có el 

Bafeo Nu- Rey, o por miedo q cuno del ca.íl:igo, 
iicz_ quier~ por el cafo de N icuefa, y de Encifo: pe 
ycmraCa. .- . l c. ,.. l 
tilla, y no ro amigos yenem1gos eruero a. a me 
,cician. no,no queriendo ccdecéder a q folie( 

fe de la tierra,ni permitirlo, alegando; 
q por fer tan temido de los Indios , y 
dl:imado de losfoldados,· efrauáfegu
ro.:;, y qcon fo aufenciaqucdauan;,def
amparados: y algunos juzgauan q fe 
rnouia,porque íi Hegaua alguna ordé 
del Rey para fer caíl:igado,no le halla[ 
f~ alli:otros, que lo hazia por huyr de 
los intolerables trabajos que fe pade
cian en aquella vida, pues fe hallaua 
medianamente rico : y fofpechauan q 
Zamudio,y Valdibia fe auian ydo con 

Nlcgatt · b él dinero q auiálleuado, pucsauia ccr 
yda de_ Baf ca de vn año que no fe fabia dellos. Y 
coNuncz a ,.. 
Ja Coree, y· no pudiendo Bafeo N unez alcans:ar 
eligen para lo q" cleífeaua,dcfipues de muchas alter 
ello a luan . , · 
i cayzcde, cac1ones, y votos, vnos a otros coo.tra 

rios-:eligieron aluáde Cayzedo, que 
auia fido Veedor del armada de Ni
cuefa,hombrc cuerdo, y q tenia alli a 
fu muger,quc auia lleuado de Cafiilla, 
de cuya fidelidad y cordnra; cohnaró 
que trataría bien los negocios,no du
dando que bolueria, pues dexaua alli 
a fu muger. Boluiofc a leuantar otra 
contencion,para darle compañero, y 
no porque delde(confiaífen, fino di~ 
ziédo que como yua de tierra y ayres 
tan diferétes de los de Caíl:illa, podria 
correr ricfgo fu vida y falud, y .queda~ 

, 

Libro 1 X. 
rian t0dos de fu efperan,;a defrauda 
dos : y no fe concertar.ido en la elcció 
del compañero,ccluron-fuerces entre 
ciertas pcrfonas. drt las mas dl:imadas. 
Cayo la foerre a Rodrigo Enriquez . 
d e 1 . . f d . Rodagq e o menares, que ue a to os, _o a Eririquf z a 
los mas,agradable, porque era caualle Co'~c , a -

h b d r · · I res t;, lc por 
ro, om re e e1penenc1a en a guer- Currte n3ra 

ra y en la paz,por mar y tierra, auien- v_enir 'J.r Cuf 

dofe hallado en las guerras de Italia t1Ha. 

contra Francdes, y porque tenia en 
· ~l Darien mucha hazienda , y la .. 

bun~as. · · · 
Señalados procuradores, acordad, 

de hazer al Rey vn feruicio, con tribu · 
yendo voluntariamente cada vno c6 
b que podia,el qual, y el qui neo que 
dcfpues de la partida de Vald1bia fe . 
auia facado~fe entrego a los-mcnfage- . 
ros.Y a los Indios no hablauan de otra Los Incl,t>s 

conor.,do 
cofa fino de oro, encendiendo q- a<na-- d ddfeo de . b 
dauan 'a los Cafrellanos , dez1an las los C:.Hc 

d d . . d. . !!amis dt'l.ia 
parresa on e cncen ian que lo ama, ll aroro.,_¡p 

prometiendo mas de lo que era: y por m,mn_m as 

que vno dixo, que auia vn rio a.don-, de 10 q ªY• 

de éon redes fe pefcaua, le lleuaron 
a Cafrilla, para que lo dixeffe al Rey: 
y de tal manera fe efrendio db. faro a 
por todo el Reyno,que para yra pcf-
carlo todos fe mouieron: y pór cfro 
a efi:a prouiricia que fo auia dado el 
nombre de Andaluzia, lallamaró Caf 
tilla del oro. Partieron pues los pro
curadores del Darien, e·a fin de Ocu .. 
bre, defre año: paílaron i menfos tra--· 
bajos, y mil peligros en vn bergantüi 
harto chico,por lo qual much:rs vezes 
penfaron perecer.Llegaron a Cuba J.l 
cabo de tres mefcs; a dóde los Indios 
los recibieró bien,dandoles de comet 
por cafcaueles, yGtras tales cofillas.Lle 
garon a la Efpañola,Gendo ca mino d~ 
ocho dias,con buen tiempo:alli fo de .. 
tuuicró poco,porq hallaron naos ªPª" 
rejadas para boluer a Caíl:ilb ; 2don-
cle fe embarcaron,y llegaron a la Cor 
te por Mayo,del año figuiéte,dc 151 5, 

V adonde 
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_faludar a la madre de D_bs, diziendo ad_onde ya fe hallaua Encifo, el qual 
~;¡~:r;:~te~ cambien paífo grandiísimós trabaJos, 
DarieH lle- antes q aporcaílc a la E[ pañol a: y mu
ga,1 ala Cor chos otros que hazian ~a uel viagelos 
ce, y hallan , J. 

en ellaaEn paílaron;p0rque no demande encen-
ciCo. der la nauegacíon como aora fe entié 

de:auiendo íido gtán don de Dios, q 
;itqucllos de Cubafue,ífen tá pacificos, 
porq l10uiera perecjqo muchagéte de 
otra mancra,como fe vio del buen era 
tamiento q hiziero1) al primer Almirá 
cc,quando la defcubrio, y al Capicá Se 

Los In1ios baftian de Ocampo,quando por ordé. 
i.\ Cubabuc ,. 
na gcmc, del Comeng.¡:i,dor @ayor de Alcatara 

la roqs::o: y~! 4cogimiento q \1izicron 
a Ojeda~ y tl Íq§ f:9mpañeros, quando 
falieroq \1~ ~qlJella gran cien1ga. Y 
como lo hizierori con Zamudio, Val
dibia,y Encífo, alqual vn Cazique de 
la prouincia, o puc;blo que fe llam~ua 
Macaca, q es en la coita de la ma~ del 
Sur,teni,!en vn pnerco,quinze o veyn 
te leguas del de Santiago,. el qual fe , 
llamo el Corncndador.Eile hallo Enci 
fo,que auicn.do aportado adonde cíl:a. 
uan ciertos Caíl:ellanos, defpues de 
auer íido del bien recogido~ , y trata
dos fe fueron fo viage, dcxando vn roa 
rinero que por enfermo no pudolfe~ 
guirlos:el qual con lo q fabia de Chrif
tiano, aprendido algo de aquella len-

Vn Marine gua,eníe,ño al Cazique,y a los foyos al / 
ro enfeíía gunas cofas de Dios: y cq e[ pecial los 
~1 Au

1
c M

1
a impufo en la deuocion de la Virgen 

na a os n ,., 
dios. madre de Dios,dizienqo q era Rey na 

del cielo, y piadofifsima, y fanti[sima, 
moíl:randoles vna · imagen fu ya que 
en papelllcuaua,y recitauales muchas 

Dcuocion vez es el Auc Maria: inducioles a aue 
f:~~:sª}~: hizieffen Igleíi~1 como cafa d~ nuefira 
5cñora. Señora, y vn altar en ella. 

Hecha la. Igleíia, la adornaron lo 
mejor que pudieron, p'Jniendo mu
chas vaíijas de comida, y agua,creyen 
do que denoche, o de día,íi tuuieffe 
ha.mbre comeria. Enfcñolcs,que a las 
mañanas, y a las tardes aui~n de. yr a 

l.a oracion Angdica.El Comendagor, 
y codos,entrauan e!lla Iglefia,y fe.hin 
cauan de rodillas, las cabe~as ba:i_cas, 
juntas las manos, m1:1y humildes, di- . 
ziédo Aue Maria, AucMaria,porque Los Indios 

. nunca pu-
plaS adelante, fino eran muy pocas, dic:ró apré 

palabras,110 podianaprender. ~edo f:~r~s~~P~ 
les eíl:a buena coíl:umbre,defpucs que ue Maria. 

fano el Marinero, y fe paífo ala Efpa
ñola,que no paifaü.a dia que no profc-
guiá fu deuoc10n,y oraciones. ~ádo 
llego el Bachiller Enc1fo, el Ca.zique 
Comédador le tomo por la mano,ycó 
grá alegria le lle u o a lalgleíia,có codos 
los dernas, feñafandoks có el dedo 1~ 
imagen,dizien4o q t1quella era grá co 
fa,y q la qucriá mucho, porq era lama 
drc de Dios fanq. Mana.Fue inefürna 
ble la deuoci_on que ~l Caz.iq~e, y to-
da fu gente cuuicrol! a nucíl:raSeñora> 
en cuyo honor le compufieron cant~ 
~es y bayles, repitiendo en ellos mu 
·chas vezes Santa Maria: .Y fegun rcfi. 
rio Encifo~ ·vieron patentes ll).V~gro~ 
que nueíl:ra Señora e:on ellos hi'.?o, eje 
donde procedí? d.euocion él ot~qs 
pueblos con quien tunieron penden
cias.Eíl:e Cazique lmuo ~l nombre; de 
Comendador, porque cnrendi_cn.dg 
de Jos Caíl:ellano:; que por a.1 li paífa ... 
uan,guc era bj~n fer Chr,iftiano, p'clio . 
el Bautifmo., y trata,ndo del nompr~ 
pregúto como [~llamaua el feñor grá- , _ 
_de de los Chriíl:ianos q gouer-naua.en P ~ fi 

11 
la ECpañola,dixcronle,q el Cotnepda- i:~qv: e: 
_dor maypr,y refpondio q aquel quería ziqur.dcCa 
.. e íl' {i b d d .. d .., ba Comen ,q me e L1 nom . re, e o e,p.arece, 9 dador. 

defde el tiépo de-Nicolás de Obando 
fue aquel Cazique Chriíl:iano: y eíl:o 
no parece que pudo fer íino el año de 
1508.por Sebafban de Ocampo, que 
por fu orden fue a boxar la iíla ,_porq 
antes deíl:e año_, ninguno llego allí 
fino el Almirante don Chriíl:oualCo 
Ion, el año de quatro,qJambien pue ... 
de fer q le bautizaífe, porque 11euaua 

· clerigo, 
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cierigo, y le pudo poner otro nom-
bre,y tomar ddpues el del Comen da 

Ant ~s del dor mayor de Alcant:i.ra. Deipucs del 
año el ocho , d l 11. 1 ( ' 
nadiefügo ano e OC 10, ya n~ e n.3.Ua e Jomen-
:.iqui fino dador mayor en la 1fb,pero .1lguno de 
el dA]mCihrª.~-fus aficionados 'pudo ier que paffaíle 
te u r1- • l b 
ioualColó. por alli,y le dieíle ei e nom re. 

CapJl 11!.§¿!l'!~~,.fi!o de N_a~ 
uae'/..Jp.;1f o a Gv;~{i-1 y Í.t d1ut
(iDn de los G .. aHeÜ:;lfJOS de a
quell.-:i ~a.,1. · · · 

1=~~~~~ Om,1ndo a las cofa.; 
y;~ ~ de C uba, y quedando 

r hafb en fin del aiio paf 
fado,p:xcificala prouin 
c1a de Mayc1, c61a pri

~-~~ fion y muerte del Ca
ziq ue Hacucy ,en cu yo csfuer~o y pru 
denci,,codos confiauan. Sabido en la 
iíla de lamayca, tiue el Capitá Diego 
V elazqz fe hallaua en Cub:.i, mucbos 
de los l}UC eHauá con ,d Capican Iuá 
de Efquibd, le pidieron licencia para 
yr en a y uda de Diego V elazq uez. Paf 
fo por cabo de treynraflecheros, con 
arcos, en cuyo exercicio efrauan mas 
exercitados q los Indios; Panfilo de 
Naruaez,nacural de tierra de Cuellú, 
para acudir a Diego Velazqz por fct 
de Cuellar, y Panfilo, no como algu
nos quieren de Valladolid,íino de ticr 
ra de Cuellar,del lugar deNaualma~a 
n0, adóde ay hidalgos defre apellido. 
Era hombre de perfona autorizada,al 

M íll t to de cuerpo,algo ru610,que tir:iua a a era, a. 
tle,y natura roxo,honrado, de buenaconuerfació 
leza dG Pan y coíl:umbres pero no muy prudente 
tílode Nar ' . ' 
uacz. y algo defcuyd:ido.Fue bien receb1do 

de Diego V elazqucz, con fos arche
ros.Hizole fu Capitan principal, hon
randolc de manera, q defpues del , te
nia en la iíl1 el primer lugar. Y atemo 
rizados los Indios de aquella prouin
cia de Mayd, comen~o Diego V elat
q uez a penfar en repartir 1.Ps Indios 

Libro IX. 
d lla)como O bando reparrio los de la. 
Ef paño la: y el mefmo Diego V elazqz 
los de las cinco vi!las adóde a'.lia íido 
Teniente, y para efi:o hmd6 v na villt1 
en vnpuer odelamarde!None,cu- ... 8 , 

. ~-n ~rocoa. 
yo aisien·to ll .1mauan los Ind10s, Baro fe puebla la 

coa, que fue la primera de aquelbiíla. pr:mm1 vi 
D r 0. ·11 b' , N lla de Cuba 

c1de ena v1 1::t em 10 a~ aruaez con y va N:u-

rtcynta bóbres, a la prouincia del Ba- uacz. al Ba~ 

yamo,q diH:a de Barncoa q uarenc:i, o yamo. 

cincuéralcguas, y defcub1ercade mó-
ces, y· h:.1rco gr::i.c10fa.Lleuaua N aruacz 
foio ·vna yegua en q yua, los-otros yná 
a p-ie. La gente de la ríerr:1 los folian a 
recebir con comida,p-orlí oro.no lo te 
nian, y muy efpantados de ver al1uel 

. l .J ... . · [. Los Indios 
a111ma tan gran Ge, tJ nunca am;in v1 - fe ad'Tliraa 

to,y que fubido en el vn hóbre haziá de v-1.'rla ye 
~ • .., ' ou• de: Nas: 

cancascoias, y eneípec1alqal¡uellave t · • , uac •• 
gua era braua, y rcboluienciofe de vn:i 
parte a ótra_ echauá las piernas de cal 
ma.riera,q pareci:i riraí: gran:des coze's. 
Apofentarófo hs Cafü:llan'os en cíer 
tos pueblos de Indio~, 'l~s qnalesvien 
do que los CJíl:clLthós erá c . .m pocos, 
acordaron de'falir dt'flr poder. 

Y aunquc,comoíc d1xo , Naru~ez 
no er:.i mu y cu yd.1dofo, cod.:tvia 'cenia 
fo yegua en el l:3obío,-a·cafide pJ.j:i. en 
que éibu.1 apoíenb.dó, y tenü deno
che fus guarda;duntaronfe de coda Ii 
prouincia,cerca·de fiet.: mil Indios,có 
fosatcosyflechas, y defnudoscomó 
fo madtelos par,io.Dieron fobre Nar-
uaez y los fuyos,pj~fadá medianoche, Los Indios 

aunque pocas vczes vfaroi1 pelear de dan ícibre 
, ., . Paofilo de 

noche.Acomecieró repartidos en dos Naru:1ez. 

partes, y hallaron 'dur1n1endo a las 
ce~tinelas:y fue cofa graciofa,q ue por 
rob¡u los veíhdos de los. Cafrellanos, 
porque dcíde c1ue los yierón, fi.empi·e 
cudiciaron vdbr[e,no ~guardaron el 
tiempo y fazon q auian concertado, 
y a[si la vna p1rte diófe' inas pridfa. 
que la otra, y e~rro en el pi.ieblo gri. ... 
tan do , fin fer fehtidós. Defpcr -
to Naruaez atonico, que dormia a 

V z. fueño 
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a focño fuelto, y los demas. Encrauan 
los Indios en las -cafas de paja, copauá 
con los Caftellanos, ni los herian, ni 
matauan,íino curauan de coger la ro~ 
pa.Y como la grita fue rcpentina,y los 

e ~ fi"d Caftellanos eftauan dormidos, anda-onru 10 e 
losCaíl:clla uan aconicos, que nifabianú morían, 
nos. o viuian.L°os Indios que teniaconíiio 

N aruaez,que auia lleuado de fa.may
ea, encendieron los tizones, y como 
los Indios de Cuba reconocieron có 
la lumbre a N arua~z, q come~<;~ua a 
entrar en acuerdo , vno le tiro vna. 
piedra con que le dio cerca de: la bo-

Oan vnapc c'l del eíl:omago que dio con el en 
drada en el 't", ' • · 

eíl:omagoa elfuelo, y defperto del cqdo, y dixo 
Naruaez. é!- vn padrcdefan Francifco que con 

el eftaua, q ne le; auian muerto . Y ef~ 
for<;andole el religiofo, y boluiend9 
en íi, con harca dificultad, enúllaron 
.la yegua. Caualgo e!1 ella defcal<;o,fo
lo con vnacamifa, y otra de algodon 
encima, y echado v n pretal de caf
caucles en el ar<;on , no hizo mas de 
arremeter vna carrera por la pla<;a,, 
fin tocar en . ningun Indio, porque 
en !intiendo que falia codos fe rec<? ... 
gieron al bofque, y fue canco el te
mor de la yegua , y del fo nido de los 

Los Indios ~afcaueles , penfando que cada vno 
huyendela era mil hom!Jres que no pararon 
yegua,y de ' 
los cafcaue hombre~, ni muger, ni hijos, huyen-
le '· do hafi:a otra prouincia, llama.da Ca-

maguey, que diftaua cincuenta le~ 
guas,dexando defpoblada fu tierra. Y 
auiendo auifado el cafo a Diego Ve
fazquez,detennino de andar por ella,. 
pero no parecio nadie, fino algunos. 

, mu y viejos, y enfermos. 
.N J r. n uand o Cupo N aruaez que los In-ar ac:z 11 • • ~ • 

guef:l alca dios yuan aCamaguey, !igmo el alean 
ce,y e bucl ce,pero como fue tarde, no alcan~o a 
ue l ego. d' ll l 1:1ª 1e:y como euaua poca gente, no 

1 fe atreuio a patfar adelate. Antes que 
/ Diego Vclazquez fupidfe lo fLl:cedi-
/ dido aN aruaez,ni falieffe de Barocoa, 

acontecio > que auiendo algunos def-

conteneos entre los que con Diego 
V elazq uez eftauan, por(1ue no les ha
zia can buen cracamiéco como quiGe
ran,cn efpecial Franciíco de Morales, 
natural de Seuilla, hombre de autori
dad, y perfona honrada,a quien el Al
mirante auia embiado_ con Diego V c
lazqucz,por Ca piran fugeto a el,aunq 
fin taculcad de remouerlc: de manera 
que ya auia parcialidad en ere los q ne 
alli eftauan. Y viendo Diego V elaz
q uez,que fu Gouernació fe le pcrtur-
baua, hizo proceffo contra el Capiran Diuifió en 

Morales, y embiole prefo al Almiráte ere los Caí 
d . .., ' t'dlanos de 

de don enac10,qcadadiacrecianlas C1,1ba,yDic 

quexas de Diego V clazquc:.z. En eíl:e go Vela~-
-~ ll , C quezembta uspo ego nueua a . uba,quc ya cfb- pre fo a la 

uan en la Efpañola los juezes de ape- ~fp~íi .. olaa_l 
1 · · l 1 d l Captta Fra ac1on,por o qua ~cor :iron os que- •r d M 

. CILCO C O 

:xofos d~ hazcr fus informaciones fe- ralcs. 

cretas, y juntar fus memoriales, y to-
mar fus firmas,para acudir a los j uezes 
nueuos: y porque conuenia embiar 
perfona propia, no hallaron otro mas 
a mano, ni mas atreuido para qual
quier peligro , (porque auia de pa!far 
a la Eflpañola , en vna canoa las ' , 
diez y ocho leguas de traueíia ,. en 
mar tan braua ) íino Hernando Cor-
te5 , a quien Diego V elazqucz, auia Ct>rtes. y 
lleuado de la Efpañola , por fu Seer e~ Andres de 

• · · Duero Se-
cano : Juntamente con Andr~s de cretarlos a 
Duero, l1ombre cuerdo, y muy ca- Diego Ve-
11 d C l l . lazquez. a o>yque orcesno e 1az1aventa-
ja , fino en faber Latin·, de que fabia 
bien aprouecharfe, porque en lo de.-
ma.s dezia gracias, y era dado a comu-
nicar con otros, y por eíl:o no tan ap-
to para fer Secrecario,aunque era refa-
bido y recatado,pueíl:o que entonces 
no mofiraua Caber tanto, ni fer de tan 
ta habilidad, como defpues lo molhc) . 
en mayores cofas. Efi:ar:ido pues pa- .01,i~go v1e-

. azqucz 1a 
ra embarcarfe en vna canoa , con ze I render 

fos deípachos , Diego V clazquez le ª Hcrnác!o 
h . · d l ,r l Cortes,t ue izo pren er, y e qtmo a 1orcar: ro- yua contra 

garonle muchas perfonas por el , y :1 a la Eípa 
. 1wla. 

óllllCfi· 
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auiendole mandado meter en vn na-

. uio,para embiarle a laEfpañola: y te
niendo forn12 como quitar fe las pri
fiones,aunque no fabia nadar, quan
do los del n:rnio dormiln fe falio,echá 
dofe ala mar, abra~ado con vn madc
ro:y como a la fazon era menguante, 
la corriécc le echo a la m~r,mas devna 
legua de la otra parce del nauio: pero 
boluiendo .1 a ere cié ce, le boluio a ticr
ra,aunque muy canfado, y auiendo[e 
halbdo tan afligido, que q11ifo fcltar 
c1 m::idero y dex::i.rfe ahogar: pero vié
doíc en tierra, y que por acercarfc el 
·dia le :rnian de ecl- _· menos en el na 
uio,y bt1fcarle, fcefcondio,yquando 
fue tiempo fe mctio en lalglefia. 

Cap. l .1Y'. ~e E-fernando Cor-
tesftte pre[o: que Diego V e
lpi~quez le perdono-:1 lo q1,e 
foscedio a 'Vn predicador, /L1,
rnad0 don Carlos d~ ~/1.r a
gon. 

~~ StandorctraydoHcr ~;l~,~ÍJ nando Corres, y v1-
~ ~~ • 1 uiendo luan Xuarez, 

5-... ~~ ~ nacural de Granada, 
j, ~~~ que tenia vn1 herma 
~ -n~· na donzella , muy 
honeíl:a ,cerca de la Iglefia, parecía
le bien, y con la ocaíion , diofclo a 
entender, -y defcuyd:mdo(e vn dia, 
por falir a los amores,vn Alguazil lla-

Hcrnmd:, mado luan Efcudero, a quien Her
Concs re- nand') Cortes ahorco en Nueua Efpa 
rravdo en ~ d d l 
la ' irlcfi.,, na, entran o por la otra puerta e a 
es ?~;:t' ~ y Iglcfia,le abra~o por derras, y le lk
f e.,t,·ci:tr,o , uo :1 la carccl. Procedieron contra 
y p··dooa . . 
do d::: Die el los Alcaldes, y le fentenc1aron n-
f'"1 \"c1'1:: gurofamenre. Apelo pata Diego Ve
(r!~'.'. , lazquez, elqualcomo era hombre de 

animo noble, y no vengariuo, a rue
go de muchas perfonas, y en cfpccial 

Libro IX. 
de Andres de Duero , gran amigo 
de Carccs,le perdono, pero no le qui~ 
fo reeebir mas en fo feruicio:y afsi an
duuo algunos mefes tan humildc,que 
cH:jmaua qualquier fauor de los cria
dos de Diego V elazquez. Cafo ·con 
CatalinaXuarez, conquiédeziaque 
efraua can contento como ,fi fuera hi-
ja de vna Duqucfa, porq era honeíl:i(
íima y muq vn hijo: no afirmo fi en e
lla,? en otra.Pidio a Diego Velazqz,q . 
fe lo facaffe de pila,y lo hizo. Y auiédo ,ºaiego vh; zquc:r., o 
. determinado ,de hazer villas de Ca[- bre de hu 

tell a n os,repartio los Indios , y dio ve- md' ª.na con-
. IClQO., 

,zmdad, y buena parte dellos, a Cor-
tes, en la '\l·illa que defpues fe llamo 
Ciudad de Santiago, y le hizo Alcal
de ordinario,porque dei1:a condicion 
era Diego V elazq uez,q codo lo perdo 
naLJ a: y Cortes tan poco de fu parte fe 
deícu y dau:1 en agradarte, porq era af
tutifsimo, de m.1nera q del todo cor
no a ganar fo voluntad: y con fus In
dios fe dio tan buena maña,que llego 
.~ tener tres mil pefos de oro, que en 
aquel tiempo era gran riqueza. 

Y Boluicndo al lugar adonde que
do Diego V elazquez, p:::>r nueuas de 
Indios fo entendio que ania lteg,ad·o 
al puerro de Xagua, vn naµio, y e~ d 
ciertos Caíl:clbnos, ,que de alli efi:a
ria cafi docientas leguas , y con .vna 
canoa bien efquipada de Indios reme 
ros,embio vna carra,e.n que dezia que 
quien quiera que fueífe, fe allegaffe a 
donde eíl:aua.Holgofe con ella Sebaf-
tian de Ocampo , que era el Ca pitan Seb_afl:ia de 

b 11. ·(l ~ Ocapo par 
del nauio, que oxo eua 1 a el, ano te a Cuba. 

de 1 508. el qualauiendo ydo al Da-
rien con mantenimientos, en aquel 
nauio, y auiendolos defpachado, fe 
boluia a la Efpañola : y como lleua-
mi perdido el nauio, dexolo allí con 

• tres pipas de vino, y quatro Caíl:e
llanos que las gu~rdaffen, y con o
tros quinze mariner~s fe embarco en 
la canoa, y fe foe a Diego V clazquez. 

.V 3 Dcfde 

• 
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·Defde a poco tiempo, fe tuuo aui
foque auullegado al puerto de Baro
coa, el Contador Chriftoual de Cue
llar,q yua porTcforcro de aquella iíla, 
con fo hiJa doña Maria de Cuellar, q 
auia. ydo por dama de do~a Maria de 
Tokdo,muger del Almiranre,para ca 
far con Diego Veb.zquez,Era Chriíl:o 
ual de Cuellar hombre cuerdo, fue fié 
pre gran feruidor del Rey, y zelador 
de fo hazienda; y folia dezir, t1ue por 
fu fernicio datia dos,o tres r~mbosen 

tkga a Cu el ínfierno. Defpachofe Diego V elaz-
ºª Chrifio quez de donde eftaua, dexando cin-
uatde Cur.: • l b I d G .. l 
llar, con fu cuenta 10111 res a uan e nJa ua, 
hija,q clfa mancebo fin barbas y de bien,hidal-
con Lliego l d C 11 . D ' VclazC{uez. go,nacura e ue at, a qmen 1ego 
y muere, V elazq uez trataua como deu do(aun-

q uc no lo era) y quedo por Capitáha( 
ta que Naruaez boluicffc del alcance 
de la gente de la. prouincia del Baya
mo,haíl:a la de Comaguey : y dexo có 
Grijalua aBartolome de bs ca.fas, cleri 
go,natural de Seuilla,para q le ~confe 
jaffe, y íi.cmpre Griplua le obcdecio. 
Llegado Diego V elazquez a cafarfe 
en Baracoa, celebro vn Domingo fus 
bodas,con grá regozijo,y aparato:y el 
Sabado íiguiente fe hallo biudo, porq 
fe le mur10 la muger,q era muy virtuo 
fa,de q quedó con mucho fem1m1éco .. 

Efrando las cofas de Diego V elaz
quez eneíl:e eíl:ado, boluio Narbaez 
fin hazer nada, y dende a pocos dias, 
boluieró los Indios llorando, y pid1en 
do perdon de lo que auian hecho
contra N aruaez, diziendo, que auian 
fido locos,y mal aconfejades, y que 

tos Indios les pefaua mucho dello:y que querian 
có intercer feruiralos Caíl:elbnos,y tomaron por 
fion de Bar interceífor a Bartolome de las Cafas a 
tolomc de ' 
lasCaías,pi quien íiempre tnuíeron gran reueren 
den perdó, cia, y le llenaron vn prefentillo, de far-

ta!es de fus cuencas 'j que eran como 
muelas podridas, aunque dhmadas 
dellos por gran riqueza: y todos fue
ró perdonados, y cada vno fe recogio 

• 

a fu pueblo. ;Fue la caufa de bolucrfe a 
poner en manos de los Caíl:ellan0s, 
que los vezinos de la prouinci::i de 
Comagucy , no los pudieron fofrir, 
por fer muchos,para darles de comer, 
porque aunque codás las Indias fon 
abundantifsimas de comida , jamas 
los Indios teniá mas de laque para íi 
auian mcneíl:er: porque aquello, por 
los buenos réporales no les faltal1a: y 
por cf1o los Caíl:dlanos, en ninguna 
fortaleza podían eíl:ar cercados de 
los Indios de ocho dia.s arriba, por 
falta de baíl:imentos, que por la cau-
fa dicba ay en todas las prouincias: 
y porque auiendofe de lleuar acuef
tas de hombres, es poco , y al ca
bo los meCmos que lkuan la vitua
lla , la han meneíl:er para fu!l:en 
tad"c-, 

El Obifpo que de 1os ~rriba nom-- El obiti 0 

brados, quifo fer el primero en cum- de Can Iu~u 

phr con fu obltgacion, fue el Licencia v11ª ª ca1fü-
d d Al r . C d a, por os 

o on onio Man{o, anonigo e de facatosq 

Sabma~ca~Teologdo,y de buena vidda, ~;;;1\:l~s 
poco e1penmenta o en las cofas el nos, a cau

mundo,llano,humilde, v de fanra in- fa de proce 

tencion, por lo qual el R~y Gépre le e[ t;a; 0;;c:! 
timo en mucho, y le mando' q viíita!.: ellos. 

fe la vniuerfidad de Salamanca: y por 
que los Doétores, y Catrcdaticos folie 
ron ~1 recebimiento del Principe don 
Iuan,o del mifmo Rey ,con ropas de fe 
da,a coita del arca de la V niueríidad, 
los códeno en que la:; pagaífen de fus 
haziendas. Fue confagrado, y llegado 
a fu Obifpado,tomo po!feísion : y co-
mo en Caíl:illa fe entendiaque la grá-
·geria principal para adquirir oro, en ef 
ta iíla de fan Iuan,y en las otras, era ce · 
ncr encomienda de Indios, deuio de 
pedir que fe la dieffen. Y pocos mefes 
defpues, quifo llenar diezmos perfo-
nales, y reíiíl:iendole los Caíl:ellanos, 
procedio con fus cenfuras cótra ellos, 
como pertinaces,y defobcdiéres: por 
lo qualle hizieron g-rádes defacatos: y 

no 
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no las pudiendo fufrir, acordó de yr a 
Caílilla,a quexarfe, o boluerfe a Sala
nunca,a fu Canongia, adonde no fal
to quien le acufaffe la conciécia:y por 
deo .1cordo de b0luer a ia iíla de fan 
luan, con titulo de lnq uifidor de las 
Indias: pero auiendo primero efrado 
algun tiempo en la Efpañola, fe pafio 

~l ?biJpo afoObiípado, y poreuirarefcandalo, 
a•= S. luan , d 1 d· r 
bnelue :1 fu no era.to ma:5 e .10s 1ezmos per1ona-
rc.fidc" ciª . les. 

El Obifpo de la Conceció de la V c
ga ,fuc algunos años defpucs, embio 
entretanto por Prouifor,a don Carlos 
de Aragon,Dotl:orT eologo por París, 
fol eni!simo predicador,el q ual con el 
fauor del Teforero Paffamóce,y delFa 
cor de laEfpañoia, q cambien era Ara
gones,lleuau a tras 1i coda la iíla, porq 
cambien fe dezia,que era pariente <lel 
Rey, y porque rema mucha gracia en 
predicar:y hafia ericonces en aquellas 
parces no auia otros predicadores, íi 
110 los Domínicos, los quales con fu 
pobreza, y por la opinion que fuíl:enta 
uan en fauor de los Indios,haziá poco 
rumor.Con cintos fauores,fe fue def
uaneciendo·de manera el Prouifor, q 
dczia en los pul pitos, que auia vendi
do los briales de fu madre para efru
diar, y otras cofas a eíl:e propoíito. Y 
paffand~ masadelance,quiza por agra 
clara lo.; que eíl:imauan en poco la do 
trina de lo!-Dominicos, dixo m~1chas 
vezes,perdone el feñor fanto Tomas, 
que en eíl:o no fupo lo que dixo.Y acu 
diendo algunos con eíl:o a los Domi
nicos , y refiriendoles otros puntos 
mal fonantes , parecicndoles que el 
pueblo padecia o vendo do crina no fa 

Los padr~s b. ' ¿· l f 
Domini . na, em 1aron para reme 1ar o a ray 
cosquimn Bernardo de fanto Dommcro , para , b 
poner c1c:r fi fl~ . 1 fi 1 
tas concJu . que xa C ciertas conc U 10ne~ en e 
íiones con pulpito de la Igleúa de la ciudad,con
tra <loil C.r tra la dotrina que don Carlos de A
w s de Ara 
gon. ragon auia predicado: y eíl:o en día 

de ficfra, y eíl:ando la Igleíia llena 

de genre. El Teforero Paífamonte,' 
por obuiar efcandalo,o porque el cre
dico que don Carlos de Aragon auia 
adquirido, no p:a.decíeífe , importu
nando al fray le, con ayuda de otros, 
le impidio q no fixaífe el papcl:y cono 
ciendo que por bié o por mal no auia 
de falir con ello, acordo de dcxarlo. 
Don Carlos acordo de venir dende 
algunos días a Caíl:illa, y mudando 
la color del habito, fe vifho de paño 
pardo, muy humilde:entro predican
do, íiguiendole mucha gente, por co
da Cafülla,haíl:a Burgos. Y no oluidá-
do{e Dios de fu honra' le prendio el PonCarlgs 

fanto Oficio de la Inquiíicion, y le hi- de Aragon 
d r ...1 • • prcfo por 

zo eiuczir,y anaremat1zarfe deveyn elS.Oficio~ 

ce y cinco erradas propoficiones, en y fermata. 

1.1 Igldia mayor de Burgos,en pre[en-
cia de todo el pueblo, fubido en el 
pul pito. Fue condenado en priuacion 
perpetua de la predicacion, y en con-
tinua recluíion, y penitencia toda fu 
vida en vn monaflerio, y en efre mi[~ 
mo tiempo fe yua ventilando la mate Traraide la 
. d l I ¿· d' r . libertad do na e os n 10s, en menas Juntas los Indios. 

que fe tenían en la Corre, csfor~an- · 
do íicmpre el partido contra ellos,Frá· 
cifco de Garay, y otros hombres de 
autoridad, fondandolo en fu incapa-
cidad, para fabcr por íi miímos viuir 
en polici:i,y aprenderla, certificando 
la impofsíbilidad de apartarfe de fus 
naturales vicÍQ3, y manera de viuir. 

Cap. X. ene la nauegacio11 de· 
lnanPoncede Leon,al Nor 
te de la ifl"' de fan I uan,,y de [ 
cu6rimiento de la Fl~rtda, y 
porque la llamo afti. rm Allándo[e luan Ponce de 

Lcon fin oficio, p'.)rauer fi
do reíl:icuydos en los de fa. 

;. . ifla de fan luan; luan Ceró, 
y Miguel Diaz:y vicndofc rico, decer-

V 4 mino . 
. ---



Hiíl:.de las Indias Occid. r 5 1 1. 

mino de hazer alguna cofa con que 
ganar honra, y acrecentar .hazienda: 
y comoauianueua que fe hallauá tie
rras a la vanda del N orce, acordo de 
yr a ddcubrir hazia aquella parte: pa
ra lo qual armo tres nauios, bien pro
ueydos de vituallas, gente, y mari
p.eros,que para efeto de defcubrir fon 

loan Pócc los mas neceffarios. Salio de la iíla lue 
lleu1 tres ues en la tarde· a tres de Marco par-
naulos adef ' • ' 
c;ubrir. tiendo del puerco de fanGerman.Fue 

al Aguada, para tomar de alli fu de
rrota, La noche íiguíéte falio a la mar, 
al N oruefie,quarta del Norte, y andu-
uieron los nauios ocho leguas de íin
gladura, haíl:a que fallo el fol. Fueron 
nauegádo haíl:a que el Martes a ocho 
del dicho,llegaron -a furgir a los baxos 
de Babueca, a vna iíla que dizen del 
Viejo, que eíl:a en veynte y dos gra
dos y medio.Otro dia furgieró en vna 
iíleta de los Lucayos, dicha Caycos. 
Luego forgicron. en otra dicha la Y a
guna,en veinte y quatro grados.A los 
onze del rnifmo, llegaron a otu iíla 
dicha Amaguayo, y alli eíl:uuieron al 
reparo: paffaron a la iíla dicha Mane
gua, que eil:acn veinre y quacro gra
dos y medio.A los cacorze llegaron a 
Guanahani, que eíl:a en veinte y cin
co grados,y quarenta minutos,a don
de aderezaron vn nauio para"1traue
far el golfo Barlouento de las iílas de 
los Lucayos.Eíl:a iíla Guanahani fue la 

,. primera que defcubrio el Almirante 
Guana~1ani dbn Chriíl:oual Colon, y a donde en 
isla, dicha r . . . r J' . l ll , s. Saluador 1u primer v1aJe 1a 10 a tierra,y a amo 
por el pri- fan Saluador. Partieron de aquí corrié 
mer Almi . d l N Jl. D . . 
rantc:. o por e oruene, y om1_ngo avem 

te y fiete, que era dia de Paf qua de 
Refurecion, que comunmente dizen 
de Flores,vieron vna iíla,y no la reco
nocieron, y el Lunes a veinte y ocho 
corrieron quin ze leguas por la mifma 
v.ia, y el Miercoles anduuieron de la 
mifma manera, y defpues co11 mal tié
po haíl:a dos de Abril,cortiendo aiuef 

norueíl:e, yendo difminuyendo el a ... 
gua haíl:a nueue bras:as, a vnalegua. 
de tierra, que eftaua en rrevntao-ra-, ;::, 

dos y ochq minutos,corrierot) por lué 
go de cofia, bufcando puerco, y la 
noche furg1eron cerca de cierra , a 
ocho bras:as de agua . Y penfando 
que eíl:a tierra era iíla , la llamaron 
lá. Florida, porque tenia muy linda 
viíl:a de muchas y frcfcas arboledas, D&11bre -
y era llana, y pareja; y porque tam- fe l.¡ Ficd_: 
b. 1 d 1· b. da,yporq 1en a e cu rieron c:n tiempo de la llarnáao 

Paf qua Florida,fe quifo luan Pon ce có fi~ 

formaren el nombre, con eíl:as dos 
razones.Salio a tierra a tomarlenauá, 
y poílefsion. Viernes a ocho hiziion 
vela,corrieron por la mifma via: y Sa-
bado nauegaron alSur, quarcaalSue-
íl:e:y nauegando por el rn1fmo Rum-
bo,haíl:a los veynte de Abril, defcu-
brieron vnos Bohios de Indios,a don-
de furgieron :y el dia íiguiente,yendo 
del borde de la mar todos tres nauios 

) 

vieron vna corirente, que a uh que 'te-
nían viento largo no podian andar a 
delante,íino acras;y pareciaqueanda
uan bien: y al fin fe conocio que era 
tantab corriente, que podía mas que 
1 • L d . luan Pf..cc: 

e viento. os os namos que fe halla- hi l!a ~ ·,o. 

uan ma~ cerca de tierra furgieron, pe- difimas co

ro era t:2n grande la corriente, que ha men;cs. 

zian rehilar los cables: y el tercer na-
:uio, que era bergantín, que fe hallo 
mas a la mar, no deuio de hallar fon-
do , o no con ocio la corriente , y le 
defabrazo de la tierra, y le pcrdieró de 
viíl:a íiendo el dia claro , y có bonás:a. 

Salio aqni luan Pone e a tierra, lla-
mado de los Indios: los quales luecro . 

d b Loslnd,os 
procuraron e tomar la barca, los re- q~iercn ro 

mos, ylasarmas,y porno rompercon m2r Ia_ ba~ 
11 r 1 íi f · • t d ca a I na po e os 1c. es u no, y por no e1can ali- ce, y 10 fu-

zar la tierra : pero porque dieron a fre. 

vn marinero con vn palo en la cabe-
S:ª, de éj quedo amortcz.iclo, fe huuo 
de pdear có ellos: los quales có fos He 
chas y batas armadas, las puntas de 

agu-

,, 
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agudos h ucffos, y e[pinas de pcfcados, 
hirieró a dos Cafkllanos , y los Ind10s 
recibieró poco daño,y deíparcendolos 
la noche, luan Poncerecogio con har 
to crabaJO a los Cafrellanos. Parciofe 
de alli a vn rio, a donde romo agua y 
leña, y cíluuo eíper:mdo el bergacin, 
acudieron a eíl:oruarlo fefenta Indios, 
tomofe vno dellos para piloto, y para 
que aprendicffe b. lengua: pufo a eíl:e 
río el nombre de la Cruz, y dexo enel 
labrada vna de cantería con vn lcm:
ro, y no acabar'Ó de tomar el agua por 
fer falobrc. Domingo ocho de Mayo 

Inan Póce doblaron en el cabo de la Florida, que 
do~la el~: llamaron cabo de corrientes, porque 
bo el corue 11. l . 
tes. a 1 corre tanto e agua,t1ue nene mas 

fuerc¡aque el viento, y no dexa yrlos 
nauios adelance,aunque den todas las 
vclas,furgieron de eras de vn cabo,jú
to a vn pueblo dicho Abaioa. Toda ef 
ta coíla,defde punta de Arrazifes,haf
ta eíl:e cabo de cornéces, fe corre N or 
te Sur quartadelSneile, y es codalün
pia, y de hondura de feys bra~as, y el 
cabo eíl:a en veinte y ocho grados, y 
quinze minutos: nauegaró haíl:a que 
hallaron dos iílas al Sur en veynte y 
íiete grados:a la vna,que tiene vna le
gua de cumplido pufieron fanta Mar
ta,hizieron agua en ella. El Viernes a 
treze de Mayo hizieron vela, corrien
do por la coíl:a de vn banco e Arrazi
fe deiílas, haíl:acl paraje de vnaiíla q 
llamar011 Pola, q eíla en veinte y feys 
grados y medio,y entre el baxo y Arra 
zife de iílas,y la tierra firme, vala mar 
grande a manera de vahi::i.El Domin
go dia de Pafqua de Efpiritu fanto 
quinze de Mayo, corrieró por la cofia 
de los Iíleos diez leguas haíl:a dos If
lcos blancos , y a todo eíl:e reíl:rin ge 
de iílas y iíleos, puíieron por nombre 

lna Poncc los Martires porque viíl:as de lcxos las 
da uóbrc a ~ r '¡ l 
Jos Marci - penas que 1e euanran, parecen 10m-
1cs, bres q uc eíl:an padeciendo, y el no m-

bre ha quadrado tambicn, por los mu 

chos que en ellas fe han perdido dcf
pues:efran en veinte y feys grados, y 
quinze minutos, fueron nauegando 
v nas v ezes al N orce, y otras al N orde
íl:e,hafra los vemte y tres de Mayo,y a 
los vcmce y quatro corrieró por la co( 
ta al Sur ( no echanc:o de ver que era 
tierra firme) halla vnas iílctas , que fe 
hazian fuera a la mar: y porque pare
e lo q auia entrada entre ellas, y la cof-. 
ta para los nauios, para tomar agua y 
leña, eíl:uuieró alli haíl:a los tres de In
nio, y dieron carena al vn nauio, que 
fe llarnaua fan Chriíl:oual, ¡ en eíl:e tié-
po acudieron Indios en canoas a reco 
nocer alosCaíl:ellanos,la prirncravez, 
v iendo,que aun que los llama u a los In 
dios, los Caíl:ellanos no folian a cierra; 
queriendo le u atar vn ancora para en
mendarla,penfaron que fe yuan,fe me 
rieron en la mar en fus canoas, y echa 
ron mano del cable para lleuarfe el na 
uio: por lo q ual fue tr~1s ellos la barca, 
y faliendo cu tierra los tornaron qua
tro mugeres, y los quebraron dos ca
no.as vieps, las otras vczes que acudie 
ron no llegaron a rompimienco,porq 
no vieron aparejo,antes refcataró cue 
ros y guanines. 

Ctip. XI. Í!J!:e luan Ponce de 
Leon acabada fo lltluegacio 
por la co[hi ele la Florida,bol 
uio al.$tsla de S./uan. 

L Viernes a los qua--
tro, cfperando viento 
para yr en_ bufca del 
Cazique Carlos, que 

~:J!Z'J..)I,......,, . dcz1an los Indios de 
los nauios que tenia 

oro,llego vna canoa a los bageles,y vn 
Indio que entendía los Caíl:ellanos, q 
fe creyo que deuia de fer de la Efpaño 
la,o de otra iíla de las habitadas de Ca 

V 5 fk-
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fréllanos,dixo que aguardaífcn,que el 
Caziquc queria embiar oro para ref
cacar, y aguardando parecieron hafta 
veinte canoas,y algunas atadas de dos 
en dos, v nas fu eró a las ancoras , otras 
a los nauios, y comens:aron a pelear 
d.cfdc fus canoas,y no pudiendo leuan 
car las ancoras, quiíieron corcar los ca 
bles, falio a ellos vna barca armada, y 
los J11zo huyr y defamparar algunas 
canoas,tomaron cinco,y macaró a1gu 
nos lndios,y fe préd1eron quacro,dos 
dellos embio luan Ponce al Cazique, 

. ~ para que le dixeffen,que aunque le a-
1:rnn pocc: uian muerto vn Caíl:ellano de dos fle-
p1dc- paz a • 
los Indh~s. chazos,haria paz con el. El día Gguien 

ce fue la barca a fon dar v n puerco que 
alli auia, y falio la gente a tierra, acu
dieron Indios, que dixeron, que otro 
dia yria el Cazique arefcatar(pero era 
engaño) mientras juntaualagente, y 
canoas:y afsi fue, que a l0s onzc falie
ron ochenta empauefadas,fobre el na 
uio que efraua mas cerca, pelc.1ró def
de b mañana haH-ala noche, fin daño 
delos Caíl:dlanos, porque no alcans:a 
uan las flechas, que por las ballcíl:as y 
tiros del artilleria no fe ofauan acer
car, y al cabo los Indios fe retiraron : y 

pelean to: los Cafrellanos dcfpucs de auerfe dc-
1nd10s co tenido nueue días Martes a catorze 
los Calle- ' 
llanas. acordaron de bolucr a la Efpañola, y a 

fan luan, con fin de defcubrir en el ca 
mino algunas iílas, de que dauan noti 
cia los Indios que lleuauan.'.Boluieron 
ahl.ifla,adonde tomaron elagua,que 
fe llamo de Matan~a ,por los Indios q 
mataron.Miercoles fueron en dcman 
da de los onze Isleos, que dexaron al 
Hueíl:c,Iueues y Viernes corrieró por 
la mifma via, haíl:a el Martes a veinte 
y V'no,que llegaron a los Isleos,que nó 
braron las tortugas, potque en vn ra
to de la noche tomaron en vna deíl:as 
islas ciento yfefentatorcugas,y toma
ran muchas mas G quiíieran,y cambié 
tomaron catorzelobos marinos, y fe 

mataroi1 muchos Akatrazes, y otras 
aues;que gegaron a cipco mil. El Vicr 
nes a los veinte y quarro corrieron al 
Suducüc, quarta dd Hucfte, el Do~ 
mingo vu::ron tierra,cl lunes anduuie 
ron por luengo della para reconocer
la, y d Micrcolcs tomaron puerto en 
ella, y adobaron las entenas y las ve
las,aunquc no pudieron faber que rie 
ua era, los mas la muieron por Cuba, 
porque hallaron canoas,pe,rros, corta ~ospi~m<:s 
d · ¿ l 'l} d 1 . aelu;ino uras e cuc 11 os, y e 1erram1entas ·,_r,. ~ ce oo ,a,,c 
de yerro, y no porque ninguno cono a ¿ende 5f 

cicffc que era Cuba,íino por dezir q a can. 

Cuba tenian aquella dcrrota,y'quefe 
corría Lefie Huefte corno ella, faluo 
que fe halbuá diez y ocho leguas lar-
gos de derrota para fer Cuba.El Vier-
nes falieron de aqui en bufca de los 
Marcires, Domingo llegaron a la ísla 
de Achecambey,iy paífando por fanta 
Pola,y fanta Marta, lleg2.róa Cheque[ 
cha,naucgaron hafl:a vnas isletas, que 
fon en los baxos de los Lucayos mas 
al Hueíl:e,y furiieron en ellas a diez y 
ocho de Iulio,a donde hizieron agua-
da,y las pulieron n0mbre la Vieja por 
vna India vieja, fin otra perfon~ algu-
na que halla.ron, y eíl:an en veinte y 
ocho grados. 

No fe pudo ~ber en el principio, el 
n(}mbre que tenia la Florida al pare
cer de los defcubndores, porque vien 
do que aquella punta de tierra fali:l rá
to la tenia por isla, y los ludios corno 
era tierra f-irme dezian el nombre de 
cada pronincia, y los Cafrcllanos pen- Rl nóbie q 
fauan que los engañauan,pcro al cabo primero cu 

Porfos importunaciones dixeron los duo 11:ir.,u1nr~ 
, : a & on 

Indios, que felbmaua Cautio, nóbrc da. 

que los Indios Lucayos pufieron a a
queila tierra, porque la géte della trae 
fus partes fecrecas, cubiertas con ojas 
de palma,rcxidas a manera de p1eyra. 
A veinte y cinco de folio falieron de 
la:; isktas,en demanda de Bimini , na
uegando por entre isbs, que parccian 
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anegadas,y efiando parados, no fabié
do por donde paílar có los nauios,em 
bio I uá Póce la barca a recanoccr v na 
ifl~ q tenia por anegada, y hallo fer la 
de Bahama, y afsi lo dixola vieja que 
lleuauan,y Diego M1ruelo piloto, que 
encontraron con vn barco de la Eípa 
ñola,que yuaafos auencuras ,aunque 
otros dizen , q con fortuna auia apor-:
tádo allí . Salieron Sabado a feis de 
Ago!l:o por donde aman ydo, y hafra 
hallar la hondura corrieron al N oruef 
te quarca dclHueíl:e,hafta vn Iíleo de 
peñas folo al canto de la hondura, mtl. 
darort derrota,corricron por canco de 
baxo al Sur. Mudaron cita derroca o~ 
ero dia, aunque no eflaua Bimini en 
aquella via,y por ce mor de las corr1en 
res,que otra vez echauan los nauios a 
la cofu de la Flonda,o Cantio ( éomo 
entonces dezían) fe bol uieron la buel 
ta-de la iíla de fan luan de Puerco Ri
co, y auiendo naucgado haíl:a los diez 
y ocho de Agoíl:o 1 fe hallaron al ama
necer dos leguas de v na isla de los Lu 
cáyos, y corrieron eres legua~ haíl:a la 
punta deíl:a isla, a donde a los diez y 
·nuene furgieron,y fe eíl:uuiercn haíl:a 
los veinte y dos. De aquí cardaró qtta
cro dias en llegar a Guanima, porque 
les falco el viento, y la traueGa, y bol-

. uieron huyendo de la coíl:a a la isla de 
Guara.o, y por las connencas fe ertcre
ttíuierori en ella; fin· poder falir della, 
veinte y íiete dias, haíl:alos veinte y 
eres de Setiébre, y allí fe perdio el bar
co de b isla Efpañola, q (e áuia jútado
con ellos,aúque la gente fe faluo. Ado 

:'orq ca~fa bados los nauios,pareciendo a Iuá'.Pó-
!uan Pocc: r . b . d 1 d 
embia a ce que 1e am.'I. era ap o mue 10, eter 
bufcar I_a .1~ mino,aunque contra fu volun_cad, de 
1~ de Bimi embiar al vno a reconocer la isla deBi 
nr. 1 . 'f mini, porquelo q míiera; hazer_ e m1 -

mo, pot la relacion que tenía de la ri
queza defta isla, y en efpccial de aque 
lb feñalada fuente,que dezian los In
dios que boluia a los hombres de vie-

jos mo~os: la qual no auia podido ha~ 
llar,por baxos,y corriences,_y tiempos 
con erarios. Embio pues por Capitan 
del nauio a I uan Perc:z de Orn1bia; y 
por piloto a Antó de Alaminas. Lleua 
ron dos Indios para píloros de los ba ... 
xos) poréj_ fon tantos, que con mucho 
peligro fe puede an-dar por ellos, y par 
tio eíl:e nauio a diez y íicce de Secicn1 
bre) y Iuá Póce otro dia para fu viaje, y 
en v eince y vn días llego a reconocer 
.a S.Iuan, y fue a tomar puerco a la: Bá
ya de Puerto Rico, a dóde defpues de 
auer hallado a Bimini,aunq no la fuen 

11 , l . . _ l . - Eamucho§ 
te; ego e otro namo con re ac10n,q :iños dcf. 

era isla grande, frefca, y de muchas a.- pues no fe 
g-uas,y arboledas, y eíl:e fin tuuo el def 1Fulpo_dq la 
...., _ ori a era 
cubrimiento de luan Pon ce en la Flo tierrafümc 

rida, íin fabcr que era tierra firme, ni 
algunos años defpues fe cuuo dello 
cerrificacion. 

Cap. XI J. <[Je/ engaiío que tu
·uieron los lndt1Js de (faba ,a 
cerca de la fuente de Bimini; 
y rio lordan, yde lacJtufo de 
los rnouimientos de la mar. 

S cofa Gierta, que de · 
ma~ del principal pro
poGco de han Ponce 
de Leon, para la naue 
gacion q hizo ( q fe ha 
referido en el capit'.l

lo precedente)q fue defcubrir nueuas 
tierras, q era en lo que mas entendían 

.los Caíl:ellanos, en aquellos primeros 
tiempos. Fueabufcarla fuentedeBi
mi ni, y en la Florida vn rio , dando en 
eíl:o credico a los Indios de Cuba, y a 
otros delaEfpañola,q dezian,q bañan 
dofe en el,o en la fuéce, los hóbrcs vie 
josfe boluiá mo~os,yfue verdad, que 
muchos Indios de Cuba; teniédopor 
cierto que auia eíl:e rio paílatÓ;no mu
chos años anees q los Caíl:cllanos,def-

. cubric-
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- cubriéifen aquella.isla alas tierras de 

la Florida en bufca del, y alli fe queda-
. ron,y poblaron vn pueblo, y haíl:a oy 

Loslndios_ dura aquella generacion delos de Cu 
cte:n qfir: ba. EH:afama delacaufa que mouio a 
ay no,o i:¡e · • . 

te q remo cíl:os para entr.1r en la Florida, momo 
~a los hom tamb1cn a codos los Reyes, Y C azi
bres, y le 
bufc:m. ques de aquellas comarcas, para to-

mar muy a pechos, el faber que rio po 
. driafer a.quel,que tan buena obra ha

zi:i,de tornarlos viejos en moc;os,y no 
quedo rio m arroyo en coda la floridá, 
hafb. las lagunas y pantanos, a donde 
no fe bañaflcn, y haíl:a oy porfian algu 
nos en bufcar eíl:e miflerio:el qual va
namente algunos piéfan, que es elrio 
que a ora llaman lordan en la púta de 

, , fama Elena,fin cóíiderar éj_ fueron Caf 
.tellanos los q le dieron el nombre el 
año de ve.ince, quando fe defcubrio la 
tierra de Chicora, 

Efie viage de Iua Ponce~ aunq para 
luan póce -el fue de poco prouecho todauia le 
determina¡ . . C ' 
de yr a· la dio a111mo para yr a la orce a preten 
Cone. der mercedes por las tierras defcubier 

t.1s,péfando fiépre q eran islas, y no tie 
rra firme, y en efi:e.penfamiento fe bi
uio.algunos años.Fuetambicn proue
chofo el v1age, porq fe ddcubrio por 
eíl:a tauía la nauegacion ,,q poco def
pues fe hallo para venir a Efpaña, por 

· la canal de Bahdma : de la q ual fu e el 
autor el piloto Anton de Alamines, 
como fe dira enfu lugar. Y porq que

. de mas declarado dl:e defcubrimien
. to de luan Póce,es de faber , q las islas 
de los Luca yos fon de eres fuer tes. la 
primera, las islas de Bahama que dio 

como :fon nombre alacanal,cuyas C'Jrriétes fon 
las isla sde. furiofifsirnas.La fegunda otras iílas, q 
~::. Luca - llamaron de los Organos, y las de los 

·Marrirc:s, que cófinan con los Cayos 
delas Tortugas hazia Poniéte: los qua 

· les por fer de arena no fe defcu bré de 
lexos, y por eíl:o fe ha perdido en ellos 
muchos nauios,y en toda aqlla coíl:aa 
la canal c1 Bahat!}a, y las islas delas tor 

-tu gas. El Abana en 1a isla de-Cuba c[-
ta al Sur,y la florida al Norte, y en q1e 
dio eíl:an las fobred1chas islas de los 
Organos,B:ih}ma,Martires, y Tortu- Can:11 de 

r I 1 ' B.i L:i..~.:i.. gas,y 1e uze vnacana , con granaes 
corrientes de ancho,por lo mas ango-
fi:o de veinte leguas del Abana a los 
Martires, y de_los Martires a la Florida 
de catorze leguas entre islas haziaCa 
fülla,o hazia Oriente: y por lo m.is an 
cho deíl:e paíE1ge hazia Poniente ay 
quarenta leguas, con mucho( baxos, 
y canales hondas, pero no ay pafia.je 
para nanios ni bergantines, fino pa-
ra canoas : y eíl:o es haz1a Oriente a 
Nordcfre ; pero por Poniente, para 
yr del Abana :i la Florida ay paífage, 
pero no para venir a Caíl:illa; fino es 
por la canal principal de Bahama, cn-
·tre los Marcires, y la Abanl, islas Lu-
cayos, y punta del Cañaueral, y otra 
cofa no fe halla para mas ara jar 5 aun-
que muchos han dicho, que por efcu-

·far la furia de las grandifsimas corrien 
tes fe podria hazer atajo, por en me
dio de la Florida, por el río ancho de 
loco baga, al rio de fon Mateo, de Po
niente a Oriente por tierra, y por mar 
firuiendofe los vnos nauios a los o
tros de vna banda a la otra, para venir 
a Cafblla: y aunque aqui fuera fulu
gar dezir de las coíl:umbres , comida 
y trages de los Indios de la Florida, fe 
dexara para otra parte,por no perder 
la ocaíion que dan las grandes corrié• 
tes dela mar, para dezirlo que a cer
ca deil:c punto fe me ofrece. 

Los mouirnientos de la mar algu- Como r u 

nos fon generales, y otros partícula- lo~, moui

res,los generales fon dos, vno es el flu 1m,eros de 
a mar. 

xo, v elrefluxo, a todos bien conoci-
' do·: el otro es el mouimiento de Le-

uante a Ponitmte,que no es tan claro, 
aunque es cierro. De donde proceda 
el fluxo, y el refluxo, la mas fcgura o
pinion e,,que procede de la luna, por 
quela mar entre el dia y la noche dos 

vczes 



I 5 I 2. Decada. J. Libro. I X. 
vezes crcce,y dos mengua, íiguiendo 
el mouimiento de la Luna,y para me
jor entender efl:o, coirniene con la 
1maginacion dmidir el cielo en qua
tro parces por medio del Orizonre., y 
dd circulo Meridiano. La Luüa pues 
paíla efl:as quatro partes en veinte y 
quatro horas, ocupádo feys horas por 
qua.rea: y al~andok fobrc el Orizonte 
comié~ala primera quarca, en la qual 
fe altera la mar,y fe luncha porfeys ho 
ras·, haílaqucla Lun.dlega al punto 

Del fluxo y de Med10di1, y entrando cntóces en 
rcfluxo de- r. d i. l 
Iamar. la1egun aquarta,enocras eys 1oras 

buclue el agua afu lecho. Comien~a 
de nucuo el Huxo quádo la Luna paf
fa por clcbaxo del Orizonce, y afsi mif 
1110 dura ieys horas: en las quales llega 
al angulo de ía media noche, y entran 
doenla vltimaquarta buelue arras o
tras feys horas , hafl:a que llega al Ori
zonte: y afsi como la Luna íe mueue 

: porquartas,tambien porquartas mue 
ueclagua. _ 

Y aunque comunmente fe dize q 
ay dos fluxos en vemte y quatro ho
ras,y dos refluxos no es precifamente 

Comu?-m~ cierco,porque en ello fo ocupan poco 
te fe dizeq menos de veinte y cinco horas: y íi la 
ay dns B,u . • ~ . . 
10s en.:z.+. Luna no rnmeíle otro mou11mento,íi 
horas. · no el diurno en.24.horas ju{las, moue 

_ ria dos vezes la mar: y afsi el flux o y el 
refluxo vendrían a fer cada dia en ho 

. ra e11able y firme: pero porq tiene fu 
proprío mouimi.éto : có el q ual retro
cede, procede de aqui que gafl:a algo 
mas de veinte y quacro horas en ha
zer dos fluxos,y dos refluxos: y por or 
dinano el fluxo de oy, tarda quatro 
quintos qe hora mas que el de ayer: y 
algunos juzgan, que la ocaGon deíl:o 
es, porque el Sol a donde la Luna to
m a fu virrud,quedaeri fu curfo aparca 
do doze grados de la Luna, y veinte y 
vnminutos. 

. No es precífamen te cicrto,q ue du
re el fiuxo fcis horas , y off ~.s tan tas el 

refluxo , porque efio focedc de la dí
uerfa diípuíicion de los íitios variamé 
te, porque en la playa de Guinea el ~c. no e~ 

O ,.... prec1fame 
ceanocreceen quatro, y meguaen te cieno q 

ocho horas. En Burdeos crece en íie- duri:elfluxo 

te,y baxa en cinco. Y eftas variedades fc:ys horas. 

dependen de diuerfas ocaíiones. La 
- vna, porque no nace la Luna íiempre 

en vnlugar:y la otra,porque la mar no 
es vgualméte honda: y la tercera, por 
qüe en vna parte eita mas libre y mas 
apretada,y eíl:recha, y en otra masan.:. 
cha, y cf parcida, y en v n lugar no h.itla 
impcdiméto, y en otro íi.El'tnar Euxi
no y d Baltico, no tienen fluxo ni rc
fluxo.Los mares angoíl:os y apretados 
como el Roxo, y el Ad ria rico le tie
nen manifieíl:o. El Mediterraneo tie
ne mou1miento y fluxo,aunque infert 
íible, íinQ es en el Faro de Mecina, y 
en~ 1 golfo de Venecia.En N egropon
te ay vn Buxo diferente, porque dizé, 
que crece la mar allí íiete vez es al dia. 
Demanera, que el moui¡:niento 9e la 

. mar, (e conoce mas en los canales q 
en los mares abierros,como enlaman 
g.i de Briftol>en el canal de Inglaterra, 
que es mas que en la coíl:a de Efpaña; 
y de N omega. 

Y aunq la Luna domina perpetua
tnente la mar,porque tiene mayor vir 
tud de le nantada quando fube fobre 
el Orizonte, y quando baxa, que en el 
reH:áte de fu curfo,es mas en losN oui
lu nios, y en lo~ Plenilunios: y íemejan 
te v n dia antes, y dos defpues de los 
Plenilunios, y entonces fon las aguas 
como los marineros dizé viuas, y por Alcérado 

el contrario en los quartos el agua_ es D.cs illamar 

menos furiofa del ordinario, vn dia a·n 
tes y dos defpues,y cntonces(como di 
+enbs ho~bres de mar)fon las aguas 
muertas. Y fe ha cóíiderado,que el flu-
x o y refluxo recibe notable alteració 
de íiete en íiete días. El primero_ y el 
tercero fetenario fon vehementes, el 
fegúdo y el quarto pequeños. Tábicn 

.r......, 
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fe altera la mar con gran vehemencia 
en los equinocio,;>eipccialmcnce en d 
del O wno, y e~ apacibk en los S01ih
cios,eCpcc1a1mcncc en elEfüual. Y al
g~nos nan no Lado, que en ocho años 
la mar buelue a vna mdma manera 
de tluxo,y de hinchazó: y pueito que 
las ag:.1as vnas vczes íean mas velo-

' zes y vehementes, y oti:as m.as len
cas. y cardias , no por e{io d tluxo, y d 
refluxo dura mas vná vez que otra, 
porque la vcloz1dad de la marca no 
fe eibende en longura, iino en al cu
ra : por lo qu:il el crecimiento del" a
gua no fe l1.1ze, anees en el tiempo de 
las aguas viuas que de l .. s muertas, 
aunque es aisi > que ·fo lcuancan m.1s 
las viuJ.s. Y aunque por el dominio 
que la Luna tiene fobre las aguas, 
parece conforme a razon, que hin
chandolas pueda lleuarlas a i1, como 
la piedra y man al yerro: con todo t:f
fo parece cofa de admiracion , que a-

•-uiendobs lcuancado ieys horas, por 
otras feys las dexa boluer a fu lecho. 
D iran algunos que falta a la Luna la 
virrnd de regirlas , y fuficntarbs , o 
que la naturaleza, y la inclinacion del 
aguahazialu lugar nacural,cienc mas 
fuer<;a 'que la Luna, y la nJturaleza . 
vniuerfal que b parcicubr,o que deue 
de fer alguna fiebre dela mar,quela fa 
tiga feys horas, y otras tantas la dexa 
dcfcanfa.r. 

Ocro me- Ay otro mouimiento en el mar 
aimiéto m Oceano, y en particular en e1 del Sur 
;~tar del que procede del primer mobi~:el qual 

con el ímpetu de fucurfo,no !olamen 
te licua a(si con los globos celefics, y 
la sfcra del fuego, y del a yre , de Le
uante a Po mente, pero comunica el 
mefmo mouimicnto a l:.i mar por el 
medio del ayre: y -annq ue efio no fe 
ve tan manifieíl:amencc en el mar Me 
direrraneo , por fer pequeño, y por 
las muchas puntas ií1as, cabo~ y pe
ninfulas que le cmbara~an: y porque 

el efhecho de Gibraltar ~on fu angó-· 
ftura impide , c1ue la mar no fe pueda 
vniuerfalrnente moúer. Con codo ef-
fo fe ve cLü-amenre, porgue fe fa.be, 
que las aguas de-1 mar Euxrno corre ti 
perpetuamente por el dhecho d·e 
Coitantinopia, hazía la Propontide, 
y de allí por el Helefponco haz11 el 
Arzipiehgo , pero efi-o es mas claro 
en el Oceano, y mucho mas a don-
de es mas libre y mas dpac10fo . Los 
mares, Atlanrico, y Etiopico, corren 
furiofameme hazh la t1erra firme de ALols_ mi ares 

r at co y. 
fas Indias de Mediodía, y no hallan- Eticpico > 

·. do fahda, con gran furia pafErn en~ corren _mu 
Y 1 , cho hazla 

tre ucacan y Cuoa, y entre Cuba y bs Indla1. 

la Flcnda , y los Lucavos vienen a <l~l Medio 
1 l.L l d B. 1 , d1 :1 , y por 1azer-nue Lra cana e anama(que r·ol1Jllar fa 

nos ha craydo a eil:e difcurfo) v con lida vm a 
la mifrna fu ria van corriendo , 1haíl:a paffy,r en; 

ue ucata 
que fa.licias de aquella." apretura fe en- y C1..ba. 

fanchan por la mar , y por efi:o el 
fiuxo y refiuxo es- muy deb1l en ro-
da lacuíta Oriental, defdc el Norte 
o Efrotilance , b~1fla el efirecho de 
1vfagalbnes ( CÜlhO cambien fe . dira 
en fo lugar) porque ei1e mouimienr-o 
qnccchaelagua hazi:1 Pomenre im-

. pi-ie fu refluxo : y de aqui nace, que 
en los mares de Vizcaya, Guipuzcoa, 
y FranciJ. , obedeciendo las aguas al 
Oceano, que fe mueue haziJ. Ponien
te buelucn al Norte. 

En nrnguna parce de la mar foco
noce lo fobre dicho, mas claramen
te que en el Occano del Sur, porgue 
tampoco ay en el ningun:.1 parce mas 
ancha, y efpaciofa, 111 mas libre a don
de el curfo delagtu, y de los vientos 
tengan menos impedimentos: y alh 
entre los tropicos corre pci:petuamen 
te v n leuanre tan firme,'.' eH:able, que 
por muchos dias no tienen para que 
los marineros cccar al timon ni a las 
velas , porque nauegan por medio 
de aquel grandifsimo piclago, como 
·fi fueílen ,por vn canal) o por v napa-

cible: 
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cible rio, y por efto le llamo Hernan- los vientos·, porque entre otros;{{ Ta-
do de Magallanes Mar Pacifico , y nays , el Danubio , y otros que en-
que eftc mouimiento del Oceano, tran en Meot1s, y en el mar Euxiha, 
p~oceda del curfo del primer mobil, caufan que las corrientes-vayan fiem 
lo pru<;ua fu primera perpetuidad in pre bazia Poniente, y del. mar Euxi-
uari-J,ble: y de mas defio el crecimien · no hazia el Arcipielap-o : lo aual fe 

H ~d -1 to de fu vehemencia , Íegun que fe va ve manHiefiamente e; el Bosfdro Ci-erna o a , · 

Maga na. alleg~ndo mas a la equinocial. Y por tnerio, y en el Tl'acio, y en el ~{hecho 
nes llama efio~ difpucan algunos·, íi fe deue lla- de Gahpoli. Y que los vientos mue-
al mar del . [¡ d ' l · · íi 1 1 suc mar Í'ª mar viento, no íen o exa acrnn , 1- uen a mar, v nas "'.CZes enantando-
cifico. no vn ímpetu que rc_cibe el ayre de la halla el cielo; y _otras baxandola · 

loi cuerpos fuperiores, q fe les comu- hafia los abifmos , cohfundtendola 
nica de la primera esfera. Y por efio en mil maneras; es cofa muv conoci-
los pri~eros que nauegár n de N ue... da. y es de configerar' que j~mas eíl:a La mar ja~ 
ua Efpaña a las Filipinas> . hallarqn . en tanta calma) que no .ha-g'a aH .. un n_;as cfiact1 

, , . . · ... · . q u •.a e.alma 
<::onfufos, porque no fabian halla1· ca-- momm1ento, a!~ menos ep_l~l.lb~~a: q 1.1o haga 

rn ino ·para boluer a -donde partieron, lo qual_deue de proc~,,der,, ódcJ-a gra-- al~ú ·moui 

Borque íiempre córria el mefmo•vien- ue:da-9-.del agua, qt!<: np fé-pµe.de ~e .. miento. 

co conque au(an nauegado, qrtc les e- gir,ni foíl:_ener en fu llanura:y pür dl:o 
ra contrario para boluer: por ,lo qual :eae, y tr~.bucahlzia fa orilla, y lu~go 
juzga~an, que conuenia yr al cabo de _buelue efl: fi, por ~a fuets:a. ~e fu_ 'vni-
Buena Efperansa, y de alli a la India. · daq,_~ poi;que la mat ho c~a Ja111as en 
Oriental: pero fray Martin de Rada, pal~a v,;iiaerfal) y afsi el mouimieq.co 

' _de la orden de fan Agufiin los faco. _de vn~ parce comueue a la otrá.9 pbr 
~efiaduda, porq,ue dizicnd.olcs, que R~e. íi bi~n ceífan los vientos;_ que_l~ 

~ray Mi•r- ~raimpofsiple l;,olq1=r ~ Nueua Efpa trabajan. y fatigan arriba, no fak?n 
u1: de,Ra?~ ñ.a por donde auian"vdo los a.confe... por.effo',las exalacióñes, que-intr_ i,n. fe. ·acofe¡a b1e . • . ·· 'I . ! . . . 
en la naue JO que f~heífep de lps ;Trop1cos, y q.ue camente la mueuen,como acóhtedo 
gaciod., de la hallarían vientos de tierra , con e1uc;_ a B_ ~feo de Gama en el golf o 1de Cdm--
1-gar c1'ur · · :i · 

podria.n boluer, y afsi fue:de donde fe baya, a ,donde Gn ningun viento fo 
conocio,q ue e.s propriedad defie ;vien vio en_ mucho peligro c~n grandífsi~ 
tb,quc interr~mej:! los ottos,y ningu-. ma tormenta. 
no le interrompe a el,-· . . . "· : ~, .. . _l.os viencós algunos Con dercos, y No u;r~ 

Losocros-mouimiento,sdela mar, eftables, algunos incohíl:;1.'nt~s y va- fonlosr 1_ié 

fe pueden pamar p~rticularcs, y cf- rios, porque· algunos co~ren todo el ro~ · de vna 
1, {i d l r "" .. ·1p· 1S d~ d mancr:i,y tos ncncn a oca 10n e ame1ma m:;i.r arto, como en e iru e ur, a on e clmos. 

Otras me en parte, y en parce· de fue1:a della: Y esfolo Y perpetuo, O_trO'S' l'eynan vna_ . . 
uimientos del primero genero fon las corrien-- parte dél año> y otfos no_ tienen ~C· 

pacc!cula- tes que fe hallan en medid de la mar, gla. De q>dos efros monímiéncos,qe 
res de la fi . r · •· d 1 · e ·d · 
ma.c. en vnas parces mas L,Jno1as ,y en o- mas. e as razones reren as~ pro5e-

tras menos , como fe ve en el Fa:ro de,que._ cl.fluxo,y reflu~o fea tatt vario 
de .Mecina, y en el de Negroponce, como fe bamoíhado,v en la cofta del 
que como fe ha dicho ,crece y-meti-:-.. Piru e~ g~ande,porq,u¿ le ayuda el Le-
gua íiere vczes al dia, 'aunque otros uántc. :Enla cofta de nueua E(paña es 
di zen' que riO mas de quatro. Las muy ~ht'co', porque !o impide d vien-

' oc:;ifiones que ay de fuera·; para.el mo- · ro de Mediodia, y de la mifrna mane-
uimicnto de-la mar, fon los ríos, y raes gr.1.nde en la cofta-de Guinea~ y 

de 
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de Étiop.ia, y en 1~ Florida es peque- quel dia-no rompieron, con que Bctf: 
ño, y_cnaqucllas comarcas por el Le- co Nuñezfoltaífe aAlonfoPerez, pe-
nante, que lleua el agua. de v nas par- ro c01no no dexaron el rancor, otro· 
tes a otras. dia los conjurados prendieron a Bar"'.. 

C;1pitulo. X 111. De otrAs dife
rencilts que huuo entre los del 
Darien ,y que Bafco N,s .. 
ñe:!.J de Billuoa fe ,tpercihe 
para 1r a kufc11r l:ti-m.1r del 
Sur. 

E S P V E S De parti
dos de la ciudad del Da 
rien,Roqrigo Enriquez 
del Colmenares, y luan 
de Ca y zedo , que fue

ron a'lRey por procuradores de aque 
lla gente, nacieron nueuas contencio 
nes;porqu~ Bartolome Hurtado, que 
era muy fauorecido de Bafeo N uñez, 
prefumia,que con fu fauor podia mal
tratar a los otros, que no fe efümauan 
en menos que el, y tomando por cau
dillo a Alonfo Perez de laRua,que era 
el que mas fentia los púdo.nores,acor
daron de prender aBafco Nti1ñcz·, y 
quitarle la prdidencia que fobre ellos 
tenia, y a Bartolome Hurtado, como 
principal contend<;>r: pero Bafeo N u-

cpmwi,-,tt ñez como hombre recatado y diligé-
z.,,,.,t q,~id r b' r I bl 
,,,;p¡u.ífúb te , y que 1a 1a quanto 1e 1a aua y 
Jitorum f1t trataua, diofe mas priífa, y prendio al 
ttitt ""'t _di Caudillo Alonfo Perez, tomaron los 
CAt. Jlrift• 
Dlferécias conJurados las armas para libertarle., 
entre los pero faliendo Bafeo N uñez con los a-
dal Daricn. , · d 

m1gos que pu o-recoger, que aun no 
k :J.uian dexado,; eíl:ando para pelear 
cn)a pla~a,los vnos con los otros, no 
f;ilto quien de ambas partes confide
raffe el negocio mas cuerdamente,di
z1e~do, que para que fe querian ma-

Los del Da tar pu es que qualquiera de las partes 
rlffc fofs ic , d r . d 
ga, có q re que que a1e vencedora , ama e; fer 
f~cltc a A- luego acabada por los Indios, y por a
lofo Perc:t. · · 

·, tolo me Hurtado, y por lgunos me-
dianeros que huuo le' foltaron luego, 
pero determinaron de prender a Baf-
eo N uñez,pareciendo que con aque .. 
llo acabauan el rumor, alegando,que 
no re parcia el oro, y los efclauos, fe. 
gun los mcritos de cada vno, y efio 
hazian con fin de tomarle diez mil 
Caftellanos , que aun eíl:auan ente~- · 
ros, y re idos entre íi. Y ílendci 
dello auiíado Bafeo Nuñez, falio ~-
quella noche del pueblo, focolor que 
yua a ca~a, confiando que no le falta-
!ian los que auentajaua en las parti-
ciones: y que eíl:ando en la campaña 
fo hallaua mas feguro, fucediolc afsi, 
porque tomad::;s los diez müCafte
llanos,Alonfo Perez los diuidio, dan- ·Bafeo Nu~ 

do a algunos de h gente popular, mas ñcz Ce aufE 
d 1 •, . . 1 ta. y fe va 

e o que parec1a conu1rt1ente, y mu- al campo. 

cho menos a los de mayor calidad: 
Efi:auafe entre tahto Bafeo Nuñez 
fuera dd lugar, con dcífeo de dexar 
a los dd Daricn, conociendo la in..'.. 
quietud de fus humores, pero en e
feto los de fu parte , con el reparti
miento quedaron tan ofendidos y 
afrentado's, que conociendo la dife-
rencia que Bafeo N ufi.ez fabia hazer 
delas perfonas de meritos,y feruidos, 
llamandole con vozes y juramentoS"_ 
muy determinados de matarlos , fue-
ron a ellos, y prendiendo a Alorifo Pe "' 

, La parte n 
rez, y al Bachiller Corral 1' y a otros de Bafeo Nu 

los principalcs,los metieron en la for- ñ~z p1eua 
l d d 1 . b. . ltzc. ta eza,a on e os tuu1cron 1en apn 

fionados. 
Eíl:ando en eíl:as confofiones cada

dia para matarfe,llegaró dos nauios có 
1 50. Cafrellanos cargados de baftimé El Almfra11 

tos,lleuauá por C.tpitá a Chriíl:oualSe te: embi:ifo 

rrano,a quié embiaua el Almiráce def- corro al Da 
d r. ,., l • den, 

e la E1p:mo a, en focorro de l0s del 
Darien. 
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· Darien, y fegun fe dixo, el T eforero 
Pailamóte embio a Bafeo r uñcz vna 
prouiGó de Capitan general de roda 
aqlla tierra,porq fe encédia q tenia po 
der dcl_Rey,para cóD:icuyrCapitanes 
y Goucrnadores en la cierrafirme,co 
mo le parecieífe, de q no fem:1rauillo 
nadie,viéclo al Rey tá poco faL10r;:i_ble 
alas eofus del Almirante, y a Paífamó 
t:e,y a los demas o:tic1aks; tan confor
me en procurar de deshazedc por fus 
intereíes particulares, y porq no que
rían reconoccrfupcrior . Fue ineíl::i
mable el gozo que recibio Bafeo N u
ñez Je vede ya có aurcrid2d Real, 
porque hafta entonces la auia con[cr.:. · 
uado con fuer~a,ycon arce.Có b. gen 

~afeo n:1- te quelellego-acabo derefoluerfe 
11ez deter- r 1. l . r . l 
mina Je fa 1a ·ir por a tierra a10Juzgar a, pues y 
lir porla la obediencia de todos no le podia 
tcrra• f 1 d d a car, ema~ e que no conucnia te-

nerla ociofa : y por albricias dd1:a ale
gria,con pocos ruegos folto a los pre
fos, y los reconcilio a íi: luego felc a
guo efrc plazer, porque auiendo llega 
do el Bachiller Encifo a la Corte, dio 
fus quexas ai Rey,d e los agrauios que 
pretendia auer rece bid o de Bafeo N u 
ñez,y acomulada la pcrdicion de Die 
gó de Nicuefa, y que violenta, y ma
ñofamente (e auia engerido en lago
uernacion. El Re y fe auia indignado, 
y mandado que fe hizicífe Juihcia, 
procediendo fegun la orden de dere.:. 
cho, y foc [entenciado en las coíl:as, 
daños, y menofcabos que auian foce-

B:lfco Nu- dido aEncifo,quanto a loCiuil,yquan 
ñcz,es aui to a lo Crimüulfc refcrno para oyrlc, 
fado q en la -y deíl:o le auifo Zamudio y defde en-
cone pa( '~ 
fauan mal tonces anduuo Bafeo Nunez muy ce-
fos cofas. merofo de fucayda,temiendo q cada 

Fortmi.~m d" 11 rr . 1 1 a· d 
eitii,,s repc • 1a egane quien e ma trata e,y e 
rw, 1u:i.m puG.effe de fu efl:ado. 
'
1
::'its. · Con eíl:os penfamienros q le tra

hi::m defaífoff egado, como era hom
bre de mucho animo, de termino de 
emprender el bufcar la otra mar,y las 
riquezas que fe le auian dado a enté-

Libro IX. 3 l I 

dcr,cofa tenida porentóces por muy 
ardua, pues fe le auia dicho que eran 
ncceífarios mil hombres, y a eíl:o fe 
mouia,porque íi falicffe de la jornada 
con ''lrüÍpcridad' fe le recibieíle por Omne o-

. t. . . , pm dif(icile 
gran icru1c10,para con el cancelar al- 11id ct,1r ,m 

go de las cofas paíladas, y íi por el có l te']l!tlm ter, 
. . a ~ l d d tes Vcget. trano munene en a eman a, que- Bafeo Nu. 

daría libre de fus temores. Con efi:e ñr.z fe apcr 

P:ºRºf~t(~ hablo a 1a gente) y fe lo de- ~i:fra~ª~: 
c1aro>d1z1endo,que aunquela empre- mlr ,n Sur. 

fa parecia dura, eiperaua que empren-
dida no lo feria canco: efrogio ciento 
y nouenta Caíl:cllanos de los mejo-
res que auiaen elDarien,y delos que' 
auialleuado Chrifroual Serrano, y q 
le parecieron mas fofridores de traba'· 
jos,y mas obedientes, con algun nu-
mero de perros brauos, y apercibien..; 
do mil Indios de fcruicio , y vitualla, 
con vn bergantin, y diez canoas ~ien 
capaces, cfrando la gente armada de 
rodclas,efpadas,ballcfras, y efcopetas 
eíl:uuo aguardando el tiépo para par
tir . 

En CaH:illa en eH:e tiempo fe pro
uchi~ en las cofas dé las Indias, y por 
auerie tenido informacion, que yen-

., ) 

do cierta genc:c a la Hh de Guadalu-
pc,los Carybes G.n oyr a los religiofos, 
la auian muerto, y qm: hazian faltos 
en la Isla de fan luJ.n, y otras partes,[e 
dccer mino que les h1zicffen guerra, y 
tomaílen por efclauos, pues rcfultaria 
bien a los Indios del.as otras Iüas, re
lcnandolos de algun trabajo, y obian 
do a los faltos que hazían.~e auien 
do pedí do los fray les Dominicos,quc 
fe les permiticífe de tener en Scuilla 
vna cafa, para dotrinar en ella niños 
Indios fe les conccdicffe que por la ?.l Rey rcc! 

' ' • be gran co 
primera vez truxcífon quinze . de.'. rento có lo 

llos y que llcuados aquellos fe tru..! 9 hazia en 
' , _ ~ . Cuba Die-

xeífcn otros tatos,pucsq e1Ar~ob1fpo lº Velaz-

de Seuilla con zelo de carid-ad fe ofre quez.y fdo 

da de fuíl:encarlos, y auíendofo rcni- ;:d!:e;: 
do auifo de lo que en Cüba yu::i.ha-
ziendo Diego V elazquez, de que fe 

X recibio 
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rccibio gran contento. El Rey man-
. do al Almirante,y a los juezes de ape
lacion, a los qualcs defde que falieró 
de Seuílla efcríuio íiempre juntamen..; 
te,quc agradeciendo a Diego V elaz
quez el cuydado con q yua reduzien 
q.o aquella líla., procuraffc có todo fu 
poder de llenarlo por fuauidad; y que 
1i toda via eíl:úmeffen muy pertina
ces vieffe por las lenguas de perfua
dirlos, y req uirirlos , y amenazarlos, 
efcufando tod(J lo pofsiblc el vfar d~ 
iafuer~a. . . , 

Tema el Rey particular cuydado 
en q fe defc ubrieffe el eíl:recho, de q 
auia dado inten.:10n el Almirante dó 

· Chrifroual Coló, porque parecía que 
fe podria nauegar a las Iflas de la eípe 

· ceria íin tocar en las nauegaciones 
del Rey de Portugal,y có eíl:e_ fin em 

El Rey def bio a luan Diaz de So lis, y a Vicente 
fea much~ Y añez Pinzan , para que defcubrief..; 
hallarcam~ fen todo lo que pudicffen al Sur y en 

.no para las > 
Islas de la ronces hallaron aqúel gran rio,qüc di 
Eípecda xerón de Solis, y áora llamán dela Pla-
kn tocar . d d li ~ 
en la na1Jc ta:y aunque esver a que en e1te ano 
g:adon de mando el Rey que fe aparejaílé vn 
Portuguc:. . I n· b l ' a· fes. µamo,paraque uan 1az o UJC e a 

nauegar,con deffeo de hallar efi:c ef
trecho:parecio al Rey de fufpender
lo por atender a las cofas de tierra fir 
me, y proueerlas,como conuenia,por 
donde ten1a ef peran<_¡:a conforme alo 
que el Almirante don Chriíl:oual a
uia dichojque fe auia cambien de ha
llar eíl:rec!10, y porque afsi mifmo que 
ria comun~car con el Rey de Portu
gal lo q uc tocaua a aquella nauegaci ó 
q.el Sur; porque aquella Corona que 
pretendia tocarle . todo aquello; por 
~µer defcubierto lo que aora fe dize 
del Braíil,no recibieffe agrauio:por lo 
qual yo creo que fe. engañan los que 
~fcriuen,q1.1e luan Diaz de Solis naue 
go el año de mil y quinientos y doze, 
porque no fue íino el de mil y quinié 
tos y quinzc,Eíl:e. deffeo de defcubrir 

el efrrecho, y de tener el Rey en ( Li 
feruicio perfonas platicas en defcubri 
mientos;y afirmarle muchós Cofmo
grafos, que neceffariamcnte le auia 
de at1era la parte de los Bacallaos,y o
tro al Occidente, le mouio a traer a 
fo fermcío a Scbafü:111 Gab0to Ingles, ,. · · 
P. or tener noticia q· ue era efipcrto hó ~!Rey trae 

' . :l ru {erui 
bre de mar:y para cíl:o efcriuío a 1Ai- boa Seba 

lort de Vlibi Capícan general del Rey flian Gabo 
d 1 . rr . to ln< lc::s. 

e lng aterra,que fe le emb1a11e, y d- º 
.to fue a treze de Setiébre deíl:c año. 
Scbafüan Gaboto ví_no a Cafblla, y el 
Rey le dio titulo da fu Capitan,y bue-
nos gages, y quedo en fu ícruicio, y le 
man do reíidir en Seuilla, para lo q ne 
fe le otdenaífe. 

luan Pone<:: de Leon auiendo ve-
ido a la Corte, y halbndo en el Rey 

bue ria gracia, y vicndofe con ctediro, 
pidió que [e le dicffe lice~cia para po-
bla~ aquella fu Iíl_a,que fe llamo Büni- Concede fe 
hi,y la Florida: y el Rey fe lo cóccdio el d~fcubrl 

con que no fneíle de ias tierras defcu mtbelnto y 
b. . d 1 . 1 C Pº . ac1011 

1ertas,m e o que tocaua a a oro~ de la Flori. 

pá de Portugal' y que hizieíle el def- da a luan 
b . . · bl . d d Poncc de cu nm1cnto,y po ac10n entro e Leon. 

~res años, y lo comens:aífe dentro de 
vn año,aunque no lo q1mplio, ; por• 
que no fe halla qüe huuieffe falid·o de 
la Iíla de fant Iuah,íino quando 1a fa. 
ma d~ los hechos de Cortes mouio :t 
~uchos Capitanes a emprender co• 
fas nueuas,y aunqtie algunos efcriuen 
que falio ames , rio fue fino el año de 
mil y quinientos y vcynte y vrtó, co-
mo por fos cartas lo efcriuío al Rey dó 
Carlos primero defrc nombre, Empe ,. 1• 1 , , ¡¡2 10 Ullll 

Jador de Romanos)al CardenalAdriá Ponce frgú 

no y a '.Francifco de los Cobos Comé- da vez ª la 
' , Florida el 

dador mayor de Leon,como en fu lu- año 15 ,.,. 

gar fe dira. Concediofe para efio a 
luan Ponce,q pudicífe en cfi:os Rey-
nos,y en qualquier parte delas Indias 
leuantar la gente que quiíieffci y qüo 
defcubicrta la Iíla üiuidle por toda fu 
vida lá gouernaciort della ; con otras 

' -con-
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coridiciones ,con que auiendofe de 
hazer repartimiento, fueílen prefe
ridos en . el los primeros pobladores, 
y que pudieífe tener el gouierno de 
todas las iílas com.ircanas a la de Bi
mini: y que no= pudieíle Ileuar en fu 
co~pañia perfonas que no fueífen na 
turales--defros Rey nos , y que en la 
Efpañola dieífe fian~as dé cumplir 
con lo capitulado. Fauorecia a luan 
Ponce Pero Nuúez de Guzman, a
yo del Infante don Fernando, en cu
ya c.afa fe creio 1 y era de fu tierra , y 
por-eíto no fe le dio prieífa, para que 
cxecutaífe luego fu comifsion,y afsi fe 
dctuuo algunos mefes en Caílilla, 

:_~-= .• Cap. XJIII. 1Je otra inffancra 
de losfrayles Dominicos ,fo-
6re el particular de los l nd1os, 

· .. . y.lo que re[ulto. . 

Año:~ ,, " Vianfc he<i:ho muchas 
juntas, fobrela preten 

-~ 5 I 3 • ~~r::,ª,,:~l".•~a úon de: los padres Do-
,, minie os: y def pues de 
,, . gride_.s altercaciones, 
,, . mando el Rey q fe les 
,, dixeffe, que quando fe mand~ronre-

ltcfpncna partir los Indios, fe juntáron con los 
f;! P~~~e: del Confcjo muchos letrados T eolo
domlnicos_ gos y luriO:as, y que vifra la gracia 
fobre d re y donacion Apoíl:olica y otros funda 
partir los . ' . . 
Iudios ,y ru mentos,aman acordado. en prefencia 
libertad.,; del .Ar~obifpo de Scuillá, que en con-

" ces era que fe deuian do dar los Indios 
;, en repartimiento, y que eracófonne 
;, aderecho .diuino y humano.; -y quefi 
~~ carg~de, conciencia podiaau-eren C'

,~ llo era-del Rey ,'y de quien fe lo auia 
,., a..confojatlo;y no de quien tenia los In 
,, dios,y·quea{si paraa delante,podrian 
" lps padres Dominicos moderarfe mas 
" en dl:e cafo ;y proceder con mas fua .. 
» uidad,pero pare~ie-ndo al Rey, que a:-

Libro. IX. jt3 
quello auia procedido de Cobra de ca 
ndad ;y de no cfrar los fr.1ylcs infor
mados de las caufas que mouieron al 
Rey, a mandar rep;.u-tir los Indi()s, ni 
qu~ para poderlo hazcr tenia autori
dad Apoitolica, eíl:im.ando en i11u
cho la fantidad y buena vida de fray 
Pedro de Cordoua, y de fray Anto-
nio Montefino,(}uifoque boluicílen El Rey m~ 

.das lndias,porquefudocrinahizid~ da , q fray 
r l f d íl' Pedro de 1e e ruto que e eaua en la fatua- Coxdou:i y 
cion de las almas, y quanco a lo de fray An t~-

d 1 · • r d r. nio Mórc fi mas e aSJUntas,nac10,que1e e1pa-nobucluaa 
charon ciertas ordenan~as en Valla- las Indias. 

dolid, que contenían treinta y dos ca 
piculos, concernientes al tratamiento 
de los Indios, y en efpccül a la docri Rcfolució 

na Chrifüana : en la q ual fe en ten dia de la }unra 

1 . fi r. l . 9- trat :iua Jl q ue 1azian poco ruto por 1u 1na a 1n- r . . 1ermc10 · 
clinacion y poca memoriajporque en ?eríon~l ~ 
yendofo a íus eíl:ancias , oluidauan ws rnd1ºs• 

,q.uanto en cnfoñ<(rles fe auia trabaj:¡.. 
d9, boluiendofe a fu ociofidad y vi .. 
dos , por lo qual cQnuenia boluer .. 
Jos cada vez a enfeñar de nueuo: 
y aunque el Cafrellano que aísifi:ia 
en fus aísiencos fe lo trahia a la me-
moria, y los reprehendia, como no 
fe ·inclin.man no hazian fruto , ref.. 
pondiendo que los dcxaílen holgar, 
que para aquello yuan a fos efran-
cias, ficndo como era fu fin tener lí-
bertad para hazer en todo a fu gufio; · 
.fin refpeto de ninguna cofa, y vicn-
.do el Rey que era e{to tan contrario 
~ nuefrra fanca Pe, y a la obligacion ,.:,. . ·-

i"ueua ¡ut:a 
que crnia, para bufcar en ello algun Cobre clp:ar 

remedio, auiendo mandado que los ticular de 

d r. r . 1 . « ll los h1dlo,. e 1u_ conieJo p at1cauen en e o, con 
las perfonas de lecras;ciécia,y cócien-
cia, que interuinieron en eíl:a. junta: a 
los qu.1les fe añidieró, fray Tom~s ,de 
Matié~o, fray Alófo de Bufüllo,maef-
troi; en T eologia,dela orden de fahto 
Domingo, mediante la inforn1acion 
de las perfonas que tenian tnucha 
noticia de la~ cofas de iíla Efpañob, 

X J. y de 
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y de las. de mas , y de b vida y manera 
de los Indios.Parecio q conuenia man 
dar mudar las cíl:ancias y pueblos de 
los Indios cerca de los C::i.íl:ellanos, pa 
raque con la continua conuerfacion 
ddlos,aprendieíli:n fus cofl:umbres, y 
fe indinaffen a la rdigion, y mejor fe 
vic:ífe como la guardauá, y 110 oluidaf
fen tan facilméte lo que fe les enfrña
ua, y íi adolecieílen, pudieílci1 fer cura 
dos, y fo efcufaffen los trabajos de yr 
y venir a los pueblos de los Chníl:ia
nos. 

~e 0 ,?dco Añadía a eíl:o, que citando en fus 
munica o . r.. f' 6. 
los Indios annguos a1s1encos,no pol 1an rece ir 

con los Ca los Sacra meneos; como eíl:ando con 
fiellanos, l C íl: 11 . · 1 · ~ · r 
110 podía □ . os .,a e anos,m os nmos1er tan pre 
recebir la íl:o bautizados> ni los -Viíitadores ha
Fe. zer fu oficio tan limpia y diligcntemé 

te,haziendoles prouter de lo _neccífa
rio, efcufando el tomarles fus ·mug~
res y hijos, como fe hazia alguna ve:t 
cíhrndo en fus afsiencos,ni efcufarfe o
tros inconuinientcs:paralo q1Jalfe or 

~é!f~esd~ d~no, que las pdcrGdonas1qu6e t;nian lrn
la junra, en d10> encomen a os, a ranen ca1as 
bcnefi.c~o ¿t para e los:q ue llamauan Bohios, y pro 
los 1ndios. ueyeffen de mantenimientqs: y q fa-

,, bncadas las cafas ,'fe quemaffen las q 
"los Indios tenían enfus eíl:ancias, pa
" raque perdieífen ~l cariño de boluer 
,, a ellas: y que en eíta mudan~a -no fe 
"vfaffe con ellos de violencia, fino de 
" mucha duls:ura . Ordcnofe que fe hC
,, zicífen Y gleíias,proueydas de image
" nes y ornamentos, diofe la forma-qu~ 
" fe auia de tener en enfeñarles la dotr-i 
" na, y confeífarfe, y que lo hizicd(en <1. 

" menudo, y que el que tuui~ífe cin
,, cuenta Indios encomendados, y den
" de arriba fueífe -obl_igado a moítrar a 
" leer y cfcriuir vn muchacho, el que 
" mas habil le parecie.ífe, para ·que elle 
" enfcñaffe a los otros, y que 'en adole
" c1e~do algun Indio, le hizicífen con
" fc!far íi lo fupieffc hazer, y lino le af
,, íifüeílen enfeñandole el Credo , y 
" 

las de mas oraciones, fin les lleuar por ,, 
ello cofa alguna: y que fe procuraífe, ,, 
que quando algun Indio mnrieffe, , . ' fudlen los otros con la Cruz a fu en- ,, 
terrarniento.Mandofe, que los cnco-

. )> 

menderos fueílen obligados a l1azer 
)) 

bautizar los niños a ocho dias deípues· ,, 
de nacidos.n uc codos los h11·os delos 

~ ~ )) 

Caziques de treze anos a baxo fe dief 
)) 

fcn a losfrayles de fan Francifco, para,, 
que los tuuieffen quatro años enfeñá ,, 
doles laFe,y lcc,r,y cfcremr, y los: bol~ 
uieífen defpues a quien fe los auia da~"' 

' ,, 
do:y que en quanto ala dotrina,fetu~ 
uieffc la mcfina cuenta con los In-» 
dios, que íe trahian de Jas Indias co .. ,, 

y )) 

marcanas, y para que fe enfeñaíle gra- ,, 
manca Latina a los hijos qe los Ca.zi-' 
ques, mando el Rey que fucffe el Ba- :: 
clullcr Hcrnan Xuarcz, y fe le mando . ,, 
pagar fu falario de l.1 R cal hazien,da. 

Puíicronfe penas a los ·:.que car- :: 
gaífen a los Indios, pues ya amátl mul 
tiplicado mucho las beíl:ias de car()'a ,, 

b ' » 
que fe auian lleuado de Cafülla. Y ,, 
ordeno fe , q.uc · los Indios q ne fe a- Mas ordc

-uia.n de oc11p-u- .en· coger. el oro, en- De$ en b • 

tendieíleh .en elfo cmco mefes del a- ·1~di1ciº~· de 
~ 'd l · os llr,¡10S. 
no,. y· -q~e cumph os 1?lgaífen qua-,; 
renta d1;,1.s, y fe ordcnaife de tal ma- ;; 
nera, c.-¡ue todos en vn mefmo dia fe , 
foltafforr<lelaktbor,y fefueilen ahót-" 
gar afustafas-, f que en aquellos qua- " 
renta dias; ninguno pud1éífc lleuar,a" 
coger oro ningon Indio que no foef.: '' 
fe efclauo. Diofo orden, eri la,manefa » 

y. cantidad de: comida qué ,~·Id a- :: 
Ula de dar, y en las camas rvoíl:idos, 
con orden que íe l"s perfuadieflc que ?' 

fo cafa{Ien' d~ndoles ·a en render~ q HC )) 
-no podían tener · mas de vni muge, » 

fin fer parierirq dentro ~d.~f qrnu,ú, 'b_u-: re le~ 
grado. Q!!e fe les c¡uiraffr ..o.lífat1atal':;. prcrfoat!ic:f. 

fe, pintarfe y em borracharfe¡ QJfe no ~~ t fe ca
r G « . . . . . d. , .r .. l.f ... n ,y q 
1e pu 1ene en nmgun gencto , .e- tf'a• no pod:a 1 

bajo alas mugeres preñadas,y que hin rent:r mas 
d ·r r.. • « d .de vna mu gun encomen ero 1c uruténe e los ger. · 

Indios 



I 5 l 3 Decada I. 
» Indios del otro, íiédo obligados a dar 
,, cuenta .1. los Vi!itadores de los Indios, 
,, que nacidfen, y muridlen en fus re
,, parrimtentm. Q.Ee ninguno dieífe pa 
n lo,azotc , ni ce halfc prdfo a Indio, fi -
,, no q qu:mdo mcrcc1eile oíl:igo, acu-

~e qn:in didle al Vi!itador:y que en cada puc
~? algú Jn blo huuidTe dos Viíiradnres,cuyo ofi-
dio mere- . fi {l. {' 1. fi 
cieffe caíli no ue e, ver como e cump Jan e .t.S 

go, fe acu- y hs de mas ordenkas: los quales fue[ t:~cv;' Vi fon nombrado-- por~~ Almirare, y por 
los oficiales reales, de los hóbres mas 

" piadofos y honrados que humdle, y q 
" l . quando no 11zieílcn fus ofic10s bien 
n r. • 
., y kalrncnre,1e ks quifüaílen,y fe pr0-
" ueydfcn o tros.Q_Ee los ViGtadores hi 
>, z1dfon la vifir~ dos vezes al año, de 
,, dos en dos,y no vno folo, y que no pu 
,, d1dfen Ueu.ir a fus cafas los Indios huy 
,, dos y perdidos, fino que los el cpoúraf-

fen hafta bolucrlos afos dueños. He
cha c:fl:arc:folucion,lucgo los priuados 
pidieron al Rey repartimicn tos, y fue 
delos primeros. El Obifpo de Palécia, 
q cuuo ochociétos Indios en las qua
tro iílas,Efpañola,fan Iuan,Cuba,y Ia
mayca,el Comendador Lopc: de Con 
chillos cuuo mil y ciento, Her nido de 
Vega doziencos. El camarero Iuá Ca
brero, el Licenciado Moxica, y otros 
muchos de diuerfas calidades, tenian 
mas y menos numero dellos: los qua
les luego embiaron fus mayordomos 
para que fe los adminiíl:r.1ífen. 

El padre fray Pedro deCordoua, vi 
íl:o q eíl:e negocio era acabado, fupli
co al Rcy,q Je d1dfe licécia y fauor, pa 
ra q con los fray les de fu orden q lle
uaífe, pudieífc paífar a la tierr.:a firme 
mas ccrcana,para predicar a aqllas gé:
tes fin efroruo de los Caíl:dlanos. El 

El padre Rey por fer fa obra tal,y por la efüm.1.
fray Pedro cion en q_, a cfle padre tenia mando q-' 
deCordoua ' 
pide !icen- le dieífen los defpachos,como los qui• 
cia Pª:ªPª( fiefie para cJlo, y afsi le dieró quáto pi 
farª ueaa d · _, d 1 · íl Er. ,., 1 1 d Jl" firme. 10,par:;i. q e a 1 a 1pano a e ic:ncn 

nauios y bafHmentos, y lo de mas que 

Libro IX. 32.s_ 
huuieífc meneíl:er: y para celebrar el 
culto diuino fe le dio prouifion, q fe le 
dieffe el harina y vino q pidieífe c:2da. 
año, yerros para hazer las hoíl:ias,capa 
nas, ornamentos, de que fue prouey
do por orden del Rey a toda fü volun 
tad, afsi para el monefterio de! fa.neo 
Domingo dela Efpañola, como p:;ira. 
el que penfaua fundar en tierra firme. 
Lkgado a la 1íla prefento fus defpa
chos:los quaks fueron del Almiráce,y 
oficiales reales, obedccidos,y baftáte
mencs cumplidos, y para ver ado11de, . 
y como fe auria de poblar, embio tres 
religiofos, para que folos entre los In
dios comens:affcna predicar, y torilaf 
fen mueftra de la gente, y de la tierra, 
y de todo auifaífen,fue vn n:mio alle
uarlos a la mas cercana parce de la iíla 
en tierra firme, q fon doziéras leguas, Paíran r,cs 

y fucró fray Antonio Monrcfino,fr:1y· tellg!ofos 

F . r d e d r. dominicos ran,11co e or ou~,prc1entado en a tierra fir 
Tcologia,narural deCordoua, y fray me• 

luan Garces,de quien arriba fe ha tra.-
tado, que deípucs q~e recibio el habi-
to,auia. hecho aprouacion de vi4a fan. 
ta,y todos tres muy contentos_, y ale-. 
gres, ofrecidos a los peligros que fe les 
pudieílcn ofrecer por Chrifro,confia-
dos,que por la virtud de 1:.1. obediécia, . 
ninguna mayor fegurid~d comoreli
giofos,podian tener para. fer ciertos, q 
hazian lo q uc d euian, y que codo lo q 
les fucedieífe auia de fer para fu bien. 
Recebida la bendicion de fu perla-
do partieron, y llegados a la ifla de 
fanlu'an,.adolecío fray Anronio.Mon 
refino de enfermedad pcligrofa: por Fray Fran 

1 11 d d 11. e cifcctctCor 
~qua rnuo eque ara 1:rrayFran- doua,yfrar 

c1fco de Cordoua, con el hermano Antonio 

fray luan Garces fueron fu viaJ· e. Lle- Monteúno 
, llegan a la 

gadm a tierra firme falicron 2. cierto isla de fan 
pueblo,la cofta de Cumana abaxo,los Iu_an ,de ca 

I d. l .b. ,, _ l . l dº romo para n 10s os reCI 1ero coa egna, os 1e- tierrafirme 

ron de comer; y hizieron buen hofpe-
daje a rodos: y conefto los marineros 
fe boluicron, y los dcxaton, y paífado 

X 3 algun 
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a.lgun tjempo ~ como ya bullia' de ve
,ta~ por allila. p~fca de las perlas, llego 
,vn hauio a refcatarlas,faltaron en ne
.c.ra. los Caftellanos que yuan en el na
.uio,y como vieron a los fray les holga 
,:onfe mucho con ellos¡ 

Como los Indios fiempre tenian 
miedo, en viendo hauios huhian, pe
_ro aora.con d amparo de los religio-

. fos eíl:uuieton quedos, y proueyeron 
Los Indios 1 d l . d "d n. • • 
fe fofsicga a os . e namo _e co~1 ,ª, euume-
ton el am- ron alh algunos d1as amigablemente, 
par.o !1e•los y· vri éha c.ombidaron al foñor del puc 
tchg1ofos. 

bb i que fe llamaua don Alonfo, por-
.que los Indios fon grandes amigos de 
tener nombres de Caíl:ellanos, para 
que con fu mugerfueífe alnauio aco 
mer,el Cazique aceto elcombite con 
aprouacion de los religiofos , pare
ciendole que en ellos cenia buena 
prenda, porque de otra manera no fe 
fiara, y con eíl:a feguridad entro en la 
barca con fo muger ·, y diez y fiete 
perfonas,que deuian de fer,hijos deu-i 
dos, y criados : y en llegando al na
uio, y als:ando las velas , y echando 
mano a las efpadas, para que no fe 
arrojaflen al -agua fue codo vno. Al-

Los_ 1ndios .terados los del pueblo con cíl:a no., 
yrntados · . . 
fe áltcra, y ucdad , acudieron todos a matar a 
quicrcn·rna los frayles creyendo que ellos a-
tarlos fray · . ' . - f' 
ícs. Ulan fido fab1dores della : los ray_-

ks fe efcufauan ; los Indios 1lora
uan, y lamencauan, y con gran tra
bajo. los aplacaron, prometiendo de 
hazerlos boluer dentro de quaéto lu_. 
nas : y hallandofe en efra tribubcion 
los vnos y los otros , para confuelo 
de los frayles lleuo Dios por alli vn 
nauío, cuya gente falio a tierra, y ha
llo harto angufüadosa los frayles, y 
a los Indios :y entendido el cafo,fe 
ofrecieron de dar noticia dello en 12 

Losreligio Efi .... l b . l C , 
fos ofrceé pano a, y era a3ar, que e a~1quc 
la .. rcíl:itu- con los de mas fueífen refücuydos, y 
clo del Ca- los padres efcriuicron a· fu perlado 
rl~~y& > 
fus Indios, fray Peq.ro de Cordoua,que fi dentro 

dé quati-o 111efes no fe hazia aqt~ella 
refücucioil, ellos ierian mu'ertos; 

Capitul ... XV. Ve/ martirio de 
dosfrayles Dominicos en Ci• 
m,1,na ,y que <JJiego Velal.>
quez.., embi.a aPajilodeNctr 
uaez.., ,J al Licenciado Caj:;.s 
po·r la isla de'Cuba a paciji-

.. car los Indios, 

LE G A D b El pri-
mer naui'o a fanto Do 
mingo, vendio por ef-

..,.,..._,.-.,, . .....,,,.. clauos los Indios, y lo 
mas cieno es, q uc fe 
los tomáton los jue

z.es de apelacion , con protcftacion 
que los lleuauan cautiuos fin licend2., 
aunque fin Caber la forma que en ello 
auian tenido, y que fue en la tiara; a 
donde quedauan los rehgiofos, y lós 
tépartieron entre los mefm~s juezcs, 
o por efcl~uos,o por naborlas, porque 
:mía dos maneras de feruicio. La v na 
los efclauos tomados en gu.ena: y la Los juc"tes 

otra, ios que no fe podi~n veüder, y !e ª1~e~r!! 
a eíl:os llamauati na bonas , porque ííola. repar 

•ios Indios en (u lengua llamauan na- ten cntrcú 
, . d r. . los. 17. In 

bonas a los cna os, y nrmentcs or- dio; de cu 
dinarios ·de fus cafas. Dende a po- mana. 

cos dias llego el íegundo nauío con 
las cartas de los rdigiofos: y conocien 
do el Capitan del primer nauio, que 
·era defcubietta la buena obrl que a-
uia hecho , aéogíofe al moncfrerio, 
que entonces alli fo comeh'raua de 
la Merced , y tomo el habito, por 
miedo de la juíl:icia. V1íl.:as las carras 
de los religiÓfos ,los del monc-íl:erio 
de fanto Domingo, por_cl peligro en 
que quedauan;fuc el padre fray Aneo 
nio Monteíino,que ya era buelco dela 
idadefan luan, y mofrrolas a los jue~ 

zes 
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zes de apclacion, rogando les , y mu
chas vezes requiriend.oles,q uc pu~ef

Los padres fen en libertad al Cazique don Alon
Dom_inl · fo, a fo mucrcr con diez y fi.ete perfo -:-
cos m{bn l O 

· r - d. 
potla líber nas, y os manoa1en mecer con t-O a 
t~J del Ca breuedad en vn nauio, y re.fhcuyrlós 

A
21

1
qucr dm~ en fu tierra, anees que a los frayles 
OlllO,y o , 

los tuyos. mata!len los Indios. Aprouecharon 
poco los ruegos , clamores , y rcqui.:. 
rimientos que fe les hizieron, ní la 
cierta muerte de los rdigiofos, ni lá 
infamia de la Chriíliana religion, ni 
la honra del Rey, y fentimienco que 
auia, con razon de tener de tá!. ·ca(o 
que les reprcfencaron, porque codo 

. ., lo pofpuíieron, por no dcxar las per-
f'efHmH- --n r d · b'd d - 1.,. Ef 1onas que a ca a vno ama ca 1 o e n a ¡ e us . . . . 
nnenií,fua ~quel robo: y ais1 fe coníum1cron, el 
euiq,vuli- Cazique y los foyos, en los trabajos 
,is,T4C, 

_ y fernicio de aquellos juezcs : y los 
Indios pafia.dos los quacro mefes ma
taron los fray les, primero a fray luan 
Garces, efl:ando el prefencado ata
do viendolo morir.Y para la comodi-

tos Indios dad de la pefca de las perlas, acorda:.. 
• mataª los ron los CaH:ellanos de hazer v ri pue-

fraylas,por . , . 
qnofe reí blo enla1íleta,queeilaalhcerca,que 
itituycnlas llaman de Cubagua, y porque no ce-
17. perro- . d b b l 
n2s roba _ ma agua e euer yuan en arcos a 
d:is. río de e umana' que efra de alH fiete 

leguas,y lle.uauanla en pipas ,de don
de refulcauan algunos efcandalos con 
los Indios, porque los nauios los fal
teau:rn, y lleuauan a vender a la Ef
pañola. 

Acabado lo que en efl:e año fuce
dio en tierra firme , fera bien boluér a 
lo que en el paífo en la iíla de Cuba, 
a donde refücuyda como fe ha dicho 
la prouincia del Bayamo en fos natu
rales, y efl:ando feguros en fus cafas; 
auifado de t-:>do Diego V elazquez, 
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 luan de Grijalna,q ro~ 
dos ferian haíl:a cien hombre~, fueífe 

Libro. IX. 32.7 
-ala prouincia deCamagLI:ty, y por lá 
iíla a delante, y que fueiie ron el elLi 
cenciado Banolome de las Cafas, lle- Die$º Ve 

garó a lá·prouinda y pueblo de Cuey ~~~q: ~:; 
ba, q uc dl:au-! en el c~mino,a. treinta uaez yaBar 
leguas del Bayamo a donde Alonfo tolomc de 

' · las Caías a 
de Ojeda,y los qne con el padecieron la,pronin 

aquellos grandes trabajos de fa Cic- cb dComa 

·nngaaporcaron, y a donde Ojeda de- guey. 

xo la imagen de nueftrf Señora:y p.or 
que yuan allialgunos d~fos·CaH:ella-
·nos •que fe h~llaron eón Ojeda, loa-
uan la imagen al pádre Cafas, y eille-
ú.tua otra muy d~~ota,penfo trocar-
la c-on voluntad del Cazíque: y def
pues -dd buen recibimiento que alli 
hizieron los Indios a los C aílellanos, 
y recebida mucha comida, y los ni-
úos bautizados, que era. lo primero 
en que (e entendía, y todos. apoien--
tados, cor:11-ens:o el padr~ Ca:fas a tr-.1- H! padre 
t'at con el Caz1quc, tiue .crocafcn las calas c¡ulc 
, . -l C . . - ,,,_ ºfl: . re troe&rla 1mag1nes , e . az1que ~-nen cc1en~ . d • 1ma<Yen e 
dofe '};S difsimulando q;unco pudo, ~ucílra~ ie 
en anocheciendo tomo la imao-en nora co lá 

. D > Je los In 
y fe fue con ella a los pofques , y díos,yellos 

queriendo el figuiente dia el Licen- fe huyé có 
. d C {" J . Mº{l' l ellaporno ~1a o a as uez1r _1 a en a Y gle- de:xada. 

úa, que efiaua muy bien adornada 
con paramentos de algodon , y vñ 
alear a donde tenían la imagen, em
bi:mdo a llamar al Cazique par:i ouc 
oyeffe la Miffa, rcfpondieron Jo~ In• 
dios,q ue fu feñor fe auia ydo, y lle u a• 
do la imagen, por miedo que no fe 1~ 
tomaífe el padre Cafas. 

Ddhi fuga recibieron todos mu
cho pefar, temiendo, que la gente 
que ~míari hallado pacifica no íe Ies 
albororafo , y aun dudando que no 
quifieffen hazer guerra por defen-· 
der fu imagen: proueyofo que fe em-
biafen menfajeros al Cazique, íinifi- Gran deuo 

cando le, y cert16ca11dole, que no fe don ele los 

l • l ·· r 1 d I ndlcs a e romana a imagen, antes 1c e a-- nuefüa $e 

ria la que el padre trah ia gtadofarn<:n' úora. 

te , pero jamas parecio, haíl:a q·uc los 
X 4 Caíl:e-
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d~ comer,, y los niños tipar~jados para 
bautizar) y defembarc1.c;ada la mitad 

~aíl:ellapos ;Í~ (ueton p01; l:¡1.Jc.gt.rri
~ad de [y. )!,rj,?.g~n , Era cofa m~~ui
Jlofa la,déuqcion -que todo.s tenían 
con fant.~ M<1ria, y. fu_irt!ag~n, tenian 

• ' _F.pmpueíl:o~, CÓJUO cop,las, füs mo.cc:-
. ~~s ,;~~ loqr d~- nudl:ra· Señ_ora,que en 

f »?-.1 b;a Y.~~s., o a¡rre~ tos, ca;ntauan b icn 
fo,nan.te~ aJos _oydos. Finalll}ence de-

. x.arop a lq,s lq.dios con~enc.os, Y. plt
cifiq~s., cp1-xio lqs hallaron, y entra
,ron enla pn;miuci~ q.e Camaguey,quc: 
~ra grande, y qe mucha gente, que 
eíl:aria poco mas, de veinte legu~s de 
la de Cueyba ,recibian a los Caíl:e
·uanos. con la comjda de fu pan Caza--

ó~aalq■l: be, de la ~a<;~} que IJamauan Guani
ii~:~~d~: quínajos, que eran los perrillos que .fé 
1 fc_comii, dixo, y ~lgun pcfcado íi lo ~lcans:a-

µ,an.En lleg~ndo el clerigo Cafas, con 
algunos Callell~nos q.uc le ayudauan~ 
y Indios ''de l;i Efpañola, que fabian la 
kngu,a C;¡.{tctllana , Bautizaua los ni .. 

n ños. que fueron infiqitos: y porque los 
Caíl:ellanos con la libertad ordinaria, 
< • l 
que úempre vfa la gente de guerra, 
no todas vezes fe concencauan con lo 
que voluntariamente les dauan los In 

t dios:y por efcufar otras vexaciones, el 
Licenciado Caías, y N aruaez,acorda
ron ,que en la mitad del pueblo,a don 
d~ fe llegaífe,fe recogkífen los nat:ura 
les, y que la otra m}tad Ce dexafe ,bacia 
para los Callellanos, y los Indios que 
coníigolleuauan, y que fo grauespe
nas na.die ofaíf e entrar en el quarcel 
de los.Indios:19s quales como le vian, 
que por todas. vias era fo amparo,y de 

Gran crcdl fenfa,leefhmaron en mucho, y les pá
~~c dcb!c:; recia que tenia 1:1-ªs imperio que los 

. có los In- de mas.Llego a taco dte credito , que 
,iios. · ya no era meneíl:er para qualquier co 

fa que quiíieífc, fino em biar vn Indio 
. con vn papel viejo, pucíl:o en vna ba
ra, embiandoles a dezir, que aquella 
carca conteni;¡ que efruuieífen quie
tos, que_ ninguno fe aufentaífe, por 
que no les hariá mal, y que tuuieífcn 

del lugar,,y que fi 11.0 lo hazian, que el 
padre fe.enojaría, y cíl:a era la maxor 
amenaza que fe ks podia hazer, p.or · 
S4C dela m1frna manera que venera- Los rndlos 

uan a fus Sacerdoces,le eíl:imauan,y af ri:né gra11 
fi · d l . . ,, n·,1cdo alas 
H~f~ gran e a reuere1:1c1a y temor q c:artas ,por 

tcm.in alas cartas, pareciendoles ma.s q fe fabla 

qµe milagro, que por ellas fe pudie:fle porell~ lo 
c, b l l q'le pau.i.ua 
¼~ er o que iazianlos aufences . 

. Ddl:a manera paffaró algunos pué 
blos de aquella prouincia por el ca.mi 
no qu.e lleuauan: al qual folia la gente 
de.los pueblos que quedauan a los la
dos> codiciofa de ver gente can nuc
qa, y en dpecial quacro yeguas que· 
lkuauan, de que toda la tierra dl:a- · 

' r: d . b los Indios ua e1panca a , po(quc olauan !as ~dmir~dos 

nuernis dellas por tod.aJaiíla:llegaron de , .. cr las 
fe muchos a verlas en vnpueblo o-ran- }c¡;uas. . o 
de>llamado elCaon~o,y el mefmo dia 
antes de llegar, pararonfc: a almor~ar 
los Caíl:ellanos en vnarroyo, que eíl:a 
ua lleno de piedras amoladeras, con 
que fe les antojo a todos de afilar fus 
fusefpadas. Auiahaíl:a elCaonao vn 
camino de: eres leguas,llano, fin agua, 
a'donde fe padeeio trabajo de fed.Lle
gofc al pueblo a hora de v1fperas,a dó 
de eíl:aua mucha gé.te q cenia mucho 
Cazabe, y mucho pc:fcado, porq eíl:auá 
cabevngrá rio,y cerca dela mar, efra
uan en vna plac;uela haíl:a dos milln
dios [entados en cuclillas ( porq afsi 
es fu coíl:um.bre ') mirando l:;¡,s yeguas 
p..afmados,y dé ero devna gra cafa,o b() 
.l;iio au ia mas de otros. 5 oo. mecidos: y 
quando algunos de los Indios , que 
coníigo los Caíl:ellanos.l1cuauan, q uc 
eran .mas de mil, querían entrar en 
fas cafas, dauanle.s gallinas, diziendo Lo~ I ndios 

que: las tomaífen, y no encraífen, por- q llc:un1an 

que fabfan que aquellos ha.zian íiem- 1
1'1c>s can._eíi-
• :wos ce 

pre peores obras que fus amos. Te- ge h .. zia d 
niaíe tambic:n por coíl:umbre, que mala los na - , C . _ turalcs. 
v.no,a qwen el :1p1tan principal fena--

laua 

I 
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faua;renia cuy dado de repartir la ~ có
midaq los Iridios dauan,a cada vno fo 

·parce.Y cftandoNaruacz acauallo en 
· fo yegua,y los demas en las fuyas, y el 
Licenciado Cafas, mirando como fe 
repartia el pan,y el pefcado, vn cafte

Notablc ¡tf llano faco fupitamence fu efpada,y lue 
ordéde los d l d . 
foldadoscé go to os os emas, que eran c1enco, 
t ~a los In- .facaronlas fuyas, y comen~aron a dar 
dios. en los Indios, que eíl:auá fencados en 

la plazuela paf mados,mirando las ye
guas. 

Cap. X V J. ~f los Indios fe 
hu,yen por'Vria deforden q"!e 
fucedio, y bueluen a fas h·er
r as, y q fe hallo 'Vn (aftella· 
no y dos mugeres, _en la pro
uincia de/.Báu~na, que rvi
uian c~n los Indios. 

~--~ R.in pridfa fe dio d 
Licenciado Cafas, y 
los q con el cftauan, a. 
impedir can gran def 
orden, y fino fuera d 
defcu vdode N aruaez, 

que en el ~ra natural,inas preíl:o fe re-
. mediara. Con tododfo fue mayor el 
daño de lo que conuiniera.Y pregun
tandofe quien fue el primero que 
faco la ef pada, y pcrq fe mouio a hazer 

·· tan gran temeridad,no fe pudo faber, 
y_ú fe entédio,fe difsimulo: pero íi fue 
el que fe creyo, tuuo defpues defafrra
do fin.La caufa de aquel mouimiento, 
fe dixo que auia fido, porq vieró algu
nos Indios q demaíiadamente fe ce
uauá en ver la.s yeguas, y que lo tuuie
ron porfeñal dequequerian macar a 
los Caftellanos, diziendo que ciertas 
guirnaldas q lleuauart en las cabes:as, 
con hueífos de pefcados, quellania.uá 
2gujas-, eran para hedr a los Caftella
nos,abra~andofe có ellos\ y atarlos có 
cuerdas que trahiá ceñidas: pero flaca 

ocafion fue para tan gran deforden.Sa 
bido.por todalaiíh,no quedo nadie4 
no huyeífe a fa mar,a mecerfe en las if Los Intlioa 

lillas,porq en aquella cofta del Sur, ay de Cuba fi_ 
· fi r l 1 Al . huyen a las m mras,que ion as.que e . m1rame ifiillas. 

donChrill:oualll:imó el .faroin de la 
Rey na. Salidos-los Cafl:dlanos dell:e 
pueqlq,aílcntaron ~u Real-en vna grá 
roza, adonde auia mucha yuca para 
-hazer el pan Ca,zabe :i y hecha cada 
vno fo choz:.1,con las perfo na 'i,hóbris 
y -mugercs q lleuauan ,.los Ii:1:dios y~.1á 
por fa yuca,y bs mugerc-s hazi!a. el pá, 
.Al cabo de algunos dia.s q en cil:a roza , 
devn bofque eíl:uuieró apofencados, 
llegó vn Indio de hafia veynce y cin-
co años,embiado-por !agente que ari 
dauafuera defuspueblos: y yendofe Vn Indio 

derech ~ a la barraca del Licenciado va a fcruir 

C~fas hablocon.vn IndiovieJ'º natu- al padre~C• 
' ~ . . . ' fi s,volutá-

ralde la Efpanola,que ama d1as que el riamcnt«. 

Licenciado trahia conftgo,l1óbre cucr 
do,.y,bu~n ChriftiaÍ1o~hat1tizado, q fe 
dezia Camacho.Dixóle,-que quería vi 
uir con el padre:iy quatqlia otro her'
mano,muchaoho de quin:te años,que 
harialo mifmo.CamacholeJoo fu-i-nté 
to,y le affeguro que del padre feria bié 
reccbido.Dio dh nueua Camacho ·al 
padre,que entonces fe cenia por bu~: 
na,porq no fe d.eífeauama~ que ver al 
gun Indio de la tierra, para embiar a 
aífegurar a los dem2.s. El Padre le reci 
bio bien,y moftro holgar mucho con 
d,ofreciole de recebirle, y a fu herma~ 
110. Prcguntole por la.gente de la cier 
ra, y íi quandofueífen ccrrtificados q 
no fe les haría mal, íi boluerian ·a fus 
pueblos.Dixoque íi,y ofrecio que dé .. Vnlndio 

0 

tro de pocos días tracria la gente de frece de era 

vn pueblo cuya era la roza adonde ef :'. r la gentlf 
, huyda. 

tauan apofcnrados, y a fu hermano. 
Diofele vna camifa, y algunas coíillas, · 
y Camacho le pufo por nóbre Adria
nico,el qualfe fue muy contentCi, afir
mando decumplfrfu palabra. ·' 

Dctuuofe muchos mas días de 'Ios-
X 5 qua 
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da-·dicho :·Nauégaron algunas vezes . que ófrccio,de tal manera, que 'defu 
bud~a r~ .dd~.onfu.uá, aunque <;:ani.á

/\drianic~ c;:hó fiemprc efperaua:.Pe.w eH:ando el 
'buclue.~.m Líc.enciado _muy defcuyd~ido, _ cerca 
¡J;o.lr~dws . de }a card,e,lleg.o Adti:rnico có fo her-

;mano;y ciento y odieI?,ta hombres y 
.,mugeres,con fus a.cds, y muchos farca
Jes de Maxarras para el Padre, y para 
los Caíldbnos ,. Huuo en el exerc1to 
con. dl:a vcnida,grá regozijo. Moiha
_r9nfe a codos much:1s foñalcs de paz · 
Y. amií.tad.Embiaronles á fus cafas, pa_-

Los Indios r:t que las poblaífen,pero Adrb.nico y 
bueluen . a,. l d r. ~¡ e ·1· · 
poblar dos _u,1. 1erp1a.110, que ar0n1e co a1am11a. . 
lugares. del Licenci;:ido, y' con CamaGho que 

ornfu mayordomo. Entrados eílos en 
fu puebl~~luego fe,entendio por laiíb 

· ~ ue los Cafrellanos po hazhn mal, y q 
holgau:m que fe boltücllcn afüsluga
res,y afsi lo hizieron codos, perdido el 
miedo. Tuuofe aquí nucua de Indios, 
-que en la,prouiucia ddHauana, q dif-
ta de donde and,iuá cien leguas,q los 
Indios teni¡ dos mugeres Cailellaoas 
y V.!) hóbre, y porq no los macaffen,no 
parecio conueniéte aguardar a llegar 
alla: y afsi embio eLPadre fus papeles 
viejo~ con Indios, que dixeifen q vif
ras aqudla.scarras > fin tardar embiaf. 

' J 
fon aquellas mugeres y e! hombre,do 
de no que fe enojarfa mucho.Salieron 
de _aquellas barracas los Caílellanos, 
para yr a v n pueblo que e.íl:aua en la ri 
bcra de la mar del N orce, y que tenia 
las cafas fobre horcones dentro del a
gua, y paífaron por otros, y entre ellos 
poryno dicho Carah1ce,aquien dixe
ron Caía harca,porque fue cofa mara
uillofa d abundácia de comida de mLt 
chas cofas q alli huuieron,de pan Ca
zabe, y pefcado,y fobre todo depapa-

ER quinze gayos, porq en ~b;a de quinze di<1sq 
dias comé fe detuuieron, comieron mas de diez 
los Caíle- .1 h r. l '[. 
llanos mas m1 papagayos muy ermo10s a a Vl -
de diez mil ta viuos,y muercos;y aífados fabrofos: 
papagayos. los quales ca~auan los niños fubidos 

eh los arboles, de la manera que q uc-

los Caíl:ellanos,en e.íl:e camino, poi: la 
mar,en cincuetua canoas, q parecian 
.:Vn armada de galeras, bs quales dauá 
,de buena ganal-0s Indios de la tierra. 
-Eíl:ádo a placer todos, ,cn Cafo. harra, 
{e vio venir vna canoa bié eíquipada Traen alas 
,de Indios-rcmeros,y llego ad~fembar des ,mugc

car junto a la. pofada del padre Caías, re,_Caítella 
í ' b. d > na .. . 

que e1tau1 1en entro delagua,en la 
q ~al yuan las do~muger~s, defnuda~ 
en cueros, con c1ercas hoJas cubiertas 
fos parces deshone.íl:as. Era b vna de 
haíta 40.años, y la otra de í 8. o de 20. y 
era verlas,como a los primeros padres 
en el para y fo cerrenal.Bufcarófe en ere 
los Cail:ella110s camifas, y algunos ct
puzes de que feles hizieron vdlidos, 
y mancos. Fue grande el akgria de co
dos,por verlasfaluas,yencre Chrifria
nos,y ellas no fe harcauan de dar ara
cias por ello a nueílr~ Señor, a las qua 
les poco de[ pues caio el Padre có dos 
hombres de bien,que dello fo concéra 
ron. Dezian q los Inclios auiá muerto 
a ciertos Cafrellanos > con quien ellas C"moapor 
)".Uan en aquelpuerco,qpor eíla caufa caron en • 
• ll , d _ --. q u~fü par 
ie amo eMat:mps (qes vnpe<la~o re las d"a 

de mar)y q queriendo los Ca!tellanos mugcres 
1 · r . ca!tc:llanas 

yr a a o era parce, 1e meueron con fos 
-Indios en ciertas canoas,y q en medio 
del lago los anegaron , y q como ellos 
fabian nadar fe faluauan,y con los re-
mos anegauan a los Caílellanos, que 
nadando fe ayudauan, y que a fo las ef-
-tas dos mugeres conferuaró: y q coda-
via falíeron a tierra íiece Caílellanos 
cqn fos efpadas, y aporcando a cierto 
pueblo,el Cazique felas pidio, y q lué-
go las mando colgar de vn gran ar bol 
que llamanCeyba, y los m::mdo ro-
dear de infiuidad de Indios , y macar
los.Embio[e v na carra al Cazique q ne 
tenia el Caíl:e1lano, para que como 
ha.íl:a en ronces lo auia guardado, lo 
tuuie!fehaílaquc alla lkgaffe el exer~ 
citó. 

HISTO-
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D-E LOS HECHOS DE 
L O S C A S T E L LA N O S E .N LA S 

lilas, y Tierra firme del mar 
Oceano. 

Efcrita por Antonio de Herrera,Coroniílamayordefu 
Mag~íl:ad de las India~, y ( u ¿oronifra de·Ca!hlla. 

Libro Decimo. 

Capitulo pri111:ero, ~e 13~fco N unez., de Bal/Joa falé a fa vi~g,e 
- y halla la mar del Jur. , ~.--

VIENDO Pues 
Bafeo N uñe2l deBal 

) boa, hecho refolu
. oionde emprender 

la jornada dela mar 
del Sur;y teniendo 
a punto las cofas, y 

. . 

prouiíiones que arriba quedan referi
das:auiendo reprcfentado a los folda-

. . . dos el peligro de la jornada, y encar-
M,lts fcil,- . d l b di . l 1i 

Caziquc Ponca,que no fe defcuydaua. 
en tener cf pias,como fupo q uc los Caí 
rellanos fubian fusmbntañas, efcon
diofe en lo mas fecreco de ft1 tierra. 
Embiole Bafeo N tiñez méfageros, de 
Íos Indios de Careta, que le affegurai~ 
fen, y leprometieffen de fu parte,que 
no lehariadaño, y que·de alli adelan
te feria fu amigo,coi1io lo era de Care 
ta. Acordo de poncr(e en fus manos, , 
por no andar fuera de fu_ feñorio def- , 
terrado . ,Lleuolc hafl:a. ciento y diez 
pe(os de orn,que tenia:Recibiole Baf
eo Nuñez con mucha alegria, por de-

cet eentH ga o de nueuo a o e enc1a a os o 
r~oni,cenw ciales y fo peri ores, que era en lo que 
rM tr1b11110 e d r. ¿ · • l ' •1· 

b.r . m1s 1un aua 1u 1c1p ma m11tar, en 
• 'J t'J_Uttur. 
rae. el principio de Setiembre, defie año, 
Bafeo Nu- faliodclDarien. Fueporla marhafra 
ñez comié- la tierra del Cazique Careta,cuya hija 
1ªÍeur;~~;¡~ tenia.Recibiole bien, y con grá fieíl:a. 
la mar del Dexo allí el bergantin,y las canoas.: to 

Sqr. mo el camino de las fierras' la buelta 

xar las efpaldas fo guras, y porque fu in n puma"ª 
. • d fl. r p,wcos > mi tenc1011 era e mo i:rane mas amoro- t · l os a1 om-

de la tierra de Pon:ca, cori gente que 
Careta le dio aue le acomoañaffe. El 

.L .. .. 

{o que rigurofo, aunqlle bien holgaua ,m pm1e-

que CÓ poco Cafüo-o te temieílen lUU- niat,C1.. 
o -

cho.Diole muchas cuentas,efpejos, y 
cafcaueles:y lo quema:; los Indios pre 
ciaron, hachas de yerro que hallcman 

,, muy 



Hiíl:.delas lndias Occid. J 5 I -, 

muy vciles parafus cxercicios de cor
tar nudera, y labrar fus cafas. Pidiole 
guias, y géte q uc le lleuaífe las cargas , 
para fubirhs iierras,y paífar adelante. 
Diole quanco pidio, y mantenimien
to en abundancia. Comen~o fu cami
no por las fierras altas, entraüdo en el 
dominio de vn gran feñor llamado 
~arequa,al qu,i.l hallo aparejado pa
ya reführlc, pqrque como la fama de 
los Caíl:ellanos ~bolaua por todas las 
prouincias,eíl:aua ~pcrccbido,cemien 
do que cada dia le auia de fucedcr lo 
que a fus comarcanos.Ocurrio ~are 
qua.con muclu gente de guerrJ., ar
mada de arcos·y fiechas,y vnas tirad e 
ras c~n que arrojauan baras coíl:adas, 
del tamaño de dard_os, arma terrible 
para entre gente defnuda, que paífa
ua vn bombre de parte a parte.Trahiá 
macanas de palma, que es como de 
azcro,de que vfauan como de porras 
a dos manos,aunque eran chatas. 

Con efre aparató falieron l,os In
dios, pregunt-ndo í?. los C aíl:ellanos 
que querian,o a que venian, requirié
doles que no paJfaífen adelanc~: y vié 
do que no c:urauan de fus requerimié 
tos, fe mofrro el feñ.or en la delantera, 
veíl:ido de mant:i.s de algodon, y con 
el ciertos principales, y todos los de
mas en cueros.Dieron en los Cafrella 
nos,con gran grita,y efpantable impe 
tu. Bafeo Nuñez viendo canea multi-

. cud,dixo a los fold.tdos, que mas que
'1'at1,wnros riapara venc-eraquellagéte queguar 
fertrs nat,1 • ' 
r4 procreat, da{knlas ordenes que les daua, que 
bon_a inffi, no que vfaífen de fu valencia: y man-
tut,one p11,e d , 11. 
w reddit o faltar algunas balleuas, y e[cope-
i-nduftria. tas, de cuyos tiros algunos cayeron 
JTeg,t. Y . 1 fi 
Los caíl:e- muertos. como vieron e uego, y 
fünos aco oyeron los true.nos , penfando que 
~d~:~. los eran rayos, y que los Caíl:ellanos te-

nían poder para matarlos con ellos, 
boluieron a prieífalas efpalda'.'l,íin que 
quedaffe vno que huyr pudíeífe: to

dos tan efpantados, que no crdüan 

. , 
íino que l9s Caíl:dlanos eran demo
nios.Soltaron eras ellos los perros, y a Los Tn ::i ins 

cuchilladas a vnos cortauan las pier- huyen muy 
. nas y otros los br2.r.os a otros paífauá efpa,ir.a 10~ 

' J ' . . .., de los true 
con efiocad.as, y a o.eros desbarngaua., nos .:le los 

y los perros por fo parte hazian a mu- arc~buzcs. 

c_bos ped.a~os. ~edo muerto alli el 
Cazique, con fos principales, que yua 
fcñalados, y ha{b [cyfciérns hombres 
que pudieron alcan'iar.Prendieron al 
gunos, y llegaron al pueblo, adonde 
cauriuaron otros, y faquearon lo que 
algo valía, y hallaron buena cantidad 
de oro. Fue entre los prdos hallado 
vnhernuno del Cazique,y otros,que 
andauan vcfüdos en habito de muge-
resy juzgando qL-ie del pecado nefan ... 
do eran inficionados, los mando Baf-
eo Nuñez echar a los perros, que en 
vn erado los defpeda'iaron:y no huuo 
en cfio masinformacion,aunque Go-
m;:.ralo afirma. Yuan algunos C.1fre-
llanos enfermos, de hambre y c:rnfan 
cio,por lo qual lo:; dexó B:1fco N uñcz 
en el pueblo de Q!!arcqua,y pidio gé-
te de guia y carga, p;.ra defpedir a los 
de Póca, y proíigüio hafra llegar a la cú 
bre de las íierras,defde donde dezian 
qué la otra m<l_r fe auia de ver: y ddae 
·la tierra de Po nea haíl:~ las cumbres, 
auia como fcys dias de camino, y por 
el afpercza de la tierra cardaron vey~ 
te y cinco,y porque íiempre padecian 
falca de comida, y por el poco defcan• 
fo que continolleuauan, por la diJigé-
da y cuydado del C:ipican. Finalmen . 
te lle o-aron a la cumbre de las mas al- Los Carle~ 

tas íi:rras,a veynte v cinco de Setiem 11ª6'.1°~ dc,
1
c. 

J cu ren a 
bre~defk año,de dond: la mar fe par~ mar JelSui: 

cia,Y vn poco antes que BafcoNuñez 
a la cumbre llegaífe,lc auifo.ron los In-
dios de ~arequa , como eíl:aua ya 
muy cerca: mando que codos alli hi-
zieífen alto. Subí o folo, y viíl:a la mar Bafeo N ti 

del Sur,fe hinco de rodiil.as, y als:adas ~~z d\fri 
las manos al cielo dio grandes abban cias} 1 ,os 

. . ' ,. porq de[cu 
~as a D10s,por la merced can grande q bre Ja mac 

}í:, del iur. 
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le auia hecho, en-que fue!fe el prime
ro que la defcubridfe y vieiTe. 

Hecha eíl:a deuorn cletnofitacion, 
llamo ~ toda la gente, y bolmendo 

_ otra vez a hincatfe de todi1las , repi
tiendo las gr.a.cías a Dios, de aquel 
beneficio: lo mifmo hizíeron todos; 
cíl:ando como ato nitos los .Indios, vié 
do el regpzijo. y alegria de los Cafre
llanos. Encarecio luego las buenas y 
ciert4S nueuas que .le auia dado el 

B., íco Nu hijo de Comag.re~ pr:omene.ndo a to
ñc z hab laª dos o-ran felicjdad y. riquezas dizieü"' 
los Ca!le• b ' 
lllnos . do: V eys aqui fcñores y her manos, co 

,, mofe van cL1mpliendo 1mefü·o5 def
,, íeos, y el fin de .nuefrros n-abajos, y 
,, dellqs deuemos de efrar ciertos, por
" que como ha falido verdad lo que el 
,, ReyComagre nos certificó deíl:a mav; 
,, que nunca tal penfamos ver, afsi cen-
1, go por cierto que (e cumpl1ra 1o que 
,, ·nos dixo de auer en ella irtcompara
,, bles ceforqs,y Dios que no~ ha ayuda
~, lio,. yfu bendita Má.dre,, a que haíl:a 
,, aqui llega4emos, .yfa ,v.íeffemqs, nos 

,,, fauoteceran pará que de todo lo que 
, en ella: huuier.e go.z.emos. ,To dos (e ,._ ' . 

holgauan de, oydo,. y, todos crehian, y 
efperauan.lo,mifQ10,fondand-0 fos ef.. 
perán~as, parc.i.culaimence en cite Ca 
p.it.an,a quien .tenia g.rande amér,por~ 
que no hazla diferécia entrdi y quál-

' qLJier foldado: .porqU:e el fuperior.que 
en los trabaj.os f.e .ygl'.lala con el !infe_, 

. " rior,es caufa que no fe G.entán, y q1Je 
C:.bdaJeso . · r. , . . 
vn b • ~ª íe llcuen can menor. 1cn tn.nt.e n to : y 

U º n _, r" 
pican. qiayot fatisrncion :reciben · los folda-

dos;de vn Gcmeral q.ue con .ellos par.:. 
iicipa ~e los trab.ajQSJque delqne· cbn 
.eUos reparte las bonHis·.~ y el premio. 
A vudauá Bafoo•N uñez efro,con el afa 
biÍidad y la _11nrteza, y co; la cornpa(
íio_n que cenia,c.fo los enfermos,y herí~ 
d.os,al<:Js.quaks-vnoá vno víGcaua y· 
confola.ua.: y diole ª'utotidad, fer in~ 
.treptdo en hs ·peHgros~porque en ni tJ. 
gun trabajo fe _perd.i:o de animo,ni de[ 

rninuyo en vrt punto fu repurac.ion. 
Tomo luego por cefümonio, como en 
homb1 e de los Rey~s de Cafülla y de 

. Leon, comaua poilefsion de aqüélla 
·mar,y de todo Io -que en ella auia: y 
-en fe.ñal de poffefüon corco arboles, 
pufocruzes,;lllego piedras; y amonto 
no muchas dellas, y en arbple·,:; ·gran.., 
des con vn chuchillo cfcríuio los nó-

-bres.dc los Reyes de Caíhlla. Rdoi
uio[e luego de baxar las fierras, y def:.. 
cubrir lo que por ellas y en la cofia de 
la mar auia. Supo que cerca de alli 
dl:aua L1 poblac1on de otro feñor lla .. 
nudo Ch1apes, que cenia mucha eren 

e . ' b tc,rn-e muy íoore au1fo, porque no lo 
eíl:auamcnos Chiapes, el qualle fallo 
al camino con mucha gente para re~ E!Cazique 
fi il · l l · d e ' l · Chiap,· ~ fa 
1uir e, :raz1en o neros, porque epa- le :. los caf 
recia que tenia muchos en numeró, cdlauos. 

y qué los Caíl:eHanos eri pocos, (qu_c 
es lo que engaño íiempre a los I11:
d1os~bafi:a que eíperimencauan ]os fi-
los delas cfpadas Caíl:ellanas)y llegan 
do-a la vifra los Cai1éllanos,falud:1ro11 
a la gente de Chi~p.e:~, ·c~n fas cfcopc-
tas;y luego ·con·las b.4Ueftas, tras ellas · 
folcaroa los perros·¡ Como los Indios·. 
Vi ero~ · el fuego de las efcoperas; y . 
oyeron los ~~uenos, que récu rnbau-an . 

_ por las fierras ·y bofques, y íint1et'ort · 
el hedor de la poluora, y q uc parecía 
que codo les falia de Jas bo·cas, no pen 
faron fino que fe ·abrian codos los in
fiernos: y viendo,los ca y dos y muer--
tos,,, que los 1;,en·os dellripauan a los 1 1 ,. 

·¡ r - os nc1os 
que ac:omctian, boluieró las efpaldas huy.-n d~ 

por falüarfe,huyendo cada vno quan- bsC.1,fl:el!a 
to mas podia. - , nos. 

I, 

_Cap.! l. !2J!~ 'BaftoJ\01>-te't.Jen 
. tr11, en/a rnar, dél S-ur?J to,n~ · 

pojfejSion pqr la corana de CP!( 
tilla , .Y tiene . noticia del 
'Piru. 

Siguie-. 
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co, yno vid'omarninguna,yéftan-. IGVIERON Los 

Caftellanos tras los 
--·---- pcrro5 , matando al

gunos de los que al-
.;"":lll.r71'!.,n~ can~1uan, aunque no 

· quantos pudierá, por-
que no prctendian entonces fino 
prender, para por medio de los pre

.íos hazer amifia.des con Chiapcs,por-
que no les impidicífe el camino. Lle
garon al pueblo,y de los muchos que 
prendieronfoltaron algunos que fue( 
fen por mcnfageros alfoñor,y có ellos 
otros de los que lleuauan del feñorio 
de ~arequa, para que le affeguraf
fen qu'enolcharia mal,con quefucf
fe fu .imigo: pero que de otra manera 
le hizicílen cierto que ni cl,ni cofa fu
ya qucdarian viuos. Y temiendo que 
no le e ch afien rayos, truenos, ni reli
pagos por la boca, para confumirle co 
mo cenia creydo, acordo de yr a po
nerfo en ma11os de can terribles ene
migos. Lleuo quacrocientos pefos de 
oro. que no dcuía de tener mas, por
que aunque loauia por aquella cierra, 

BlCadque · no curauan de facarlo,P i hazian cu en ~:~!c:s~: ta dello, fino a cafo. Recibiole Bafeo 
ñet. Nuñez muy graciofamente, y diole 

cuentes:uelas, efpejos, y cafcauelcs, 
tigeras, y hachuel.is; y aqui defpidio 
Bafeo N uñez los Indios de~arequa, 
dandoles algunas coíillas,con que fue 
ron contentos, y embio a llamar los 
~afiellanos q alli auiln quedado en
fermos. Agu.irdolos en el pueblo de 
Chiapes,recibiendo buen tratamien
to.Embio defde alli a defcubrir la cof
ta de la mar, y lo que auia porla cier~ 
ra, al Capitan Francifco Pic;arro, y a 
_luan de Efcaray, y a Alonfo Martín 
de don Benito, con cada doze ho m
bres, p.ira que cambien bufcaffen ca
minos que faheffen a la mar, por lo 
mas cerca. Alonfo Martin acerco con 

1 

el camino mas breue, y en dos dia~ 
llego_a donde hallo dos canoas en fe-

do coníiderando como aquellas ca-
noas efiauan dentro de tierra, llego 
de prcíl:o el agua de la mar, y leuan- Grades ere 
tolas vn efiado en aleo o poco menos cientes de 

' 'la mar del 
porque por aquella cofia crece y men sur. · 
gua la mar cada íeys horas, dos o tres 
cfrados, de manera, que los nauíos
aunque fcan grandes,quedan en feco, 
y no parece agua de la mar por bue-
na media legua. Viendo nadar las ca
noas,entro Alonb Martín en vna, y 
dixoa fus compañeros que le fueffen 
ceíl:igos, que era el primero que cn-
traua en la mar del Sur. Otro, dicho 
Blas de Atienc;a, hizo lo mifmo, y di-
xo que fueffen teíl:igos, que el era el 
fegundQ que aquello hazia. Boluieron 
a. Bafeo N uñez con las nueuas,con las 
quales todos tuuieron nucuo rego-
z1jo, 

Llegados los Caíl:ellanos que auiá 
quedade en ~arequa,Bafco Nuñez 
rogo al feñor de Chia pes, que fe fucf
fc con el , y lleu.affe co_nfigo parce de 
fu gence,de lo qual fe contento, y de 
xando en el pueblo los Caftellanos q ,. 
porelc.infanciodeauer.fubido las af 
perifsimas fierras, cíl:au;;in de[ pe.idos, 
llego Bafeo N uñez con ochenta Caf
tellanos, y Chiapes con muchos In-
.dios;y luego feme.ció.en la mar Bafeo Bar,o Nu.: 
,Nuñezhaíl:a los muílos, con vnaef- ñez entra 

d d 1 11 . , /l. en la mar 
pa a y ro e a , y amo teuígos para del Sur,y to 

que vieffen como tomauapoffefsíon ma potfcf 
d 1 d 1 S d fion por la 

e a mar e ur, y e quanco a ella corona de 

.percenecia, por los Reyes de Caíl:ilfa, Caftllla. 

y de Leon, y que aqueila poffcfsion 
defenderiacontra quantos fe lo cbn 
.tradixeífen,, fobrc lo qual hizo mu-
chos autos y diligencias, porq era va
liente,.ifiuco,cu y dado{o, y de genero 
fo animo, Capitá digno de grades em 
prefa,.Torno nueue canoas ,q deuiá 
de fer de Chia pes, y paf.To vn gran rio, 
para yr a la. tierra y pueblo de otro fe:. 
.iiorllam.ido Cocud., el qual fabido q 

los 
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ios Caíl:ellanos yuan a el, falio a refif
tirlos , y lleuo como los de arras en la 

Onmi4 Ú c:;ibe~a ) porque fiempre vfo Bafeo 
hoff,iíh,rn d Nllñez caminar muy fobre auifo, lle
fmFJ_; f

11ª uareíipiasdelamc,y faberquantopaf-
not4 ·er1mt, 
Lise- , faua, y depre{to ordenar fu gente,co-

mo la tenia bien diciplinada, de ma
nera que nadie fin liccnci~ intenca
ua. dcfmandarfe para nada. Mataron 
a Coquera alguna gente, y elconlos 
·dcmas, acordo de tomar fo ordinario 
remedio. Embio tras el alguna gente 
de Chiapes, que k amondhíle qué 
fueífe a {er fo amigo, donde no que 
baria con el lo que con otros folia. 
Fielmente hizieron fu ·embaxada los 
Chiapefes, aconíejando que fueífen 
fin ~iedo, por(1ue af~i lo auia hecho 
fu feñor Chia pes, porque donde no 
padecerían mucho, porque eran los 
Chriíl:ianos inuilh[simos. Fmalmcn .. 
re fue Coquera, y lleuo feyfcientos y 
cincuenta pdos de oro.Recibiole Baf
eo N uñez con mucho plazer, porque 
entre las demas partes loables, fabia 
bié agafajar. Dio le de las cofas de Ca[ .. 

. rilla,ofreciole paz y amiíl:ad. Dexado 
a Q..l!area contento, bolmofe al pue
blo de Chia pes, y dhndo allí álgun 
dia, no fabicndo defcarifar , i1orque 

Bafcd Nü, era enemigo de~ ocio' determino de 
ñ~z decer-. yr a defcubrir algo por la mar , en ef-
111rna de yr . e . • 
abufcar ai pec1al vn goho que por alh parec1a 
go por la que entraua mucho en t1erra. Chia--
mardclSur. . ,. d . . 

pes que v1a 1u ecerrmnac1on , per -
foadiale que no lo hizidfe por en
tonces , porque era muy peligrofo 
nauegar por alli en aquel tiempo, y 
íeñalauale eres mef es del año , Ocu -
bre, Nouiembre, y Diziembre: pero 
BafcoN uñe'.? no por aquellos miedos,-

,\ ni peligros fe detenía, d1ziendo, que 
tc::~✓C:. Dios le auia de ayudar, porque de 
íiez las riq aquel viage le auia de proceder mu
za~5dued!e( cho [eruicio y aumento de fu,,Fe, por 
:ama e e ,. 
cubrir por los teforos grandes que fe ~uiari de 
la mar del defcubrir, para que los R:eycsdc Caf-
iur, 

Libro X. 33S 
tilla fueífen temidos de los infieies. 
El Caziquc Chiap~:;, porque no pare
cieffe que _no le guardaua toda fide~ 
lidad, como buen amigo, aurique fa
bia el peligro en que fo ponia, toda 
via quifo acompañarle y feguirfe, y 
fus foldádos fin replica obcdeciéron, 
porque la bondad del foldado ( que 
es parte de la diciplina) es vna difpofi- Como ha 
cion de animo y de cuerpo que le dcfcr elbué 

' ' foldado. 
haze apto para fofrir y pelear, y fe e-
xercica vnas vez es trabajand 'J, y otras 
peleando. Muchos excelentes Capi-
tanes han querido que los. foldados 
cuuieífen el cuerpo agil y robufio, y 
fueílen promptos en las armas, y en 
el animo para acudir adonde fe les 
mandaffe; y afsi eran los foldados de 
Bafeo N ufiez, 

Cap.111. Del peli¡/o en que fe 
ruio Bafeo JV~/iez., de 13al
boa en la m4r del Jur ,J que 
de(cu6rio perlas; y tuuonoti· 
cia de /11,sriquc~s delPiru . 

~~~,;;~··• O N Tal determina
ciori fe embarcaron 
Bafeo N uñez, y Chia
pes ton ochenta hom.; 

:.t.:~'""21..--;;-!IC,.~ bres de los nias fanos, 
en las nucue canoas; y 

muchos Indios remeros : y porque 
en el fobredicho · golfo entraron dia 
de fan Miguel, e es a vcynte y nue
ue de Sctiembr , pufole aquel nom
bre,como oy le tiene: y en auiendofe 
algo apartado decíerra, fe lcua.ntaron 
tan grandes- olas;y tan brauas1que pe- ~eafc~ Nu 

\ ll z lC vec 
fo a Bafeo N uñez de no aucr tomado en gran pe 
el confeJ· o de Chfapes. Fue grandifsi- ligro deret 

derC~. 
ma ventura no p'e'.tderfe codos, y los . 
Iridios qucfuelennadar comó pezes, 
moíl:rauan mas el peligro,por la efpe
tiencia que tenían que fe peligraua 

en 
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enaqucl golfo, y dk miedo ~e los 
l'ndibs caufaua 'a los Catlellanos ma
yor defcon:füm~a de fu buena fuerce. 

Caufadefer L~ caufa. de andar la mar en aquel 
braualam:r golfo can br.1ua e inquieta., es las rnu-
c:n el ~olto . ~ r •C 
de s.º.rvu- c;his 1íletas', pcm.i1cos, y arracncs que 
gucl. ay. Tomaronioslndios>comom:aef.. 

tros en aquello, que fe juntaron vnás 
eanoas con otras , y ataronfe eón 
cuerdas, porque atadas no fe rrn.ftor
nan tan facilmente. Llegaronfe al re-
paro de v na iíleta , y falcaron en tier
rn,ligando las canoas a las peñas, o a 
algunos arbolillos. Eiluuieron coda 
b noche, con poco menos tormento 
que íi vier:i.n la muerce , y no dl:uuie
ton müy lexos della, porque crecien
do la mar cubrio coda la iileta, como 
fino huuiera en ella tierra o peñas , y 
ellos en el agua hafra la cinta, o poco 
menos. Venidocldia, y tornando a 
baxar la mar , fueron a ver fusca
noas,y hallaron algunas hechas peda
s:os,ocras abiertas por muchas parces, 
y todas llenas de arena y agua. de la 
mar, y ningun hato, ni comida de 
quanto tenian h:::i.llaron, que les cau
fo harco miedo y triíl:eza .Y viendofe 
perecer defra manera, defollauá CQr 

rezas de los arbolillo~ marinos,y ma
xandolas, con ellas y con ycruas , ca• 
pauan las hendeduras de b.s canoas 
que no efrauan del todo quebradas: 
y como mejor pudieron , aunque 

Bafee:, Nu: con gran. peligro , boluicron a em-
úez en gra b r ..l,. • d _. 61 h 
peligro c:n arcar1e , pan ... c1en O tern C am-
e! golfo de brc. Fueron en d nda de la tiei:-
5.Migncl. d r ., ll T' ra e vn 1enor am o umaco, en 

vn rincon del mifmo golfo, que ya 
efraua aparejado para reíiíl:irlcs. Baf-

1 l . z co Nuñez que vio a fu gcní:e flaca, y 
nm# tis e 

:r¡,~~ib9 p,rn hambrienta, efcogio algunos pocos, 
úfunt, 'Ju;. los mas robufros, y pufolos de van--
pr.e.l,a ¡,ro• . • . 
fli¡1tn.t,r4 ,, guardia, y, quando le parec10 nem, 

po , comen9aron a pelear, y en bre
ue qucq.aron los qqe alcan9aron los 
perros, y las efpadas, hechos pe-

da~os, y el Cazique bien defcab -
brado. 

Chiapes emb10 mcnfageros de fo CliLp\~sern 

o-ente para que le inform;1iTcn de bi ;;i aperfua 
º1 e '1 d 0 uir'al Chi a rorca cza. e los Carcclla.nos,y quan qn~ Turna 
rigurofos eran con fus enemigos, y coque· fra 

d r. • 1 r- am;,,o de amigos .e1us-am1gos, como omo1~, /? {l,, 11 ,os·~auc a 
trauan có el y có los [cñores q qd:::i.uan 1ll,S . 

en el camino por donde auian vcni· 
do. No fe q1..üfo Tumaco dex1r pe~·,. 
fu3.dir de los menfageros ·de Chiá
pes, y le bolu10 a embiar otros , aui • 
fandole corno amigo , que íino yua 
adonde Bafeo N uñez eíl::ma , no [e 
podria efe.a.par de fos manos. En 
fin conuencido de bs razones, y re
mores que le puíieron , acordo de 
facar de la nccefsidad virtud, y em-
bio a fo híjo, a quien Bafeo Nuñez 
regalo mucho , y dio vna. c:-imiífo ,· y 
;¡lgunas coíill.is; y embiolc a fo p.:idre, 
para que le amondbffe el bien y 
mal que los Caíl:dlanos le podian 
hazcr, y que por canto, ni tardaífe, 
ni porfiaíle en no querer yr a fer fu 
amigo. Viendo Tu.maco, qucauian 
tratado bien a fu hijo , acorde de yr 
al tercero dia, bien acompañado de 
fu gente, pero nolleuo prefente, y 
Bafeo Nuñez le recibio con mucha 
fieíl:a, aíl.egurandolc mucho . Ha
blole Chiapes , loando los Cafrella
nos, que crin buenos amigos, y que 
era razon ayudarlos, pues cfrauan 
en fus tierras , y eran eíl:rangeros, y 
otras cofas le dixo para a tr2crle a fu 
amifrad. Aplacado, y confiado con 
las razones de Chia pes, y por la con.:. 
uerfacion alegre que via, embio cier-
tos criados a fu cafa, que le 11cua-ron 
joyas de oro, que pefaron fcyfcicúros 
y carorzc pefos: y lo que mas valia..s y 
con razon masfe efümo, docient:1s y 
quarenra perlas grnelfas, muy prccio
fas,v otras muchas menuda~: y no fo 
pudo encarecer el akp:ria v plazer de 
Bafeo Nuñez, y d~ fus C ;-iíl:cl lanos 

quan-
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.t1,üando lasvieron,parcdendqks que 
ya fe les acercau~n las riquezas qu al 
-l1 ijo de Comag:<.i!: les auia dcnuncia-

Gontéto de-do, y dauan ya_ pPr b,icn empleados 
losCaíl:e!lx·'Cqdos fo~ ~rabajos ! ILas perlas gran.-
nos por ha d 1. l ,: l 
llar perla s d~s.cran e 1UUC1'\c¡>. '{,a or 1 1.1 uo . que 
en la mar por echar los In.dios: en el fuego las 
del Sw:. 1Qí,hás aqon_de eUan; Jas p~das , pa -

l"~.ab.ridaS1,._.falia11 humedas, y no Ean 

•blanca-s•c.Pmo lo :fot1 de fu_ n:iruraL 
l2e:f:pues -c01: el t:ie·mpo , .enícñaron 
.lo,s 1Cafrellanos aJtt~J.ndios ,. com-:> 
fo aui:}n .de abrir, .b.s ~íl:ias. fin fue-

.. '.· go ~ Viendo. Tu.1J1,ac;:o que ta.nea ficcft
, . tSlife .-l:iaúa p0r las,.;perlas, y que to
, dos fc_aeLmirau.a.Il.::,.. por moCcrar guc 

Üs tenia en poco,- cmbio ciertqs· In.,. 
• 'J' dios a p.efoar.mas ,. y dentro de q~a-

fro dias traxeron·doze marco,;.- · . 
. ;'[ottl9s los Caftellanos, y Indios 

~frauan muy regozija-dos , los -vnos 
.porque juzgauan que.auia de· fer to:
~o.aqucllo para fu b.u..cn:i dicha: los 
Indios,. o/ .en particular los Caziques, 
p@r: el am.iíl:ad de los Chriíl:fanos; 

· Areye~do que oil:ima.uan_ en mucho 
- .el or0, y perlas que les · dauan; que: 

-ellos teman .en poco : y mayormen. 
«;;ontento tefe ho.lgaua Chia pes, por auer fido 
gran3e d;l inG:rumenro ael amifrad. de Tuma-
Caz.:9¡cln:i . . 
p es, por el co. Cercdicaron efr.os dos Caz1que:s 
bien q auia a Bafeo N uñez·, que eíl:aua V.na iíla 
hcchoalosd.íl: d ll" b d , ' l caftelia _ 1 ante ·e a 1 o ra e eme<;>· eguas, 
nos. fegun por fcñas dauan a entender,, 

dentro en aquel golfo: que feñorea
ua vn Cazique poderofo , adonde 
auia multitud de grandes oíl:ias, en 
las q ualcs fe crrauan perlas tan gr:rn
des como ·habas. No qu-ifo Bafro 
Nuñez perde.r tiempo 1 m::indd lue
go aparejar las canoas para ·paífar a 
ella . .Rogauanlc · 10s dos Caziques, 
que en tal tiempo no fe puíidfe en 
aquel peligro, que lo dexaífe para el 
V eran o quando la mar eíl:acra en fof
fiego, y que entonces podría yr· a fu 
plazer, y alcan~ar cumplimiento . de 
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,fo .defro: y que parJ entonces, con 
-fu gente, ellos le acomp:.ifüuian ~ Te
mio Bafeo N uñez no le a.contecidlc 

' como la otra vez en la Hlcua, y muo 
por buen.o el coo{~jo~ de Ws amigos. 
Aquel:Caz1que Tumaco dio nueu~s 
a Bafeo _N uüez, <;Q~O toda .aquc!fa ~afeo • Nu. 
eofia adel:,rnt~ con ia farguifsimamen rciez1 1tie~c1 

Í- fi r ~ d l ' . . 1:ºS CJl a~ te 1 m n, 1enalan o ~ZJa el 'Piru ,-y Pln í , ot~:t 

que en ella auia gran cantidad de v~.i;. 

oro, y que vfauan los mnurales ,.oier-
tq~ a~úmaks a donde.p.01~üm. füs t;:ar~ 
gas, que eran Ia.s ouejas de aquellas 
p,rQ.túnc1as : y de üerra. hizo vna fi.~ 
•gura para qu~ mejor fe ,entendidfc. 
l;.(l:a1,1an los Caíl:ellanos ,admirados, 
-vnos dezian que eran Camellos,ocro~ 
que Cie,rbos ·, o !van.tas,, ddas quale-s 
,ay muchas \CO Ia-f i,erra ,fir.mc, qu1t 
fon como pequcñ.as .. ccrnor.isi, aun
que. t<1n l,axas de p.iernas.q.ue x~c:nen 
,focq-mas de vnpaltno., f,toIJ. pe-que ... 
nos cuernos, y cite fuer~l fegundo,~hi
dici,o,-que B,;i.fcqNuñ.ez alcan~ó dcié{' 
cado y"riqu,ezas .del l?iru. ' ' f..JI 

.. 
• , • - ., • !' • r -

<Capit. i 1 I J. ~e Bafl11 Nu: 
iítz., de BallH14,6'()luio al D;, 
rien,y lo qur le focf/~io en ~¡ 
c1tmfno. • 1· - • • ;.,_ • , •• , •• 

1· - . , 

O Se· pu.ede encare:-· 
c.er el admiradon que 
los Caíl:ollanos ccnian 
oy.on_do . ,que aquella 
mar ( pará ellos tan 

~!llllli~PJM· n'.lcua) no tenbfin, y 
. por la grandez.1 della qtie defpues fe 
. ha dcfcubierto,ine ocurre tratar aquí, 
qualfea tn~yor la tien:a o la tn.ar, para Q ll al fe• 
loquales de n0.tar, que algunos tie- ~ ayor, la 

nenopinionqueelovigen de los rios t iem,oel 
íl: , d :iiua. 

e a. en las entrañas · e IJ. tkrra, porq 
dmarCafpio efta·pueíl:ocn medio de 
Aíia,mas a ciécoy cincuéraleguas a lil. 

Y mar 
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fa q lafoperfic~edclagua;porqué fien m~r q LlC tiene mas cerc_ana,y támbien 
t..aritos,lagos que no tienen comunica 
:cion con la .mar ., •Y otros que fe les 
J1~Ha fondo, y los r-ios que fe fumen 
d.e,baxo Je la -cierra, que nunca mas 
·parecen, y otros que entran-en.-las la-

--;.1. ( ,1
: ~i.Was. Y Günquc ao [e pudiendo de

•., zir cofa cieru ,deíl:as aguas foterra~ 
~1 ag~a P- i\.1 .. s, codavia parece qne toda el ·agua 
rece q es . 
m:ay-or qla dcuedefe.rmayorqueb ncrra, por-
tierr~. . q.ue afsi lo pide la orden de n:ttur:.1le-

za,. y la ptopor~ion de los ·elementos: 
1loryuccomó#'1yre:cxc::ede al agua, 
y el foego al ay re, f 'el ciclo al fuego, 
afo parece.q el agi.1:1 deue, de exceder 
)a cierra, porque naturaleza. eh toda's 
fus .obras ·-procura -<le templar todas 
la-s cofasjy,contrápefor, la V na con la 
orm ,, de donde pi➔ocedc qúe como 
poca cie11ta-puede reGftir a mucha 
agua, ype> ... ,a::ag-ua·a rnucho ayrc, afsi 
c©ino ·ella h'a -<iácF>-q:fáS lugar y mas 
efpacio al ayt'e , · cbntrapc-fando la 

··deníidad . de los elementos · inferio
res, con la gtaudez'a de lo.; fuperio
rcs, y la anchura dellos, con la <lenfi
d.1..d de los oti-os, parece que detJia 
dc'criar e\ ciernen to del agua, mucho 
mas efpaciofo que el de la tierra: pero 
pues por otr~ parte parece que Dios 
h'a criado codo dlc mundo para el 
feruicio del hombre, cntregandolc 
la nerra para fu habicacion , aisi como 
no conuenia para el bien del hom
bre que el agua cobrieffe toda la tier
ra, como el ayre , y el agua la cu-

~eekua bren: y por eíl:o ya q no la cubre coda, 
no es ma.• tampoco deu~ de fer mayor que ella: 
Y¿"r

1 
q•.1•~ to y ya que no ocupa todo Cu lugar, me-

. a a ctcna - ...., · . 
nos le conuicnc toda fu grandeza, 
antes como el a gua da a la tierra par
te de Cu lugar, para comodidad del 
hombre , parece fcr conuenienre, 
que de tanta parre juntada con ella, 
venga a fer may'or que el agua: y por 
tanto fe dcue de juzgar, que la fu
per6cic de la tierr~. es mas cfpacio-

.do h tierra efiancia para el hombre, 
· no por razon defo grucílo, fino de 
la fupcr.ficic; fí el-a.gua c.ede ala tier--

·ra por d bie,n del hombre;en el gruef 
fo.della; mucho mas deue de ccd r . ,.,, ¡ 
en ,la fu perficie: y. aunque no fe tiene · .:,1 ~ • 

d
1. ~ ... , . 

e!Lo entera cfperiencia~, todavía u • ·--

fo puede. juzga.r (.t'e lo que eíbi defr:ot 
bicrto, lo que dc'la ·tierra•qucda por 
tlcfcubrir. Otros a:y que atrib~yefi 
efio a las eílrellas, las 9.ualcs en 1ua. 
yor numero, mas:hermofas, y más M " 

· 2s cirrc. 
-notables fe vcen en la parte Artfq, llas,mas 011 

que en la Antartica: y dtzen qu¿ lús mcro ,ymas. 

íl: 11 , . c. d . hc:nnofas. 
e !C a:s t1cncn 'I~Ucrs:a C' d..efed1r·,: .y fon ¡01 de 
que. pot:.eíl:o ay n1-as tierra, a dón'dd 1~ pmc Ar 
f!Y ma's dtrellas. ,, ~y a donde menos uca. 

mas agua. Y íi efl:o:es ,verdad, no fo · 
pucdt dczir qublas e·H-rcllas fon cau-
fa diciet1te de mayor _c:tntidad dct 
tierra a la parte qd · polo· A,rrico; · fi::-
no confcruante: porque Dios qüc 
es criador de todo, difpufo la riorr-a, 
y el agua como e.íl:ari ·: y para qu; 
oíl:a fu difpoíicion , fueífe perpetua, 
dio poncaufa conferu-arite-cl cielo lle-
no de efl:rellas hazia .elArtico,y no i:;.í-
to hazia clAntarcico. 

B¡¡(co N uñez de Balboa muy ale~ 
gre con las nucuas .·· referidas· car- ~afer> Nn_ 

d 
' nez fe bucl 

ga o d.e grandes e.fpeum~as delasri- ue 1.11 Da 

quezas que el Verano figuicncc pen- ri.:n . 

faua defcubrir , acordo muy alegre 
y triunfante, de boluerfe al Darien . 
Defpidiofe de los C aziques Chi.:i-
pes, y Tumaco: dixoles, que qucda[-
fcn en hora buena, dandolcs g racias 
po'r lo que por el, y los fuyos auian 
hecho: y en cfpecial; al Chia pes q 11c 

mas le auia feguido, porque en cfl:o 
de cumplimientos y cortdils, no te-
nia Bafeo Nuñez quien fe Je ygualaf.., 
fe, y para los que gouiernan es par,. 
.te muy· neccífaria. Y abra~ando a los 
dos Caziques , Chiapes lloro mu~ 
cho apart.1ndofo de Bafeo Nuñez. 

Dexo 



.l 5 I 3 Decada I . 
dexo con el a los Caíl:ellanos enfer
mos, encomendandole que cuuidle 
cargo.dellos haíh que eíl:uuieffen bue 
nos, y pudieílen foguirle. Chia pes le 
dio quanws Indios huuo meneíl:er 
para q~e le llcuaffeu las cargas, y acó
pañaíien haH:a donde q u1íieile fcruir
íe dellos. Fue por o ero c~tmino diferé
~e,paradefcubnr mas la tierra, y apor--' 
to al ic11orio de ocrn Cazique llama
do Tcaochan,el qual fabidaslas obras 
que Bafeo Nuñez haz1aa los que no 
le rccebian como amigo,no hallando 
foco n fuerc;:is para rdiH:.ir, acordo de 

h fahr .11 ca,nino. haziendo codademof 
TuwcP · , 

yecibe 'º tracion de amiit:ad.Lleuo mil caíl:ella-
mo amigo nos de oro en p1e~as,hbradas có muy 
:i Rafeo Nu 1. d. •fi . d . l 

· iíez. rn o artI c10, y oc1cncas per as mu y 
finas, aunque algo turbias por auer
la:; facado al fuego.Dio a toda b gen
te baíl:anccmence de comer, y rogo a 
Bafeo Nuñcz que dexaffe boluer a fu 
tierra los Chiapefes, y les dio comida 
para el camino.Holgaronfe los Cafre 
llanos tres dias con Teaochan,y porq 
el camino defdc alh al Darien era def
poblado, y de alcifsimas fierras, y efie
riles, adonde auia mL1chos Tigres:, y 
Leones, proueyolos de mucho baíl:i
mcnco, y gente que los íiruieífc,y lle
uaífe las c:irgas : y por Capitau de ro
dos,para que los gouernafie,el mayor 
hijo q uc cenia, mandandole, que no 
fe aparcaífe de los Caíl:ellanos vn cre
do, ni fe boluieíle hombre de los que 
lleuau:1 fin voluntad de Bafeo N u
ñez. Guiaron los Indios fo camino, 
por la tierra de vn feñor mayor que 
todos los que quedauan atras,que era 
fo enemigo,del qual fe quexauan mu
cho, y quiúeran que los Caftellanos 
(a quien tenían por inucncibles) le hi
zieran guerra: el qual fe llamaua Pon• 
era. Pero elle no ofando falir de guer
ra ni de paz , acordo de efconderfe 
anees q a el llcgaífen, fobiendofe por 
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v nas fierras muy afperas. No hallauan Gran fcd q 
ao-ua en mucha parte del camino y padc:ccl'llos 

b . ' Caficlla 
padecieron tan terrible fed, q uc fino nos. 

foera por las guias, que apartado del 
camino en vnrincon de vn v:ilie, mof 
eraron v na fuente, hombre de todos 
no efcapaua. 

Lle2"a.dos al pueblo de Poncra,efra 
'd., d l ElCazlquc ua yermo e gente, aunque entre o Panera fe 

que fe como ie hallaron en el tres mil huye ii mic 

pefos de oro. Embio Bafeo N uñez por do deloiC& 
. . . ficllanos. 

los boíq ues gente que le buícatle, y le · 
dixeffe, que iin cemor boluieífe, que 
feria fu am1go,y fino que le yria abuf.. 
c:ir, y le ech,ria a los perros que le def 
pedas:aílen.Poncra temiendo fu feue-
ndad,y la crueldad de los perros, que 
afombrauan la. tierra, a cor do yr, aun-
que tarde, porque no ofaua ponerfe 
en fus manos, y lleuo coníigo otros 
tres feñores,que deuian de fer fus vaf
fallos.Era efre Poncra feyfsimo de gef 
to, y de todos fus miembros, y diferen 
te de todos los otros hombres, y tan 
defproporcion:ido, que de verle to-

dos 1c admirauan . Sabido por otros 
feñorcs comarc:,mos,que Poncra auia 
ydo a ver a los Cafiellanos, fueron a ~:;~sa~:~ 
quexarfe de muchos agrauios que les a Panera. 

auia hecho,por lo qual determino de 
matarle, y primero le pregunto con 
blandura, adonde fe cogía el oro de 
aquella ticrra,quc tenia much~ fama. 
que abundaua dello: y por muchas 
amenazas que le hizo, y tormentos 
que le dío,no aprouecho. Y preguncá-
dole, de donde auia auido aquellos 
tres mil pefos que le tomaron, refpon 
dio que ya eran muertos los que fa-
bian facarlo en tiempo de fus padres, 
y fuyo, y que defpues que aui.r creci-
do en edad no auia tenido cuydado 
de bufcar oro. En fin le echo a los 
perros , con los otros que le auian Bafeo Nu

ydo acompañando, y los hizo que- ñ1ezcap~rrca 
a az1quc 

mar . Defpues que los Caíl:ellanos Pauc.ra. 

· Y 2. que 
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que quedaron con Chiapec;, fe G.nt1e• 

. r\H). para caminar, figmeron. _a Bafeo 
.. N.uñez, a_compañados con gente y 

b·afl:imentos.Fueron{e por la tierra de 
;, n. Cazique Han.u.do Bonoriiama.;Re
(i;ibi0lo.s con alcgria,..hofpedolos, dio
les dos mil pefos de oro: y el mifmo [e 
ñor, ddpues de doscdias que con el e( 
rouier.011 defoanfando,con mucha co..,· 

ijononia _ l~'l-ida y gcnte,losquifo.acompañar ha[ 
ma hab!'a a ta. donde Bafeo N uñez eíl:aua. Llega.
Barco Nu dos ::\-1 pueblo de Poncra, adonde aun 
íícz. 

eftaua, le tomo por la mano y le dixo: 
Ves aquí hotnbre valiente y esfor~a

:: do, tus ~mpañeros, alas quale~ afsi 
como en mi cafa entraron buenos y ,, . . 

,, fanos, te los traygo: el que ha_ze los 
truenos y los .relampagos,y ncs da los 

" frutos de la derra, y nos mantüme,a ti ,, 
y a ellos guarde.Eftafontencia enten-
dtcron que finificaua fu platica, y quá~ 
do habbua al9aua los ·ojos al fol, de 
manera que alfoldeuian de tener por 
Dios, o por daaor de los bienes tem
porales.. Otras muchas pálabras dixo,. 
qu-e parccian fer de amor,que annque 
no.fe entendían, afsi las interpreta
uan.Bafco N uñcz, como mejor pudo, 

- le mofi:ro agrade.címienco,y le dio gra 
cías, y muchas. coúllas de Cafi:illa, que 
tuuo por gran fauor y riqueza. 

Bafeo Nu . Supo del muchos fecretos del oro 
ñez. otra de aquellasprouincias; entre las qua
vez. tiene a les tuuo auifo de las cofas del Piru 
uifo de las r · r. • 1 R 7 

cofas del Pi 1eg1.1n en 1us cartas encarec10 a ey. 
ru. Defpidiole para que fe boluieífe afu 

cafa, ~~n grande amor , quedando 
ambós~c~_nfederados enamiíl:ad per
petua. Efruµo Bafeo N uñez repofan
do en el pueblo de Poncra, treynta· 
dia-s , porque toda la gente, de bs 
grandes trabajos y bambres,yua muy 
fatigada y de·shecha. Parciofe de alli, 
acompañandole fiempre, la gente 

que lleuaua dc:l Cazique Teaochan, 
que le folio a recebi.r volu1:1cariamen
te. _Tomaron la nber,i del no Co
magre , que dio el nombre a la rc
gion y tierra del mefmo Cazique:,.1 
cuyo hijo d10 a BaG.:o N uñez las nuc~ 
uas del P1ru y de fus riquezas. Su
bieron vnas fierras terribles, afperas . 
y defpobladas , (1ue no halbron en 
ellas fino dos pobres Caziques, que 
no deuian de tener fino pocas labran 
~as , c0mo hombres Montañefes. 
Tomado alli algun poco bafhmen
to, lleuolos coníigo por guias, yen-
do de fierra en fierra íin camino , y· ~r 1 , 

• y lDoCS 11 
a vezcs por pantanos, adonde fe fu ... fc-idores de 
mian fino yuan fobre auifo. Cami- trabajos c-

. . ran los Col 
naron tres d1as, con traba JO nunca dados asaf 
oydo, y algunos de los Indios Teao- co Nnñez.. 

chanefes , de hambre, canfancio, y 
flaqueza desfallecieron . Era aque-
lla tierra no andada , porque aun-
que auia algunos pueblo!- , no fe co
municauan , contentandofe cada 
vno con lo que tenia. Llegaron al 
lugar de v n Cazique nombrado Bu- ~legan• 1• 

, tierra del 
chebuca , el qual hallaron defpo ... Caz.iqaeBu 

blado , porque íintiendo que yuan cl1cbuca. 

los Ca{l:ellanos todos huyeron. Fue-
ron algunos Teaochanefes a bufcar-
los . Halbronlc en los bofques ef
condido, affeguraronle. Reípondio 
que no auia huydo de miedo, íino 
de verguens:a , y triíl:cza por no fe 
hallar con tanto baíl:imenco y apa-
rejo , para reccbirlos como mere-
cían , pero qne en fcñal de amiil:ad, 
y confederacion recibieffen aquellos 

vafos , y pies:as de oro que les 
embiaua, pidiendoles per

don porque con mas 
no podia fer-

uirles. 
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Capitulo V. ~e :Ba[co~
ñe1-J liego al Da'!'i.en , ;y fac~
do el qtnnto de! f< ey, re
pattio el oro con {tts cornpd
ñeros,y con los qi,e quedtJron 
en Le v1fia. 

~~:S~~¡(i~~ A L I E R O N De 
aquel pueblo mu y 
hambrientos y defcó
fobdos, y con mucha 
flaquczJ., porque co
mo era muclu gente 

y no lleuauan azi:milas,ni carros,puef 
to que adonde llcgatun les didfen 
mucho bafümento, como los Indios 
no podían licuar mas de dos o tres 
arrouas, y comian todos dello,cn dos 
dias que .mdauan por defpoblado fe 
lesacauaua. Yendo fo camino, aífo
maron ciertos Indios pcr vn cerro, 
y hizieron feñas que bs aguardaf
frn que los qucriJn hablar. M.mdo 
Bafeo N uñez que hizieílen a.lc0: pre
guntoks, que querían. Dixeron dcf-

El Cazi1uc ta manera: Nuefi:ro feñor Chiorifo 
Chiori[o é- b" r l d ¿· . 
bia prcCen os cm 1a a 1a u ar, y 1zc, que qm-
re a Bafeo fiera mucho que fuera~cs a fu pue
Nuñcz. blo por mofirar el amor que os tie-

ne , aunque no os ha viíl:o, por la fa
ma que teneys de valientes. Ha oy
do dczir que perfeguis a los que ha
zen mal a otros , y el tiene vn ene
migo gran feñor , de quien recibe 
much() daño , y querría que le ayu~ 
da.ífedes. Efre tiene mucho oro, del 
qua! podriades• vofotros goz.1r, pe
ro nueíl:ro feñor , en feñal del bien 
que os quiere , os embia eíl:as ere y n
ea piec;as de or:>, prometiendo que 
os dar.i muchas mas , íi tcneys por 
bien de yr adonde eíl:a. Pefauan ef
tas piec;as mil y quatrociencos Caf
tellanoi, porque de codo fe tenia. 

cuenta y razon para facar primero 
el quinto del Rey, y dar a cada vno 
fu parce, en que Bafeo Nuñez no 
haz1a agrauio a nadie, porque co.;. 
mo era icuero, era liberal en el pre
mio , y rell:o en dar a cada vno lo 
que le cocaua , con lo qual tenia a 
los foldados tan aficionados y obe- N,'" 'J"iil -> ~ 

dientes, que a oualquiei: emprefa le ~;.ª dp_o reft .. 'J•'' iutut-
fcguian de buena gana, y largo tiem- ,mm, cuinp 

po duraran debaxo de fi.1 gouierno, fubf,trt1ti~. 

M n. , l e .. ,t. 
OHro mue 10 agradecimiento a 

Chiorifo, danL~ole efpcran~a que al..: 
gun dia yria a vifüarle, embiole' al
gunas hachas de hierro, y coúlfas' de 
C.lfiilla, con que los mcnfageros fo 
tuuieron por ricos, y conteneos de 
qucalgundialosyrü aviíicar. Yuan 
tan carg;1dos de o.ro, que mas Indios 
ocnpaua cfia c:u.ga que la comid2: y 
aunque. el oro nene virtud de ale~ 
grar ,la mucha ha,mbre y canfancio 
loslleuauacancrificsque ninguncon 
fueJo rema lugar en ellos. 

Profiguieado fu crabajofo cami-
no, lk,g.aron a la ti~rra del Cazique Pocorofa 

Pocoroía que huyo , pero embian- huye, y lla 
dole monfageros que le aífegura- ::do buc:l 
ron. Bolwo , prefenro a Bafeo N u-
ñez mil y qumiencos pcfos de oro, 
y cienos Indios que tenia por efcla-
uos , y Bafeo Nuñez le dio de fus 
hachas y cofilla.s , con que le con--
rento. Ei1uuieron allí trcyma dias; 
defcanfando y cobrando fuers:as: y 
queriendo parcir , inform:mdofe del 
camino , entendio que auia de paf-
far por tierra de Tub:mama, aquel 
gran feñor, a quien en codas aque-
llas regiones temían , por fo poder 
y valor de quien dio noticia el hi-
jo de Comagre . Iunro a codos los 
Caíl:ellanos , y aduirtioles, que por ~ e ipfa ·n¡. 

fer .iquel Cazique muy poderofo, hsl-vd,dm 

y ellos pocos , y canfados, conue- i ~ bello do 

d h 
l~.Xeno • . 

nia proce er con mue o tiento, y. , 
afiucia, y fobrc codo procurar, anees 

Y; que 
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que dellos tuuieífe noticia, prenderle 
y que afsi. parc~ia al Cazique Poco
•rofa .fu enemigo., y hallando en los 
foldados buena.voluntad ,efcogio fe
.fenta,los mas. animofos , fanos, y lige
ros;y dexádolos demas en aquelpuef 
to fe parcio,trafnochando, y caminan 
do con tanta prieífa,q ue el camino de 

fülíco Nu- dos días anduuo en vno, y vna noche 
ñez prende a la prima dio fobre T ubanama) y bié 
ª !ubana- defcuvdado le .prendio con toda fu fa 
mi•, T 

' miJia,en la qual tenia. ochenta muge.:. 
res: y porque el pueblo eíl:aua muy ef 
parcido, en íint1endo el rumor huyo 

. la gente. Los Indios quclleuo Baico 
N uñez de Pocorofa, dixeron muchas 
afrentas J. Tubanarna, V deíl:a manera 
fe vengauan del. Y fabída fu prifion 
por ottos pueblos , acud1eron a dar 
del muchas quexas. Refpondia que 
mentian, y que por inuidia de verle 
mas poderoío, y que no le pod1an 
fojuzgar, leleuantauanaqucllas men 
tiras, y q 1e antes auia recebido de
llos muchos agrauios. Entre eíl:as 
acufaciones, d1fputas , y refpueíl:as, 
dixo Bafeo Nuñez que le quería e-

!aíco Nu. char a los perros) y los mando facar uez amen 
za con los para echarle atado de pies y manos, 
perros aTu en vn gran rio que alli eíl:aua. Llo-
banama ' y d ' 
el llora yfe raua terriblemente , echan of e a 
le echaalos los pies de Bafeo N uñez, alegando 
pies. l . e 1 • d {¡ que nunca e ama orenm o, 1110 

que fiempre los auia tenido en mu
cho, aunque no los auia viíl:o , e[ .. 
timandolos por valientes hombres, 
y que porque caufa a Cus enemi
gos que le querian mal, daua cre
dito : y llegandofe a Bafeo Nuñez, 
pufo la mano en fu efpada, y dixo. 

,, ~ien contra eíl:a macana, que de 
,, vngolpe yende vn hombre de laca
,, be~a al ombligo, penfara preualecer, 

fino fuera alguno que, no tenga fe[o~ 
)) ' /'l ,, Pues quien no amara mas preno que 

aborrecera a tal gente~ No me ma, ,, 
,, tes yo ce lo ruego, y traere quan-

to oro tengo , y quanto pudiere ,, 
auer. ,, 

Eíl:as y otras muchas palabras con 
abundancia de lagrimas y razones, 
que codas 110 fe encendían híen, de
zia. Tubanama: y no auiendo Bafeo 
N uñez ce nido gana de matarle,aun
que era muy impnrcunado de todos 
aquellos Caziques que lo hizieffe, 
porque le aborrecian, y le tenían por 
nrano , comens:olc a moíl:rar el rof~ 
ero mas alegre, y dcfpucs dio a en-
_tender q uc del fe eompadecia. Man- Bafeo N11 

dok folcar liberal menee, y hizo traer ñez Cuclra 
·¡ r d e • a Tu\i,ana tres m1 pe1os e oro uno, en ciertas ma. 

joyas, como manillas, y ajorcas , y 
otras para ornato de mutteres. Den- ,,.,,.t. . 

.., 1 ttn,m• 
de a eres dias le embíaron ciertos fe ... fe deueJ,tttn 

ñoresfus vaífallos,feys mil pcfos, que tdo '1fu nedr~ 
1 , eorum, 4 

u ego le prefento. Y preguntando di , .:uferm 

a Tubanama que adonde fe facaua diq; > ..,,tam 
1 , . d f,ote n5. , en. 

aque oro , nego , Juzgan o que fi Libm,lit,r, 

dezia que fe hallaua en iu tierra, t , c¡ui 11tu~ 

1 n. . d í ¡ · t i, r beneuo nunca OS C1Lrangeros aman e 1a Ir lent i,nnfib• 

dclb . Y cambien fe creyo que lo ,o,w1;~11t. 

hazia porque cenia por poca aque- e"., 
11.i cantidad . QEa~do Bafeo N u-
ñcz fe quifo partir de alli , hizo ca-
tas, y hallo feñales de fer aquella tier-
ra rica de oro, por lo qu~l determino 
de hazer con eltiempo,dos pueblos 
de Caíl:clbnos, vno alli, y el ocro en 
la tierra de Pocorofa, para dos efe tos. Baíco Nu 

El primero para la feguridad dd co- ñc_z decer

mercio de v na mar a otra: y el fcgun- ~~';ªd~~/1~ 
do, para gozar de 1-},s minas del oro. ga, es ~car 
Lleuole codas fus m ugcrcs, y quanto '-~l lanos en 

d 11 1 l .. u erra deCo 
pu o euar e , y a vn 1ljO, aunque cub2.nama. 

fe entendio que de fu volLtntad lo 
atiia dado, para que com1e1 Cando con 
los Caíl:ellanos, fopieífe fo lengua, y 
otros dixeron que paq e[pi:i. Dexole 
dicho, que m.indaífc a fu gente, gue 
cogie!fe mucho oro., y fe lo embiaffr, 
que íiemprefcria fu amigo y bien era 
rado. Los trabajos que auia paífado 
Bafeo Nuñez fueron grandifsimos, 

por-
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porque en todo fue el primero, y con 

'Nulfom g e l . . l 
1111s bellifit, efte exemplo en e caminar , en e pe-
11~ 9 110 illii kar,en paílar los rios,y en padecer há-
11 0 ~xerc,,e- b . •¡· ¡ · Í. r. b 1 • 
ritfortur.a, re,y V1g1 IaS, tra 11a U gente lU OfCl-

Cu , nada, y a ceda fu voluntad muy prom 
pea: de lo qual le focedieron cierras 
calenturas, y con todo eífo quifo ca
minar,lleuado en ombros de Indios, 

~~r~o ~n- en vna hamaca. Llego a Comagre, 
n ez en,er- . ~ . . l 
m o llega a cuyo knor VlCJO era muerto, y 1ere-
Coma1re. dado el hijo mayor, (l ifcrcto mance-

' . ' 

bo, que reprehendio a los Cait:ella
nos fus diferencias , -fobre la parti
ja del oro , y el que dio nueuas de 
la mar del Sut, y de las riquezas del 
Piru. 

Eíl:e recibio a Bafeo Nuñez con 
_gran alegria , y en el hallaron todos 
mucho confuclo y abrigo . Prefen -
cole dos mil pefos de oro labrado, 
y Bafeo N uñez le dio vna . camiífa 
de lien~o, que ruuo en mucho, y o
tras cofillas : y defpues de 1uer al
gunos diasrepofado, y cobrado ~lgu
nas fuer~as, los que mas preíl:o fe pu
dieron reíl::aurar, hallandofe libre de 
las calenturas ,acordo de partirfe pa-
ra el Darien , .con mas de quarenc.1 
mil pefos de oro> que valían cncon ... 
ces mas que aor-a trecientos mil , lo 
qual ha fido caufa fa infinidad que 
dello ha dado el Piru. Dexo encar
gado a Comagre, que ordenaífe a fu 
gente que íiernpre cogidfe oro , y 
fe lo embiaffc. Y llegando a la pobla
cion del Cazique Ponca, halló qua,.. 
n .o Caíl:ellanos que auian falido del 
D.1r-ien para auifarle que auian llega
do dos nauioscon mucho baíl:imen
to, deJa iíla Efpañola: y recibiendo 
grande alegria, con Neynte foldados 

B ,.. N los mas ligeras , fe fue con ellos al 
ateo u-

i.íez ll ega al Darien, dexando a la demas gente 
Darien. que camin,aífe poco a poco. Enero 

A ,., en d Darien, a-diez,¡ nueuc de Eneno. 
ro, del año de mil y quinientos y c~-

I 5 I 4· torze. Salicronle codos a rccebir con 

folenifsima fiefta : pero en fabiendo Rccibcncn 

que auia defcubierto la mar del Sur, el DaiieR • 
l 1 Bafeo Nu 

y que leuaua per as, y tanto oro, no ñ~z eó mu 

fe puede encarecer la excefsiua ale- chaa!egria.. 

gna que todos recibieron, eftiman-
do fer cada vno, de todos los hom-
bres del mundo mas felice. Y faca-
do ante rodas cofas d quinto Real, 
reparcio Bafeo Nuñ'ez toda la ganan-
cia, ctm los que con el auian ydo ala 
jornada, y con los que en el Darien 
auian quedado , dexando a todos 
muy conteneos , aunque mas lo "ef-
tauan con la efperan~a de lo qne fe 
promeci:m que con el tiempo :mian 
de aucr. 

c~pitulo V J.~e:Bafio~
neZJ embio ll Pedro de Ar
bol.1ncha a dar cuentA al 
Rey del de[cubrimiento át 

, la mar del Jur , y que em-, 
hio a otras prouincias a lrJs 
CapitanesGarahito,y Hur: 
tado. . 

ETERMINO Lue 
· go Bafeo N uñez , de 

hazcr fabcr al Rey 
. can grandes nucuas 

M.~~~np.: como auer defcubier
co el mar del Sur , y 

las perbs : cofas cierto 1 ambas muy 
nueuas y de eftimar Hizo elecion Bafeo- Nu 

' l ll 11' '¿ ' . fiez embia p.i.ra que as euaue, evn gra11am1- alReJ a Pe 

go fu yo, llamado Pedro de Arbolarn- dro de Ar 

cha, _Jiatural de Bilbao:, que auia. an~ botamha. 

dado con el en todos , los trabajo~,, y 
dellos eftaua bien informado . Dio 
le las mc}ores y mas preciofas per-
las de todas -las que_. craxq~ plra que 
en fo n::>mbre, y de ito,dos los que 
con el fueron, las prcfé,nt:aífe-al Rey., 
Efcriuio muy largamente quanto 

Y 4 ama 
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, auia viílo eri aquel viage. Y entre 

erras cofas, q-ue de ciento y nouen
ta folda:dos qué facd del Darien, ja.: 
lfi~S fe pudo- ayudar íino a penas de 
ochenta; porque todos los <lemas, 
por las-hambrés y trabajos que pade
cia-n; por ertfennos :t flacos; o canfa
dos no podian ayudar . ~e muo 
díuerfas. batallas con diuerfas gen-

Non eninfo tes,y que el jamas fue herido,ni flom-
fom _ bellan bre de coda fo éompañiale mataron,-
di 111rt1H m • ¡ C'· ¡ , . r r 
¡nmmo atq; m != ra to,. p~i:que procuraua e1cu1ar 
peifefld im quanto pod1a la fuer<;a, y aproue
perat:dre fo charfe de la induftría, afsi por con--
'lH"'re a e ; 
Jed mult'f feruar a los fbldados, como por ven-
/ u,n-t partes cer fin fangre . Afirmo , que de aque~ 
ex1m1.e,hu 11 e . ,Y d 
iin admint os az1ques aUia penetra o gran-
Jfr.e ,omite/ des-fecretos , de a.uer increybles ri
,j; _.,,irtutis, quezas en aquella mar, las qualcs no 
Cic, r 

e1criuia, hafta que c@mo efpetaua en 
Dios , las huuieífe vifto , y hallad-o. 
Y no ay duda fino que fue verdad,. 
que le dieron gran noticia de las ri-· 
quezas del Piru. Pardo Arbolancha 
al principio de M.tr~o , defte año. 
Nauc-go dichofa.mertt~, y en llegan
do a la Corte la hinchía de alegfia, 
y luego toda Caíl:illa. Recibieron
le con gran gozo luan Rodríguez 
de Fonfeea que ya era Obifpo de 
Burgos, y el feñor Comendador Lo
ps de Conchiilo.s,cn quien fe refumia 
todo el confejb y gouernacion de 
las Indias, porque ho-auia :iun en to ri
ces-'. Confejo particular delias, fino 
que para fas_ eofas arduas, fe llamaua 

las ycrfo·- ál Doll:or Zapa.ta al Doltor Palacios 
nas q en ·cf . ' 
tctiépo h.t Rubios, a.l Licenciado Santiago, y al 
zlan el Có Lkenciado Sofa todos del ConfeJ· o 
f cjo de laS' ' b' r. 
Indias. Real,con lGs qua.les el O 11po de Bur--

gos comunitiua. lo que fe a.uia de_ 
hazer~• 

El Obífp-0,y el Comendador Con
chillos,lleearon al Rey a Pedro de Ar
bolancha,a quien recibio graciofamé 
te ,holgandofe mucho de las buenas 
nueuas que le trahia,y con el prefente 

de la~ psrlas,y de fu quinto.Parofc niu 
cho a ruini.rla.s, y a.loadas, preguntan-
do como,y en que parte las facauan: y 
Arbolancba reípondia, a quanto "el Arbolacha 

Rey le preguntaua con larga relació, habla al 

de como les auia ydo, y en qual viage, Rey. 

encareciendo los trabajos qt,e auiá pa 
decido, y las grandes vitorias que de 
los Indios auian tenido. Finalmente, 
mando al Obiípo > que luego enren-
díeile en ordenar lo que c.'onuenia, y 
q aBafco Nuñez fe hizieílc merced, 
pues tanto le auia feruido. Entre canto 
que Arbolancha yua naue·gádo a Caf-
tilla,q ueriendo Bafeo N uiiez fabcr la 
diftancia cierta que auia del Darien l 
la mar del Sur,porque en ningunaco 
fa perdia tiempo, embid a Andres de 
Garabito con ochenta hombres, para 
q lo vieffe, y !flan do le que de camino 
hizieffelos efclauos q pudidfe, porq 
quando Bafeo N uñez falio del Darié, 
fue por mar hafta la tierra de Careta. 
Saliendo Garabito del Daricn ' fobia A tidrés de 

Por la ribera del río q" llamauan de la Ca1rabitodTal 
á amar e 

Trepadera,haíl:ala cubre de las fierras sur. 
muy alcas q Ba(co Nuñez auiafubido- 'Minora bel 

b ~ r¿ ¡-¡, e ' la mmorib, aunnue por muya axa. .1.Ye1, e a nue 1 .b d ¡· -1 l UCI US e • 

baxando por otro rio, cuyas vettien--- genda. rae. 

tes yúan a parár a la mar del Sur. Auia 
en las riberas defte rio muchas pobla
cione-s,adonde ptédio a los Caziques 
Chaquinl yChácuca)y,aorro llamado 
Tat11ahe, q tenia fu tien:a mas hazia la 
mar,dqualfefolto denoche: perovié 
·do que quedaua prefo vn hermano fu 
yó,fus deudos y criados, boluio vol un 
tariamenre ala priíion:y con propofi~ 
to de libertar a íi y a l~s otros, He u o al 
Capitan Garabito vn prefcnre de' bue 
oro, y vna mo~a de buen parecer, di-
'.l Íendo queeraCu hij:1, y que fcladaua 
por muger, ( y qui~a· no era fu h-ij-a) 
pero Garabi~o la rctibfo, y P?r efto 
llamaró a efte Caz'ique,d Suegro.Có- , 
fig11io (u intéto, porq Garabito k fol-
to tó fu hermano' criados, V deudos. 

' Embio 
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EmbioBa[co Nuñez(que no fabiahol 
gar)at Ca.pitan Hurtado,có otros gua 
renta íoldados contra los· Caziques, 

Bartolopne. -Benamaguey,y Abraybe 'porque auiá 
Hurtado fa neg· atlo la obediencia, y entrando eri 
le cótra e- . , l , 
eros Cazi. fus tierras caunuo mue 1.os , y tomo 
que s. mucha cantidad de oro, y otras cofas 

de valor que auia en la cierra: y có efi:o 
Garabito y Hurtado fe boluieron al 
Darien, dexando las prouinc1js muy 
fogctas y temerofas._ 

·C4pir. XVII. ~e Pedrarias 
Dauila,d'icho el luJ1adorf ue 
p1'ouey do por q ot4ern,:idor del 

, · Dari'e ,,, los oficiales Reales, 
,y .gente qut fue c.Ón el, ;y inff i 
tucion que fe le dio. 

· · , - )f Oluiendo a las cofas 
-~ del Bachiller Encifo, 

cJ ·como el Rey fopo la 
.. ':I perdida de Alonfo de 

~ íli~..I~~ Ojeda, de Diego de 
. ~ Nicuefa, y luan de la 

Cofa; por ·rdacion del Bachiller Encí
.. fo,y 1.os bandos de la gencc-Cafrellana 
que c¡uedaua en el Darien (no ob{bn-
te la m1.1cha contradicion de Zamu
dó )·y que Bako Nuñez guiaua ·por 
fuer~~y arte aquellas cofas, poco ari
cas que luan de Cayzedo, y Rodrigo 
d.e...Colmenares llegaífen,mando que 
fe nombraífe perfona que fueífe a 
goúernar en el Daricn. Hizt)fe cleció 
del Comendadou d-6 ;Qiego del Agui 

_la,y cíl:ando el Rey' en Loguoiío le cm 
bio4 lktmar,y aunque fue muy impor 
tunad.o no quifo aceta-r: Fue propuef

Dó Dic~o ta Pedradas Dauila, que llamana .el 
dc:l Ag~\la galan ,v elJ'ufrador,:rdornado de otr<P,; 
no qmetc / . 
yr por Go . ;muchos naturales' dories; y·que enrr.e 
ucrnaderal 1a,g' erice de o-ucrrá . podo mucho que· 
D . t:> ' . pr:r;:;; ~ en ella auia feruido, t~n~a gránde.opr-
Pedranas nion, y era hermana del e onde de Pu 
Dauila, · 
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ñonroíl:ra,nieto de Diegari:.s Dauiia, 
Contador mayor de Cafülla,y del Có 
fejo,cauallero prudente,hijo de dó Pe 
drarias Daui~a,tambien Córador- ma- relmnfter 

Yor Y del ConfeJO quefoe Capíta ae enim per6 · 
, > b net ad bfl/4 

neral del Rey don Enrique, en la gue- 4dminifh-S 

rra del R~y de Nauarra, y Conde de ~1' 'l"td "º 
d r. 1 b . . _ ,::es,']11id_(o 

Fox,y e1pues e11,.os· ulhc10s que Gau ci¡. de impe 

fo la voz) que tomo de Rey contra dó r.itor,b~s 

E . lP . . d Al-r r. l exijbmct. nnque, e nncrne on 010 1u 11er ei,. 
,. .l 

man_otue muy le.al, y íiruio mucho, y 
en la prcfa de Madrid,)' guerra cótra 
el Rey de Portugal, hizo feñalados frr 
uicios,como cauallcro ef perimentado 
en laguerra. Luegollegáron Cayze
do y Colmenares, que llcuauá las i1uc 
nas q auia dado el hijo de ~om;:igre, 
con que [e tuuo efperanca de ver la o- Llega a la 

d , , ll Corre Col 
tramar,ygran esnquezascnc a,y ipc-L1a;cs,y 

porque auia dicho que feria :neneíl:er .i yzedo~ 

mil hombres 1, crecio en el animo del • 
Rey, y del Obifpo la dhinacion de a-
quel negocio, y elintetuo de embiar ' 
mayor armada de lo que penfauan , y 
elcuydado de defp:whada muy pref-
to:y. a.uicndofc el Rey reCuelco, de dar 
el cargo del Darien a Pcdrarias,crccio 

, y fe' auméto el he·ruor'de la~odicia,én 
muchos qe los-que renfan,fauotpa¡a~. -, , 
precencled~: c<;m lo <4üa} lleuaron tan' , ~ 
·a delate fusncgnG4icio;n~slí-caíi cl'u.lie 
ron 11ch:1d;0t'uet~a n l'c t:1riás, 1---ero el El. Ob"f 

Obi[p~ de Burgos dixo al Rey ,q uc•ya de Bur1g~! 
tenia efperienda dél valor de Pedra- aconf.-ja al 
. , d l 6. l , r ·¿ .. Reyque no nas,y. e o 1enque -caura'.1eru1 0 ,en quite a Pe-

las guerras de Gran2da. ,' Y, 'én. la pi'e•ífa drar}as el 

de Oran, y de Bue:ia, feñaládo mucho dgolu011=:?~n 
0 .. t a ... i,. ... 

fu,perfona;íieridoCotonelde Infarüe 
ria-~fpnñola,y del bue11,~iicendimien .. .. 
ter.que tenia, párael goult:rno ~e lás 

· cofas de la paz,aliendc:de_auerfé c'r•i~- •. 
do.defde fo ni~e-iJ ~h fo. Rdál éafa = ·y q 

· pues ·:rdtdl:o fe;il).fttftá, ~pe ·mas '<fl"e 
-oéto guardariitfo ferútdo ;rcó rodti fi-
l ikfidad,?como lo aµian h~~lio fns pul-
. faclo:s!N\J le :p:rreciffwnuinience, ·q-Cre 
, parq:0i:vos1prttiidtefte't'l 'iquel car-go ·-

y 5 por 
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por fo [oh codici-.1>9. Íl e no le auian tan 
to.feruido,ni cenian cales partes,fu Al
teza le poípuíie!Tc,pucs que ya fe ft1-bía 
en11 Corte qt.e le:: tenia nóbrado pa
r-a aquel oficio. El Rey que daua gran 
cred1rn al Obif po en las cofas de las In 
dias, v aun en las de Cafrilla, determi
no d~ confirrúar el nombramiento de 
Pedrarias, y n:i2ndo al Obifpo que lue
go le ddp2chaffe,como mejor le pare 
cicíle , y ieñalaÍle el numero de gente 
que tiuia de l!euar,con codo lo de mas 
c1ue al buen dcfpacho del armad.a fue[ 
e neccl.fario. 

Determino el Obifpo , con los que 
llamo del Confejo,quc fucron,Herná 
do de Vega, elLicenciado Zapata, el 
Dotor1Santiago,Palacios Rubios,y So 
fa, que pues d bijo de Co~agroauia 
qicho que eran neceilarius, mil hom
bres, foeffen mil y dozientos pma ma 
yor feguridad,por lo~ que podían mo
rir, y adolecer en el camino._Fuc tant~i 
la gente gue con cfi:n.s nucua.s ac-udio, 
que {i a diez mil fe quiGera dar patfa
JC, todo~ fueran de buena g:ma: y en 
cítafazon mando elRcy al gran Capi 

Acude 1m1 tan Gon':talo Hernádez de Cordoua, 
chagétepa que boluidfe a Napolcs, y como.era 
f :s )i1~~~s~ tan famoío fe mouio para yr con el ca-

íi toda Caíl:illa·, cfpcci.ümente la gen
te noble,y todos vendian, y empeña
uau fos haziendas,para aderc~•arfe e_x
ce!iuamence de fedas y brocad,;s,cre
yendo que auii de fer de aqu.ella he

., cha muy vicoriofos.: y eftandQ e,l gran 
Capitan para part~rfe con grande- ár
mada, y auiendo 'dmifmo hecho grá

El gran Ca des gaíl:os,acordo el Rey ,pot ca u fas q 
p_ira fe aper le mouieron, o porq,ue de tan iníigne 
;:«:r~ª~:a perfonaje comq el gr;i~ <;:apitan, no 
lla. auia neccfsidad de embiark,.fe qb"leéla 

ron todos gaíl:ados y.defraudados·del 
_ Yiaje: y c9mo luego fe fo11q , ~hlefpa
cho de Pedrarias; y las nueuas,defa.s ri 
quezas bolauan por coda CaftiUa,°3-{;'.u 
dieron muchos nobles empeñados iª 

ofrecerfe a Pedrarías , doblandofeles 
la efperan~a de la buena dicha, que fe 
les auia figurado, que auian de t~ner 
contra los Francefcs, fi pafiaran ~Lta
lia.Admici(JPedrarias a muchos,y qua. 
do llego a Seuilla,hal10 dos mil man~e 
bos,nobks,lucidos, y bié aderezados~ 
y k pefo mucho de no poder lkuartá 
tos,y aunque tenia limitado d nume
ro de mil y doziencos, no pudo efi:re
charfc táto, que por ruegos y fauores 
no lleuaffc mil y quinientos. Gafto el 
Rey en dl:a armada cinquenra. y qoa
tro mil ducados,y hizo con ellos, lo q 
oy no íe hara con m~s de dozicntos 
mil. 

Mando el Rl':y al Obifpo de Butgos, Jnfiru:ion 

que crataífc con mucho acuerdo de la de Pcdra _ 

iníl:rucion de Pedrarias para que no rias,ddo q 
r Ir . ' auia de ha 
1e crraue la goucrnacion, y en ella en- zc:r enclvia 

ere otras ordenes fe le dieró las figuié- je,~ en fu 

, tes.Q.!!e procuraífe, que los nauios q goumno. 

auian de yr en fu flota, no fueffen fo-
bre catgados como folian,porq no les 
aconcec1effe el peligro que a otros,ef~ 
pccialmcnre a los del Comendador 
mayor di: Alean tara, quando fue por 
Gouernador de la Efpañola. ~e en 
part1endo;de Scuilla, fueffe a Canaria 
a tomar las prouiíiones que dl:auá he-
chas .. ~e en cafo que lo pi.1didÍc ha-
·zer,fin impedimemto del vi.1.je ,. tocaf-
íe en fas iílas de los Caníbales, que era 
iílafuerte,. fan Bernardo,Santa Cruz, 
Guira,Codcgó,y Caramary,q es Car-
tagen:a, !.os Indios de.las quales eíl:aua 
dados porefdauos, porque comiácar 
ne hunfana: y por el daño que auian 
hécho a la gente C~ftellana;-y por c;l q 
liaziana los otros 1ndios, y a Ia·gcntc 
quo entre .ellos arna.querido publicar 
1a Fe Cato1ica,y qu·e hallando manera 
para requérirlos c;qn-la Fe, y co;i la o- • 
·bedicncia,lo hiziéífe,donde no toma[ 
.fe quantos pudieífe, y los cmbiaíp~.-á · 
la i!la Efpafiola, a ,dóde fe ennegaífen 
a Miguel de Paífamonte., y a los otros 

ofi-



Decada. I. Libro. X. 347 
oficiales Reales. ~e en llegando pu
fieffe nombre general a toda la cierra, 

Primü eft, y nombres particulares a las villas y lu 
, ~ratio . re gares : y oue pnmeramence dieüe or-
ru duttntt• ,. . . .., 
rum,...triff. den en las cofas concenem:es al aume 

to de la Fe Carolica, v conuedion de 
los Indios, y ala bue¡rn orden del fer
uicio de Dios, y aumento del culeo di 
uino: para lo qual fe embiaua al Obi[
po f-ay luan de ~euedo, y con el los 
clerigos que parec1á nece!farios. ~e 
procuraíle por quanus vias pudidie, 

. que 1-:>s Indios eH:uuieffen con los e~ 
P.l Obt~po íl:ellanos en amor y arnifbd y q"'.1)or 
fray I ua ct • ' • 
Q.Qcucdo eíl:a vía. fucile codo lo que fe huuidle 
nal Darié de hazer, y que para confcgmrlo, no 

cóíinneffe,que por fi,ni por otras per
fonas,íe les quebrancaífe ninguna co
fa que fo les promecieffe , íino q fe mi
rai1e primero con mucho cuy dado, {i 
[eles podia guard.1r, y íi no que no fe 
promecieffe, pero que prometido cn
teramente,fe les guardaffe de tal ma
nera, que los puíieffe en mucha con
fians:a de fu verdad, no coníinticndo 

. <-1ue fe les hizieífe mal, porque de mie 
do no fealborotaffen, nileu.rntaffen, 
pues que por eíl:a via vendrian antes 
ala conueríion,y al conocimiento de 
Dios, y de nueíl:ra Canea Fe Catolica, 
porque mas fe ganaua en conuercir 
ciento deíl:a manera, que cié mil por 
otra:y que en cafo que por efte termi
no no quiGeffen venir a la obediécia 
real, y fe les huuieffe de hazer guerra, 

' auia de mirar, que por ningú cafo no 

Q r fe les hizieife,no Gen do ellos los ag' re( 
UC 110 IC 

hag:1 !ague fores,y no auiendo hecho, o intenta-
r~aa 10\ 1~ do de hazer daño a la gente Caíl:ella-
d,os, no fie ,., l {1' d 

· do ellos na,yauque rnuie en acometí o, an-
Jos agrdfo tes de romper có ellos' les hizicíle de 
res. d 1 R 1 . . r . parte e ey os requenm1entos via 

dos, para que vinieílcn a fu obcdicn
cia, vna,dos,tres,y mas vezes,quantas 
vieífe que eran neceífarias:y que pues 
auia Cafrellanos que fab1an la lengua, 
con ella les dieffe primero a encéd.er 

el bien que fe les íiguiria, en ponerfe 
q.ebaxo de la Real obediécia,y los da
ños q de las guerras les auian de r~fol
tar, y mas auiendo de fer efclauos los 
queie cornaífen en ella, y que les hi~ 
zieffc encender que cofa era fer efcla
uo, de manera que dello tuuieílen en 
cera noticia,íin poder pretender igno 
rancia: porque par:a poderlo fer, y te
nerlos los Caflellanos con buena có
uencia, eftaua todo el fundamento 
en lo fofo dicho. 

~e eíl:uuieífo muy fobre auifo,en 9-ue en lo 

q1-1c codos los Cafl:cllanos, porque fe r~~ª;~:a: 
les encomendaílenlos Indios, teni:ln de los In

o-a11a que foeífcn de ·o-u erra y que aú- di_os,(e ncó 
t> . . l:? ' fr¡atfe con 
que no íe pod1a efe u far de no lo pLti- el o~ifpo 
car con ellos, era bien dl-ar au1fado Y los (aacr-

d 11 1 d . l . ctot e s. e o, para e ere 1to que en ta ca{o 
[eles podia dar, y que pareci.1 al Rey, 
que el mas fano confeJo/criael del re 
ucrendo padre fray luan de ~eue-
do Obiípo del D.uicn, y de los facer-
dotes que con el yLtan, porque eíl:ariá 
con menos paísion,y menorcfperah-
s:a,dc auer inceres de los Indios:y que 
en cafo que fe huuieffen de dar en en 
comienda,o por nauorias> auia de ha-
zer que fe guardaffen las ordenans:as 
que paraellolleuaua,quc eran las que 
fo hizieron para la iíb. Efpaúola1 porq 
fe auian hecha con mucha informa-
cion, porque de aquella manera fcriá 
mascon[eruados, y mejor tratados, y Qne fe 
mas dotrinados en nueflra fanta Fe guard, lfrn 

e l. íl' r . d ¿· - las orden:i ato 1ca, y por e ~o ~o 1c au1,1 e it- rª; ,he:chas 

min u yr ninguna cofa dellas , antes q p~ra el go-
r.. 1 . {l' d d 1 memo de 
11 a guna v1e e e mas e o que en e- los hidios. 

llas fe contenía, que fe deuia de hazer 
en prouccho de los IndiGs, y de fü fa-
lud y conuerGon: fei-ia bien que (e hi
:z.icfle,para g fueffcn mejor tracados,y 
vinieífen con mas concétamicn to, en 
compañi:J. de los Caíl:ellanos, y que la 
1:efolucion ddl:o era,que quáto aqui,y 
en el capitulo precc-dente fe dezia, e. 
rapara que con amor~ volútad, y ami( 

tad, 
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Cuydado tád fucffcn acraydos ala fanta Fe Ca

del Key eu tolica y fo efcufatlc de forrados y mal 
1 a con 11c:r · ' ':!' . '. 
fi o n de , los tratarlos para ello quanto tucíle pofs1 
Indios ble Doré1 d.cG:a nianera fe foruiria mu-v t , o; fu pc > l ~- 1 • . 

1·::_(?et no n .cho nucitro Scnor,y el Rey ic tcndna 
c,ilLuli-taie en ello por muy fcruido: y que eíl:o e-
1111, t r ul., ore 1. . . • 
f e,l piiwe, ramas ncccí ano que en nerra fume 
& r~lig10 fo hizidfe,que no en laEfpañola, porq 
ne. los Ind10s eran menos aplicados a tra 

bajo, y auian acoíl:umbr.i.do íicmprc a 
holgar, y fe v1a que en la Efpañola fe 
yuan huyédo a los montes porno era 
b.1pr:y era de ercer, que mejor lo ha
ri~nlos de cierra firme, pues fe podran 
yr la tierra a dclance,lo que no podian 
hJ.zer los de L.i. Ef paño la, y no ccnian q 
dexar fino las cafas, y por eíl:o parccia 
muy dudofo,:que los Indios íe pudicf
fen encomendar de la manera que ef
tauan los de la Efpañola. 

Y que por lo fobrc dicho parecia,q 
feria mejor que por vi.1de paz,y de co 
cieno de los ChriftiJ.nos,aliuiandolos 
lo mas que fer pud1cífc en el crab;ijo 
en cíl:a manera. QE,e los que quiíief
fcn eíl:ar en la paz y concierto de los 
Chriíl:ianos, y al.i obediencia de vaífa 

Tocante al llos·, y dieífen y Úruieffen al Rey con 
tributo de cierto numero de perfonJS y que no 
los Indios. f {r d r.. , d ll uc ien to os, u no vna parte e os, 

como terc10,o quarto,o quinto delos 
que huuieffe en el pueblo,o de los q uc 
tuuicffe el Cazique principal,G en tic
rr.1 firmc cfhma debaxo de Caziqucs 
como en la Efpañola:y que eíl:os aodu 
uieíl~n vn mcs,o dos, y fe remudaífen, 
h.1b1tuadolos a trabajar, para que per
dieífen el vicio del holgar canto : y q 
propue.íl:o, que qualquiera ddhs for
mas,por via de encomendarlos, o por 
via de c·ócierco, fe pudieífe hazer que 
íiruieífen,eíl:aria bien afsi, mas que en 
cafo que lovno,ni lo otro no fe pudief 
fe hazer, parecia que cada pueblo, fe
gun la gente que cuuieílc,o cada Cazi 
que,dieífc tantos pcfos cada mes, o ca 
da lun:i,como ellos cuentan, y que dá 

do efrosforiáíeguro~,que no íc les ha1 
ria mal ni daño,y que rnuicffcn en fos 
pueblos fr:ñaks para conocer que erá 
de los que dl:auan en la obediencia 
Real y que las truxefkn en fos perfo- °-2? ~nfo., 

> • . ., .• p !1rl1 10~ t.il 
nas, para icr conocidos como era v,li- uiciLn. :os 

fallos del Rey, porque no fe.:: les hizief- ! ~cl ios '& -
i. l d 1. .1 uales . ybs 
e ma pJgan o u cnouto, como co,n tru ulkn 

ellos fucile affcntado. Y porq fe enté- en f.; s pee-
d . d 1 {. . l Con~~ ra. 1a,q uc v n~i e asco as q mas es aui:i r:l rer ~ººº 
alterado en b iíla Efpañola, auia fido ciJ::~ ror 

d tocarles en las mugercs,c hijJs con- ~a1u~llos ,. , d . oc: n cy. 
era rn voH.111.ta , {e le mandaua que lo 
dcfcnd1eífc, por quancas vüs y mane-
ras pudicffc , mandJ.ndolo pregonar 
íiempre que le parccieffc necdfa.rio,y 
cxccutando las penas en las pcrConas 
que q:JebrantaiTcn fus ·mandamien-
tos con mucha diligencia. Ocr.1s mu-
chas cofas íe le man<laron en la iníl:ru 
cion, que por no fer muy fuíbncialcs, 
y por e[cufar larga lctu ·a no fo refie-
ren. 

La forma que fe dio a Pedraria.,, que 
auia de tener en rcq uerir a los Indios, Requq . 

. {l' 1. i n,icnto pa • 
para que v1111c en a once iencia, c.1nc ta los 111 
fe embio a todas las I.ndus , fue la mif- dios . 

maque fe ha rcfcrido,que lleuo d Ca 
pitan Alonfo-4e O jeda , y la.ordeno el 
doü:or Palacios Rubios, del Confcjo 
dclRey.~fo afai miCmo, que fudfo 
con Pedrarias el Obiíipo dclD:uié,oa-

. l 
raque fe procuraífe lo dpirirual, y e-
clefiaíl:ico1y mayormente lo de la con
ucríion, y que con el O bifpo fucffen 
algunos religiofos de la orden de fan 
Francifco:de la qual el era, y pidieron. 
fe al Papa, que entonces fentau:1 en b 
filia de fan Pedro, Leon Dezimo que 
le promouieffe, y a[si fue confogrado 
Obifpo de fat1ta Maria del Antigu:i 
del ÜJrien, que fac la primcr;t Y gldia 
Catrcdaldc la rierra firme, y el primer 
Obifpo, y para el rec.1do el haziend.i 
Real coníl:imyo quatro, o fi ciales por 
Tcforcro a Alófo de b Pufae,por Córa 
dor Diego Marquc,q auiaíid o V cedor 

en 
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en la Efpañola, Iu,rn de Tabira por fa-

los oficia- G · l H -¿ d Ü ' . d 
les Reales cor, y on<_;:a o ern-a ez e úle o 
1 vá al Da Veedor,con orden,quc íin el voto del 
nen. Ob " r. d ·1 1 • b fi 1 11po,y e os me .os o cm es,no pn 

diefic el Gouernador proueer nada, 
orden que fue muy per;udicial, y que 
conuino defpues mudarL,d~xando el 
Gouernador folo en las proL1iíiones. 
Lleu o Pedrari:is por fo T enienrc a Iua 
de Ay ora natural de Cordoua, hom
bre eipetimencado en h guerra, her-

Goncalo ,<l mano de Gon<_;:aio de Ayora, de quié 
Ayor'a Ca- fe dixo caíi lo del Marques de Santi
p_ican _de e[ llcma que las letras no e111 bocauan la 
umac1on . y > . . 
hembrc fa lan<_;:a,y afs1concurneron en Gons;alo 
bio. de Ay ora mucha letras humanas,y có 

ellas fue feñalado enla guerra,y por Al 
calde mayor al Licenciad.o Gaípar de 
Efpinofa,nacural de 11edina del Cam 
po,hombre bien entendido, y por Al
guazil mayor~ fue el Bachiller Encifo. 

Dcña Yfa- Era doña Yfabel de Bobad1lla, y de Pe 
bel?e Be. ñllofamugerdePedrarias nocablefe 
uad1lla no ' 
table fcño ñora, hija del hermano de la Marque-
ra. fade Moya, que fue muy feruidora de 

los Reyes Cacolicos, y que los ayudo 
mucho,para q Rey1uífen, par entre 
garles el J\.lcac;ar de Segouia, y los cefo 
ros que en el dexo el Rey , don Enriq, 
en tiempo de fas guerras,entre Caíl:i
lb. y Portugal, pretendiendo el Rey 
don Alonfo de Portugal fer Rey de 
Caíl:illa,por auer cafado con aquella fe 
ñora , a quien llamaron la excelente, 
~Hiera Pedrarias dexar a fu mugcr 
en Cal1illa,pero ella como varonil ma 
trona) no qui fo' fin o por tierra y por' 
mar febo-uir a fu marido. 

\ . 

Capit. XVl!í. ~e el Capitan 
:A(aruaet.; y Gafas llega a 
la prouincia del J-f a6.flna,y 
Diego Vela~que?:J (e j,Ae a 
juntar con el!os,,y las<Vdlas q 
poblo e'! la ifla de Cub.1. 
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i
~ Oluiendo a las cofas 

_,,A.-.-...... ·, de Cuba, en auiédofo 
f).. --~ cobrado lasdos mug_e 

. ~ .. ~~ res <:aíl:e~lanas , q~íi~ 
, @ · .·• e1 L1cenc1ado Catas q 
,?'Aia.:•- , @ 
~ fe cobraffe el Caílelh 

no,que fe :mía encendido que cenia el 
Caz1que,cmbioíele vn papel como fe cE,! p:1dr1c: 

a .a s qu e 
acofl:umbraua, mandandofcle que le re q Ce co, 

P-U:udaile muy bien haíl:aque lko-af- bre vnCa-
0 . ' ·· t> . íl:.ellane q 
ko aíu pueblo, y como antes le aU1a dl:a en Pº 

guardado le tuuo,porque muchos Ca Jer _de vn 
. . r. l . ¿· J Cn1que. z1ques 1e e aman pe iuo para matar .. 
lc,y le rogauan l1Ue le mataílc el, Y ja-
mas le dcxo falir de cabe ú, haziendo-
le úempre buen tr,1tamienco. Saheró 
pues los Cafl:ellanos deCafa hatca~bié 
hartos de papagayos, caminando por 
la mar en la tloca de las canoas, y por 
la tierra quando les conucnia, llegará 
a la prouincia del Habana,a donde ha Los Cafie 

11 d 1 61 . - llanos lle-aron to os os pue os vac10s, porq , 1 . . . garon a a 
fab1do d efrrago que fe luzo en la pro p,ouincia 

uincia de Ca maguey, todos [e fueron d~lhabana, 

a los montes.Embio el L1céciado Ca-
fas fus papeles con los mcnf.1jeros, pa• 
ra q d1xeffen :.i los feñores de los pue
blos,quefueffen [cguros a ver a losCa 
H:ellanos,que no íelcs haria ning(1 da-
ño, y efro era lo que fo lleuaua enco
mendado de Diego V elazqucz: y afsi 
en codas las carcas que efcriuia a Pan• 
filo de Naruaez, le amondbua, q no 
hizieffe guerra,ni mal a nadie, y q pri-
mero aguardaffe,aq'Je loslndios tira[ 
fen flechas,o bara5, que los Caíl:elt1- n· g v 

IC O C• 

nos facaffen efpada. Viílos los papeles lazquo. a-

del padre,c0n el crcdico que del auian fim_ooefia 

6. . . . 1epreaNar 
e once tdo,luego vm1eron diez y nuc uaez, q no 

ne dellos con íu prcfente de comida haga mal a 

1 d . Jl d ' los Indios. o que ca a vno rema: y cga os en 
confian~a de lo que el padre les auia 
eícrico, Naruaez los mando prender, 
y otro día crataua de juíbciarlos, pero 
el Licéciado Caías , parce por ruegos, 
y parce por amena~as, diziendo, que 
pues aquello era contra la orden que 

tenia 

# 
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cenia dc•Diego V dazquez, y contra 
1.a vol:.rntad delRey,al mométo fe_par 
tiria a la Corre ,a dar qucxas d< tan 
gran crueldad, y paífando aquel dia 
poco a poco ie resfrío, y la juíl:icia fe ef 
cufo,y tólco a codos, faluo al mayor fe
ñor, a quien defpues mando Diego 
V elazqucz dar hberc:ad. 

Paffaado a delátc,de pueblo en pue 
blo foeron al lugar a donde fabiá que 
db.ua el Caítellano. Salio el Cazique 
al ca.mino con trezientos hóbres, car
gados de q uarcos de tortugas re cié pef 
cadas:y el Cazique,que era de mas de 
fefenta años,de buen geíl:o, y alegre,y 
q moihaua tener fanas encr,1ñas, yna 
de tras con el Caíl:cllano de la mano, 

Tepa[e'los toparonfe los Indios y Chriílianos en 
Indios Yíl: vn monee, y en llegando puíicron los 
los Ca e · l 
llanos en peda~os de tortuga en el iuelo , toe a-
vn monte. Ula cantando, y luego {cntar onfe. Lle-

go el Cazique al Capican Naruaez, y 
al Licenciado, y hecha reuerencia pre 
[entoles el Caíl:ellano por la mano, di 
ziendo, que aquel auia tenido como a 

El padre hijo, y que le auia muy bien guarda
caras halla -do, y q ú por el no fuera, que los otros 
al Caíl:ell:. C . l l . 'b' 
no que eíl:a az1qucs e 1umeran mucrto,rec1 1e 
ua en: po- ronlc con alegria, y por el agradeci
dc:rJ_ dr los miento le abrasaron' y de palabra hi
lndlGS, 

zieron con el todo el pofsible cumplí• 
miento. El Ca{lellano ya cafi no fabia. 
habb.r, y dezia las mas palabras en kn 
gua de los Indios , fentofe como ellos 
en el fuelo, y hazia con la boca y con 
las manos todos los meneos que los 
Indios acoftumbrauan, que caufaua 
harta rifa a los Caíl:ellanos. Encendio
fe dd,que auia tres o quatro años que 
eíl:aua alli: y pailados algunos dias , q 
fe yua acordando de la lengua mater
na, daua larga relació de las cofas que 
por el auian paífado. Andádo por aq
lla proumcia del Habana a pueblo en 
pueblo, y paífando de la cofta del Sur 
a la del N orce, como muchas vezes fo 
hazia, por fer la. iíla por aquella parce 

muy a.qgoíl:a,porque no paífa d,e quin 
ze leguas, hallaron vn d1a en la coí~a 
del Sur (adonde ~gora cfra la crndad 
del Habana,o por alh) v n gran pan de 
cera amarilla. dentro del arena, a cafo 
que pcfaria como v n arroba, maraui
llaronie ro dos; de donde dli huuieffe 
aportado, porque luíl:a entonces no 
fr auia naueg.1.do por aquella m::i.r,Gno 
los nauios que dos o tres vezcs auian 
llegado ,i. aqueJa iíla vimédo del Da
nc.:n, y parec1a que no auia razon par1 
traer cera, porque entonces reman o
tros cuydados,y nunca <lefie falieron, 
haíl:a queie dcfcubrio Yucatan en la 
nueua Efpaíía,porque dcícubicrca Yu Q.rc nüea 

. · ¿·fl d l huuo cera catan, cuya primera ucrra tlla, e a ce¡;¿ hlai.t 

puma o cabo Ocidental de Cuba, cin Cub:i, . 

cuencakgu~s fe hallo abundancia de 
cera y miel, y la mar entre ambas tie-
rras es baxa,y dcuio de íer,que alguna 
canoa de Indios, mercaderes que por 
toda aquella coíb. contracauan, con 
tormenta fe deuio de traíl:ornar, y la 
mar la lle u o poco 1 poco a la edra de 
Cuba,a donde la tomaró. Hallará ra-
bié en toda aquella coita mucha pez 
que cchaua la mar fobre las peñas y ri-
bera, no fabian como la mar la criafe, 
o de donde vinieífc, porque a la ver-
dad es cierta efpecie de becume, o de 
pez, que úrue de lo mef mo que la ver
dadera:y quando defpues fe poblo vn 
lugar de Caíl:ellanos,cn d puerto que 
nombraron del Príncipe, hallaron la v fi .., . na pece 
mina,ofuente de donde la pez fe faca de pez. que 

a pedac;os,y que a vezes mana liquida, 2 Y en Cuba 

o que el Sol la deue de derrctir,y mez 
clandola con febo,o azeyce,íirue delo 
mifmo quela pez de pinos, o brea pa-
ra los nauios. 

A uiendo en eíl:e tiempo Diego Ve 
lazqucz aífentado los vczinos Caíle
llanos,que k parecio en la villa <le Bl
roco~, y con autoridad real repartido 
los Indios delas prouincias de May
z1,y de Bayariquid, dando a fu fuegro 

el 
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clteforcro Chriíl:oual de Gt:tcllar, y a 
fus deudos.y amigos, los q le pareci.1. 
Determin@de yr ajuntatfc~óelCapi 

. ta.n P~filo de Naruaez', y el Licécia.do 
Diego V e e r . I . . J d' 
lazq11 ". z re a1as ! ·y ver a ucrra-ue en-treme._ 1as, 
vaa pnrar y.contiderarlos Juuare·n1. donde con
con Nar · ·ucn·dria aífrncar ñ~éblós de Caíl:clb-
uacz.. - . r 

:nos;..par~'ló g_U:alordc-no, qne•del Ha-
bana fc.foeffon acttcari'do poco a po
oo h~zia e.ton de elyttn, y'que pa-ífaffcn 
-en d pu.erto de X3gda·, a ció de Sebaf
tian deOcapo a:uia dcxac.±o los quatró 
. Caíl:dlanos con la·s eres pipas Eie vinél. 
~Aura enetpucrco d~ Xagua·cl abundá 
cia de pefcado qµé fe ha dicho, y pi::t'
dizes, y mucha copi.i dc7baihméco. LTe 

Llega D;~ go Diego V elazq Ué·Z CÓ·algunos cat 
goVc1a -1 z. te llanos hor tierra ven la mar en' cá:. 
at puer• o ¡f r ' J. • 

Xagu.i. noas ' apofentaronfc todos en v·na· dt 
las tres iíletas del pu~rto, a• dóde aüiá 
yn buen pueblo de Indíos, y alli-dtu
uieroh buenos dias:en los quaks em .. 
bio á défcubrir mirtas·por vn no arn
ba,g:rande·, y muy'gtaciofo en fu ribe-
fa , llamado Arir11aó,qt1e fale a la mar, 
poco menos de vna fe gua dd pueno 
de :X.agua, hallarófe ricas niinas de o-

._ ro,co mo-el de·C y bao,dda iíla Ef paño 
la,y por frr mas blando·, era-tenido ei1 

Hallanfe mas-de los placeros. Penfo Diego V e~ 
1,uenas mi la.zquez c:n aífenc~r en aqlla comarca 
\1as, y de ·i• , l I d, , 
orC!I fino en vna v1 1a, y en repartir os n tos: y en 
Xagua. tre los otros vezínos q fe efcog1eró pa 

rala poblacion della, fue el padre Li
cenciado Cafas:alqual como quien a
uia mucho fcruido y trabajado, fe dio 
vn muy buen reparcimie11co junto al 
puerto de Xagua,cn vn pueblo dicho 
Canareo, tenia el padre gran ami{hd 
con Pedro de la Rcntcria, riatnral de 
Montanches,hombrc bueno,hófado, 
y cuerdo, y q aui.a fido Alcalde ordrna 
rio,v cemente de Diego Y.ebzqucz:al 
9n;l db repartimiéto junto .il del pa
dre,hizieron compafüa,y entendía en 
fus g rangenas,aunque Pedro de la.Ré 
te ria mas k oc u paua en rezar. 

r r ·Se~1l-0 pues Diego V ela~quel,cl lu• 
;gar_ a. doade fo auia da. ailencar la vüU, 
·nneue o diez leguas del puerco de X:a · 
· gua. haz1a el 011entc, porque dh:ú1'.t 
·, ru.tS' en. comarca de los. mas pueblos 
·dc:los lndios,adond'efehazia vna ma 
n~rá de ' puet'to harto _;tna'lo, a donde 

~~.c:.íi'>ues fo perdier~.n algunos 1uuios, 
-qutfo qt1efellamaí1e la viH.ide la Tri-
nidad. Ordeno cambien que ic pobÜ[ (>'acl:>1a Dle 
r ·11 d l o-o I cl~ z-
1C otra v1 a. 1nas a enrro, en ;:i t1erra. q irz ti etc 

~(i en medio delas d,os mares del Sur, v!lbs n. 

y del Norte) y Ua¡no L. la villá de San Cuba • 

1ilpiritq$, Otra feñalo en el puerro del 
f~ip~ipe, a la cofl:a del Norte, y otra 
en elBáyamo i que fe llamo fan Salua-
üor, y otra en d .pu'erco de Santfago, 
qu~ d~fpues fue; GÜ\<Íad 1 y cabc<ra de· 
Obiipado de aquella iíla, y aisi con fa 
'primefa; que f·uéla deBarocoa i huuo 
al principio feys villas. Defpues fe po . 
blo la de !puerto de Carenas,que ago• 
rafe llama el Habana, y es la q m.is có-
ént'fo de nauios~y géte, tiene por ve.-

.nir allí a juntarfc de las mas partes de 
las Indias, como .de fanta Marca, Car-
rjgcna, Nombro de Dios, Hondura.s;. 
Truxillo, puerto,dc Cattallos, Nucu;:i Fnd Haba 

Efpafia, yYneatan,pon-azon de }as naa ygrá c6 

d , . d B . curfo de na gran es cornentes y \nentos e n- c, ioi y v.cn 

fas·, qne Gcmprccon-en entre la tic.rra te. º 
firme de Paria, y ~oda .iq uclla coH:a, y 
la Efpañola, porque ,acaecia eíl:a1 .. v11.1 

n~D,defde fanta.Marra o Cartag-ena, o 
\_) 

Nombre de Dios, ocho y diez mcfcs 
que no podía tomar el puerto de Can
to Domingo, que no paílan de do., 
ziencas o trezientas kgua<:,v hallaron 
fer menos trabajofo y coíl:ofo, y mas 
brcue andar mas de quinientas, y qua 
para llegar a Cafülb fe rod('an mas da 
las.600.para las naos que falcn de fo11-
ta Marca y Cartagena ,juncarfc err el 
H.1&ana las nao~ de todos los puercos, 
y parcesf>brediclu . .s. 

Señalados los· lugares para las vi
llas, y nombrados para cada vna los 
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mida,y [anas,aui~ v_n ar bol dicho-Gua 

. . 
. ye;zJnos·, "j: te}!:ú:tidos los Indios de la 
, Comarca, dierqp[e, prieífa. a fundar 

D~fe prief- fus cafas,hazer fus grangeri:as, ~ Jacar 
fa ct, Jabrar d r¿ 11' b' , D' V 1 cafa5 en las oro, y e1i e a 1 ern 10 1cgo e az-
vil!as nuc q uez a Panfilo de N aruaez a pact-6car 
uaméccf..a la Prouincia de Vhíma uue c,l'Ual-ca-
dadu. · ·- > .. 

-bo mas Ocld~ntal de aqqdla Isfa;que 

. ; 

)os Indios llamauan de Haniguanica, 
y efio es quante fücedio' en la Isla q.e 
Cuba efi:e año. , .. 

C4p. lJ:.'De/;,fertiÍid~d;J~4 
1 tierra del Darien;y 11lgun¡,1 
r. p11fticularidádes del(",Y qu; 

.:Befco Nune.~~de13alkoa-~ñ 
:tra tJor el rió ;de Sanr1uan, 

r 

' 

, :y b~elt,e hé~ido; J ~esb~t~: 
,~do. . 

'1 . • 1 

Ntretanto que lo {o
bredi.eho paifaua en 
Cuba,Bafr:oNuñez de 
Balhoa,que de vna ma 

· ncr.a,o de otra; era fu 
. .. con:dícion cntéder en 

algo,fe, ocupauaen las fementeras,ef-
. carmcnt:ido de las hambres paífadas, 

porque la gente nopadecieífc, yyafe 
t:ogia por fu dili&encia muy gran can• 
tidad de Mavz en el deíl:rico del Da
¡;icn, y como'ala famadefa riqueza'í 
í~ yua defcubriendo , acudia gente, 
ya rcniln fe millas de Caíl:illa, y era co 
(~ marauillofa el temple de la tierra; 
po~que los melones, cohombros, pe-: 
pinos, y calauazas, a veynte dias def
pues de fembrados madurauan ~ y en 
el mifmo tiempo crecía las lechugas, 

ferti)idad borrajas,y azelgns, y femejantes orta-:;¡~:~~~:ª lizas:las vides,los arboles, que fe plan
tauan, con la mifma breuedad produ 
cian,q ue en la ECpañola: eh la tierra a
uia frutas naturales , fuaues cm la co• 

yanaba ,que daua la fruta, como ·man
~anas,femeja11;ce al limon, y de fubot Diucrtidad 
ao-ridulce los datiles no fo poc.iían de fruus ·it 
~ ' . la ,UC.t:ra ad 

(fiempre comer, aunque auia muchos Darko. 
por fer agrios,el arb.ol. quai,-abana da- , . 
ua fruta mejor que cidras:; que pare:, .. 
cian m-<:loµes agra·d_ables g.c ~omcr., 
otroarbolllam_ad.o Horios claua, vn.a 
fruta.,como mirab?lanos de muy. b-ué 
gufio:las Batatas (a ;odos µmy conoci 
-<las)quc fon rayzcs, que p,~rccen n~ 
_uos negros de foq_a,y. de dentro bla¡¡ 
qtiifsimas, comenfe crug.a~ y coc.2idas, 
.y Jicn~nfabor de bu~nas caftaña's : y 
-Otra mue.ha diyerú,qad de frutas ,-que 
f; <tex.an de nom}:>r;tr :_la pifia ~s coía 
~f-lmir~ble, gu~{Gb~cpuja en d.fabor 
a todas l~s otra~ frutas, tieqele-de me .. 
~on,rnuy dulct;: hallaronfctambi.Q en 
c(b Prqui,;i~i~ -rn µchos leo,Qe-s -rc-ales., 
~nquc menor~~ .q lo.s:de Berbcrja_, 
ni t~n atreuido:5, íi~o de poco animo, 0 • r.J 

l h . lUCIJJaad 
y.que 1uyan, y no az1an mal, fino a <1 anfmalcs 

q uicn los ato mee~: Lcopatdes c_OJ110 y a_uts dela . 
1 d AL1 

• fi . Prouincla . os e inca mµy t;ros, pero no~em• dc:l Darlcr • 

biíl:cn con los hombres, como los •n; ' 
.gres,gatos moncc:fes,o ceruer~s,mayo 
r,cs q tigres fieros, y. veleces, de color Tigre •nt ..: 

l d d . . 1 ·• malfcroclf 
p atea a· : y e qwen mas tcm,1au Jo.9 fimo, y los 
Chrifiianos, -ei:an los tigres anímale$. c.1t,l:clhno1 
e • r: • d r. · los tom:aui 
1croc1is1mos,y que acometen y. e1pe ,on la:ios. 
da~an los hóbres,aunque los Cafiella .. 
nos los perfeguian con la ca~a referi-
da, y los to mauan con lazos, y mata-
ron muchos en poco tiempo: las cior 
uos, como los d~ C aíl:il¡a, aunque no 
tan ligeros, ~apofos femejan tes a los 
de Caiblla,aunque no en la colqr,pór 
que no fon muy negros, y mas·cbicos, 
Daynos,y Dantas ,como vnamc;di~--
na mula, de pelo plat~ado efcuro, Y· 
fin cuernos , el ca~ador es neceílario Como fe 

que le hiera antes de entrar en el a- ha d matar 
d fi d·r r la D.ima. gua, porque e pues a mor ncos 1e 

defiende y mara los perros , conejos, 
y liebres.menores que b~ de CafüJla, 

con 
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con hija.das, y barriga de color bl~n~ 
co,y las ancas de color de liebre; mo
nas y ximios fe hallaron tantos, . .y de 
tantas differencias que cfpantaua, y 
otros-moíl:ruofos animales, entre los 
ouales fe hallo vno grade como buev, 

Anirut cC- -i.~ n. d El f 1 d b , 
traño ,9 re co el-ro.aro e e ant~,pe o e uey, 
hallo !en el vñas de cauallo,las orc:JaS le colgauan 
Oarkn. y nomenores qlas.delElefante.Vic-

ronfc.muchos de aqnellos que efcon
den en la barriga los hijos pequeños , 
quando mama1i., que fu ben en lo·s a1~~ 
boles a comer la fruta. . . 

En v.no de los rios que entran en 
el golfo de V raba, y mas de dos leguas 
de ancho, que llamaron el.río gran
de,hallaron infinitos cocodrilos, que 
dizen Caymanes:en las riueras deftc 
rio,que haze muchos pantanos,fe ha
llauan faifanes,y pauones de diferen~ 
te color de los Cafrellanos ,. y otras a-

L fferécbs ues de buen-gufro,paracomer: mu
depa!fa:05 chos papagayos grandes de diuerfas . 
y a\les d1-. . l 
uerfas. colores,AgmlasRea esnegras-, gran~ 

des ,y pequeñas, Aleones A~ores, y 
gauilanes,milanos, palomas faluages, 
tordos, golondrinas , co.tllas ,-gar~as, 
garc;otas,flamencos,cuerbos ,tnarinos, 
anades,gáfos faluages negros,los mur:-

. ciegalos,qua.ndo picauan empons:o-
Los murcie ,;, l . . . . r. l ll 
galos muy naua.n, y a pnnc1p10 no · 1:e 1a o reme 
pon~oño dio, y de[ pues fe reíl:añana. la fangre 
ros. d 1 . . con a.gua e a mar,o con cernza pue-

_:fra ,en la p-icadura muy caliente: tiene 
cfi:e ponc;oñofo animal vna- proprie-
dad,que aunque entre cien perfonas 
muerda v.na noche a vn-hombre. , fa. . 
figuient-c, o.la otra no pica , íino en la 
mifma mordedura, aunque la perfo
na eíl:e entre ducicntas : y cfro en 
los dedos de los pies , o de las ma
nos ,o en la cahec;a, y fale mucha fan
gre: ay afsimifmo en tierra firme pi• 
cazas, que andan a faltos. , fon poco 
mayores que tordos, todas negras, y 
el pico negro,y la punta lar¡a:ay ~ri 

Libro X. 353 
numero de pintadillos, o fietc colo
res,que_huyen tanto de los gatos, que 
hazen íus nidos en las riueras de los 
rios,fobre lasramas , que caen .fobre ·· 
el agua,en tal forma, q uc aunque to-
quen al agua no fe rno jan , y q uando 
llega el gato con el pefo baxa la rama, 
y et.e miedo de caer en el a~ua dexa la 
cas:a,porque no fabe nadar ., aunque 
e¡¡ proprio de todos lo~ animales.Ruy 
fcñores , y otros direrentes pajaras, 
que diuerfamente cantauan con mu..; 
charnelod.ia,auia muchos;vnos todos 
amarillos, otros de finifsimacolor ro- El palfa¡é 

d . l b"[- de los paja xa,y otras e vanas co ores, ay a 1 - ros que vi 

pas y abexas,como las de Cafülla, aun del N0m. 

que eíl:as .fon menores,y picaneó mas 
furia . El paffage de lüs paJaros que 
vienen delNorce,tambien-fe veaqui, 
y van al Sur,vnós tan altos que fobre-
pujan lai; montañas , y otros mas ba
xos,parecen defde la maÍlana hafi:ala 
noche,y fon infinitos, y fiempre que-
da-vno a tras: y parecen fegun fe pue-
de diuifar Aguilas; y de otras fuerces, 
Y: de plumanegra,auia viuoras;coa10 
en Cafbllatan porn;oñofas,que no cu 
rando al que picauan, moría en qua-
tro dias,y otras menores con cola rc
dond1,que faltauan a morder: y eran 
mas pós:oñofas , auia algunas culebras 
de ocho pies coloradas, como fangre, 
y de noche parecía fuego,y otras me-
nores negras,que falen de los rios-,to-
das fon venenofas.Otras muchas fer-
piétes de diuerf as maneras fe hallaré, 
y todas ponc;oñofas,la yuana lo era tá . 
bien, y por cíl:o no fe ~omia, como en 
laEfpañola:ay efcorpiones que tira al 
negro y amarillo;muy pon~oñofos, y 
lagartos de la manera de los· do Cafü-
lla,auia infinidad de fapos grandes, y 
pequeños,y con el cultiuar de la tier~ 
ra, y el aliento de las vacas, yeguas, y o-
t-ros animales,parccia que defminuyá, 
y la tierra era mas farra.V n foldado de 

Z ere-



3 54 Hifr. de las Indias Occid. 
crcdito,dixo,quc v'io entre vnos may
zales vna culebra ,que lleuaua gr:á ra
frro , (1ue le parecio la cabec;a,como 
dé muchacho, y los ojos un grandes, 
como de cernera. 

Eftando Bafeo N uñez aguardádo, 
que prouiíioi1cs le. embiarian de Ca
Hilla ', fue informado d~ algunos In
dios.que .auian ent:rado por b tier.ra, 
que cil:a.fobrc el. rio,qüe defagua en el 
vlcimo angulo del golfo de vraba có 
-Gecc bocas,y por fo grandeza fuella
mado el rio grandc,o de S.Iuan, que 
viuian en pancanós rhuchos Indios; 
que en las montañas cercanas, cogiá 
cantidad de oro, que defpnes rroca
uan por cofas ncceifari:ls para fu vida. 
Bafeo N uñez p·01· no-dl:ar ocio fo : y 
porque conociaqí.ú:: éon ninguna co
fa 1nas que con la diucdion tenia fi.1 

.A,lf,ib~,/.i gente encrc.íi, quieta;aunque por fer 
,ff 11...t if u l,1. fcuero [e le cenia mocho rdpeco, y o
c.wfa I0 !~ · bcdiencia. DecermMo de no perder 
ri t a; , ;,ne , , . , r • r d d 
,¡11.i dmini, t1empo,Junto crcc1encos 101 a os, ,Y 
ff raN c.'ll i - en bero-antines ·, y cano:is fubio naue'... 
tas nuil,i ¡,o d b l . n., r 
t eff. c ic. gan o por e no, que cna en 1ey s gr a-

dos dela Equinocial, adonde ddcm
boca en la mar, y auicndo caminado 

~arco Nu- doze Ieguas,hallaron muchas laguna:; 
nez entLl b d l . -
po~ el río por am as parces _e r10, con can~s y 
de ft ltlan. juncos muy grueO.os, y <le noche infi-

nitos murcieg~üos,quc mordian a los 
hombrcs,dcfcubrian montafüts, pero 
no podian yr a ellas por las lagunas , 

e, d · dº .v. ianarbol~sfemcJ·anccsapalmas altif ~ran es 1 • . 

ficultade11 9 íi'tnas, toparonfc con muchas canoas 
allJ B~fco de Indios armados de arcos y flechas 
N uiícz en _ d d. r d. 
la eml?refa empon~ona as·, que en -e1cargan o-
q licua. las, huyan por algunos cánalcs de las 

lagunas tan efirechos, que eta impof
íible' poderlos fogui~, y continuan1o 
la nauegacion por el río arriba,; h2Ila
ron vna gran campaña,adonde elrio 

· ha.zia vn lago,y en el vna Hla con mu 
éh~s arboledas de palmas,a.donde los 
Indios tcnian füs habitaciones, atra-:-

uefando maderos de vn arbo1 a otro, 
y cerrandolos con ramos y ojas entre 
tcgida5,y tan ccrr3d:1:, fas cafas,y pega· 
das vna con 0trn, que con las arbole
das no ie podía comprender de le
xos íi era elpeffur.1 de arb Jles, o habir
tacion. 

EHauan dcbaxo delas cafas h;i.íl:,l 
quatro mil Indios con fus J.rcos y dar 
das,con amiencos , y ellas ca[as cíb1-
uan di t1idídas en dos parres de v n ca
nal de lgu,badondc reni:m fas canoás 
y encrandoaqui Bafeo Nufie-z có Jas 
foyas,aúque fue tcmcrid:1d, le acome 
ti eró los Indios ,·y le dieron por todas 
p:1.rtcs tal ruc1ada de flechas,q por bié Barc,, Nu. 
q ie cubriala o-ére con las rodelas foe- iícz e5 aro 

l 
·¿ b , C ., metido de: 

ron 1~n os müc110s aflcll.111os, que los Indios. 

murieron delas heridas , y cemcQdo 
eíl:o Bafeo Nuúez por gran mengua, 
falio a ricrra ) aunque el fitio cibtua 
muy emb;m1s:ado de las arboledas, po 
niendo fu gente en la mejor orden 
qtic pudo,comcn~o a faludar a los In-
'dios con las dcopetas, los quales pot 
los tl'uenos y fuego huyeron, pero vi-• 
íl:o que los Cafiellanos ·quedan fubir 
a las éafas,adonde cenian fus muo-eres . b 
y fus bijós,como perros rabiofos bol-

. uieróa enudl:ir fin temor de la muer 
cc5y tiráron tantos d~r<los y flcch~s, 
, quc·herbn a muchos, y a Bafeo N u-
ñcz con vna macana en b. cara que !arco r-:u-

fi 
> ne-i he11dg 

corta u-a como íi u era de azero , y_ o- de les 1u . 

trJ. COÚ. vn dardo' que le paif o el bra- dios. 

qo dcrecho:de los Caílcllanos que a-
uian quedado en las canoas, t:im bic:n 
f~1c herida la mayor parte , y viendo 

Bafeo N uñez a fo gente mal era 
tada,parecicndolc'qncJ.quc- • 
lla guerra fe auia de gouer 

, 1 r _.,. ""'I 

nar de otra manera/e 
bo1uio al Da-

,• rién. 

('; ... 
Cap. 



~. i. s 1 + .. ,: D~cada- t. · 
·~CA_fr. ~~·. l>};f(i1iJ.~t~réf!updio-'tl 
,~1 • 'Jl..ey__alarj~~Í,i.p{iQh_t~ d~l-4l 
:, ·mirant-e,loqn,hi;:..;o en 111 !Jla 

-:~: de;fdnt /!t11~.'f!~rifl~u~l 4,e 
_;,:· ;:~ ./W e ndp,f ~ j ¡f:_,f r~í:tcifl o ,il~ 
~ •:,_q11ray11op11tdei-tntr¿1r enda 
-· j7l~ )diquiáulúpt ~::, ·de '{,)m,, 

·::~'.~~J.údxatf)i ~ér ,l:IJ:e.} 11rJ1Je 
· n:•·::. _, . •Portug/1/; ·- • · · , • · • • 

, · ' • · ·. L-h>u~n{ucdfoqút.fc 

~·1·- .··· ~ ~f1!. 

., "' "') 

• · · 1..-~ ...... ,...,~·-: á1.ffu,t~ñidó: ~n lasco 
.; Jas<ld Daticn•,ponia 

/ ' ~ , 

,.. , 1 al'R,Gyen-deíle~jquc 
·~~ (G pobtaíle~fo, ,¿ ela é-b . .-

. ~ : ~ .íl:a de Veragua, qll-e 
_íe dio.a,Di~o d'e Nicuefa:por w qá·il 
~mando al Almiral1-tC1 Y a losrjHezof de 
apelacion, qu¿ íi quíúeífen"émb·ia~"Ja 
·p9-blar aquella tiotra 1-al Aq,elant~ 

11 llry der"lioq Bar'tolome ~tsl?w,l,,R}J1lldi~ílon 
fea q ie po .h~zer ~ y que tuuidle,·Ia,gt>nctnación 
ble la co íl:a ;por.el: Almirante ) cdJafarmtia f-ttsp-re-
4 V era gua, , . . ' d I . -~ • • t-..s r ,,1 

:u1l:eg:r0s,y1 ec ar;it~lil--q_uc ~d~sutl 
'oorutjo f:e auia hecitrlóf déiqaé,aiuella 
ti.errafue df[cubierta p-ord Ah.111jr-ilnl
tc fu .pa;dre..,. .:y. por '.fu.~.d utbri;i.;;:: yho 
ml}s,t-on·tantoquo río ·e~éedicffcf de 
·lo,Hmites; qué dtftubri'd·,~y ·efctüti~ 
4:amqim.aLAde!antado,qué.lo -aaota(t 
fe:y queaunqtrele ~mia: qudndu ;ern
biar a lla:marpara fe(uirfotlel en cofa'~ 
<Íc•Eur.opa,lo auia dexldú por ·hallár-
fe tan lexos. Por.füma .el · Aimirant.c 
que fe le hazia¡igr.auio p\ no permi,. 
tirle que. pudicdfe proueer los· Cá.pi'r:i 

El Al rniran , .J l . , , . , C ll.. 
te pre, éde 11eS;ua os I1amos.;que ~emana an.1.-
que pu,iie Ua G.n la intctruenéion de.los oficiales 
pCroulc<:r ~~s R:_tt~cs., y ale2a.ua el1 tre ~fra~ raz-o n ~~, 

ap tan v . 

ck los na- qú,e-eLComc.m.d!ador:mayor de Alcm 
u~os q ve- tara lcr:mra h~~hiqi:u.tn.nué .el R.cy:a;. 
tJtan • Ca- , ··7. . 
(Hila. . uiafatisfoc,h Ofaí_bHo;a:0mo a rras fe ha 

viLto; de nueri.o..ll"<! tefpon dio que no 
t~nia P11-taqn'·e ';V'a-lerfcnl:efra raió,por: 
quoN-ícolas-d~.OOmi.~4 fue cmbiade 
, ' l l 

.'Libro X. fJ.J 
al gnuíerno de :iquellalfla. a c~ufa'ctel 
maLi:ecadq,quc:fü padr:lf dio ~en ~qucl 
cargo:.por lo.qu.al.fue neceílario''4at- r 

(ele abfoluto, porqu.e · no auia otro , .. 
·remedio , ni .01:dcn: para. conce1t-ait-. ·. r r ••• 

Je:y .pórque no fo ·tenia en,tcrá Ji.E>fl• :; -··:~ ', 
·wdelas cofas.dc.las.Indias,nfu pu- .. ! .... 

·derl~s<p-1:eucer;y que aora que k'!etr. 
1t~nfüan,com.o las.do Caihll., y dlatlá 
rle·m~n.cra quefupodiµn:poncr ,w<:>t 
den'para que' Dios fu effe ,foruido,,y fus 

• __ ...J _ l ' . l.eíipuefia 
·.renca~ acrecen~s ~J-G>s vezmos 1y del Rey • 
·narutnlcs de: la ·Eípa:nola·efi:ar c01n,o las preccn 

vafail~s y no domo efdauos • como a- fionc~ del 
. ' • ' Alrnira,: tG 

:u1andhd0Jo.ftiempos-v:áftados~1-1c- don Diegg 
ili.amandar prouce1· lai'c.ofas della, cd- Colou. 

.m<Yk-parecic'ffa· coaucriír al feruic10 
-de D!OS y fuy o,, y .bien aefa. tierra' y a .. 
.cr.ecencamienro- dcLl1az1c:nda del mif 
mp Almtr~nte, y fegm:icfa.tl de fu e!ta-
,do 1. Y que quan&d fmlpdoque f~ le:: 
clicíleJa prouiíioni éon.furmc 1 lá ·de 
~ba?-0,nofüeporvu:ru:1 tle•fu's preui , 
legios ~ -Y queipnes.aor•a..elAlmirance 
éfb.ua.por. V ifo.n:ey y Go~ernadoi· en 
viriud1db fu pretnlegio(lo;qual man~ 
fu Alteza,aunqneiauia· hauos cart1inos 
pa-ra . .éfcufaclo ímhazer]e agrauio) pol 
fer cierto que ·úruiendobien, y apár• 
taQ.dofe de las. cofas de .-aquella caJi .. 
dad no auia de:-.dexa1: de· proueer-lo 
E¡u.e conuinieffe~dvehir· los Capitá:. 
hes '.nombrados por , todos antes le ef.. 
taaa:mejor, porq viniendo en los na-
uios hazienda Real, y de fus · fúbditos; 
c.wnplia al defcargo del .(\.lmfrát~,por 
q · no fe lo pudieffen pedit,íi fe pdicfsé 
lós nauio:s(como podiaacótecer)y q lo 
mejor era no tratar de aq1,.1ellas cofqui 
Has, pues·el Rey-lo de!foaua fauorocer~ 
do tal.manerá fa.ben los· Principes;q uá 
«±o-quieren aprouecharfciddas caufa~ 
para reduzira los hóbrls i fo volúrad, 
, · Ll llegada delos juezes de apela• 
don a la Efpañola no fqc para 'mirígar 
pafsioncs, fino para· acrecenur el fue 
go,porquc con el m.ifmo fin de ambi~ 

Z 2, eion 

. " ,., 
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· s:ion, y de auafida ayudáuan el bando 
. \kl Teforer.o_l?affamonrc)por qaeda:u.

tos ju~z:s_(c ;to.dos folos.íinfop:e.ri~r, en el· Imp-e-: 
i.t apcLc10 . r. . d [e' 1. . , 
ncs cau(;u¡¡írl9:;y al~l C VllaJllO , a 11az1an Vl1.Ca, 
mayor in- . uaJlo.Auinn cferito qu.e~riadós drd.Af 
quietud~ en mirante y delÁkalde. m:.1yor_ll.A,arco.s la Efpano "~A ' - ..... , , 
la. .d~ <A.gujla, ,ientrá~on_ .. YUa!. uoe:.hre 

-M c~fa del Licencipd_o·S.erran-o. ; ty .,le 
·di~_t-on de cuchilladas fin · hablatk. p:a 
labra , y ·que por~wmíido mandntlo 
haq~r por qua\qtticra dcd_os dichos·, 

. , .. , ·!1o•lc auia he~ho .. diligcnc1~: .. p;or. le 
, , , • .qu.al manclo.;clR~y.a .~os oficiaks. ,de 
' ' 1-,. <mía de S(¿uíllil,,\~ue biiziefl:'en.,;tearr

noeer fi en lc,~.nai.rios.qu~ •-v.:cnian: d.e 
1~ F/pañolá fe hallau:an.criados ddAl'-

n,,, r nüi;a.,nte,o deJ Licenciádo M'.ucos~de 
~ te ve-a 
fi vicné en Aguilar,y qi.1.e!h.aHand,o, fodos.qhe .a--
los n .. ~i.os ~uchillaron a:Scfrano:, los nmie.ífcn. 
<ll as lnaí >. s 1-.. d. •r fl' 
c:riados del a_µUCJl reca o,y auua en: y aunque 
Al:.ntrant~, lafoípecha,que,tLRoy auiacon~ebido :i:¡~ LJ;r-~e la much~aprtJ>haci.on.que dAhui .. 
cos deAgui rantt hazia !dd <Capit~~luan d.c ·Eft¡úi 
lar. bel flO tuuof.undamc.mto:el fer fu ami 

... ' .... 
gQ ·le defayu-dau~p.ara;_que:c~n.qual-
quicra. oc4fion losxtmu.Jos det:Atmi> 
rante pt·ocmaífon · d-e1 :defa.creditirld 
~pn'el Rey,coinoJo ·hfaietonr dwi~nt 
dq que auia pueíl:o póco en y.dad·o -e.ir 
buf~ar minas on la Isla deJaináyda; ni 
daua a los 'Ofioiales_.Reale.s tan a ·me ... 
nudo auifo ddo qu.-~alii p.aífaua1, .c~ .. 
mo.conuenia :, por Jorqua! mandad 
Rey al Almirante,quc fü~ perd.er:triom 
po embia,ífe quien le tomaífc refiden,. 
c.ia, .y quien gouernaífe la Isla, y aun.+ 

1 1 que bien conócia el Almirante, m1e 
Mano~ e • . r. ,-

R.cr al Al ÍUS enemigos .n0 1te contentauan do 
rniract r ~. pe;ríeguirle; fmo quetambien lo ha~ ::!~e ¡:t zian a{us· amigos:luego cmbicrel juez 
déch a _Iu:Í y aj.Gapican: Porea;para lo que tócauÍll 
de E[qmbel a la ,goueniaéian• ~que duro poco:.por 

aigunas défomic.ncs:por lo qual fe errr1 
biB al Captt!íl.n•Camirgo, que pot las 
mifm::i.s caufas, brc:uemente fue·remo 
uido. r ~ · 

, Las que.tas 1 qúe acudían conrr~ 

-, luan Ce;~on y Migqe~ Diaz, éran mµy 
grandes , · por lo qu:\ ~l Almir~te a
~on fejado de los júe'tes de apelacion, 
y fie·los oficiales :Reales con.quien e~ 

·!~ fa~il fu confw·l'!l.icl~d, íi 1~ p~Jsio
.. 1;1~s ~ellos d~eran lugar:. los quito los 
dhC10s; y embio•po1; Üquerñadot de la 
• lsla al Comendador'Mofee1o, y ·por-
9 .pr~íto ,;1icudi~-p~ q~f~as:qel,tieter
. mino e1 Al~iran te ct(; paífar a la Isla, y 
~,viíitarla: c,.iyos p:iHos tampoco o.cxa-
ron de fer caluniados : dex.Q~t Go: Chrlft:oual 

-uernad<;>J:· ~n .ella.á.C:hriftou.ald.e Mé- de Méd(\~a 
. · • - · Gouern.i 

do9.hp~rfonad1fcreta,y que~nla gucr dordcPucr 

·,i:a de l~sr~~rib.~i f.c;;gQ!-lerno:brc~~ de ae rrco. 

-los guale-S-~a, ~y·moleftacli f Po9,0 
4,efp_ues- qup faíi_p, della.el 'Almir~m;, 

. ~jq~Q; ~J.J.lJlCfQ ld~-C:it-ibcs':dioron al 
, punto .d'e} :~fü~ ~ n -vn a.s~mcias de 
CafreHanos ; y acudiendo al[ócorro 

,~9.P~ PPJ:1\.g~nt.<;, f l 1Cap_ican ~s~u1c4o 
(® .t\rn,1.1ga., ~µnqut::J Ueua:uac.o.hfig.p 
¡a-;Bezerr ·ll(J)fu-e.-rtmy apretado: , pero . 
1f..l ~y~_da:<:1~Jprrfofo_e.r.al,que :Junqu.c, ... 

· Jiandi_q:d~a,o.gj)~)l,.otros n.uea.aron ' ·· : . 
,l ' d r. '1 ' \ l'' "l"" "1,eri os.-~ 1elibrate:l1'de-las·manus'dc · "' · 

l ' . 

.rl!:)~½_~ri~~ -~PtJO.• .JIQataron a_BeZ.Cliillo, Los- Corf.-
. por<qu<t !btihA?<ÍAÍé ... ~l:..agua! tr.ast~V.'1 bes mam1 

C,aríbe;o:trQ n.u,e,cfüma e.p: tierra de d- al p~Jrlro Be 
\ "1 • · l ZC.rl Oo 

. _ro vn flc~haz.orde que murio;cof~q9e 
fl{lq> ro11yf~n.tid~ delosCa{l:ellahos~por 
]):p~U;tje;ular ~yli.da . .que _en efre: perro 
..t1:)).1ian.El.Gou.er. nadolí Chrifroual· .de 

' . 
Meo.doga que fupo el cafo en fan Ger-
man.,fe,~mbarco luego en vna Car-a ... 
:J.l~la, y co·orras clQS.bai:cas con 50.hó 
b~cs• fue cm f.eguimtento de los Carr-
:has, y los,alcan~ junto a vna pequ~ .. 
ñ-á lsla;llam.ada Bi~qt1e al Leuantc: ·de 
Ja;defan Ioan,combatio con clbs ró.. . . 
,da.Ynan0.chc~matoksfü .. Cap(tan, 11a:.. · · ';t 

mado Iaurcy bo hcr.rm1no. de o'tro-C~ ~ -~~- · . 
~.ique dicho Cazimei qpocosdfas .rn 
ies fue muerto cn·o.rra-enr11ad.aq hi
tzieró'en la miúna lsl.ll.de S.lua,n,poi:q 
luchado có-'Percil:ot){~z·dq Arrgulo,llt1 
goFráci(co ~tml~,yle.-att~ucfoí(I.{> 

vna 
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yna Iá5a,en fuíl:aci1 Chriíl:oual de 1v1é 
do~a prcndio,y mato a los Caribes, y 
les como las Piuguas,y vna que eraba 
gel cx tr;--:.ordinario,embio :::.1 Almiran 
te:y cr,111 cfros hombres tan carnize
ros,que por mucho que los rnolefrau¡ 
con la guerra no foffegauan. 

Pidiok al Rey con mucha íníl:an .. 
cfa atenta la rnquiecud dcfta gente, 
que abfoluramentc íos manda:ífe dar 

Re-~-:~c!; :~-por efclauos·afsi a los de las Hlas, co
cla~os l~s moa los de tierra firme , pero el Rey 
C ; rtbcs ac refpondio que las pr0uiíioncs dadas 
las [sl::is y 1 e •/ d T 1 {" d [ 
tierra fir- para os armes e bs -Í1a,s e guar a 
11fü icn entretanto que fe fabia cierto íi 

]os auia en cierra firme, y que el dar li
cencia para yrlos ::i. cauciuar en cíl::a 
parce {cria ale erarios de que podria re 
folur muy gran inconuiniente para 
las cofas de la poblacion:y que en nin 
guna manera fe pudidfen llcuar In
dios iefrlauos de nmguna nacion a 
Caflilla,aunquc fudfen Caribes. Or
dcnofe cambien en efl:a ocaíion, que 

~ los q fcmandaílca todos los que cenianln 
tic:,icn .In- d . l r ~ {l~ 
dios por P- 10s por pages, q uc os eniena en a rt los en- leer y cfcriuir,y que 110 fe lesimpidief 
-:ñcn_a 1~cr fe hazcr fos arrcytos y )0 u egos aísi en 
yc~n~~ ' 

los días de fiefra, como en los otros, 
como no fue:íf c de unpedimento pa
ra fus trabajos ; y que cada dos años 
fo toma:ífe reíidencia a)os Viíitadores 
de los Indios, para que fe fupieíl.c co
mo cumplian con fus obligaciones, y 
que durante el tiempo de la fundic10 
~no fe pud1cffc prender po!· deudas a 
nadie. · 

Francifco de Garay Alguazil ma
yor de la Ifia de fanto Dom,ingo, aufa 

·r pretendido la poblacion d~ la Isla dcz 
Frznc1 ,co G d l . , d . · 

de Garay ua a u pe, y mcento_ e ~ntrar en e~ 
no puéde lla, y por la gran refiíl:cnc1a que hallo 
er,mr en en los Caribes fe bolujo a neo-ociár- l'.ll 
Gu~d1lnp~ ' o '1" 

y proc,1r,; gouernacion de la Isla de: la mayea, y 
d gouirr- fe concertó en quedando l,a . mitad 
no cie la d J d d 
mayea. elos gananos, y e to o~los proug-

chos que fe facaífcn de l~s~g_rapjcrja~, 

y otras cofas~ fe le d.-1ria confinnacion 
de la Gouernacion por el Rey: fue có 
el luan de Majuelo, por Teforero del 
Rcy,y Franc1(code Garay fe fue dan
do tan buena maña,que fe acrecenta
ron mucho las grangcrias, y defcu
brio algun oro, con lo qual el Rey 
cuuo h1as contento , que con los pre
cedentes Gouernadorcs, y le embio 
la confirmacion de aquel gouier
no, y licencia para que doña Ma
ria de Toledo mugcr del Almiran -
te puc.tieíl~ veílir fe das, y brocados, y 
vfar de cales cofas, íin que la premati- Li ,, 

1 · r d • ccc a pa• ca 1e en ten iiefie con ella.Los France ra 9 Doña 

fes Coiarios en dlos tiempos hazian ~Jarlaa To 

d ~ d" ledo vi{h 
quanto anopo 1an,yprucurauande conmprc-
tomarlos namos c.1ue vcnian delas In matlca. · 

dias,conlafama que ya por todas par. 
tes fe eíl:endia de las riquezas que fe 
deíc~1brian,y entre tanto que en eíl:o 
fe ponía el remedio conuinicnte,má
do el Rey a los oficiales de la cafa . de 
Seuilla, que embiaffe•n dos. nauios ar
mados a Canaria,o 1_11a~ adelante aef:.· 
perar los de las Indias: y vinieílcn Cl"l, 

fu compañü haíl:a meterlos en faluo ,, 
y que procura:ífén que en el gaíl:o có~ El _Rey ma 
tribu veffen todos·los tratantes 

1 
pues. da q los tra 

, · ,. tantcs con 
a ellos import::u.i-a.m-as. Tenia tamgi~ cribYy.n en 

auifo el Rey que el de Portugal por la c:l gallo de 
' lo~ nau!ol 

fama de la riqueza que Bafeo Nuñez q .anafe 

~mia hallado en tierra firme: mandaaa gurar los q 
. - b" vienen de 

armar namos,para em 1ar a ocupar a- las IP.dia-s. 

quclla tierra: y ptoueyo q luego fe or-
denatfe al Almirante, y oficiales reales 
de la Efpañola,que armaffe.n-nauios,y 
fos embia.flen a tictra firriw a refcatar 
perlas,y tomar Caribes ; y quc-fi.ha-
llaífen b agelcs del Rey de Portu-
.gál en;;alguna,cleJ.1s partes , y limi 
tes d~ tis:rra q¡¡mc p,crtenccientes a 
la Corqna -df C aítilh_1 los ~toma:íf en , 
y llcuailen_a htEfpaií:o~ i" y que a los 
.q11e a,q11.affe.n oAt~fpt5.ob pa-ra eíl:e 
lcfoAo-, Je l~s dif~ '.>1lguná franque~ 
J.:~1.m.é!~dé)~q fer faji~d~r-::. • ? .ilguna 

Z 3 ayuda 
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ayuda de coíl:a, y embio pcrfona al 
Rey de Portugal, para qúe le dixcífo 

Embaxada que ya fabíanla capitulacion, que ef
al Rey de taua aífi:ncada entre las dos Coro.:. 
Ponugal. ¡· _ el :nas, y quan enteramente o man aua 

guardar por fu parte, y que auicndo 
entendido , que algunos nauios fu
yos eran ydos a tierra firme a la par
fe del Darién,fe auia mara'uilládo por 
fer coiá tan contrarazon, y contra lo 
que eíl:aua aífentado ,-y que aunque 
no creya que los nauios eran y dos (co 
mo fe.dezia)le togaua que no los de
xaífe yr,y qll:e íi todá via huuídfen y
do, mándef~ entregar lo ;que truxef-' 
fen,caíl:igando la gente, como en fe
mejante cafo lo marid~ria hazc.r fu Al 
teza,y ordeno ala perfona que embio 
con efl:a embaxada,que dixeífe alRey 
de Porcugal,quelleuauacomifsion pa 
rano yr de fu Corte haftaque confus 

El Rey de ojos vieífe el cafügo: pero el Rey de 
Portugal . , 6., l : d 
no embi:i Portugal no ero 10 os namos,y pu o 
los nauios. fer que lo dexaífe de hazer por efte 

fentimiento del Rey-C~tolico, o por
que conoda qu~ no. tenia juíbcia,aun 
que ordJnariamétefc oy an cftas nue
uas del que Portt1guefcs armauan·pa-' 
ralas Irtdias: lo qual parecia que fem--
brauan con algun fin. 

. C4f• XI. De ~tras ordenes del 
_. Rey a Pedra.riasi}que t'o'l}Je 

refidencia_ a'B"fco ~.ne'{ 
de Balhoa,y mercedes.que hi 
~o a los del Darien .. 

~lllllllnY Vicndofe el Rey dé
terminado en 'la:lor
nada de Pedratias pa• 
1·a tierra firmd: man:. 
-do que lueg<;> fetent!~n 

, dielle en aparejar él 
armada que· aui'a de Heuar: · petó que 

ante todas cofas Iu:rn Di:lz ele So lis 
a quien auia dado titulo de Piloto 
mayor,y luan V cfpucio ,que cambien 
tenia titulo de Piloto, fe jnntaffcn, y 
hizieífcn vn padroü general, que fL1d 
fe mny cierto y verdade'ro, y que pla- _ ~ 

. J . • d l P'l · 1: l R ey ma ncan o pnmcr o co11;. to os os 1 oros á. h:i zervn 

e{hmieffe fixado en la cafa de la Con p d1 ó de la 
. 1 d d l p·i · n :i e" ació tratac1011., auon e to os os 1 otos ,:-: ¡rt~· In-

lc pudieílcn ver, y confiderar con or- días. . 

den ( que nadie facaífc traslados del, 
fino luan Vefpucw, a quien fe hizo 
merced dello,porque por rfpericncia 
fe auia viíl:o,quc en la naucgacion de 
las Indías fe aui::m hecho muchos ycr 
ros por no fer los Pilotos t :in dicftros, 
ni Flaticos, como conucmá., ni fabcr 
~or donde fo auian de regir , ni por 
dondeauian-dc com.1rel ~adrante, 
yel Aftrolabio,y el altura, nilatuen-
ta dello.Mandaronfeapercebirdiez y 
íiete nauios,para el paifagc; y que fe 
embiaffe a Malaga por artillería, pol-
uora,y recado para labrarla , y fe pro
lleyeílen aljubas de lienzo, eilofadas 
~e algodon,que a.ora llaman Efcaupi-
les ,ef pingai·das,ballcíl:as,dpadas, la n
s:as,picas,rodelas· de N apolcs, ·que fe 
tenian por las meJ0res Tablachinas 
de Canaria,parn las flechas delos Cart P~ou:fió Je 
b 1 · d l . . . d 111crfas co 

es,p omo,cuer a, 11erro,para dardos ra~ t?ªrª lle 

as:adas,pítos,yillmadanas, marineros; u~r a las In 

y gente de f~rmcio para los riauios, y di~s. 

la vitualla,afsi pata el vía.ge, como pa-
ra llcuar de refpeco al Darien en que · 
entretener la gente. Ordenofe rabien 
que fe hizicífe prouiúó de camp~1ja's, oporw 

Y de todo el fcruicio,y ornamentos pa Pnn¿'-'ff ln 
• . , , • 1es tu rna, 

ra el culeo chumo con h~Hlfla, y vmo -v:dm rn rtt 

para facrificar, que fe ~mía de en ti'c- _re_(mo , u 
gar tod:) a la perfona que. mand:if- a;;;ifl:,rr:Hs. 
fe el Obifpo d~l Darien. Y _cfcriuio.. , 
fea Mofen Ger<;mimo Vique Emba-
·xador del Rey e11 Romi ;-:itquc pro-
curaífc qua~erirntaflc de ,ht· cfpc<lkió 
de las Bulas ddübiípó g fo Satidad có 
cedieífe alguh~s grac1as~e indulgécias 

afsi 



I 5 I 4 Decada J. 
aCsi para las Igidias, que fe auian de 
fundar en ner ra. firme, que de aqui a
d dante diremos Ca,ft1lla del oro, ·co:
mo para el hofpiral ·que fe mandaua a 
Pedr:irias,qu_c luegq hizidk. 

Órdenoic cambien a Pedrarias que 
tocaffe en Cana1Ja,corno fe dixo, y al 
Gouernador Lopc.d.c Sofa, que le de{
pachaffe con brcuedad, y d1effe cin-

. . qucnta Canarios,los masfuclcos pa9 
025 -vaya nn 1· íº r ~º C:::i:i. la guerra. ~ccn a~ coas que1e to; 
ri~s alas mailencnlamar' de __ masdelqtúnt'?, 
L1d12s . fueffén las do_s p_arres para el Rey ,y 

que fi alguno lleuafie nao propriJ. de 
lo que tomaileen, mar y en tierra,fu~f 
fo el quimo par.1·elRey, lo demas f1r 
r eparcieffe entre la gente. ~e miraf
fo en los afsicntos de los lugaü·s, y 
quancos eran me?-eCter .para la nau~
gacion porla cofta, y que repartiefie 
los fo lares para. edificar, fegun la cali:
dad) y fer uicios dé cada vno. ~e la~ 

QrJenes a 61 . í, 1 . . a· 
Pedradas i.i po ... acioncs 1e J.11Zle c::n en parce que 
l.º .. 9 :iui~11 pud.ief.len aproucchar para deícubrir 

' d 1r:·h) a2;c.cr: fa otra tierr:i. n ue no fe iugaífen nay-
c o.nen. ~ · J ..., 

pes,ni dados,ni otros juegos prohibi-:-

• 

dos,ni los naypes, ni Olra cofa de jue:
go fo pudieífen vender . ~e dcfen
dieffe,que no fe juraífe a Dios, ni otro 
juramento . ~e hizieífe_guardar la 
·prematica del vdlii:.~e nofe pudief 
fe "hazer execucion de bienes de pc;:r
fona alguna por cofa fiada. ~e no c'ó 
fintieífe que i1:1dicafsi cl~rigo, como 
lego pudieíle abogar.Q1:!e los labrado 
res lkuaífen fus aparejos para labrar,y 
trigo,y ccuada para fembrar~ ~e no 
fueífe nadie a re[catar fin licencia del 

°-!!!' n~die General, y oficiales, y foeffe pcr[ona 
foc!fe -~ re r· pudl:a por ellos. ~e cada vno pudief 
~~:;;¡::i!\ fo traer a Cafülla lo que quiíieffe ,_fin, 
Gen~r:.l, y impedimento. ~e (e guardaífen fas 
oficia les ordenanc;:as a los vezinos que (e aue-
R~alc1 . ~ 

zindaffen: y que comunicaffe· todas 
las cofas conuíniences al bien comun 
de los vezínos con el Obifpo del Da
rien. ~e dieífe al efcudero q íiruief.. 

Libro X. 3 49 
fe,y e_íhiuidfe auczindado,vna C:~l!é'\ .. 

heria, y al p~on vna p.eo_nia : y que los 
~o lares para cafas.,fueJ1cn de cien p¡¡f. 
íos en largo, y oc-henta en. ancho.Q¿fe 
las prou1tione~ .q. de[p~chaficn fl!.C¡(
frn por don Fer,n~n,do, y doña lutoo~ 
~e embiafl:e J}_r.¡fü qi;gacio, e11los iU4 

Úios,porqu_e íe_s:ntendia qµc eta ~llt;,. 
j0r que lo de l~ffpañola, ~~ íi tq1t~.f 
fen,nayios Ponpg_-\tl~fo~ los-~ cafl:igaH~ 
de manera q u.e.a. ~lloJ fud1e cap:1gQ,:y 
a ot.r_os exemplp 1 02e no íe enteff
(9.ieíle con ~l; yr fo mugcr la prem.ati· 
ca~d: vdlidos. -~e en llcgand.oto-~ Peclre 
mafle reúdcncia a Bafeo Nuñez, n ue u~d to~nc 

· · · · ~ re11 cnc1a a 
proced1effc conc,ra d ~n las qt.1exas füifcC!) Nu 

del Bachiller Encifo . ~e no k con-;- ñc:t. 

fintieffe paílar lujos de re¼oncili1dos, 
ni11ietos de quemados, y quehizi_ef .. 
fe vna probans:a, >-fobre que el Alini-
,rante don Chriftoual Colon no de( .. 
cubrio aquella Pr-01,ünc,:ia, para que Je 
puíieffe en el pr0ceífo de: la caufa. 
~e hizieffe liai:er en Seuilla medi~ 
dozena de tiendas de campo ,- alg,u~ 
nas formas dc.pr.iíiones, afsi para lú:
dfos,como para, Chriftianos. QEc; ,hi':' 
zie!fe promíion de coftales,y nafones 
.pára la vi tualla,ancoras, v muchos an,-
_zuelos 1 confou\a.s, , y to'do genero de 
medicinas. QJ!h fe dícJle paffage a las 

· mu_geres)como íl los \1,ombres . ~e 
proucyeíl~ de a¡1:n_as para cio_mo y 
veynte hombr_es 1 tju~ [e rnandauaQ. 
yr dela Efpañolá al Darien:y tambien 

f ' 

fe ordeno , que de alli fe embiaffen .. · ,•r 

fray les Francifcos. Q.He no hizieffe-, 
mol'?_füa a nadie, que cforiuieífe a Ca: 

· ,íl:illa,íino que codos librcme~te lo pu 
di<;ff en hazer. • , · 1 

Señalaróíele por fu falario de c:id~ 
año trecientas y fefent::i._y feys mil m:1 
rauedis,yduzien tas mil maraucdis de Salarlo d~ 

··ayuda de cofta por vna vez, y fe le djo Pc:drarias. 

licencia para -paílar lps c:fclauos, plata 
labrada,y cofas que quifo, y .~~ fueld9 
para diez efcudGros-, q afsifüeíf en a las 

Z 4 cofas 
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tófas del fauor· de l:a juíl:icia, y para ~rl gar derechos, que no fe les pidieffcn 
fm É¼icO <:.'. ÍilCl:l\m{amii 1'1:tl-arauedis, par los dineros qüe dieron para la venidá 
t!á N't\ c:írujano ,y v-t:;1 ti0bta:rio, a e-a.- a la Corte ·de fos procuradores: que 
:da,:.vnd t:roiH.ira n11hruitaué!dt-s-, y para é:le quantó fe huuieffc ene::aualgadas; 
~1~4nt«~-pco~és 1phra(vebr las fonale- tntr.idas , y refca~es p¡-eferit:es, o cri Corro re l• 

' ifiB'fID, ha~e-r \o '(\P!f4:ltés rñaddárfe >. a otra.,. qualqúicr manera , fe hfa.ic::flé ul~ d~ ha. 
1 l • . . l tt't la oar. 

~Ma. \náo Í@Írtlbe d:fi l1atrozíefiéos Y partic~ori'ygual; íaluo que a c~pitarl tidnn ::ido 

ct'flitn,ea· y .. tre's m nrnedis; Fue Her- fo didfen dos pru:ces,y lo mifmó fe hi- ~ .re gao.¡( 

rt-aádo de .Fuenma~or por Maefe de •zidfe delos 1üborias, y en quanto a L.:, 

~l:tipo,cort cien J:l!}iJ;l mirauedis.M,m:. lós Indio~ fe les concedia, que no pa
Úófe que íe pagaffe-n ai Tcnienée del gaílen ·alcauala, ni pech0, ni impuíi-
Gcncral ,(eys mil rnár4.uedis de fuel"- cion por veinte años, defpues de cum 
Jo,al mes;alos capitanes a quacro rú 1, phdos los cirtco; qu'e (e les hizo mer-

~- .t lló-S' foldados á·' tlos -ducados cadá ced. ~e no fe pugaílen ddechos de 
l t1_1e.s, y a los cabos ele eiquad1·as a eres, fol por terminó· d~ qua ero años. ~t 
· 1/ q en Seuilla fe les di~H~rt dbs pág1s por los primefos dnco años no pagaf 

a.delancadas , Máhdo{e dar d oficio íen 1nás diet,nueue,ocho,G.éte;_feys; y 
de redero mayor á luan de Albornoz; ·defpues el quinto, A luan de Cayze-
y qhe Diego de Bufl:amcncé foeffe do,yaRodhgo Enriqucz d¿ Colme-
recebido en el numero de los Cipi-- hares,pí·ocurádores de 1adudad,hizo 
tanes. Diero1ite ái' dicho Pedrarias ·muy par ti~uláres mercedes , por la 

~ t~cíos defipachos p" ará d Afn1lfaritc ; y ·ofi. muerte del dicho ~a yzedo,c1 uc fu.ce~ · 
1 os geucr, , . d j :c.r. ,. l · . D · , 
nadorcs de dales Réales e •1a-1:;,1pklnO a, pai-a te-' 'dio ltieg'o a fu m'uger, A 1os oficiales 
las !0 dias go V clazquez Gou,ctn:ador de Cu.. d·e Seuilla, ordeno que fe infortnaf-
tcng1 bue l 1 - d a 1 r {i A R na corref- ba , y para os gouerna ores e· a 1e, 1 ntonio omano; que dczian 

, pondcnci:i iíla de fan ·Iuan, 'y latnayca, para que -que era muy doto , Cofmogr-tfo, y 
~on Pcdra con el tuuidfen buena corrdipon., Marinero podríá íeruir en eíl:a ar-..ias. 

dencia,y le prouey~ffen ~e baíl:~men- m4da: la qnal 1nando que focífe,con 
to~, y dé lo que húuidlc inenefier:y adueriencia de tqpar con nauios de 
te-cebido,; los dé[paohos" hizo ~l JU"' _1cofarios Frantcfes, y que pro'cubffc 
fátnento y ple y to orhenagc: dc 1 ·bkri ·oe pele.ir con ellos para caíl:i o-arles: 
feruir fu ohdo: y a la ~illa de~núeíha ·, .: · · b 

Scíior'l del Antigua del Darien luzo ,c;ap. Xi/. Del r~partilnrentq q 
d Rey 1úerted ;deque lo-svezino-sy · t: h · d ¡ J ¿· J (-

Merfcdes moradores y los q-•foeron con Die'o-o r Je tZ-.JO ~ e os n tos en a f -
• la etucbd ' , • l d ' . ;;:,. / Lfi - f ·n · R d:- · d 
dclantlglia ,de Nicúe[a no pagaflcn e ,1ez me;> tl L¡ p~¡no ,d, r or 0 rtgo e 
del Oadeu. del or~ que huuíeílen .cogido hafta la ·. c,_,1/burquerqf:4e ,,,, r¡e;e el-i.Ui 1-

llegá.da del Gouetnador;, y ·que déf- m, 1irarlle¡~e ,deterrnáio deyr t.t 
pues paga!Íerr él quintb ; y de toda 
fa ropa de algod o n que h miieífen a- Ít1 Corte. · . · . 
uido én lás entradas, y f.~lidas, y ref
éatei; . Qge los oficiales Reales~teci• 
b'ieuen el oro ·que los vezmos ~del 

· Darien les didfen, y no fueffen oblí-
g:a;dos a m;s: que f~ p1.1dicífeó: apt'o
uedúr dct ,los Indios err.tctos· por-ef
clau-'O~,como auidos en gtietra,!in 'pa~-

· l. prim'ef Almíran rc 
don Chriíl:oual Coló · 

~· edi fico(Cüt110 fe ha di
~~l)!;J~ cho) vna fot raiéia en 

~1a Vcgadda E:fpañofa , 
·· jfinto al pie del cerro 

graq..• 

• 
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· grande , a donde los primeros Chrif

tianos enlomas alto puGeró vna Cruz 
hecha de: vn grád1Cs11no madero, para 
que defde muy kxos fe pudidfe dcui
fo.r, y por tener aquella íancifsima inG
nia por fu amparo, pues debaxo del fi
tio a donde b porn~u1 fondauan aquc 
lía habir:1cion. Los lnd10s en los tiem
pos que mas defabridos andau:m con 
los Caíl:elbnos,en gr;:indtfsimo numc 
ro con fogas de bexucos fubiernn al 
zerro, y hiz1ernn fuers:a pa1 a derribar 
b Cruz,y v1íl:o q no podían, c:ibaron 
la cierra, procurando confrguir fo in
tento de ;;iquella manera,pcro Ll tierra 
milagrofamencc fe boluia .i.l lllgar de 

El mil:ir:ro d d ¡ . . íl: 
de la (~'11 • on e a qmcauan: y v1 o que tan po 
tifsiina co eíl:a diligenciJ. los aprouechau2.,lk
~ruz de •1: u aron gran cátidad de leña, y puíieró 
Ccnc=pcio f ~ \ l . 
dela Vega. uego,y no le quemo, ni 1izo íeñal al-

guna,faluo al pie dcll;i,vn poco com'o 
clumu[cado con candeb, por fiando 
pues en fu propofico con grandi(sima 
r;1bia, parccicndolcs que llazian gr::rn. 
injuria a les Caíl:cllanos en quitarles 
cofa que auian pucfro, y que tenían 
en tant.i. vcncracion y reucrcncia,co
mcns:aron a cortarla con los iníl:ru
mentos de piedras de pedernales, y 

Los Ind:os de ríos ,de que fe feruian, antes que 
procura d~ tuuieffen el vfo del yerro, para cor-
corc.¡r la d 
Cruz, y no car y labrar mayores ma eros:pcro ha 
pueden, llando que q llanto cortauan de lama-

dera,tanto c¡ecia,acordaron de dexar 
la ern prefa. Muchos delos Indios que 
fe lullar9n en eíl:o, afirmaron a los Ca 
fl:ellanos, q vieron vnahermofa y ve
nerable muger, q pueíl:a en vn br:1~0 
de la Cruz, les.dcfendia el quemarla, 
corrarb,y derribarla.Los vczinos dela, 
Cócepcion,fueró a. los principios cor-
tado por de u oció deíl-a fan Cruz, y ra
bien crecía lo q fe cortaua : y como a: 
dciáte no deuio de guardar[ e b deui
d:1 veneracion, c0mo cortauan tan a 
menudo ,ceífobcótinuaciondel mi
fagro, y lo que quedo della, efd. en la 

Libro X. 
Y glefia de la Vega·, hafl:a poco mas de 
vna bara, amcndo fido tan alta como 
dos brgas lan~as 'y efl:a en vna caxa Milat7ro!I 
de aíambre, con tres, o quatro llaues. de la í~nra 

EHe fanco palo fe rcpartio en aquel Ccruz de .1! 
. . onccpc10 

pnnc1p10 por el mundo, y fe vieron 
muy grandes milagros con el: y por 
pequc1í.o que fea vn peda~o ,en mu• 
chaa¿;,ua. luegofc.va al fondo: y csco• 
fa cierta entre orros, que quando ca-
yo la ciudad dela Vega de vn ccrrcmo 
co,el año de. 1) 64. los que tenian eíl:a, 
fa.nct reliquia no fe dcicalabraron, ni 
murieron,como entre otros fucró los 
fr;;tylcs Francifcos,cuyo moncíl:criofe 
ca.yo, y la Ygkíia colegial, q era muy 
grande y fuerce de canreria, faluo la 
parte a donde eíbua. la Cruz, y para 
calenturas es cofa muy aprouada,dan 
dob a bcuer en puluos a los enfer• 
mos ,porque fe ha viíl:o fanar hóbre5, 
defauziados de los medicas. 

La forcalez:1 q el Almirárc edifico, 
era de capicria y madera, fuficiente pa: 
ral.l guerra de~quella tierr:i:laqual 
en eíl:e tiempo, que ícriá veinte años 
q fe auia edincado ya fe yua ca yendo,. 
porque no era neceffaria: y los Indios Pidé alRer 

de mas de eftar fuo-etos vuan falcado la tenench 
. o , > de: la fort.a-

C011 codo (\ílo huuo quien pidio la ce- kza de la 

ncncia,y el Rey b dio có cierra quita- Vega. 

cion e11; cada vn año, engañado de los 
q le feruian, haziendole gaíl:2.r la Real 
hazienda,íin fruto ni nccefsidad,dan-
dole a entender q uc le ha.zian ferui-
cio en vn dcficrto, de donde en· fal-
tando los Indios, luego fe defpob]aró 
los Caíl:cllan0s, y en <tfeto e111:re mu,.. 
chos que pedían db. tenencia, fe dio 
a Rodrigo de Alburquer9ue, deudo La écoécia 

del Licenciado ZapatJ:, vno de los del de la Vrga 

C _,r . . d . ., lR r l . fc:daa Ro-01eJ0, cqmee eymasc:11O 1az1a,. d•igodeAl 

E11:uuo Rodrigo de Alburquerque al- burqucrq. 

gun ciépo en b i fla Efpañola; có fu te-
nencia y rep.1rtimi-éto de Indios,y bol 
uicndo :i Caíl:illacon dincro,negocio 
el oficio de repartidor, que fue el pri-
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mero que le muo fin fer G'Jucrna
dor, porque halla entonces fiempre 

El primero anduuo con la gouernacion,y eta tan 
46 ~uu_º

1 
el dl:imado, 1m.r poder dar y quitar In.:. 

o c10 t re . r-
parridor el dios,que del mmifiro mayor en refpe 
los Indi~s t-e fiiyo no [e ha:úa cafo . Y por auerfe 
fue Rodn . . · -
go de Al- qmtado dl:e 0fic10 alAlmirace, poda 
burquerij, perfccucion de fus e mulos, fe agrauio 

dello, y pidio juíl:ic1a. Llegado pues el 
repartidor ·a la Efpañola,moftro fus po 
deres: en los quales auia vna claufula,. 
con la qualfe le daua _facultad para ha 
zer el rcparmniento general, con pa
recer del Teforero Miguel de Paífa
monce,por cuyas relaciones fe gouer
nauan en Cafb11a,los que c·enian a car 
golas cofas de las In días, por el gran 
credito que el Rey le daua, parecien
dole, que por fer Aragones no podia 
otro llegar a tanta cófians:a, y fi como 
era excelente en el aprouecham1enco 

Migue! de delahaziendaReal,porqueeíl:o lo ha 
Palfamote . .11 1- d d c. l .
mur confi z1acon maram o o cuy a o,rnera 10 

dente del bre menos ambiciofo, y de mejor in
Rey · tcncion, codo el fat10r cíl:uuiera en el 

bien empleado, y como por el teíl:a
menco de laReyna, era~el Rey vfufr~
tuario de la mitad de los aprouccha
mientos,todo el tiempo de fu vida, o 
por el derecho de bienes gananciales, 
tenia Miguel de Paífamon te gran cea 
úon para tratar con el Rey. . 
· El año de·.1508.que Miguel de Paf

famonte llego a la iíla Efpañol.t, auia 
en ella fefenta mil vezinos Indios, y 
fue tambuen mayordomo 'de la Real 
hazienda,quequandollego el reparti 
dor Rodrigo_de Alburquerque, no a
uia mas de catorze mil, porque los de 
mas fe aufcntaron y murieron~ En lle
gando el repartidor mando pregonar 
fu comifsion con gran folenidad, y en 
tretanto por fu 9rden fe contauá los 
Indios, hablando con algunos pre ten 
Cores, dezia, que fe auiacafado có vna 
donzc}lade muchomerecimicnro, y 
q auia meneíl:er dineros,que le harían 

gran placer íi le preíl:auan algunos, y 
por otras vias d~t~a :1 entcndcr,,q quié Auar!ciad~ 

·r. rr I d' r.. Rodngo a qurnene n 10s,a1s1 en nnmero,corno Alburc¡ue.c-

en mejor lugar,, y m,1s dí{i)Ueilos para que. 

facar prouecho,le auia de dar dineros: · 
y como los cacorzc mil Indios eíl:aui 
repartidos entre muchos vczinos que 
ama en la iíla, y huuo de cng·roífar los 
repartiniientos,_par1 darlos a ·quicn le 
placia, dcxo fin ellos a muchos q los 
tcnian, cuyos ciamores fueron terri-
bles contra el,diziendo, que auia dd: 
tru ydo la iíla.Las cedulas que daua de 
rep:urimiéto dezian: Y o Rodrigo de 
Alburquerque, repartidor delm Cazi ,. 
qucs e Indios en cfta iíla E[p.iñola oor 

L > > 
el Rey y la Rey na nneíl:r~s feñores, ,, 
por virtud de los poderes Reales q de 
fus Alcezas tégo, par:1 bazer el rcpárci :: 
miento, y encomendar los Caziques, , 
lndios,y naborías de cafas, con acucr- , 

1 1 ,, oo y parecer,como o mandan fus Al-
tezas del feñor Miguel de Paífamon- ~edula de 
te,Teíorero general en eHas iílas y tier rc:paniml~ 

• r.o alndioi 
ra firme por íus Altezas, por b prefen 
te encomiédo a vos fulano tal Caziq " 

r ,, 
con tantas penonas: los quaks os en-
comiendo, para que os firuais dellos ,, 
en vucíl:ras haziendas,minas, y gran.:. " 
gerias, o fegun y como fos Altezas lo ,, 
mandan conforme a las ordenan~as, " 
guardandolas en todo, fegu n y como ,, 
en ellas fe contiene, y os l~s encomié-,, 
do por toda vudh1 vida, y por la de " 
vn hercdero,hijo', o hiJa, íi lo muiere- » 

' ,, 
des~ porq de otra mancrJ. [us Altezas 

1 . d- . r ,, " no vos os cnco:n1cn a,111 yo en 1u no 
b 1 . -¿ ·t ,, re vos os encomie o, con aperc1 )i-

. ,, 1 ,., d"' 1 1 " miento q vos 1ago,c1 no gua¡· ac o 1Js 
dichas ordenac;as, vos [eran quitados ,, 
los dichoslndios,v el cargo de cócien" 
ciadel ti~po q .... los tuuieredcs , vvos fir n 

J » 
uiercdes dellos, vaya fobre la vuefira, 
y no fobrdadefusAltezas, dcmas de>) 

. l d )) caer e incurrir en as otr:is penas e-
darad.1s en las ordcn1n ~;:F . » 

Todos los clamores y qucxa c; q•1e 
huuo 
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cedula en lmuo contra Rodrigo de Alburquer
fauor deRo que, e ornó tenia buen amparo e.n el 
drigo de Al L. · . d Z 
burquetq, 1cenc1a o a paca, pararon en que 

hizier,on .firmar alRey vna cedula,por 
la qual aprouaua el repartimiento: y 
de podeno Real fuplia los defetós 'q 

· en el auian inceruenido, y ponia filen 
cio para q mas no fe babLaffe_ en ello. 
ElAlmirance íincio tanto dte oficio 
que fe dio á Rodrigo de Alburquer • 
que,teniendolo por gran bcf:1, y por
que a lo menqs no fo-l'iüu1d.le dado· 
ord~n para que comumcaíle con el 
la repartic10n de los Indios,que pidio 

E.lA!tniran licencia al Rey_ par.1 yr a Cafblla; pare 
t: pide lice ciendole que (On fu prefcnci.1, rcmc-
c,a para yr ¿· . l 
tia Coit~. tana otro~ mt~c 10s agr.m1os_ que a 

iníl:ancia de Pafhmonte cada d1a rece 
bia; y el Rey fela dio, c1uedando mu 1 
contenco·s ios ofiCiales Reales ele ver
fe folos en el gouiei-no,corno fiemprc 

e auian ddfeado. Las cofas de Cuba ya 
Las coas , b 
de Cuba eíl:auan muy pacificas, con las po la-
muy padfi ciones que :mía hecho •Diego V elaz
cas. quez, y cada d'ia fe defcubrian n ueuas 

minas de bucn __ oro, y los Caíl:ellanos · 
atendi.i.n a facarlo; y a las grangerias:y 
ddl-os era vno el Licenci:ldo Barco lo
me de las Cafas, con fu amigo y com
pañc;roP~dro .dc_laRen·reria: y bailan 
dofé en Iamayca, adonde auia ydo 
por fyfayz; y ganados, el padre Cafas 
fe ref:>lqio qe renunciar los Indios q 
tenia,en manosdelGouernador Die 
go Velazque'.l, a titulo que no lo_s po
dia tener'c:o,n buena conciencia: y e(

criuio a fu amigo Renteria que vinicf 
fe luego á Cúba, porque cíl:aua deter
min~dp de-venir a Caíl:illa, a negocio 
importante. 'Llegado Renteria, dixo 
al Licenciado, que lleuaua propoíico 
de pedir lkencia para yr a Cafülla a 
fuplicar al Rey le perrnitieífe la defen 
fade los Indios: y hallandofe el Licen 
~iad '.) Caías conforme con fu compa
ñero en vn mef mo propoíito, acorda
ron que fe quedaffe Renteria>y que el 

Libro X. 
Licenciado, en-'compañia de fray Gu~ 

. _t1err~ de Ampudia Vjcario de los pa
dres Dominicos, que en efre año auia 
·entrado en laiíla de Cuba,fueffen a la 
Efpañola, para dcfde alli paffar a Caf-
t1llacn la demanda fobre dicha. Y en P~nfilo <le 

el mifmo tiempo vino tambien a la Na1rucaezva 
a , a euttc 

Corte Panfüo de Naruaez' embiado embiado 

por Diego V eL:i.zq~ez, y . por los pue- por los de 

blos de la iíla de Cuba, a pedir al Rey Cuba. 

que les didle los Indios perpetuos, y 
otros preuilegios, porque ya fe balla-
uan neos, y comcns:auan a armar 11a-
uios,y cmb1ar por diuerfas parces,afai 
por mercancía:;, como ·a cóprar, y cau-
tiuar eícbuos para lleuar enLis mín:is. 

C"1pit. ,.,y J l /. ~e 'J.>edr0rt.,1s 
parte para el i)arien,y llega 
a [anta é/J,1.arta. · 

'P-,: ~ O]uiendo a Pcdrarias, 
']' ~ que ya fe hallaua en Se 
1' • uilla con orden de lle-
~~ uar buen numero de 
~ frayles Franciícos, a 

Tierra firme, v a luan 
I 

Serrano por Piloto. EH:ando el arma-
da a pu neo fo difputo, G. feria bien yt 
defde Canaria cümino derecho a '1a 

_ Eípañola, o por b Dominica: y final-
mente fe concluyo,que en Canaria íe 
refolucrianenloquemasconmnicffe. P , . r 

6 . ~ur2r,.15 u1 
Y em arcada toda la gente,ialio <le la le cari fu :ir 

barra de fan Lucar,có fo flota de qmn macla de la 
1 d d Ab •t t ¡ · 1:--a;ra de S. ze VC as,a oze e ---n1, y en 1a 1en- Lncar. 

do fe leuanto de rraues vn vcndaual 
tan terrible, que fe perdieron dos na-
uios,y todos los demas fue nccdfario 
que alijaílcn, q es echar a la mar mu-
cha dela ropa y mantenimicntos,que 

_lleuauandebaxo de cubierca,y boluie 
ron al puerto con mucho peligro.Tor 
naron a rehazerfe, y defpues a falir, y 
llegaron ala iíla de la Gomera, que es 
vna de las Canarias, y en ella tomaró 

Z , agua) 
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agua, y le11a, y lo de mas qu.:: auiari me 

. ndter:y aqm re rcfoluicron de yr a tO-
D::t er :::1·, 1 'l d 1 D· . J l 

0,ri'lc de n n1~r ,a1t a e a om1n1ca, vnaCtc as 
de-',.{c- be;" iflas ck: lÓs Can bes, que fon las prime 
·n<:-•'º '1 1' . d 1 · ¿· 
D, :::~-- • - rasque le topan e asln tas, y nauc-

.11. a , 
gar0n en vcyntc y frece dias cerca de 
oc bociencas leguas,q ay defde la Go-
mera ~1 la Dorninica, que tiene vn her 
111.oi~..> y gran puerto: y en la mayor par 
t e es alta de tierras. Salio gente a ticr
ra,y quifo Pcdranas reconocerla: los 
indios con fus ~echas con yerua, an~ 
d.rnan por el monte e[pcrando, para 
matar los Catl-ellanos qlle {e dcfman
daffen, y comerlos:y cilaiíla no [e auia 
conquiíhdo por icr cofa peligrofa, y 
de poco prouecbo. Tornada leña, y 

· agua, y rcfrefcadoic la gente en efl:a i( 
la, tres o quacro dias, hguieron el ca-

11 1 mino de Tierra firme , y llegaron al 
1, egac ar d r M d d ¿· .., 
mad:1 :i s. puerto e1anta 1 arca., a on e iero 
Mam, fo n do. Los Indios en viendo la flota, 

efpcrimentados de otr:1s vczcs que 
por alli ,rnian llegado nauio;, falieron 
con fos armas, y metiédofe en el agua 
haih b cinca, d cfembra~auan fus ar
cos con fü:chas emporn;oñad1s.Man-
do Pedrari,1s falir a ellos cierta gen re 
en las barcas de bs naos, pero coda 
vialos Indios les dcfendiá que no d.ef
cmb.1rcaífcn, y dela prim.era ruciada 
t.le Hechas mataron dos hombres, por 
r eu:ir veneno,que pufo a toda fo. gen 
te en gran temor: por lo qual fe man
do que fe les dif paraffen algunos tiri
llas de poluora,con que todos fo pufie 
ron en huy da. Efiuuofe mucho dudá
dando, íi faldrian a tierra, y y rian en 
alcance de los Indios, por miedo de 
aquella mortifcra ycrua: pero parecié 
do a Pedrarias que era cobardia, y dar 
caufa a los Indios de cobrar mucho 
-mimo y fobernia, porque hafia cntó
ccs no fe con ocian otros mas belico
fos en todas las Indias. Mando que fal 
taífen luego en cierra,yfueífcn tras los 
lndios,y los caftigaífen:y ay quien di-

ze,que el mefmo falio con la gente, pa 
ra procurar cambien de affegurarlos . 

F ucr0n los Cafl:ellanos tras los In- Lo, C:,fti:~ 

dios, y en el primer pueblo c~uriuaró llllnús ' m-
i 1 , ~ . tran rcx 1a 

toe as as mugeres, y nmos,que no tu- tima t ras 

· uieronriempcdei uyr,porloqualco los lucios. 

mo perros rabiofos boluieron, y de[- • 
cargaron fus fkclus con gran impccu: 
pero prouando el corcar de las efpa-
das,y oyendo las cfcopcca~, [e valieró 
de fu ligereza. Entraron por la tierra 
algunas cfqu4\dras, faquearon lo que 
hallaron, y entre otras cofas, algunas 
joyas de oro, y cfo1eraldas, o madres 
dellas, y otras piedras precioús cngaf-
tadas en oro,y alg•Jn ambar 1 todo be~ 
c ho por buen arrific10. Hilicron los 
requerimiéros,ordcnados por el Rey 
para que foeílen Chrifbanos, y obede 
cieffen al Rey de Caililla. ReCpondie-
ron tirando vna gran nubada de fle-
chas. Hallaronfc en las cafas ddlos In 
dios, muchas redes para pefcar en la 
mar,muy buenas,y en los rios, y mu-
chas mantas y cofas de algodon> y plu 
ma de diuerfas colores muy galat as; 
vafo,:; para agua y para vino, y otras 
muchasvaGjas de barro; y de diucrfas 
formas, y pintadas. Boluieron[e a las 
naos con efios defpojos, y Pedrari~s 
mando faltar a 1r.ucbos de los prefos, 
dandolcs algunas coíillas de l.afblla, 
porque fudlcn comentos, y por no 
dexar del todo defabrida aquella tier
ra.Salieron de S. Marta par,1 el puerto Sile el ar

de Carcao-ena, y por cierta tormenta, rn:id1de s. 
b _ • ¡: Mana. 

y por las muchas corrientes, rueron 
fors:ados a paífar íin verlo.Pararon en 
iíla Fuerte, que efta cincuenta leguas 
del Daricn, y alli fe tomaron algunos 
Indios,y fe 1lcuaron por efclauos. No 
fe deue paífar en füencio, que en falié Vn _:iue nú 

. c:i villa pa 
do del puerto de fanta Marta, parcc10 rece fohre 

vn aue que los Cafrellanos llaman 0- el armada . 

croco , o Onocratalo, la qual es mu y 
mayor que vn Buytre, tiene el papo 
muy grande y feo, nunca efta fino en 

las 
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las lJg; nas,o gr~ri des i;ios, ·porque no 
fe mancíenc filio de pezes . Salio eil:a. 
aue de la tierra,y vi fito la naue Capira 
na, y de(pues rodeo roda la flora, y lue 
go cayo muerú. Los que notaron ef
tc acaedmienro, lo-tu uiero.11 por iná-

-b. feñal;y defpues dix·eron que auia.íi
do prefagio de .Jas ·d-efucnrnras que 
:acaeciernn,como fe-ved. 

Capit .. Xll!J. · ff'l!!l 'Pedr/ilrias 
Dautla es brerrrece'7tdo en el 
Darfe11, •que fe pregona la 
refidtncia contt,i 'B11fcó Nu 
ñeZJ de Ba/60.t, y del mal go 
uierno de los Ct-ipit11ne s l)uys 
Carri/lo,y luan d(<u1 yora. 

; ,-

Libro X. 6 ·· _ _ 3 S 
queriafemejante habito. Lleetcie a el 
dizien do :Señor, ~edr~rias 1~:llcg.1do 
a efta hora al puerto con fu flota, q~e 
viene por Gouerhador ,:kll:a tierra; 
Re~_on~io que le db:eífe de Ílt parte, 
que tueíle muy bié venido, que fe hol. 
gaua mucho de fu venida, y que d y 
todos los 4e aquel pueblo que dl:auá 
cri feruicio del Rey,eílauah ptdtos pá 
ra rece birle y Ceruirk. Oyda efia nue
_ua por todo el pueblo, no huuo poco 
bullicio y corrillos. Tratofe corno fe
ria bien rece birle, o faliert-do cori a-r
mas como quando yu . .ü1 a la guerra, o 
como pueblo íin ellas, y huuo diuer:. 
fos pareceres. Bafeo Nuñez Gguio el 

_ que menos fofpecha podia caufar, ·· y 
fueron e1J cuerpo de Concejo, defar
niados; Pedrarias como hombre no 
defcuydado, v encertdido en lá o-uer.;. 

~~1!1%..12~-::"'I~~ N ero Ia fü?ta en et goi .. -ra,ordeno fo g'ente' n '.) del todc>°con-
m fo dc-Vraba,caú en fin fiado que Bafeo Nuñez,-y losquecorl 

del ~es de Iulio, pará el dlauari'. lc auiart do rcceb1r ton bue 
yrall'.Jari~n,quedl:á.- animo, porque a Javerd~d aquellos 

· l}a legua y me_dia de quatrotiencos y ciricuenca Caíl:ella-
h maf, en la orilla qe , Fi:os efperimencádos, valiJn mas qrié 

vri rio, y antes que ninguna perforta los mil y quinientos que Pedrarias lle 
de los nauios fatieífe, embio Pedrarias t1aua; 

-a hazer Caber a Bafeo Nuñez de Bal- ·" ' IJcgados los de( D.iricn a donde 
boa,que auia llegad_o. Tenia entonces P_édrarias venfa., con fu muger doña 
Bafeo N uñez coníigó, quatrocientos Yfabdde Boua.dilla de la mano,Bafco 
·y-eincuentafokfados, valic'nics hom- Nnñei y fu compañia les hiz.ierongrá Saté ·a rece 

br'es;criádos y Clilrticlos en trabajos ~ y re1.1erencia , y le ofrecio obediencia b.ir a I>edra 

llegado el criádo de Pedrarias al Da- en nombre fuyo,y de todos' y de (er- ~1.~ 5 \gs del 
v:ulcn. 

rren,pregunto por Bafeo Nuñez:mof- uirle como a Gouernador del Rey~ 
_ traronfele,que eíl:áüa mirando, y ay u- Fueionfe todos juntos-al pueblo, con 

~ ue ha:7ia: dando a los Indibs,quele cubrian vna exterior regozijo : repartierontc los 
Bafeo l', u- r d . -e 11. ft•¿ d . . - . - 'd - J I D 
ñc:z cuado ca1a e pap:.l:'..uaua ve. 1 o e vna ca- rec1en vem os con .os que en e a.-
fcl~gbnu e' miífeta de algodón,o de angeo,fobrc ríen cfrauan,en fus caías; que erari de 
uadq e; adlle la de lienc_¡:o,con vno·s alp.irgates, y. eh paja, y prouehian del pande Mayz, y 
ga º . e .ra , , d C b d fi d 
rias. s:araguelles.~ed.o ~l hombre efp~n- e aza i, y e rayzes y- rutas e Ja 

rado' de ver aquel Bafeo Nuñez ~ de . tierra,y de agua del rioJ>edrarias má-
H1,r} Ju1:1 q·uíen cantas hazañ.1.s fe dezian enCaf daua proueer de raciones de rozino;-

mz H e e H 

Jcl,m , 11ec- tílla, crcy"endo que le auia de lullar t-arne falc1da, v vízcocho, v otras cofas 
,,,,zat11 m 4 " pueíl:o en alaun trono de Mao-dl:ad: que fe llcuar~ri en d armáda.Otro dia 
ro ar<ren t o b e b fi ' d 
'J.; Jcd f erro y a la verdad el eíl:aua.con~orme :il ó' comenc_¡:o Pe rarias a inquirir, fi era 
& :1"i"'i" cic>' de Capitan y defct1brídor, que re- verdad ias grande-zas que B,1fco Nu-
fr ttu.LHh ñeZ: 

• 
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ficz·au.ia -~c;rit9 al Rey. de la mar d.d 
~ur,de la,s. pe.das, de las minas del oro, 
.y de codq lo ~emas: lo qu.i.l hallo fer 
afsi como Bafeo Nuñez 10 auia cfcri
~o,frno qu~ 9~ p~f~ar del oro co re
des_( que no Baico N uñez,íino la fingi
d~_fama dt¡ otros lo auia publicado) 
hallo no ter ~fsi. Y 1a gente rccien.lle-

A~íia El~ la ·o-ada np [c; dcfcuydaua de preguntar, 
g ete r cc1.:: n -b > 
llegada,por .adonde y como el oro fe pefcáua con 
el oro. redes., y luego comen~o ·ª defmayar, 

oyendo los ~rabajos que los hudpe
des les contauan auer paf.fado: y que 
el oro que tenían no era pcfcado,íino 
ganado co·n muchos fu dores y traba-
jos, pud\oqucauia muchas mi.nas y 
.muy ricas en la tierra, de donde fe fa
_caua con inmenfo trabajo, y a[sife 11:1 

Prcg?~aCe Jlaron del todo burlados. Mando Pe-
rcftaec1a el~ . . , . 
tra B-fco. drariaspregonar la rdidencp contra 
Nuiícz. _.Bafeo N U ñcz,q ue tomo el Licc11ciado 

,Efpinofa, Alcalde mayor, y le nuncio 
. pre.i:i.der,y 1e condeno en algunos mi
. llares de CafteHanos, por los -1,gr;i.uios 

Foru;a ~
1 .hechos al Bachiller Encifo, y a otros: 

trea e 1. , tu,c • 
,ú.fplmdt t, y dela muerte de Diego de N:1cuda, 
fr,mgitHi·. y·d<:: todos los d~mascargos que le pu 
Pub. fieron le dieron por libre. Y porque 

~uia Bafeo N uñez efcrito al Rey" en
tre otras cofa~,que para el trato y def
cu brimiento de la mar del Sur,oonuc 
iüa hazcrfe pueblos de Caíl:elfonos 
en la t_ierra de los Caziques, Coma
gre,Pocorofa, y Tubanama, trato lue
go Pcdrarias de embiar gente, con:p.a 
reccrdeBafco Nuñez, que pobfa.ffe 
en los eres lugares. 

Entretanto que fe trataua rapare
jau_a la gente, para embiar a las· tres 
poblaciones, comenc;aron a gaíl:ar(e 
los baíl:imento.s dela flota, que ya yuá 

.corrompido~ de la mar,y a adelgas;ilr
fe las raciones; por lo qual, y por fer 
enfermo el lugar adonde eíl:auan po
blados, que eran cienagas, y lugares 
baxosy.fombrios, :ypor la diferencia 

. .de los ayres mas delicados, y mas cla~ 

ros,comens:aron a adolecer, y a morir t :; ~~-::nrc a 

los nueuos que au.ian vdo co11 Pedra., dok::e ' Y 
• · • , I • mbt ,· rc , y 

rJas,y no le perdono el mal) aunque t~ pcrq c:m::i. 

ni:rmas regalo.Y auicndole.agrauado 
mucho la enfermedad, fe falio del Da-
rien,y por.parecer d~ los Medicos (e 
fue alrio de Corpbmi, cerca de -alli~ 
que fe tenia por de mejores ay res: y 
con la indiipoficion de Pedranas, [e 

. dc;sbarato el defpacho de las p0bla
cíones, pero no la muerte de muchos 
quecadadiafe :1cauauan de b:imbrc 
y enfermedad: y qu~ndo del codo la 
racíon del Rey_'fc acabo, e recio la ca-
lamidad de la ~1.ambre en tanto gra- N ocablcmi 

do, que muchos caualleros morian pi fe rí2:,Y hllm 

d . d d . e n: ·11 hre q pa.de-1en O pan,qut ex:aron en a. 1 a ci aniosC.if 

empeñados fos mayorazgos: y otros t d l11tos. 

que dauan ·vn fayon de frda carmefi, 
y otros vcíl:idos ricos,por vna hbra. de 
pan .de Mayz, Cazabi, o Vizcocho d~ 
,Ca!b.lla. V n cau~lkro de los princíp:i-
ks que auian. yd_o c_qn Pedrarias, yua 
por v1u calle ,;:!_amando que perecia 
de haq1brc, y delante de todo el pue-
blo, cayendo ~;n ~J fuelo · [e le falio el 
.iln1a. Nunca pareci? cofa ygual, que 
pcrfonas tan atauiadas de fed~ y de 
hrocado, que val1an muchos dineros> 
fo cayeffen a ~<1da pa!fo mue~s de 

. h,mbre. Otros fe falian al camp0, y Loshóbres 

p.acian Y comían las yeruas Y rayzes pacían las 
. . ' yemas co • 

,que mas nern;i_s h1JJ.,uan, como fi fue mo bcíl.ias 
ran bdbas. OtrQs que tenían mas vi• · 
gor,trahian !in e.mp::i.cho hazcs de le~ 
ña del bofquc, y los dauan, por vn pe-

J das:.o•de qualq~ie_r~ pan. Morían c1- · 
_ da día.tanto~, qu'e en. vn·oyo enrcr,r-a
uan,mqchos, y a v.czes íi ~abauan vna 

J epukura para ~no d~l. to.d0, no la 
qutrian ·cerrar-, potque· Ce tenia p cr 
cier.c~r.que pocas horas auian de paf: 

.far que no murie!fen ocrqs- (}Ue le acó-
puña{fon.Mucl10s, vn-dia y dos,fe que 

. dauari fin fepulruras, por 119 tener los 

1
• que fe hallauan fanos,fucr~as para en
terrarlos: y íi tenían .algo que comer, 

. poco 

• 
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poco cuydado auia de hazer ob[e
quias , ni aun de amortajar a los di
tuncos. Yen fuma,en vn mes murie
ron íececientos hombres, de hambre 
y modorr:1,no íin fentirn1ento del pe 
far que tuuieron los que alla eCtauan, 
de la ydadelos nueuos; que['? c.ono
cio en la poca caridad que vfaron có 
ellos.Eíl:os trabajos dauan cuy dado a 
Pedrarias,cl qu al corno por {i folo no 
podía proueer nada, andaua confufo: 
y deo (como adelante fe vera) fue de 
grandifsimo inc :rnuenienre, porque 
con tantos votos no auia buena ordé 
en _d proueer: y corno no fe caftig.ma 
el mal, todo fue empeorando, ficndo 
en eíl:o mucha caufa; el .maricía que 
entro en los miniíl:ros. . 

Cap. J{V. -0!,e f{ilieron por la 
tierra algunos (apitrJnes de 
'P edrart~s,y !rJ que hizieron. 

~ VESTOS En tales 
angufüas los . Caíl:ella 
nps, Pedrarias q no fe 
via menos afügido,dio 

~:-;,--=~- · licencia a los mas prin 
. . cipales,que fe boluieffen a Caíl:illa: y· 

P~drar,:s aporto vna barcad:1 dellos a 'Cub-a bié 
da hceoc1a ' ' 
a muchosq hambrientos; pero alli fe hai·r:.1.r"ó por 

• fe b~etui ª fer tierra.abundante, quanto era fa.len 
Cafülla, l . d 1 D . , r íl: . 

~, e . anen, no por 1er e enl, que 
·ªl1tes es fertilifsima, fino por no fe 
auer hecho prouiíion para tanta gen 
te.A otros.dio tambienlicencia, que 
de propoíitó fe quiGeron yt con Die
go V elazquez. Auiendo yaconualecí 
do Pedrárias, y Gendo auifado ~e bs 
mucha_s mirias y :ricas que auia por 
aquella. prouincia, no curandq mu-

Luys Carri cho de_la faníd~d de 1~ tierr~_, e_mbio 
l!o u a Pº al C:1p1ta-n tuys Carnllo, co-n ft~enta 
b_lar en el hombres, para que p0blaífe vri lugar 
no de las . l . · fi l d .1 D . . 
Anades. en e no; ~etc eguas. e ane~, que 

·d~fde el tiempo de Bafeo Nuñcz lla-

Libro X. 3, 7 
maron de las An~des: y porque no ·· -· 
auia Indios en aquellaparce, ni llena- · 

. ron prouiíion de vitualla, duró poco 
el pueblo.Y como Bafeo Nuñez fen
tia el for mandado, eíl:ando acoíl:t.i ni-

. bracio á fer obedecido, inuento cami:..-
no para yr por íi adonde folo o-ouer.-

. b 
naíie, para lo qual embio fecrecameri 
te a Andres Garabito, a la iíla de Cu
ba,para que le lleuaffe gente, con la 
qua~ por Nombre de Dios pudid.le 

• paí1ar a poblar en la már del Sur;con
tiando en los auifos que tenia de la 
merced que el Rey le hazia. Defpa.: 
chado Lnys Carrillo, para que poblaf 
fe el rio de las A11ades, <letermmo Pe
drarias de de[ pachar a fu Teniente 
general luan de Ayora)con quatrocié 
tos hombres, los menos indiípueíl:os Juan de A;. 

d 1 . ll d d yora vapor e osqueama eua o,conparte ' e latierraeó 

los antiguos que eirauan con Bafeo 400. hom• 

Nuñez,a coger todo doro que[e ha- bres. 

llaffc eri la tierr:a,íin re[ peto de la fo 
amííb:d de los feñores que Bafeo N u'-
ñez t~niacohfedetados ( aunque en 
eíl:p afirman que la corni(sión de Pe-
drarias fue lirnitada.) Mandole que ~ . . 
fundaffe tres pueblos"-coli fus fortal-0-- 'fa:1~rh:s_ 
zas,en la tierra de Pocotofa, y en la de zer ms p• 
Comao-re y de Tubariama.Embatcd- blacio~es , 

.::> ' en fa nerra 
fe con los quatrcicientos hombres., en de Pocoro-

v.na nao, y tres o quatro cal'auclas ,' y fa. 

fue a dcfembarc:ar al puerco de la tiei.-
ra del Cazique Comagre,que diílaua 

· del Darien veynte y cinco, o treynra 
leguas hazia el Porlicnte.· . , 

Defembarcado loan de A y ora, def 
pacho al Capitan 'Francifco Bezerra, Francifco 

ctm ciento y cincu<::nta hombres, afa Bezerra va 

mar del Súr, para: qué dcfcubrieífen ~~;/;i°~:! 
· algun buen afsíentoyc'omatca,ado-n del-Sur. 

de fe po hlaífe. Ft.te guiado por vn ca-< , 
mino mas breue que fe fabi~ de ant-és, 
·¡,ot el qüalfe hallaro-n·véynce y feys 
;leguas de mar a inar. r~efp·áchada,eíl:a 
. gente,mando I~an dé:A. yóra, a Garci 
· Aluarez,qiie cbrt los'tiauio'sl, y alguna 

gente' 



Hift.de las Indiás Occid. 
§ente que aui:l.indiipúcfüt, fe fueffc a 
cJí? 1.; rar ,al puerto dd Caz1que Poco
rh fa,que eib t.1;1 mJ.s el Poniente aba
xo, y có el h gente que le quedaua fe 
foe al Cazique Po nea, que fe fo,c vo
lu11,c :.uia¡nc nte a Bafro Nuñcz, y le 
affoguro que nunca le vendria daño, 
y ell_ionca le dio la gente que le acó
p4ño ~11 d::(c ubrimianto de la mar del 
Sur.Panca como eíl:aL'l.afeguro;falio a 

l'vi:110 5 trr • reccbir a luan de .A y ora, de paz. Lo 
m rnos o uc . f 
vfa 1u~n\ 1c pnmero que hizo, uctornarle contra 
Ayora con fu voluntad el oro que pudo hallar, 
los lndi <.>s . . ~ ' • l · d 1 cfcudnnandole fu c;ib., y e iz1en o e 

~on rifa, que de,los amigos fo auia de 
a-yuclar.Dc alli foca Comagre, que tá 
b uen rccebimiento hizo a Bafeo N u-
ñez, y foc d primero q'ue dio las nuc
i1as de la mar del Sur; y íien do auifa~ 
do que yua, faliole a rece bir con vn 
buen prcfcntc de joyas de oro, y co
mida: y llegado a fu cafa,hizo a codos 
•, uantos feruidos pudo. Pero ni eíl:a; 
bl}~n~s obras, ni Lls q del auia reccbi
,do de Bafoo Nuñez, baíl:aron para q 
_no le comaífe por fuer~a fos propias 
1n~Jgeres. Lo mifmo hizo con Poco ro 

'' • .fa,el gual íiendo atlifado delo que Iuá 
. de Ayora yua haziendo, fe faluo en 

los b~fquc.s: y.lo que peor fue,que pé
Pi,hm ,et.lí: fando ;,iplacarl~, para qne le boluieífc 
peid,s pr .e jas mugercs, y por miedo q buf:,ando 
jfttda.,Amb. -1<"; cacria en íus manos, fe fue co bue-

na fe a el con vn. prefem:e de oro, de 
q;uáto pupoalkgar:pero nadak a pro 
uecho, porque lelleuo prefo a la cier-

' ra deTubanama, dizien .. do, queTcon 
1~ priíion de aquel, arpendrencaria_,a 

Jos otrosJeñores. Hallo a Tubanania 
[cgu:ro en.fu cafa~como auia pron1eti

,.,qo a Bafeo Nufíez gue lo eíbria, ;y 
Tuban:irua·.!\_]Jle íiempre le anian de hallar afs.i. 
recibe nmy Recibfo a Juan de -Avara con mu-0ha 
bien a Iaa . . ' ' . 
ele Ayora. ,· alcgna,d10les a te>dos de ~;,0me:r-, y·h1-

~ tole's feruir con tod:1 fo pofsibihclad, 
y1 gi0l~ vn, prefentt; de Qro de bµena 

· f:.an ti dad: en pago de lo,qu~l le -t,oínÓ 

rocta l.rgenre ·quc pudo, por efolauos, 
y lo de mas que en Cu c;:1fa hallo~ 

ECcapo[e del Tub.manil, vi~n do 
fus obr~;s,lo mejor que pudo, y pueíl:o 
en defe.fperacion , foeffe apellidan-
do fu tierra,y fus vczinos, y có lJ, mas 
gente q 1ie-recogio fue fobrc Juan de 
Ayora,con gran fo ria,por la otra par.., Los Indios 

:i 1 . d r. d l I co ,i rr r.:rnde te l e no: y aunque . emu os 'JS n- :rn in~o dan 

dios,echaron vna nu bad1 de flechas fobr i:-: 1u;:i n 
fobre los Caíl:cllanos porque íi las ar- de: Ay vra Y 

• ' ~ [u gcmc:. 
mas les ayudaran mucho t 1_miera que 
haz11-r con ellos, pues el animo , y me
nofp,recio de la muerte nunca ies fol-
t9, 1uan de A y ora fe vio bien aprec:i.: 
<,Íp , y con miedo, por lo qual hizo có 
p¡.¡ ucha diligencia aquella noche, vn Ini'l "ª bel

fuerte de rama, y tierra, temiendo la1:s beZL.i, 

l . d 1. Al l . d l fa l1ms l:11,ud que a rc1 C u::i, C aman e 1azer re clit, E»ri. 

otra-acometida : pero los Indios no 
boluieron, porque no pcnfaron pre-
uakccr, lo qua] fe cuuo por argu rnen 
to, que los lafrimaron las cfpadas ; y 
los perros. Dcxo luan de Ay ora en 
-aquel fuerte, :i Hernan Perez <le Me .. 
t1.des con fefcnta foldados, por ren_cr 
las el.pal das fcguras ,-Y para poderfc 
comunicar con Francifco Bczerra, y 
bqluioíe a Garci Alb,uez, que con ios 

-nauiosJe efpe1:aua en vn rio que au1á 
no,nbrado·d.e fanta Cruz, en la tici'rrá · 
de Poco ro fa. /\lli fe feñ;¡lo vn.i villa, y 
la' liam.o S. Cruz ,-Y pufo. los vezinos 
qlfe léparecio, criando Al~aldes y Re , 
·gidores-;<:_onforme a.la iníl:r-ucion que 
Jte.qia de Pedrarias. 

. ""' 
1 

. C-at; _/f!7/· ~ ~l el f{ey dio A 

- -~luftp Pof!ce de f;,e.oJJ ~l Ade 
ln.ntamiento rie'Bimin~, y l., 

',:r' ~fló~td1)Jle.mand'r)que fue( 
!' __ fa 'cqn,p¡rr,,ada~o~tralos C~~ 

··ribes, .Y que '1rl _·tt.Almjrtente 
.. • p;rou.rye/Je, df:~á]fi~enios ·" 
,, _, ,. . ~ - 1 

lOS 
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· '")., lo/del DatienL ?Y muerté-del 
:,~.

11~Ádt/anfi:itl/; ]i,on :B~fio/o.: 
-~·~; me Colon. '1. -.1•.. · , •. .. . 

l 1 ~ ,j 1 "r 

' ~v J.B,N.D O luan Pon 
rcet<rQfifeguido aélR:ey 

, el timlq :de Adetanr~~ 
do;de la iíla do Bimint, 

,.~~~:y la Ffohda, que fe1ce,_ 
_ ·oia.ehtonces ptw 1íla:y 

~[entado con:_dlc>3_deinas que qu-eda 
;.dferido;andando-eh;Ja:Cort© 1Cfü4'16 
.p.erfona de efrit11addrr;.porqu¿ fns p~r 
tc:.s-lo inet~cian ;.inforntaua tambien 
-en lo que :to6.ui•a' 1~<-eapaci~i.adt de 

No ce!fall !oslndios ;.f@bre-qae jalnascefruúaln 
las junta~ Jjstdi[pucas,yhujunras;;yfele ordeno . 
en laCor~e a~ antetotlasic'ofas.entcndicffe '1 UrJ. 
fobre la h- '1 • , . , . . _ , 1 

berud de namen te ctln los :ofitmllils . Reales, y 
os Jndio_s. ,lH:ra.sB.i:ríonas deeÍpl~l'ie'ncia ¡en llÚ--

Afsic:ncode rar y tra~ar v na for.caleza, eu la ifla.de 
Juan PloRn <"e _Haa,luán,en¡]a;; p.:trte·.ro·1'e .mas t:,arecief 
con e cy . .,, - 'I:" r- . 
para poblat {c~qnveni.ertte pará.tla derehfa de las 
a Bimini, Y -moldba~ dc,lo.s Caribes. Y porque,en 
laFlori4a,q iL · íi 1.•1;,. , , . ·-r, . .., (i J.. 
aun (e , te- ctmc.bca wn ... gn atfüo,q 1 en óiü;; no 
nla por itla. iíc p-oniá..r_cm.ea.io ,; eta in1pofs1blc:q ue 

aquella ifla.fo·pu·die!fe conferuar,' y q 
i,,; 11 t-ni breite rieinpo fe defpoblaria de 

fufrolla.ilos;y de·n:rttirales-: y las qtJe
cli:ius-.c.k \asotiras ,panes1de las Indias có 
tJra eftos Cmh~;~hiritambien gran.-
des; por.fo:.értrdchid con que ha,zian 
la guerra.,. -~fsi 'ª · Chrifl:ían os cñrho a 
Indios; patccjendo que.cohueriia pro 
-ueerlo,aunque.fe·ruu'o auifo qued Al 
111iranre, y·.lbs' o:ficfa,J:és de la i'íla Elpa-
-ño1a,, 11.uiarv:armado·conrra ellos. El 

Q:!e re ha- -Rty mand-0, q (e ª:n:aflcn·en ~et1illa 
~ª én Sc ui- tres ·nauios •para cotttt las iílas d~lo~ 
l ,a ar ma,J a Caribd, •Y ipornue l.'10 fe hallo á la fa--
co:it• a Ca, . -1 . _ , 
tibes• ~an perfonu ,ma~ 1cfpenmenta.d.a ~n 

:lis.cofas deil:aslntli'a!i .; que luan-Pon;
-ce d.e.Leon1: le tlpoibropor Caprcan 
dellos ... Aliencl.e de qr1e 'íiendo la itla 
idd fin lrnrrl5•l~ q_?~:tenia,rnas ne~eCsi
cC.id,defev.de~na1da de los Canbes, 
.. .. 

Libro,' X. 
lttail Pon-ce fabia mejor que >otro; fas 
partos pot donde era ófetidida ; y de_ 
,qua:lesH1_as acudian los·Canbes a in'-
fefrarla~ Y porque en dio fo ocupáífc 
-c~on-~ ·ayor voluntad 1 le pirou~yo poc 
C.ap1.uaadclla:i con d ofictq· de Repar _17,!)~t:rmi; 
--¿ . u._ 1 J ¿·· • . naife(] Iua u (1f!LW ' os n ios, Juntamente con Poncdleue 

el.Lio-onciado .Sancho Vdaz.quez, a el armada 

·q.uiw:el Almirante aufa . .embfado p~- c~ni ra C.i"'. 

.ra ·eílecfeco 'y con comifsion dcno- ribci, 

·111ar tdidencia al Ca pican Chriíl:oual 
·d'i. Mcmdo~a, y·a lós otros ofitfalcs de 
-ln.ifla,éon orden que noíe:excedieífc 

- del numero de ciento y4cirtcuenta In 
tl.i·0s,que a cada '7no fe auü ordenado 
.quefcdi.eífcn: con que en lo que to- •. 
:caua.a ·fu buen traramknto _, fe guar
\daífen pt,1nrnalmente las ordená~as: Man,fa c1 
.y-ql1e.'.los cafados lkuaílen fus mu rre- Rey q_ue fe 

r. tr d d 'J . . ;:, !~ g\Jndeulas •res~ y puuenen. to a- 1 i'genc1aen p a orden~ps 

tar arboles de trucas de CafüUa,. y en da,da~ en fa 

femb_rar las fomillas,pues quel_a.tierra ~;d¡:s: 10' 
.e1a d1fpucfra pau ello:lo qual íe bazia 

. -para que la _tomaKen amor, y fe array 
,gaffeo c;n.eHá .. · . , ', . · 

. ·._ Y porque luan P.om:etlcLeon,c'5- .. 
fop11.eal afsicn.co queauiahecho para 
,poblad-a Florida, y..Bimin~:eíl:aua obli 
gadode,camplido detttro de tcrrni
,JJ.<!> lünicado,fek p'ro1'rogo, ordenan
dole., qnefobre to.d.í1-procuraífe que :. 
lns'qae ~n la ifla -defan ,luan cenian .. , , : 
l1aziénd;a ,de valor de dos mil pefos . " 
aniba,Lahraffen cafás .de'. tapicri.t,.con ~e car,. 
·cimientos.de piedra; de V.na.vara en ~uau fe )a. 

f d r ' ¡. • bre1, cafu 
~lto u era el 1uelo,para eicuílar el da de ra,eierla. 

ñoque los Carih.es h a.zi.a11coq el fue
•go;_porqu-e com0-:no lleuamm ~tr?s 
.iar.tnas.Gno arcos y ,fied1as,c:0mo fe les 
quiraffc el daño qne h.az.ian..c.ó el fue-

. go,que.era!o queprimeroirttcncauá, 
qu.ilquier:1 defenfa.era b~1ftrahte. Or
deá o[e.tarnbien, quede' hizidfev11a Que re Ja. 
·ca1s;ada, de[de la iílera queefra en la bre v na cal 

, l '{l d J . b ~ c;~da-, defdc 
tnJt ,a a 1 .a; y que to ;15 as arcas q la i íl ecaala 

·defueraacudidfen, '.echa!fc:n do~ ca- Hla. 

minos de piedra+ para.que con mas · 
facili-
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"JigfnC~a f~ or4en~\.~ l~s . t?fiéfak~~ea• ,facilidacl{e ~defcargaífen los.1n:a.uios. 

;Y pq1•qub los ofici.rles Reales ~ioia11 
.bafea c1ü0naczs~en diucrfas p.arte.s de 
la iíla,ocupa.dos en fus gran gerias:, fe 
·les mamlo qué fe recogicffep-a ,Pucc
,to Rico, y alli foeílc fu ordinaria reíi
-dencia ".J. _y el Licenciad" S.ine,lm V ci
ilazquez procuraffe de conforrnarlo9, 
porq porlainquictu:d deL C.cnc-.;ld9r 
Antonio, Sec.leiio,eíl:,auá d1fc6formes. 

·, Y q para tratardelas cofas dclahazié
daRcal,.frjuntaffen en vna,~fa q.ue 
.el Rey.tenia en aquella ciudad, guan-, 
,dando·en-Lo~o la mefma orden que 1 

· 10s delaEfpañola; Yporq m.i~ am.oc 
Con5rm3el tomaffen los vezinos a la ciadad., l~s 
Jtcy losp .rc confirmo todos los, prcuikgios,·qu.e 
•1· ili- g~osr ª. auia con.cedido a la. Hh Efipañola: y 

0 s uc un ~ .., 
. lúa. que no pu:dieíle en erar en la iíl:.1.qui,e 

no fuefie natural de Caí.blla,ni fus fa 
.tores, ninurcnder.ias, au riq i,c~ fueffc 
debaxudf 001,11:brc de C:1ftdla.nos:1 
.. QEanco,al :arm~da4elo5½aribes, 
proucyo ,el&e.y, ..qu.e. fe r,rat-aífc-con 
trecientos hombres de mary gue·rr,~, 
que rauia11, ae YJJ oít ella.; que fo,!es da• 
ria la tcrccrnipar.c.e·de:lns C 1ribes 9111: 
fe coma.íl'+l, par.1 qqe dello5 h'izidlen 
a fu v·oh.tntad-, concondicionqne 09 

. pidieílen otro .fucldo: y que las Ot't'JS ~:.:a~::;! dos tercias parte.sfo lkuaffe.n a la Ef
tra CJñbcs :pañola:pero nin gurro q uifo yr G n fue1 
no6 q~cr1e -d.o.Mandofe a IiunJ>once,qu.c fueffc 
7r 111 ,uc • . 
4e. -a Seutlb, . a. ft)licitar el.ar.mad'.1 , para 

que pudieífc 'partir ·en las ~brifas de 
Enero: enc:1rgandole, que ante todas · 
cofas, ( como aniba fe dizc) hizieílc 
.guerraalos C1nbes que mas atligran 
-1. la iíla de fan Iu:m, y que luc-go paífaf 
fe a los de:Tierrañnne: y que priine
ío por las. knguas; fe les hiziefle el rc
-queri miento ordinario, conforme ~1 
quefeauiadado:aAlonfode Oje.d~ y 
a Pedradas, y a.,.otros. Y de hllegida 
de Pedraria:;, ya en cite tiempo fe te
nia a ni fo, y de,la terr:ible hambre que 
lagcntepagccia,,porlo qual con di-

les qe la Efp:.rpola,, a Diego .V elaz-
qucz > Y' a Fr.tnc:1lc'o Garay; que de EI ~ey mi 
Cuba y lamayca proueveífen'de baf da lcco~rer 

> > , • de bafümi! 
cimentos, para que aq udla gente no tos a 101 al 
p~tt,cicílc: TA111Bfe 'tn dtos dia,s eó Oaricn. 

1-l Wa,de fan ltW.J.J,W,n nauio de Poftu. To~afc T?l 
· r.. e · .- · · nau10 Por• 

.guctf},~:el qua-1 pin l; 1~ma de las riql?'~ ruguu n 
/.-as d~fa Tierra. fiqne ,auía ydo ·~·'ret: la iílaac ,. 

C~tarcn aq1,1cJJa colbt,Etnb1aronfe'1;s lurn. 

Po.rnigueics.Kl.t1·Efpañ·o1a, y protedÍ~ 
dofe con era ellos.por )juíl:icia,, elR:ey 
m_ando, que los cr,axeífon 1a Cafüll~ 
T. <i>n}Ote <tn Cadüt~ .. <m: la. mifmaboaJ-
fi.on) otr~ ,~rauela . for.rnguefa; (!ó:~ 
v;eynte Ind1o_s,Jy .1,¡ui.endoie auyrigua 

,.d9_que no _auja_ t•p,ca.d~; 1tn ningu.ná 
¡~,~U~. geJa~d~m~1cacfoh: .de. Cafbitla~ 
.f,-eJ,e_ dio liben~d. ftan ±d-ofos and~- ~-: ..,:~ : _1 
uan etilos Reyes :ele G:ifülla, y Partu.- _ • .. , , ,., 
.gal, de g1,1~r.dt1J." 4<:ada vnolo que..·~:a ,;,. : • ~0 

'.!u v.o ,. '· · '··· ·¡" r ·1 ·, •• • - •., - ' . • • · I .._ • ' • _.., - " " , " ~ 1 • • •• • .n ., ... 

• . , Fµ~ e~ efre~t1cmro :in:!imcydQ, ~ •;" ~'4; ~·~! 
J'~for~ro Sao,h.o . .d~~aticn~oppor .: r-r¡ .·,.. 

A.bad de !a "iíla d.eua.roo}'li:a; qúc,ofi~_:, .' ¡~ ¡ ., ;; 
, .J , 1.,1 . .,J• ! 

. llt.!~a~a.por ~ucne,ytlDoél0,r.l?c:dro : ·, •1 ,t ~ 
·M.'lluii:de Ang~Ii~ cl~l.GQ.llCejo Real ·· 1· 10" -;:n 
~;~4sJn<lias ; y"d.ef-de,en:é:oncesJc 'or-• · 
;dcno que dht iílQ fc ,Hama.ílc, Santl'- ºrdtna(cq 

f . . .., . . (a¡¡-,ayci fe 
ag9. Y. aunque fe te-nu .. , ½,asfoc10 muy füm e 1a.i. 

gra.IJ:d~, de l'o-m.u.cbo_y-,hknque:au.ia tiago. 

foru.ido Dkge, N·daz~uíez;~comhnun 
~a falcan oydos ,a,lds lllaldizic~tes ;..y 
~n los reparcjmi~ut.ot~.e¡uf:• 'Íe,vfuui 
dar e·n la,s.lndi:i~, l:lb f:c_:pc.uiia:d:u a to 
dos fatisfacion;fc;ordc:no·, qup fo m~ 
raffe_como aui~:f>(P,ó:.dido en ello, p:1 
i:ª qJJ.é.Íe puíidlc,el. r-ernedi.o ;éon'.uci,. 
nic1,1C:e. Auianfe huydq_nrncbos In.
,dios de h Efpañola., .porqu.c íienipr·e · 
ks foc cofa 1»t;1}td1,1JJ~_,-la:mudal'.l·~a-ae . 
co!túmbres-,y pótqt1e.rnu.abos {~ au•i¡ · · 
paífado aCub~, ·m.ando cUtcyquefe 
tra:taífe con eJlos) q .bolu;eílen, don .. 
de no, qne fe Jes-.hizieíleivn peraon 
general: y quifu que.dcnpe,enadtlan 
tc,Cuba fe llam~ffo F.cihindina,qtri-

. cando 



Dccada J. Libro X. 371 
l.fanda el tln~o el nombre de Iuana que el Al
R.cy 9 1a iC mirare don Chrifi:oual Coló la pufo. 
Ja• de Cuba En eftos dias murio el Adeláudo dó 
fcllamcfcr C e · 
Aa:idina. Bartolome olon,que me el primero 

que tu uo efle titulo en las Indias, por 
cuya muerte mando el Rey, que b 
iíb de Mona que tenia, [e encorporaf 
fe con la Corona, v anduuidle con la 

M <l l iíla de fan Juan . Moílro el Rey femi-u~rtc e 
Adelantado miento de aucr fallecido don Barco-
don Barr~ - lome Colon hombre de n'J menos 
lomcColo. ' . 

valor que fu hermano elAlm1rance, y 
que (i fuera ocupado, diera grandes 
prueuas dello, porque era excelente 
hombre de mar, valiente y de gran 
cora~on. Dixeron algunos , que el 
Rey nolequifocmplearen dc[cubri
mientos , porque no pretendieífe los 

melinos capítulos que fu hcrtllano, y 
que 6empre muo gana de feruiríe del 
en cofas de Europ;i, aunque deuio de 
íer por entretenerle. Mando el Rey, 
que docientos Indios que por el ama 
vacado, fe dieífen a doña Maria de 
Toledo,muger del Almirante: y por
que ya tenia licencia de venir a Caíl:i
lla,el Almirante, que fuelle a tenerla 
compañia don Diego Colon fu tio, 
durante fu au[encia, y porque fe tra~a
ua de err.biar nueuo repartidor de 
los Indios de la Eípañola, que no fe 
quicaífen a don Hernando Colon los 
quatrocientos que tenia , aunque 
focíTe contra el tenor de las orde
nan~as , y con eíl:o fe acabo el año 
de 1514. 

DEO. 
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T ·A B L A D E L A S C O
fas mas notables deíca primera Decada. 

A bjedtt a Íá Efpa'ií~ld. 12.'i. , -
,A.lonfo d~ Ojeda dmotin1t l1t gentt de Xié 
, rttgud.!i9. . . _ 

Uua-x..,eros ,y fu bitas Alonjo de Ojed?t,no[eftd de Roldan.Ame 
~ W'N'141 liuuras en-tre los . na~as de Ojeda; .Afluc,·d de Roldan 

v > 
tropzcos ,J porque con que ~ngana á Ojedd. r 3 o. 
caufas.pao- .9. ,-.A.Ion/o de O.jtd-a fale d tierra conluan di 

.,A cerca de~a juridJ la Coft. r 3 í. 
~~~i~~~\li~Jf ci0n del ofiáo de v!dr_ia.n de Moxictt/e amotÍnd, r 3 3 • 

. .Almirante. r 8. Arbol de eftra'iíd gr11.nae:{_,d en el Brajif • 
.A pete de Setiembrepirde el.Almirateld. ,. I31· _ 

tierra de las Canarias ·devijh,.z.o. , . Afirntdcion quel,s Reyes no mi'lndttro11 
.Aluracion de /d gente. z.1,. " 'JJobad,lla que tocajJe en lá. per(ondi 
.A Cuba llama el .Almirante Iuttna.30. del Almirante.r-46 . 
.Acuden muchos Jndiostt1'1r los Caftell4- Alonfo de.Ojedtt ha~vn fuerte en Brit-

nos. 34. ba,yvtt con elA'!'erico Ve(pucio. 148 • 
.A la /a:zon c¡ue fe commfu efle defcubri.. -,Afsien:o con Luis de .A.rridgd : pa,.d µ e-

miento (e acauauttn de echttr los•Mao,. uar poblalQres a la E(pa'fíola, y efsi,,. .. 
metanos de E/parÍa. 5 r. · to con l1Mn de Efcalante para deftlf• 

.Alonfo de Ojeda pierde a Cttonabo co en4, brir. I 5 l'.. · 
garÍo. 75. .Afsiento co luis de Arriiiga fdrd pob/,,. 

.Ayunos delos Indios, y pttrd c¡ne efe.. enlaEfp,lnola,yfus coaiciones.162. 
tos.87. Afiucia del Citzjc¡ue <2.!!_ibia: /'dra echttr 

.Anacdma,yfahermttno )!an a ver los nd, i4 losC:aflellanos en la tierra de fas ene 
uzos.91.. migos.í76 • 

.Atreuimzento d, Francifco Roldttn cotrd Ahorcan/e los Indios de Veragutt,q~e- no 
donDiegoColon.93. · · (epuedenhu:,~4elnauio.r86. -

.Acuden mucl1os Indios a los nduios.1 o 3. .Animo grdnde de Pedro de.Le.de[ ma pi-

.Acudén mufhos Indio, con oro, y hallan loro natural de Seuilla.187. _ 
gente muy notable. r 04. • Anttcaona era mug,er de gran t1.uto,:idad; 

.Anjia del .Almirante por paGipcar· la tit- fale a recebir a Ni colas ~e r,ibando. 
rrd.I 17. . I9I. . 

.Anogttncia de Francifco Roldttn.r r 1· .A/g,unos Caft.ellanos(e am~tinan en Xte 

.Alon/o de O jeda armtt en-Seuilla para yr rnayctt ,y fon fai clludillos los Porrtts , 
" de/cubrir. u 3. I 94· . 

.Alonfo de Oj eda llega a Vene-x_,uela ; na- Alexo Gomez..fa dmpard deb.ttxo ddadar 
uegttporlacoftadePdrÍtt.125. '· :.c,201. 

.Americo J,íefi,ucio induftrÍofam'ére q11Í- .Adonde fe ha·~Ja lds fundicíones del oro, 
ta .ti Almirttnte la glorú de (u defcu- J c¡uantds ve~s.2r7. 
brirniento. 12, 7. , .Ayudtt que dau1tn./01 Reyes pttr, 9ue las 

Alonfo deOjeda hct':(_e guerril d los Cttri- · . cofas dela Fe..,fueffen .en aumeto. 12,0. 

brs:.Aiúfan al .AlmirttnJe que ha lle_gado .Ar,nas de id isla Efpa~ola, de -..,¡/fá de 

~ '" 



. Tabla dela 
la Conceción ,y de Sdntittgo.2,2, 5. 

.Armds de las demdS villits de ltt E/pafío. 
la.22-6. 

.A q11al tierrtt mandan llamar nueud .An-
dal ucitt .2, 3 5• 

.Anguft1as deDitgo deNicuefa,y como el 

facorrido,. 2,4 3. 
.Armas con que pelean los Indios.2p. 
.Afonfa deojedt1 peled co los Indios.2, 51. 
.Animo de Diego de Nicueftt. 1, 5 3· 
.Alonfo de Ojeda pueMt1 a fan Sebafiian, 

la fegunda villit m ltts Indias. 2 5 3.y 
como enterrauá en Vt'abJa lo~ cuerpo, 
de Los fe~ores,2, 5 4• 

..Anegafe la barcá de Lope de o/ano con 
catorce hombres. 257, 

An.ff;;ftias de Nicue(d,Y fa gentt.2. 5 9. 
.Aguard.tn denoche parit matar " Oje

da ,y el corré a los c¡ue le ac,,chillan. 
2,6 G. 

Armds que da e/Rey a la isla de µnluan, 
2. 8 8. 

Arboles diuerfoi en lit isl" de Cub,. 
2.94. 

Auia en Cubit_muchos echi~r()s.2.!)6. 
Antes Jd afío de ocho, nadie fino d Al

mirante llego d la pitrt~ de Cuba it
áonde eftaua el Ca~jc¡ue Comendit
dor. 3 07. 

Alteraciones de la mttr, como y porc¡ut 
fon,3r7. 

Adrianito, de Cuba buelue al pitdre Ctf

fas con ciento y ochentalndios.3 30. 
Arbolarrcha httbla al Rey. 344: 
Andre s de Garabito,)la a la mdr del fur. 

344· 
Acude a Pdritritts muchd gente pitr4 ptt(-

far a la, Indias. 346. 
Animitl eftra'fío 'fue fi httllo en el Dttrien. 

3 53· 
Anfttt de Id _ffente recien lleg.tda a las lrJ 

d.i"s por el oro.; 66. 

B 

B Velue ~" gente de la E(ratíolit ttl 
llamamunto dd Indio d~J .Almi4 

' 
rante.39. 

Buelue el Ca~qué Gud~,tntf,t'dri J l"s .n4-
ues. 35. 

Buelue la CdnOd que fue a bufcardMa,.... 
tin AlonflPin~n,fin hallárle.3 9. 

Bayles de los Indios. 88 • 
Buelue don Bartolome a las nd•Ues áe ci. 

bao.91 . 
Bohethio,y AnttCdontt, dcufan tt don Bar 

tolome, <¡14e eftauan cogidos los tribu 4 

tos.91. 
B 1selue Roldttn ltt barca a O jeda ,y _')aft. 

, I 3 I • 

Butna d.ichi:t del Almirante en auer apar 
. . tádo tt Jam«yca. 188 . 
B,seluefe Eftobar a la E/parÍ"la,y la gen

te c¡ueda fo.(pechofa. I 9 8. 
Buelue el _Almirate a hablar al iley en fas 

.negoczos.2,1 r. . 
Bernardino de fant11. Clara deftruido ,:, 

obando leremedict. 2,2.7. 
Bernardino de T alabárd ,y otros hurtan 

yn nduio,y fev.tn a Vraba.2.6 3. 
Bafconu'fíe~efcondido envna pipa fa em 

embat-ca.267. 
Buen at~ifo de Ba(com/fie~, trdna reputd-. ~ 

ClOn.:z.69. 
Ba(conufi.c')(,procura queNicuefa no ftd, re 

ceuido. 2, 72. 
B.rfconu'fie;{.auifa á Nicuefo que fe recojii 

a los vergantincs.:z. 7 3. 
Bafaonu'nez_, echa del Ddrien d Encifo. 

2.87. 
Bafconur'te;{.cmbia ),n prefente a Pi1Jfomo 

te.2 88. 
Befconu'ne~faeltá d C aretd,y ha~ ami[ 

tad con el.2.89. 
Bifconuf'ie.x. halla que ay otro mar. 2.91. 
Bduti~afe Comagre,y fas hijos.29 I. 

Bafconu'ne~embia a Valdiuza tt la Efpaiío 
la.29'L. 

Bafconuf'ie~ preuime a los Jni.io1. 304. 
Befconur'ie~9uierevenir aC~flill,,:, no le 

dexan.305. 
Befconu'ne-:,;_,fo a1,1.fintd,Y fe')a iil capo, ts 

a11ifldo que (us cofas pa!Jau,m mal en 
laCortt.311. 

Ba(co-



primera Decada~ 
•afcon~tíe~ comien'X_d[u 1'iage par" de[- c,mciertafe la di.for-enciA entr'e Cafli/1"1 

cubrtrl,onardelsur.331. J Portuo-al.63. 
Baftonu'iie':<, da gracias a Dios por 11u1r Cofa _digna~de fer notada ,foctdida en IA 

. defcubierto !a mar del Sur. 3 3 2. Y fabela. 67. 
'I}a(conuñe?:.., habla " los Caftel/,mos. C"fti!'o r¡ue hi':{_,o.Alonfo de Ojed1t en ciera 

3 3 3. to_s lnd,os de la Efp,lnola ,y por'lu,. 
B1t(conu~e?:..,tom1t P.offe/sion de la 1tldr del 67. 

Sur,y tronoftiea las rique~as del I_,iru, Calid,ul,s áe don Bartolome Co/0,,. 

"'J,efe en gr•n peligro.; 3 J. 7 3 • 
B'!fionuñe':<,engran peligro en el golfo c,mo curauan /01 Jndins "los enfirmo,. 
. Je fan Miguel;y otrdlté~ tiene noti- 87. 

cia del Piru. 3; 7. Comó cafligttuan ,i losMedicos quanáo fa 
B.1-(conu'fie');,fe buel11t al Dttrien,y ,per- moria el doliente.87. 

rea al Caz..f'lu, Poncra. 3 3 9. Com<i 1'fauan ti ju~o de 111 ptl<JtA. 
BQnoniam~ Caz..i'lue habla" B4'onurie,:.. 8 8. 

340. Combatt de los Indios por l1tt');!r ftej1',. 
Befconuríe~prenáe d Tubdnama J le ttml 90. 

nd~" con los perros ,y le foelta .7 "~ Confirmacion del titulo de.Addllnt1tdt1 d; 
,uerd11, de ha~r dos pobldciones en /11 don Bartolome Colon.9 5. · 
t1erra.34~. Cada maiÍl4na en Paria d .Almir,mte 

Bef'conu'ne':<, enfermo lleK.t " Comat,t'e, tenia ftio, aun'}Ht ,r1tn C"nicula• 
:, embid al Rey a Pedro de.Arbo/1tn- res. I 02.. 

cha. 3 4;. . , Continutt. tl.Almir11ntr .fo defoubrimien-
Bartolome hu.-tado fale del D,rien catr,c to. 1 04. 
· algunos Ctt~ ques. 3 4 5. Continud ""In Jifcurfo del .Almir,nte·¡,.. 
Bttfaonuiít~ e1Jtrtt por el rio de fon Ju,n. br, el Pttrayfo terrenttl ,y ,~#fas Je .. 

ti ,teometido de los Jndios,y le hieren. , /lo. r 07. 
3 5 4. Caufas porque el .Almir11ntt fo buel"e" ú 

.. E/pcrÍ'ola.roS. 
e 

e Onfiáer4ci~n que/" (dntl Fe fa d-

11id de confer1u1,r mas limpia en Id 
n«cio Cdflellitna que en otrd de IA-s del 
m11r Oce,no.pttg. 51. . . 

C.mo con,pite ál Pontijice tl poder 
áifponer de los eftados temporales. 

. 5 [. 
Conce(sion .Apoftolica a 14 coron.t de Caf 

tilla,y de Leon. 5 2.. 

Cttlidades dt .Alonfa dt Ojed,. 5 5. 
Comifsion de los Reyes Cdtolicos " Lope 
- de Herrera, pi:erit. el Rey Je Portugal. 

5 5. . . . ,. . . .r. 
c,ufa de la-pniáicion ele los primeros e~ .. 

. ttll,nos en ú EJi,aií.ol11.,2., 

Concierto de los am,tinaáos. 116. 

Coflumbte1 de los p~imer-11s Indios 'l'" 
defaubre Ojeda. I 2. 3 .12.4.12, 5. 

Caymanes fonCocodrillos.117. 
Comprobttcion de la inuencion de .4meri

co Vefpucio. I 2 8. 
chriftoualguerrtt llega" la Mdrid.ritd.,, 

reféd.ta perl,s. I 3 4. 
Chriftoual Guerrd lleg.t " Gttlici"• 

I 3 5 • 
Col,r _ptt.rd quitar la g,uer,u,cion Al .Al, 
. m1rdnte, 1 ; 9. 
C4'rttt ,ü los Reyes al.Almirttnt,.144. 
Capitulttcion con Diego. de L~pe pitr4 dt.f. 

cubt<ir.'51. . , 
Como/e defiubrio ,1 gr"nQ áe orr¡ tn l, E/ 
· fdiíol~. 157. . 

~ ~ c.¡; 



Tabla dela 
Ca/o eflrtt~o de 1'n Jndi~ que de/armtt 

dQs Caftellanos.163. 
Cotubttnarnx.cai_¡que p<>dero(o, )la avift

titr a Juan de E(<¡ui~e/.1-64. 
Comien')(.i(e a edificar el mor;afterio 

de f~n Fran~i[co en /a, Efpa'nol.t. 
164. . . 

Coft11inb>•ú.d~·1dgénte del rabo deGrtt
cias á Dios , y punta de Cttjinas. 
'1 '67 . . 

Como es el pe(cddo Manati. 179. 
Cuid.uí.o de los Reyrs en aparrar " los In:. 

dios de f"s "),1ci1JJ .181. 

Cau(a po~1¡tieN1cQ/as de obanáo fue d X" 
r,rgu,1. 1 91. , 

CotubánamJ ,hombre de gran cuerpo. 
1,0 I. 

ér;rtes entr,t en tl puert~ de fanto DÓmin:,,. 
go,no f~e "-V alencú; para pdffar d ltd 

li'a.1.09. 
Calidddes del..Almirante don chrifloual 

Colon .y fas virtudes,yfas coftumbres, 
e inclm,díones.211.'. 

Chrifloual Rodríguez.., lengua de l<u In
dios )'ia tfátar qtie ha&a algun fer-uicio 
d/Rey.2..I ;. 

Capitulus con .Afonjo de O jeda ,y Diego 
de N/cué{á.z. ;4. · · 

Continua la infl-rucion del .Almirttnte. 
2 3 7. . · 

Cdpitulos de la reftdoicia dt NicoÍas de 
oba11do.2.4 t. 

Conftituciones delos Dominicos áe l" Ef 
parÍola.2.4 5. , 

Comien~fo la pobldcion de fin G ermitn. 
246. . 

Capit"los de la prematicá dt los1'eftid-os. 
2.48. 

Cit~os que dá Nicutfa a Lope de o/ano. 
2..·6ó. . . 

Con lá necifsidad áe lrt ha.tt1bre los C df
~ellanos fa cómen ),n In.dio muerto. 
2.61. 

Continuan los trdb.1jos de los Caflellanos. 
i62.. . 

CfJmm los Cafle~.tnos l.ts im,,'Háicias 1u~ 

· hallan.2.62.. · · 
Colmenares, .4/bite~,y Corral 1t,n por 

Die_¡;o de Nicuefa. 2. 7 r. -
Cometa');ifta m la Efpar'iolit 2. 74. 
Cttutel'd con que fe cautiuauardos Indio,. 

2..75. 
Concorditt-entr-eel Rey y los'Obi[pos de l'd, 

Jndias.2.. 78. 
Cláufula del uftamento de la Rrynti Cato 

licd.2..81. 
Cdreta di~e qué · no há ftmbrádo por /4 

guerra de fu memigo Poncá.2.89. · 
Comagre fale ti receh,r a los Caftellanor-. 

1.90. 

Como tenia Comagre fos cuerpos de fi1 
pajfados.2. 90. 

Cuidado del Rey en la comurfion de fos 
11?-dios.297. 

Cinco Ca'):(jqu,es [e-conciertan d-e dar fo 4 

bre los Caftelldnos. 3 02.. 

Confufion de los Ctflelldnos. 3 08. 
Cortes,y .Andre.s de Dueroftcretarios d, 

Die,go Vela~9uez. 308. 
Como Jon lds ú!as dé lo} Lu.cttyos. 3 07. : 
Concedefe el dcfcub.rimiento de la FlorÍ• 

dtt" Jurin Pon ce de l.:ton ... 3 u .. 
Comoaportaroná C1Jbft ao-s mugeres Caf 

rell.mas.330. · 
Calidades devn buer,, Capitan. 3 3 3~~ 
Como ha de fer el liu-en fo/dado. 3 3 r. 
Cau/á de fer tan brau.t la r,Jdr en el o-olfo 

de [án M,guel. B 6. · ~ 
Cuidado deLR.ey en la conuerjion de lo-s 

Indios. 34.S. 
Como matauan las D.stntas ,,3 52 .• 
Chrrftouál dt"' M.endO:<á gouernador de 

Puerto Rico. 3 f 6, 
Como fa auia de J,a~r ltt particion de 

· lo ·que fe ganefe en las · tntrádas. 
360. 1 

Cdultt de repltriimient" de Indios • • 
362.. . ' . 

C.e.dulit tn fau<Jr dt Ro.drigo .A/burq·uer• 
9ue. 367. 

Conftrmtt el Rey los priúitrgios ,i los de /4 
islad,{4nludn:~7'?·- • ·, 

Don 



primera Decada: 
D 

~[ On chriflourt/ Colon pm· la repulJ fa de Reyes Cdtolicos trat" con 
otros Principes.pag.r 6, 

Don chrifloHal Colu mudd Cdmino,y po; 
9ite habla a la gente ,2, 5. 

De(cubrcfi tierra , y -7uien lo aui(a, 
2, 6, 

Dr:xa e/.AlmiráYlte ditierfos oficiales pd
rá comodidad de los que qttedan en lds 
Jndias.41. 

Defcubre-el v1lmirante d la carauelaPin 
tá , defculpa de Martin .Alonfo Pin~ 
~n por auerfl apttrtado del .Almi-
rante.4 3. _ 

Dilwenc,a del .Almirante pdr.t que fe 
f p,ejfe fuvidge en cafo de muer
te 46. 

Diferencia de credito,reputacion y ttuto~ 
ridad. 50. 

Defár,brtmitnto de fantd. Marid el An
tt_(u,a,la redonda:J otras islas.58._ .. 

Dan cuenta al .Almirante de la perdlClon 
de los Caftellanos.6 r. 

De(cubrim1emo de las islds , el Jdrdin de 
la Reyna.69. 

Deforden de don Pedro Mdrgarite, bul
ue/e con el padre Boyl a cajhlla ftr, li
cenc;d. 7 4. 

Dexa el .Almirante en/u lugar a don Bi1.r 
· tolome C olon,y por alcalde á Frdncif

co Rolddn,y va a c.tjhlla con Juan .A-
g J,tado.8 r. . 

Dafe licr:ncid para que delznquentes pue-
dan yr d poblar. 8 3. . 

Defcripcion,y coftumbres de la rsld Efpa
fiola. 89. 

Don B.trt_plome Colon embia 300. Indios 
a cd_ftill4.89. , 

Doii B.irtolome pide tributo d. los de Xtt· 
rd<rUd,YYd por ello. 91. 

Don Ba rtolome /abe el alteracion de Rol-
dap. 9,. . 

Don.füertolome (e entra en la Conctcton, 
hab/d con RÓldan.94, 

DoBartolome)d,-fn bufta áe Guarin,oex~ 
9 5· 

Dos_ Indios de.fcubren adonde efla Mayo-
banex.97. 

Defcubrefe la isla de la Triniddd.I oÍ. 
De(cubreje la tierr11, de Pi1.r1a, 102.. 

Defcubrefa lá Mtt,;g-arita, y Cubttgutt, 
IOG. . 

Determinttn Íos tres Capittt'>'Jes' que los 
trabo~adQres )layan por tierrd afamo 

. Domingo. I 09. 

DonBartolome )d dver ttl .Almirdnte~ 
109. 

befignos de Frttncifco Roldttn. I 2, r. 
Don Hernando de Gueuttra trata de md .. 

tar 11,Roldan,comim');,,,d otra alurac,o. 
' 133. . 
Don Bartolome Colon )'a a las Indias de 

Y_eragua> dete-rmind de entr6'r p11r_/li 
t1err,1.176. .. 

Pefcendencia de los Condes de Ge/bes. 
192.. 

Defacato de Francifco de Porras 1tl .A/mi 
rante. 194. 

P iue rj'us pttreceres de los amotinados fo-
bre lo c¡ue harian,195: -

De/afio de ')In Indio, y vn C11flellano. 
2.0I. 

Don Die.ro Colon dtC')!n memori,,d 111 Re:,.·· 
2II, 

Diuefu perfonas que fueron tt defcubri
mientos.2, I 4. 

Defcubrefe mintt de cobre en/a E/parÍo• 
la.2.16. 

Di~n al Rey que conuiene pdj?1tr los Lu-
cayos a ld Efpafí.ola. 2, l 7. 

Defcripcion de l<t isla de Cub.tgutt.2 39. 
Diferencii1.s de Ojedtty1 Nicue(a. 2,42,. 

Diferencia de Piraguds a Canoas. 2.47. 

De que manerdha~enl,JS Indios la yer• 
Ud pon~1Aíofa.2. 5 5. 

Diego de Nicuefa va" Vera.tu". 2 5 5. 
Diego de Nicuefafa pierde de fas na,,ios. 

2. 5 8 • 
Diego de Nicuefa fe h«~ mal acondicio

nado.2.60, 

~; Difa• 



.,. 

Tabla dela 
Diferencias tntri Ojedd' , T al.i.btrll. 

2.64. 
Dettocion ¿rande de Ojed11 d nueftrtt s, .., 

nor". 2.65. 
DeuocioTJ. de los cdjfelldnos.2.69 •. 
D ego d: RfJ¡dsAfs:ftente deSeHilld.2.76. 
D1u1(ion de los ob,fpados.2.78. 
Difcotento de los Indios de lá isla de farJ 

]Udn.2.88. 
Djego de Saltt~ar da Jmoche en los In

d1ot de fan Juan, y m.,ttt mucho,. 
2. 8 5. 

Dos Cafl-:llanos que eftauá11 con Cdrtta (e 
1',tn d BJ[conufíe~2.8S. 

De qu.e md.11~ra rmia Comagre fundádd ,J 
proueyd4f,; ca(a.190. 

De q11e m:merd.fl Cdfauan losPapág.ttyos. 
2.95. 

Deuocion 11' •·d.nde de los Indios tt n11eftr" 
· ,.., b 

Scnora. 3 06. 
Diuijion entre los CoJf eUanos Je Cuba. 

309. 
D1~0 V ela:{.7ut~hombre de buenit con di 

c,on.309. 
Do ·1 Ct~los de .Arttgon prefl por el fanto 

Ofic,o. 'L l I. ' 

DefcHbrimienro de lit Florida. 302,. 

Del fiuxo,y rcfhxo d, la m.tr.317. 
Dit;[O vel,t:{.711e~embia II N.truae;::. ,e Co 

maguey., 2.7. 
Don n,·eg,o dtl .A,t":til11 no aceta e[.g-ouier 

no del Darien. 3 4 5. 
Do~a r(abel de Bo~,a-áilla nótáble fe~ord. 

349, 
Diego Ve[d~que"- lf~onejltt a Na'l'

uae~9ue no hagit m,,/ a los indios, 

349. 
Diego Ve!d-~7ue~fe1'a a juntar con Nd.r 

uae~H 1. . 

Diuerjidad de ttnÍmd.les ,;I aues en el Da-
. . 

r1en. 3 53. 
Dererminafe que l11an Pon~ lleue tl 1tr• 

madacontritC'4r1bes. 369. 

E 
Brror de Seneca. P"g.2.. 

El Infante áePórtug1tl mdftrdtd 101 d md• 

rme · os por la poca noúcia c¡ue Jleua
n>n de Íás islas de lJs Jiett ciudd
des. 5 . 

Enga~o de los rtntiguos acerca de la T,
rrida. 7. 

En el Pnu ,y en el Bráfil reyná fiempre 
, el "viento Sur. 7. 

El1'iemode tierra preuafc.ce mds deno
c/Je,y el de m~r de d:a. 7. 

En las Jndi4S tti muchas p:trr,s no reynd 
frio ,ni calor. 1 1. 

El Rey de PontJgal embia de (ecreto 
a probar el ofrecimiento de Cofon. 

14. 
El .Almirttntt deftubre lás Canarids, 

19, 

Elarencion que ldgeme lleuaua a las fa
rÍ.des de tierra. 2. 3. 

El .Almiráte httlla que a prima noehe nor 
ueftean fas 1:ff"JªS .2. 3. 

El .Almirante ve lumbre ,fa.le a tierra. 
2.6. 

El .Almirantt1'a a bufl·ay otras títrr.11. 
2, 7· 

El .Almirdritc regal.t a los Indios 1 deféu
bre a Cuba .29. 

El a!godon hilado gafl.iu,m los Indios en 
ht;~r redes. 5 I. 

El .Almirante ),a en befca de l.t.Efpar'iola, 
'buelue a Cub..t. ~ 2,, 

El .Almirante llega a la isla T ortug11. 
· 33. 

El .Almirante ju"gd que en ltt E/par'to/,1, 
· tiene el d,a Ort':{J horas,y halgo mas. 

34· 
El CazjqueGuacar1dg,1ri entra en la naue 

del .Almirante. 3). 
El .Almirante ha~e flber al Ca~Jque qui'é 

es .y le prefenta algunas cofas,y (e mard, 
uilla de1'er la moni:d" Caflellan~, las 
bander11s y otrtts cofas. 3 j. 

EL templé de la Efpa'i'tola parece (uauifsi 
mo al .A/mir,nte, defcubre el puerto 
de {anto TQmas,y Gu1lcam1gar1 le ll, 
ma.36.· 

El 



primera Decada. 
El .Almirdntt determind de poblar en tie 

rras de Guác,nag,ttri, da priejfa en la 
fohica de lafortale~a. 39. 

El .Almirante).( á 1'er a Gur:tcanagari, 
apareja fu buelta a Caflilla.41. 

El .A_lmirante fe deJPide de Guacanaga
n.42... 

El .Almirante afirma ttuer )!ifto Serenas 
de la mar, defcubrt g,ran parte de la 
cofia de la E/pafi.da,1'e en que para ltt 
conjuncion ,y ltt opojic1on de la Luna. 

44· 
El .Almirante pdrte del golfo de las Flf-

chas,toma lavia de Caft1lla.4 5. 
Error de los marineroS, (n contar las le

rruas que cammduan.4 5, 
EiCapitan de la isla de (an Miguel, di~e 

que tenia ordm de prender al .Almi
rante,llega a Lisboa,y lo 'lue pafs~ álli. 

47· 
El .Almir:Íte)d a ver al Rey de Portug,I, 

diz.,e c¡ue le pertenece lo difcubierto, 
manda re1;alar al .Almirante. 40. 

El .Almirante fe encamina a Barcelond, 
recibimiento c¡ue fe le hitz.!, el Rey le 
ll.eua a fu lado: El Carden«l de Efpatia 
le ha'7;_.e feruir con falua.49. 

El Pontiftce puede repartir wtre lo.s Re
yes chriftianos, lo que poffeen los In
fieles. p .. 

El primero Indio que fa crehe entro en el 
de/0.53. 

El .Almirante llega d. Seuill.d, que ,g-ente 
pa(s'o con el: el Rey de ~ortugal armd. 
para ocupitr las nueuas tierras. 5 4. 

Em~axada del Rey de Portugal. 5 5. 
El .Almirante dexa á fus hijos por pttges 

del lÚy. 5 6. 
El .Almirante /leo-a á la Gomera. 57. 
El .Almirante llega a Íd E/pafiola 60. 
El .Almirante (o/pecha la muerte de los 

e aftellanos , conoce que er11,n mue rros, 
fa/e a tierrtt.6I. 

El .Almirante va d )!e jitar á Guacantt-
g.1ri. 62... . 

El .Almirantevá bufaando _meJor ajiento 

par1t poblar ,fale de Monte chriflo. 
63. , 

El Almirttntepuebla la Yfabela, embia a 
Alon[o de Ojedtt et reconocer:enfer
medad de lós Caftellanos, ),a a las mi. 
ntts de Cibao , llam11. al ria , Y ttqui de 
lasCttnoas.65. . 

El Almirdnte edifica dfanto Tomas, bue/ 
ue a /~ r fabela, embia (ocorro al fuer
te de fa nt o To mas ,procura que los e" 
flellanosfi htt,,,.an d los baftimentos de 
la tierra. 67. 0 

El Almirante embi11, por la tierrtt tt don Pe 
dro Margarite,coft,a" Cuba,defcubre 
d Jamayctt .68. 

El Almirante llama~ muchas isl'tts el ]dr 

din de ltt Reyna,el peftttdo Reues, mm
ca fe defpeg.1. 69. 

El Almirante butlue á la Efparí.oltt.70 • 
.El Almirante fa/e en Cubtt a tierrtt pttrtt 

Ó)Y Miffi,y ¡() iue pafso cu )in Indio dif 
cretr>.7r. 

El Almirante es mu:, tr1tb"jttdo del tem
po, llama Santiago a Jamdyca ,but!ue 
h.tz_ja Id E/p,ln,J/a, tiene nueuas de ¡" 
Tfabela.71,. ~ 

El Almirante vio el Eclipfe. 73. 
EL Rey Cárlos de Fr"ncia el Cabe~udo dii 

muuaa donBdrtolome Colon dei Al
mirante. 73. 

,El Almirdnte Jale por [d isla,embia a hit .. 
':(_er guerra~ Guatiguana.74. 

Embid el Almirante a O jeda ál Rey Cao
ndbo. 75. 

El Rey embiit al Almirantt los cdpitulos 
del afien.to con Portugurfls. 77. 

El Almir"-nte determina de yr_ a la Cor
te. 79. 

Entran l,s Caftelldnos en !tt isla deGuada 
/upe ,y el Almirante llega a la Cor
te. 82. 

El Almirante teme que los Reyes fe Cdn

fen da gaftar en la empre O~ de Las In 
diás. s ,. 

Enterramiento de los fañorts ·Cd':{!<JUes. 

8 5 • 
El 



\ Tabla dela 
El medico de los Indios tttÚd de tener 

La mi(m" dieta que el enfermo. 
87. 

El inftrumento con 'lue los Indios canta• 
.uan fos canciones.87. 

El .Almirante procura que los Cafte~anos 
aprendan [14 [en.{1,a de l~s Jnd,~s,pua 
rinocx aprende lit dotrma chriflianit, 
y la dexa.'88. , · 

El .Almirant'e ordmd,d fa herm.cno 9ue 
dejpuebe (a Yfabe"t.89. 

En X ar.egua' reciben bien"' don Barto/0 4 

me.90. 
El .Almirdnte defde. Cdnaria embia tres 

'na1úos d la Efpinolct ,y ),a el d Cabo 
Yerde ,_;,:9uiere nauegar hajla debaxo 
Je la linea>llegit a l~s islas de Cabo Ver 
de.99. 

El Rey don ]udn r.lt PortulJ'al aftrmautt. 'Í 
duia tierra fi rme al Su~, el .Almirante 
en peligro,adolece. roo. 

EL .Almirante muda deYrota.1 q r. 
si ..Almir,mte. aun no fab, que fe httlla en 

· ·,ierr.a firme . 102.. ' 

El golfo de la V allma: el ..Almirante dif
cubre la cojr.,,no crtye ndo que fe hallit 
en tierra fttme.te;. 

El .Almirante deflubre el .tran rio Y u
yapari, buelue a la E/pafio/a , dit 
nombre¡ al puerto de las Cabafias. 
I Oj. 

El .A.lmir11nte deffea )e>' .Ji aquella mu 4 

cha agua procedida de rios, el .Almi
. ranre ju~ga c:¡ue fubia la mar, dio en 
'lue el mundo )odria no (cr redondo. 
107. 

E'l .Almir11nte efcriue 111 Rey C atolico,dt
cae de fu derrottt , llega a la Beat". 

' 109. 

El .Almirante halla trabajos en la ~(pa'rto 
ltt.)1dXJ nueuo procejfo a Roldan, def

. fo~ redu:,:Jlle, da licencid para" los que 
fi c:¡uijiejfen boluer a cefhlld. 11 o. Da 
orden c:¡ue hablen a Roldan, que pro 4 

uecho pen('aua [a,,r de la isla para el 
Re7,el .A!ca,1de Ballefter h1tblá " los 

dmotinados . I 11 • · 

El .Alc.!Jde Ballefier lleua l.t rt/puefla Je 
Roldan. I 12.. 

El .Almirante anguftiado de)ier que u
nia pocos de quien. fiar oto.:g-a fe4 

, ,gu·ro,y perdon ,general a los amotina 
dos.114. 

El .Almirante efáiuea los Reyes la rt

belion de Rolda», pide gente, di4 
7<.e que c¡uiere embiar a fu herm"• 
no tt defcubrir, embia pe'l'las al Rey. 
I I 5 • 

El .Almirante firm.t los capítulos del con 
cierto.X 1 6. 

El .Almirante embjaa Xttr'!tuttal defpit 
cho de los amotinados. 117. 

El .Almirante efcriue a los Beyes como 
fe deuen auer con los amotinádos,y aei 
fa del mucho oro que fleuan, va á ife
tuar el coneieno. 118. 

El .Almirante de/pachá dos nauios a cafti 
lla;embia los prejfos de los dmOtÍnádos 
a Caftilla.119. 

El .Aimirdnte di~al Bej las ca11fas po1'• 
que no fe deue guardar lo capitulaJo 
~ Roldan,pide 1 u e fe le embie a fu hi
J o. 110. 

Embia Ojedaveintty tns Caftellanos ta 
tierr.1 a dentro) en el pafo de los rios 
vfuan los Indios balfas ,.Y otros anifi 
CtOS. I 2.6, 

El .Almirante mdnda a frdncífco Roldan 
que buefo.t contra O jeda. 1 3 o. 

En Curiana ha~n los Caftellanos vrdn 

refcáte de perlas, Vicenre Y afÍe: Pin 

':(,O,es ,! primero que atrauefa· La line¡:1, 
e9uinocial. I 3 5. 

El rio iHarafÍon rieneveinte leguas debo 
ca.I 39. 

El .Almirante tratá de cafiigdr d los amo 
tini:tdos.I 39. ' -

El ..Almirante va tt finto Domingo. 
1 43• 

El Almirante llettt prefo a Caflilla , y 
los Reyes le reciben humanamente~ 
1 47• 

El 



prin1era Decada. 
El -trmada que U,ua ob,tndo padece gran_ 

ortuna. 1 57. 
t:l .A/mirante ofrece hallár eflr(cho át 

mar junto d Nombre de Dios. 
1 57• 

El .Almirante parte d fu defiubrimiento. 
158. . 

El Almi>·dnte .1d1úerte á Obándo del peli 
gro delafiot.t.I 59. .. 

Embarcan/e p,tra Cttflilla Roldan, y fus .., 
companeros. I 61. . 

El Almirante defcitbre li:t isli:t Gui:tnajd. 

I 6 5 • ~ 
El .Almirante de(cubre lá P!'n!d de Cafi

nas,, nauega IM'X.Ja Leuante,.defaubr,. 
el cabo d~ GraciáS d Dios. r 67. 

El .Adelantado don Bartolom:e Colon. 
manda efcriuir lo que los Indios 
dizen,y ellos fa efpi:tntan,y huyen. 
I 69. 

El Almirdnte llama Puerto de Baftimen
tos a nombre de Dios, entrá en el puer 
to del retrete. 1¡1. 

El Almir'áte )la acertificarfa de las minas 
de Vera gua. I 73. 

E(capa el Almirante devn ,f"tdn pelig- ·o, 
di~.::endo el EuanteliodefanJuan,dtf 
cubre el rio de Belen. I 75. 

Elpifcado la_g .1 rto dicho Ybttna.179. ~ 
El Adelantado donBártolome Colon,prc 

de al Ca~qHe f2.!!:_iuia. I 84 . . 
El .Almirante fe quiere boluer d Caflilltt. 

I 84. 
El Almirante en gran peli.gro en la cofta 

de Ver-agua . I 8 5 · 
El Al."!1-irante fe encd miná d lá E(pa~~la, 

y lleg.-t a JámdJCd._I 87. . . 
El .Almitante pl.ttlCd del remedio 

que auia poca falir de Jamaycd. 

I 89. 
El Adelantádo acomparÍa d los que duian 

de pa_ftr en las Canoas . I 9 I. 

Embi1.rcan/é los amotinados.19 5 • 
El Almirante gana gran credito con l~s 

Jnd:"M de Jama.yca. ! 97. J 

El Rey ef informad~ de los vicios .de_ los_ 

Cáribes.2.04. 
El Addántado peled con los dmotinttdus. · 

20 5. 
El Almirdnte {ale de ldmdyca p.:trd la Ef

pariola, J llezaa /a islá,y t'S agrauiado 
de NicoL.ts de Obándo,yfe embarca f" 
ra Caftilla 207. · . . 

El Al;,iranu lle.ffa d Cáflilla,y" la C~rtt ·' 
Y .habli:taLRey.109. -

EL A/mírame muere en Valladolid. · 
2.1 I. 

fue de u oto ,y Catolico cl1riflia.no,y fJ• 

_tras cal.tda4esfuy1s, 11 2-. · 

E/Conde de- Ciji,entes Afsiflente de Seui-
U.t.1,.14. , . 

El Rey tiene cu,dado en Íos ;- difc~bri1:11i'é 
t~s:trae a fu feruicio a Americo V e(p,.~ 
Clo. 214. 

El Rey folicita los ,lefcubrimientos. . 
2, 2- 3 • 

El Hauand dicho puerto de Caren.ts. 
1. 2- 5 • 

Eftraiíe~a devn Indio para 1JUyrfe a fu ti, 
rra 2.2-8. 

El Ca~jque Agueyhdr,a recibe bien en 
la isla de Jan 1 uan a ltMn Ponx_,e. _ 
2.31. 

El ,ft;undo Almi>·dri~e fe ca(a . con _ 
don:t Maria de Toledo, el Duque 
de Alua le fauorece ,"'vd a las Indias. 
2.;2-. . ,_ 

El Licencia.do Marcos de Agu1'lt1r va por 
A lc,lde m"yor.2, 3 3. . ... 

El Rey dejfea <¡Ue (e hag,t lmd fortalt~" 
enlársladefanluan.2-35. . 

El Arrob.fpo de SeuiUa procede contr" . 
los que dán "cdmbio pard !ds Indias. 
2, 3 6. 

El Rey pi devn empreftido en lá Efpa11,ol.t.,_ 
2, 3 6. 

El trikuto quefl mdndo fá._{drpor cddaln. 
dio.2.. 3 7. 

El Rey deffed que fl pueble ltt isl;1, de Cub~. 
gua.2 3 8. 

EL Almirante llega d la E(patíola. 
2,39. 

El 



Tabla de la -
El .Almirdnte repdrte los Indios. 2,40. 

El .Almir(tnte embid "luan de Efquibel ,_ 
J¡tmdJCl(,:Z.43• 

El obifpo de Bur¡-os no erd dmigo del 
· .Almirante don .chriftoual Colon. 

2.43. 
El T e(orero Pdffámontt enemig-o del .Al

mirante. :z.4 3. 
E/Rey embia los jue~s Je dpeidcien" ltt 

EJParÍ.ola.2.44. 
El año de I ) I o. pefso la orden de fantfJ 

Domino-o a la Efpafiola.:z.44. 
El Licenc~do Cafas canta la primerd:Mif 

fa.:z.4 5 • 
El Rey prouee d gouierno de !tt isla de 

fan Juán en Ju,mPonz..e.:z.46. 
El perro Be~errillo muy dañofa "!dS In

dios.247. 
El Rey manda h11.~_er prematictt de"vcfti

dos.247. 
El requerimiento que el Rey mandi:, 
. ordenar pitra htt~er a los Indios. 

249 • 

. El efetf! que hd?::.f '" yeru" pon~ofiofa. 
2)3, 

El mayor remedio de la yeruA es el fue
go. 2. 55. 

El arena de ltt mdr de Verdgutt , confu
mia los cuerpos muertos en ocho dias. 
2. 5 8. 

Encifo hi1~,e boluer "Pi-x.,arr.o>y ttfus co-,., 
pane1os. 167. 

Enc,fo llega ,t Vraba,yflle por ltt tierrd. 
268, 

Encifo es efcluydo del gouierno. 2. 70. 
El Rey manda que (edn comunes, mon

tes , y Pinares en la Efpaiíola. 
2 75• 

El Rey autori~d la cttfa de la contratitcion 
de Seuilld.1. 7 5. 

El Rey tmbialos jue~s de dpeldciond las 
Indias,y quien (on.281. 

El hijo de Comagre reprehende a los Cd(
tellanos ,y áa noticia de /11. mdr del 
Stn.2.,9 I. 

El .Almira.ie focorre d los del D1trie.2,92,. 

Embian los del Darien a V aldiuid d la Ef 
pdrio/d,19 z.. 

El.Almirante embitt a Diego Vela~quez.._ 
tt poblará Cuba.2.92,. 

El Puerto de Santiago Je Cup, muy gr1tn 
de.294. 

~/Rey ponia mucho cuyd1tdo en el gouitr 
no politico.2.97. · · 

El Bey de 1ualr¡uiera cofa fofpechdua del 
.Almirante.2.99. 

El Jtey encomienda mucho aPdjfomonte. 
300. 

En Barocodfl p11ebl" la primera Yilla de 
Cuba.307. 

El nom~re qut primero tuuo la F/orida,y 
en muchos aiÍos no /upo 9.ue ertt tierra 
firme. 305. 

El .Almirante embi-a focorfo al Ddrien. 
31.0. 

El Rey fi contenta de lo c¡ue le f,rue Die
go Vela-;zquez,_; 321. 

EL Rey dejfod hallar Cámino partt las Fili
pinds ,pn tocar en el deflrito de Portu
gue(es. 3 2. 3. 

El Ca?:jque chíapesfale contra los e 4¡.,_ 
llanos. 3 3 3 ~ 

El dgua paTece 'lue es mayor que la tie
rra. 338. 

El Cd-x_,ique Poned fa huye de miedo. 3 3 9. 
El obifpo de B:t>;gos aconfija al Rey que 

no quite a Pedrarias ti gouierno del 
Ddrien. 3 4 5. 

El gran Ca.pitan fe apercibe para paffer" 
ltdlia. 3 46. 

El obifpo fray Juan de ~euedo )la al Di, 
r,en. 347. 

El padre Ca(as cobra d vn Caftel/dno 
'Jue efla en poder de vn Ca?:JqHe. 
349. 

El pajfage de pajdros queran delNortettl 
Sur.3 s;. 

El Rey dejfoa que fa pueb/, la cofta de Ye 
rtt_gua.; f 5. 

El .Almirante p reten Je ltt pro11ifion de los 
Cdpitanes de los ndtÚos. 3 5 5. 

El Rey manda que fos tr,tt4ntts contri
buy11n 



pri1nera De¿~da·: 
b,.,1an en d P'd n.O del drm-:td.t.3S7·. · 1-- 4 J ó 'Jf .. r -G>. 

Embaxada del Rey de Portugal. 3 5:,;. Francifco de Bouaáftld-Vfa de fas pod'ere;. 
El Rey m,wda '1 ,t7<,er1mpadron de la na- 141. 

ueg-cicion de las Indias. ;49. Francifco dr Boua</,,llifueltd los pre.fos. 
El rndttgro de la fmtiflima Cru~ de la_ 142,. 

C'oncecion de la Vega . f 6 I. Fran~ifi·o de B"ouadilla aco~rte la fortdlt 
El ..Almirante pide licencia para )'r a /4 ');;_,d de {anto Domingo 14 3. , 

Corte. 3 67. _ Francifco de Bouad,lla pr,:,cura .g-anar Id 
El Re] manda focorrer de baftiment~s a ')lo/unrad de lagente. l 44: . , 

los del Darien., 7 i. Falfe. opim"on (:Ontrd el .Almiranré. , 

F 

F Orma de !ds hab,úciónes de los In• 
d1os.pag. 2.9. 

Fue la concefsion.Apoftol1ctt diuidiendo 
ti mando co'nvna !mea de polo a po-
lo 5 3. 

Fray Boyl ,y don Pedro Marga ··ire·, de.fa 
.tcredir,m al .Alm1rdnte.78. 

Facultdd al .Almirante pard repetir tie
rrds,montes ,y '!ffHas. 84. 

Frdnc,fcoR.oldan. fcv4 a las ttérr.ts deM1 
caotex.~4. 

frdncifco Rol ddn )a a los tres nttt1ios,hJ
~ pocr, cefo de Juan .Antonio (:0/011. 

108. 

Francifco Rolddn firmd el concierto. 1 i 6. 
Franci[co Roldan dix.,e que ~uiere tomar 

el CfJYJ.(e¡o del .Almirante. 117. 

Eranc,fco Roldan pt.de mas condicionés: y 
(us in/olencids.1 I 9. 

Franc,(co Roldan pide tierrtts,y el .A/mi, 
rante fo /ds da. 1 2.0. . 

Fr,:mr.:i[co Roldan)iil con Frttncifto de ó. 
jeda. 12.8. . 

Franc_1[co Roldan entra en los nauios de 
Ojeda. I 2.9. 

francifto RfJ[d'dn toma la bar9ie de óje-
da.131. _ 

Ft•ancifco Roldan d.t repifrtimi'étos ,repre• 
hende d don Hernando de Gueuard. 
I 3 2., 

Frtt.ncifcoRoldan prende a don Hernan-
do de Gueuara. I 3 3· , _ · 

F rancifco de Bouadilla llega A /1. E/pa'tii• 

145· 
Francifco de Bouadilla pierde al .Almirt • 

te,y afus herm4nos. '2-4 f: 
Francifi.-o de BóiMddla da p~r l.bres d loi 

amotir.adus 147. · · 
F'lancifco de Bouadill~ prendé a Rodri• 

g-ode B-ajhdas. 1-4 9. 
Fracifco de Porras v a eón las c,moas" paf 

far a la Efpa'nola . I 9 5. 
Franc,fio de Porr,¡ enga~~ ltt.g-eme J' co 

mo. ! 99. 
Ferrilidad de la pro.uincitt de H1guey. 

1.0Í· , 

Francifao de Pó!"ras 1'd contrd Ü .Al• 
mirdme ,pelea con el .Adelar.rado. 
1.05. 

Frdy ,'Ga'l'CÍa de Pddilld primer óbí[po dt 
(antó bomingo.2. 19, 

Facultad a .Americo Vefpucío par4 ha~, 
ld_s mdrCd.L1.24. 

Frdnci(co Pir,irr() topit con Encifo. 1.67~ , 
FraJ J)nrbmo Montejino habla al Rey. 

2.80. 

Franci{co Piptrro )d d reco.nfJ.rtr /4 tie• 
rra.2.88. 

Fra, Marrin de R,tda dCón/ejd bien /4 
· ndii-~acirm de '" nia.r 1d Sur. 

319. ' . . . 
Frd') Pedro de Cordoud pide licer_1-cit1. pitrA 

pa.flarie tierra prme ,y f ray Frar1C1fco 
de Cordvua,y fray .Amomo}Uortjino 
')an atierra firme. 3 2 5 • 

Fertilidad de la tie'rrA del D,irien~ 
;p.. . . 

Ir'tl.nci(co !IoJt•rd ~a con 150.faldados 
g/amar dels,,r.,67. 

. . . 



Tabla de la 

G 

~ R,m multitud Je d_guds en la To .. 
\,_1 rridd. 9. 

G,1acan,1g.1ri Ji ente· ltt perdida del nlfuió 
del .Almirante.; S. 

Grandes ang11_/lias de los Caflell.anos. 
67. 

Gran mulríplt'cdcion de citbras.100. 
Golfo de las perl,ts.106. 
Gran importunidad con que los Indios 

ofrecen mu,geres a los Caflell.anos. 
126. 

Grano de wo grdndifiimo que fe hall.o en 
la Efp,lnola. 1 57· 

Gil Gonpde~de .Auilava a tomar cuen 
tas a la Efpa'rlola.2.2. 7. 

Gran matan~a que fe ha~ en los Indios 
de Cartttgena.2. 53. 

Gor,f alo de Bttddjo~ va a /ds poblacioneJ 
de las Jndi /2.62.. 

Gil Gonpilez.,de .Auila contitdor áe la E/ 
pa rÍ-ola. 2. 8 I. 

Gran tempellad en elDdrien.2.91.. 
Gran enga~o de los Indios en pdrecer/eJ 

Ji empre poc-os lru Cdflelldnos. 3 o 3. 
Gran deuocion de los Ind/os á nueflra Se ,., 

nord. 31. 7. 
Guana1uinajos perrillos mudos. p.8. 
Gr.tn cred,ro del padre C".fas con "los In

dios 32.8. 
Grandes (u_fridores de trabajos los/oldtt

dos de Bafconuríez__.341. 
Gonfdlo de.Ayora Cdpitan de ejlimdcion, 

y homl,re fabio. 348. 
Grandes dificultades 1ue httlla Bef

co~uríe~ en_ la emprefa que ll,11a. 
3 54. 

H 

FI .A/ld(e )In. bum ~uerto ,n Guttnl
hani.p.tg. 2. 8. 

Halla el .Almirant, l" isla d., Guaddlu .. 
pe. 57· 

Hallan el rio que dixeron drl Oro. 65. 
Hablan fe ojeda,y Roldan. I 3 I. 

Hernando Cortes pana a las Indias) eftu
dio en s.tlamanca. lo S. 

Huuo iJnz..,e mil Caflellanor en laE(pa~o!tC 
tn tiempo de obando.2. I 6. 

Halla Sebaftian de oban do la punta de 
fan .Anton.y halla perdi~s,y abund¡ 
cia de l,~as.2.2 5. 

Hallofe mucho oro en la is!d de Jan 
Juan,y no tan fino como en la Efpa
rÍold.2 3 I. 

t-Ialldn efcondido d .Alonfo de Ojeda. 
2,5 2,. 

E.allanfe en Vera.gu.t grandes mucflras 
de oro.2. 57. 

Halla(everdadera la relacion dcBaftonu 
ñ~~.2.69. 

Herndndo de Magallanes llamtt al mar 
del Sur,marpacifico. 3 I 9. 

Hallan buenas minM en Xarag,ud. 3 5 I. 

I 

INdicjos del.Almirante de tjhtr cerca 
de tierra.pctg.z. 5. 

Ju"n .Agu,ado )da bufcar al .Almirante, 
y fuimprudenc:i,t. 78. 

Jniuflri:t.,gr.mde devn Jndio .90. 
Jnfalencids de Frdnci[co Roldan.9 3. 
ltMn .Aguado d;1 ocaftona Roldan de alte 

rar(e.94. 
Juan Rod .. ig-!te'X._ de fonfeca es obifpo de 

Badajoz. 98. 
lsla donde fe van a ·curar los leprofos. 

99. 
Juan Rodrig-ue':\. de Fon/eca enemigo del 

.Almirante. I I 6. 
Jnfolencias de Ro!dan..yde los {uyos. I 19. 
Injormttc10 de los procuradores del .A/mi 

ranu al Rey. 12.2. 

Jmaginacion del.A/mirante.166. 
Juan de Efl¡uibel pajfa a la Saona en b11fca 

d.eCotubamtma.202. 

Juan Lope~topit con Cotubanama,y l/eO":Í 
1 . b 

,e s-,o manos 2.03. 

lnftrucion 



priniera Década. 
¡nflrarion d Juan Ditt~ de Solis, y a Vi

cente y aiío:,.,Pinzon rdra yr" defcu
brir: 2..24. 

Juan Ponz.: fabe c¡ue dJ mucho oro en fon 
luán,y páffa.a 1-i JSla .22 8. 

Juan Ponz.! reconoce la isld de fan Ju,m. 
231. . 

Jnftrucion al .Almirante don Diego Co• 
/on.1-3 6. 

Juan Ceron )ta por g(]iternador de la isla 
de fanluan.2..40. 

¡,ian dr la Cofa,y Diego de Nicue(a lle
gan con fus armad.ts .tfanto Domin
go, 2. .42. 

Jui:tn de E(c¡uibclva a ~oblar a Jamayctt. 
24~. 

Juan de Efc¡uibcl embi4 por gente Cafle◄ 
llana, oluida las injffr,as de Ojedd, 
266. 

Jmpri,dencia de Diego de Nicuefa, 
171. 

/udn Garces toma el hdbito de fanto Do-
mingo. 2.. 79. -

luan de .Ampues fator de la Efpa'iíollf. 
281. 

luan Pon'X,! /e aper_cibe par.t la guerrlÍ. 
2-84. 

Jua.n Pon'X,f tiene 1'itoria de los Indios. 
28 5 • 

Jnd1os que tmian fas cafis fabre ttrbole,. 
; 02,. 

Juan PonJ:J )la a de/cubrir -,on tres ntt· 
uios , , hd!lá grandes corrientes. 
3 02., . 

Juitn Ponz..r dobla el cabo de corrientes, 
da nomire a los .M:trtires. 3 0;. 

Infl 11eion a Pedrarias de .Auila para _(i, 
gouicrno. 346. 

Juan de .A.yorf' )la por [4 tierra con. 4,:,0. 

homl1res. 3 67. 

L . . 

de los .A:z:..,ores pdrd certiftcitcion Je ¡11 

o.p,nion del .A/mirante.4. 
Lo 9ue refiere .Antonio Lemr.4. 
Lo c¡ue refterenPortuguefas a cerca de lt1 

isla de las flete ciudddes. s. 
L4 nauegacion de la nao Vitoria. 7. 
La tierra que corre de Poniente a Leuan 

te mds yg,uHdad 1 o. 
la enftrmedi:td d~ l.ts biruelas que !Ji~. 

I I. 

lo que Ji~n los Indios de fu origen. 
I 2, 

La refolucion de l(Js Reyes Catolico1 
contrariit a la e/peran~4 de Co
lon.15. 

La Reyna admite la empre/Fa de Co-
lon. I 7. · 

L4 muchdyerua tnla mar pone miedo• 
los marineros 2 ;. 

Ld gente fe butlue a dmotinar.1.4. 
Las canoas de los indios devna. pie~-4. 

16. 
La YfitbeÍa, es ia 'luarta isla <¡Ue retontt• 

ceel .Almirante.29. · 
Llega el .AlmirMJtt a l4 punta Oriental áe 

Cubct. ;L 
Lr1.s perfanas y prouifiones que quedan e11 

el f uerte.42,, -
Llega el .Almirante a Barctl,m.t. 

49. 
Los Reyes Católicos tmiána la fantas,. 

dp gran reuerenci,t. 50. 
La donacion 9ut ha~ la fant'4 Sede a lit e, 

rona de caJhlla. 5 1.. 

La Dominíca la primer" isla de(cubierti1 
en el fa,gundo viag;e. 5 7. 

Lo que pr(lponen los Embaxttdores de 
Portu.ral " los Reyes Catol1cos. 
60. 

Los Indios r¡uieren defender que los Ca(
telldnos no falgdn a tierra.68. 

Los C djlellanos tttan al Rry Caonabo con 
O jeda enfu cau"llo.75. 

Los Caftellanos desbaritan vn exfr• 
cito de c,en mil indios. 76. 

Lo, Indiof no fiembran:porque los Caft, .. 
llanosfi "lt1yan.77, 

L4 



.. 

Tabla de la 
L,s fortttle'X..,dS que hi~_o el .Almir1tnte en 

ld isldÉ/páfiola.79. 
Lt ndue.g-.t.cion del .Almir1tnte boluiendo 

fogunád. 1'e'X..,a Cdjtilla.8:z.. 
Lo que fanrian los Indios de la E/pa,Íofd 

de la cre1cion del mundo.86. 
Los Indio~ tiene a los Ctiftellan,s pfJr grt

de1 comedores .90.' 
Los Indios fo marauillan que"'ln náHÍO '" 

mintt fin remos.9 :z.. 
Liberttlidad .gr1tnde de donBdrtolome Co 

lon.97. 
Lleg_d el .Almirdnte" l" is/11. de /" Trini-

a,d.10 x. · 
Ld bocd del Drago ddonJe es. I o 5. 
Los amotinados eflriuen "l .Almir1.ntt. 

II:Z., 

l ,s procuraJores del .Almir,nte'll',{"n" 
Id Corte. 121.. 

Los Indios tiene1t gr1.n miedo áel-artille-
ri,. I 1.6. . 

Lo 911e pafs~ entre Rolddn ,y Ojedit. I 2.9. 
Lts Salin,s de .ArayJ como fon. I ; 5. 
Ld Reyntt e atolica maJ.t boluer l,s Indios 

a lt1 Ejp,'fiola.1 ;.9. 
Los Caftellanos van perdimdo ti mie

do de naueg,o• t11,n grdndes m11,res. 
148. 

Los Reyes Catolicos embi,m 1, Nicolas de 
obitndo a ld E/pd'fiola. 149. 

Lo que el Rey Catolico dixo,l Comend1t
Jor Nicolas de ob,mdo. 1 5 2,. 

Lit orden de (:in Frttncifco paffeel á7Ío áe 
I502.1, las Jndids.156. 

Lleuttn ttl Caflill 1 ttl Cd;i:,ic¡ue Gudrin,ex. 
160. 

Los Indios d~ Var'!fUd ftt!'fauan 9ue 9u'á
do el ,(criuttn, ef cru1ta los echi~ttud. 
I 68 . 

Los l ndios no temen el ártillerid ,y por-
que caufa.173. 

Ld gente Caftellttna b1tmbrt" e~ l, E/pit
iíold. I 77. · 

Las Mdnatis hembrtls , como paren. 
. 179. 

Los Indios fimten que /,s Ctttolicos pu,-
blen tn Verttgutt.18 3. • 

Los hijos,, pdrientes del Ca~iqut 2.!!Jbi¿ 
fe fueltan da naHió. t 8 6. . 

Los Cáftellanos fo ofrecen de falir" nado 
en Veritgu".I 86. 

Lts Caftell«nos fa quieren amoti111,r,fi los 
dexan en Veragua. 1 87~ 

Los amotintidos de ldmd]Cd ft tmbttrc"n 
en lM C anods. 1 94. 

Los Indios temen del Eclip(e de ltt Luntt, 
y lo 'l"e pafso con ellos el .Almirante. 
196. 

Los Indios de Higuey matttn • los Cttflt• 
lldnos. 199. 

Los Caftellanos d~fcubren )na tflrtttdge
mtt delos Indzos .2.01. 

Licencia gener"l P""' cautiu,r ,e los Cari
bes.2.05. 

Los dmorinados )tncidos fa h"mi//,cn al 
.Almirante. 2.06. 

Ltt muerte de l,cReyn" Catolic11. cau_fa rr¡ 
darÍo a los Indtos.:z. I ; • b 

Lit cantidad de oro que fa fae1t11tt Ctldít aiío 
en la E/paríola.2.17. 

La orden que fa dio en l1t erecion de las l
glejids,y patrona~gos.2, I 8. 

Los Indios crt:'yttn La mmortal,dad del al
md.2,2, 7. 

Lo que el Confajo de ldslndias declttro en 
fauor del .Almirdnte.1., 3 I. 

Los dejpdchos 'l"e (e ' dieron 11,/ .Almiran
tt. 2, 3 3 • 

La drmttda d~ Nicuef'tt llega ttdonde eflA 
Ojedd, 2.51.-. 

lope de Oldno fe d/~ct contrtt Nicuefa. 
l. 56. 

Ltt caráuela de Nicutfa fe pierde.:z. 5 8, 
Los cdjlellanosi1tn ,e nombre de Diq,s ,y 

puebldn.2.61. 
Los Caftellanos grtendes fufridores de tr, 

bttjos.265. 
Los del Dárien fi ttmotÍnán contrd Nicue 

fa.:z. 72,. 
LosprimerosObifpos 91,e fueron prouti .. 

dos parte las Jnduts.277. 
Los de ltt Efpa'í1,ola embian 11/ Rey A 

quext4rfe de los ftttJlts Dominicos. 
2.81. 

Los 



primei;a Decada.' 
Los Jndibs de la i~lá de Sdn ltM,n (e can-
~ ciertan de m4tar á lru Cafleil,mos. 

288. 
l.rJs 1.ndios .thogan a Salcedo:) no creev <J 

es muerto.2 t 4. .. 
Los de ID.trien em~id?;J procuradores ala 
, f/pañola.y alRey.287. 
Long-itud, J circunfirencia de Cuba. 

' 2 93· . . 
La ;iottcia' qtte tuuieron las de Cuba del 

diluuio. 2,96. 
Lo que el Rey e~1bia a dez.Jr al Almir,m 
:- te, con fu tio don B11rtolome Cv/on. 

298. 
Los Indips nunc.t. pudi'erón aprender mds 

palabras de Atte Maria. 3 06. · 
Lo; Indios fe admiran de )er '}na ye¿-114 

de N..t ··uae';(_, 307. 
Los fray les Domi11ecos quieren poner e?$
\ . clufiones contra dpn Carlos de Ara

gon. 3 l I. 
los ,Indios creen que dy ),n rio,ofuente <f 

remo';(_,á los hombres. 3 1 6. 
La mar jdmas efta en tan:a calma que no 

httga algun mouimíento. 3 19. 
Los.Indios R fofleg,m con el amp4ro Je 

los religiofos,yalterados los quieren 
-: matdr,y ofrecen de reflitu)r a los cau 4 

tiuos.32,6. 
L(J¡ padres D1Jminicos piden a los cauti4 

uos,y los Indios los mat.t,JJ, 3 I 7. 
Los Jnd:os tienen gr.t.n mie,l,o a las c«r• 

tas,temen las yeguas. 328. 
Los Indios huyen efi,antados de los true

nos de los ¡1,rcabw;,:p. 3 3 3· 
Las perfinas que en efte tiempo ha:~Jan el 

Con(ejo de lcts Indias 344. . 
Los oficiales reales 'lue ),an al Dar1en. 

. . 
349. · . 

Lleg,¡1, Diego Vela>(_,que.s al puerto de Xa 
gua. 3 5 I. . 

Los Mur'l:._Íeltigos muy pon~p;{ofls. 3 5 3 ~ 
L~s jue~es de apelac:~" caufan m«y0r m• 
. 9uiet_ud en la E(panola. ;s 6. 
Lle.ga d ermadtt dePedrarias asantaMar 

'" 364- . 
Lagcnte adolfce y muere,y porque ,y _los 

hombres pt1c1'ttn las ,erHtts de hambre.' 
. 366. " 

Luis Cárrillo ),a a pr;b/ar el rio de las .Ant1 
. des. 3 67. · · _ · 

M 

M Anin Alorf!> ~in~n,fa figurd• 
ua q1$e au1avifto tierrtt.21-. · 

Manda el Almirante facar- las arma, :J 
, banderas. 3 5, ' 
lH.ucho c~idado del A lmiráu en faue, d• 

ltts rmnas del oro.4 1• · 

Motiuos _def Pontiftce para/" canctfsion 
que lJJ';(_,ó de Las Indias. 5 1. -

:M.ue~te de Marrin Alonfo Pin~on. 5 y. 
Motm de Bernrll de Pijfa.6 5• 
Mala "voltmtad áel pddre Bo;·l al A lmir;; 

te.67. 

Miedo de los Indios a los caud/los.68. 
Moftruofo p,~, J fa'Fla/ de tormenta. 

7 'L. 

M1la,rro facedido en la E/parifJ!a.88. 
Moti u os de Franciféo Roldan pára albor, 

tdr Lagente.92. · 
Motin de Franc!fco Ro!ddn, 9 3• 
Mayobanex no quiere faltar fu palábrt1 
. al RPy Gt4ttrinoe,c. 9 6. 

Mayobanex pre/o áe los Caflellanos. 
97. . 

Mercedes de los Reyes. al Almirantt. 
98. 

Mas decldracion [obre los. artificios d( 
A merico Ve/p11cio.13 1. 

Muere mucha gente de la que lleuo oba,
áo.164. 

lHuerevn JndJo en el paJfage de 1,mt1y• 
ca" la E(panola,y Otros difmaya. I 90. 

Murmurac,iones de los C"flellanos de 14 4 

máyca.193. 
Miguel de Pajfamote )Id por T eforero" !ti 

Efparíola.22 7. 
Mercedes que hd';{J el Re,y en las Jndi~s. 

235. 
Muerte de JuMi de lit Co(a.2. p. 
Mercaderias en 'lue rráti:tuan los Indios. 

2 5 5 • 



Tabla de la 
Mo~o de 'b~ylitr d'e.l,s- Jndíos.i9 3 • 
Manerd, tdlle,y coridicion de NárUd~:l'í· 

3°7· . . 
MdS ordene-s ,n· beneficio de· los Jnd1is. 
· 32,5. 

Mas eftrellas,mas numero,y ,:nas hermo-
fas las de la pa~e artica. 3 39¡ 

JPfrrcrdes a la cíu"Ji:ta del Darien; 3 60. 
Miguel · de Paff'drmmte, mu:, éonjidente 
" die/ :Rey.--;62,. · 
.tvf..:tfos terminos de {uan de.Ayora con los 

Jndios:3 68, · 
Manda el Rey que fe guárden lits orde

·nanx_its en fauor Je los Indios. 3 69. 
Muerte del Adelant~do don Bartolome 

Colon.3,7 I. 

... N 

1'.. 1 o hal/.t el .Álmirit11te quien le de 
l ,J Yd?:.._011 de lor Cáflellanos que dexo 

en la E{parÍ.ola pf!f.61. , __ · 
Notable famplmdad de los Jndios.65. 
No /abidn los Indios contár mas de hafttt 

die~ 86. 
Ná_turale-x...a de los Indios de la Efpaiíola. 

89. 
No f74~en ca(o los Indios fino de los caf 

,caueles. ! 04: 
N 0tamiento d~l Almirántt por el.nor1uf

. rear de las 1fujas. I 09. 

Nofl hallo 91úenhechaJ]e los vri/los 11.l 
.Almir,mte., fino ),n co'X},:Cro fayo. 

I4,7. '. 
Ni colas de abado no dex, entrdr al .Al-

1/Z!rante en la EfettrÍ.ola. I 5 9. 
Nicolas de abando recibe informacion 
· · contra F rdncifco de Bobad,llii.161. 

- Nicol s de'abando h.tz,/ poblaciones de 
Caftellánas. 162.. · 

Ni colas de ob·and/ mudá el Jitl~ de San
tod~m_fr:g~. I 64. 

Nueue dia's iinduuo·el Almirante c,n tor• 
_ .. menta fin e(peran~-t de vida , 173. 

N ,co! .. ts dr: abttndo itprouecha ltt real lu,
"jenda,no <JUÚrt efclauos ne,¡-ros en la 

, , E/pafiola.180. 

No· quiere el Almirante meterfa ~n U ~ 
· m~1ca: pórq los Cc1flellanos no m~ltr11, 

ten loi Jnd1os.188. 
Nicolas de obando <¡'ucma los Ca~ques. 

de Xara,gu,.192.. · , 
Naúe_(acion de Juan Dia::(. de solis ,y de 

Vicente Y ai1e::(., prof iguiendo la del 
Almirante.2.1 5. 

Niculas de o bando perf ~ue los~icicfos. 
y ruuo la gente Cttftel/ana muy foge
ta.2. 15. 

Nicolt1.s de obando c¡uita d los Caflell,i
nQs los Indios que les , pertenecian P"r 
(us mugeres,y porque.2., 17. 

Nicolás de abando embia a faber ji cub.c 
es isl«.2.,i 5. · 

Nicuefa flva a otra p«rte.2.61. 
·Njcuefo rueg,a 9.ue le reciban en el Da

rien,y (e va a l4 Efpttríola.2. 73. 
Notable dicho Je )n C.tzjque contra los 

Caflellano1.2.9 3. · 
Niega fos del Darte layda deBafconu'fJe~ 

a la Corte.305. 
Naruae'X..Jigue d los Jndios 'l"e huyen de 

fu yegua.308. 
No fon Jiempre los liemos de')'na, m~ne

rd.. 219. 

Nueila jzmta en la Cr,rte fabre el titrtic11-
lar de Los Indios. 3 2. 3. 

Notable de(orden de los fo/dados contr" 
los Ind111s.22.9. 

Notttble mi(iria ,y hambre que padecen 
los C1tflellano$. 3 67. 

No cejfan las j,mtas en la Corte por /i, li.
bertad de fos Indios.369. 

-O 

·O Pin~ones de [~santiguos d.Cercá de 
· la 1mpo(s1bil1dad de na11egar rl 
Oceáno.pag.1. 

opini·on de C,ce,ron, Mel.-t,y Plinio.7. 
opiniones [obre los cojines de la tierrA. I l.. 
Or~en para queoel .Almirante n, to:¡Ne en 

cofa del Rey de Portug-al.1 8. 
Opiniones 9ue no erá neceff'ari11 /a, concef 

Jion .ApDjfolica fdYd lo defcu,ierto .. 5 1. 

Orde-



primera Decada.· 
Ordenes d./ .Almirante párd el gouierno 

~e lás lndids. 5 6. 
origen de las pejjadumbres del .A/mira 

te, y de fas.fucejjóres.6 5. 
Orden 9iJe dexa el .Almirante en id Efp.t. 

ií.ola mientrasvá d defcubrir.69. 
Ojrecimientogrdnde deGuarinoex al Al 

mirdnte. 77. 
ordenes de los Reyes pard la isla Efpaño-

la. 8 3. · 
ofrecefe a Rolda,y a los /it,y0s el perdo.9 5. 
Origen de los repartimientos. r 20. 

O jeda na11-ega por la cofta de Paria. I 2 5. 
O Jeda manda prender a Truxillo. 1 3 o. 
Ordenes del Rey tt NicolM deobiído. r 49. 
Orde_n a abando par~ lo que tocaua al.Al 

mmmte.151. 
Orden a aban do para reftituyr al.Almi-

1·'áre,yfu s hermanosfas.ha~/edas.r 58. 
Orden del Rey para la! nftrucion de los ~n 

dios. 177. 
Otro principio de los repartimi'ftos en !dt 

Indias. I 78. · 
obando haz.} fu teniente a Diego Y ela?;.,~ 

quez..,,y a donde. 19 3. 
o bando ha'?::..e fo teniente a Ju,m de E/qui. 

bel en la gu~rra de Y guey. I 9 9. 
Orden ptt ra elgouierno efpiritual. 2. r 9. 
Otras ordenes para las Indias . 22. 3. •. 
Ordenes que dio e/Rey c¡udndo falio de Se 

uilld, 2, 3 8. 
ofrecimiento en la Mijfd nueua del Licen 

ciado Cafls. 245. · · · 
Ojeda entra por la tirrrd,fogente padec~ 

haml,re ,es mal partido con fu gente, es 
herido.y (e ctt rd con fucgo.26 3. 

Ojeda ),ad ld E/pa'no/d , reprehended los 
Caflellanos,J los maltrata.264. . 

Ordenes al .A!mirate para ef buen gou1et" 
no delas Indias. 2.7f, 

Ordenes para la isla de fan lttdn . 2, 8 z.. 
Opinion que /.is islas fe Barlouento fe p/J 

blaron de la Florida 2.96. 
Otro mouirmento ·en. ia mar del s ur. 2.. 1 8, 
Orro's mo •úm.•enroJ paniculares ~ i 9 . . 
ordenes en f,en~ftcío de lo~ 1nd1os. ;2,4-
0rdenes ddRey pararierra jirrne.347. 

p 

P o_rque cttujá efcurecen mucho la glo. 
ria del primer.Almirante. 2.. 

Por9ue caup. es mt1.s fri"' la parte art1Ú f 
laanti:trtica. 1 o. 

Porqllamaron Jndias tt lás Ori'étales. 1 3. 
Proftgue el .Almirante f u nduegac1o. 2.0. 

Prudecia del.Almirate COlt lá gente 'luan 
do naueg;aua. 2.2.. 

Particularidades de lit gente de Guitna
hani.2.7. 

Parecia al.Almirttnte que laE(pa'nola ertC 
mayor que Inglaterra. 3 7. 

Piúdefe la naQ del .Alnurar, te. 3 8. 
Primera rif'rieg,.-t.facedida en la Efpañ00Íd 

·entre Caftellanos )e indios. 4 5 ~ 
Per(onas_principales que p /Jan a las In

dias. 5 4. 
Pel,grogrftnde en que fe halla el.Almi

rante. 70. 
Profecia de la yda de los Caflellano1 a lit 

Efpa'fíol.t. 8 8. 
Pobldcion de la ciudad de finto Domin~ 

go.89. 
Pr1Jion de Guarin'1~X. 97. 
Procuran der.tcreditttr el neO"ocio de lát . '}"' o 

Jndias .97. 
P_elig,ro gr,mde en 1ue fe v io el .Almirdn 

·u por la furia del ttguá en lá cofta de 
Paria. 102, 

Porque fe dixo la l,oca de!Drdgo.103. 
Principio de los repartimientos. 1 I I. 

Pele-a Íos caftellanos con los Caribes. I 28. 
Peraluare'X_ Cabra.! aporta a la tierra del 

Braftí co el .Armada Portu._guefa 13 8. 
Perece el arm1tda ,y en ella Bouad,lla ,y 

Roldan. I Go. 
Peticiones de los de Id Efpaií.ola d al Re]. 

I 62,! 
Porque l" llamaron i,ld de Pinos. I 6~. 
Per(uafion del .Almirante que auia de to

. par con las Indias brientdles .166. 
Porque caufa no fe halla yiual fondo en 

!amar 171. 

Principio del mal de las bubas. r 78. 
Pied.4d delos ReyesCdtolteos.181. 
Principio de la cafa de la contratacion 

~-~ Jr 



Tabla delá 
i.e Seu . .'[Ú.1 82.. 

pi1,r(,n "fi:u de Julio lás CdnOdS p.tr" /4, 
E/pa~old. I 89. 

Pe fa .tfim dél .Almirdnte ~ los Indios y 
pár.t que ifeto. 196~ 

Porr¡"e d,~;teron Bahid,J no Puerto. 2 r 5. 
Por1"~ fa llam~ la [/d.n Bahia de N"uj. 

dted. 2. r 5. . 
Piz..,rtrrojé embarcd con Ojtdd.2.49; 
Pttrecer de Ju.tn de la cofa dt poblar "' 

Vraba.2.p. 
Pelea ti los Ctflellanos con los Indios en 

Vr<1 ba.2.69. 
P roftgue !ti con~ordia entre tl Re1 ,y loJ 

Ob{pos. 279; . 
Prefente de oro que dan enComJ!,re a lo, 

Caftell.tnos. 2.9 I ~ 
Partes y condicion de Diego v aa~9ue~ 

292.. . 

Perrillos que fe romian. 2.9 5. 
PaOamonte inc¡uietaua al .Almir'áte. 3 od. 
Pnfion de .Abenamechey. 3 o I. 

Pelea en la Florid"' los Indios con los Ca( 
tell,nos. 3 04. 

Porque J_u~1 ~on-x.; embia" lJúfcar l:t is/, 
dtB1m1m .30 ,. 

Pron?ft,ico B,tfionu'fie.~ lds ric¡ue~fis da 
P1ru. 3 ;4. 

Ptiel,!.t D.'ego Vel.t~q,uz..,f,ett vill.u en 
Cuba.; ¡r. 

Pro:1ijion de áiuerfas cofas para' las In~ 
dias 3 53. ' 

Pedtar:!'s fa/e CO!J fu armdd11 de l,t E,1,rrii 
defmLuca.,. 367. 

Pre![,Ondfi l,t rejidenci" de Bifconu'i'u¾ 
3 6 6. 

Pedrarias m1tnd,. h.t');.er tr~s poblacionu 
en la rierrtt de Pocoto(a. 3 67. 

~ n Ve todas las cinco ~()}'JltS fon h"bitit:. 
"- bles.pd,g°,J· , 
!2.:¿dntd partt de'" Esferd eftaua nauegi1• 
, da.4. , 

Q:!_ien hallo el agujd de nduegar. I I. 

Q..!_e nadie pafio ántés r¡ue los Cafte!ldnos 
a lar Indias. r 1. 

'2.!!.,e cofa es reputac:ion. 50. 

~e relit-ion j, ttdori1ciM tenían los Jn. 
dios delaEfpariola.85. 

!2.:!_,exas contra el.Almirante,) [us herma 
nos.9 3. 

~e cofa ,ra el met,tl Guanin. 1 oo. 
º-!!:: l,t rardanz..,a del defpacho del .Almi

rante caufo L~ rcbel1on de Roldan. I I 5. 
Ruexas contra el .Almirante.12-2. 
~e los experimentados 'nMrÍneros puede 

_(aber lasfuturas tormentas. I 59. 
~e beneficio trae ttl hombre'" grandez..,4 

dtl mar Ocea"lo. I 7 2.. 

~uut CazJque acomete el pueblo de los 
Ca{tdl1mos. I 84. 

~e (epudief e cautiudrd los Canibales,y 
ha~crlt:s efclauos. 2.0 5. 

!2.::,arenta m,l Indios/e f tcaron de los Lu
cayos. u.8. 

º-!!_anto al fr:tu icio peifonal de los Ind,·os. 
2, 57· 

!l!!jnz..,e mil dt!Jcados valio el quinto del 
Rey de (o!a la pe(9ueria de liis perlas. 
2 39 , 

!l.!:!_,e"as del R-ey de Portugal [obre los dcf 
cub,·imieatos.248, 

~é f. tomttjfon los Caribt>s por e(clducs. 
l 82.. 

!2.!!,e t o is precifamete cierio que dure el 
fi :exo de la rnar fi is horás. 3 1 7. 

!l!!_a/ es mJyQr)a tien-a, o el d,g'Ua. 3 3 7· 
!J.!!! el agu .t no es mayor <'{la t1erri1. 3 3 8. 
~r riunca huuo ,era en Cuba. 3 50. 
!2.!!,e Pedrarias tome refidenáa a Bafcom, .., 

rte~;59. 
f<!!:.e fa hdga.1trmad t en Seuilla contriC Ci1 

rJ.bcs. 369~ . 
~é en Puerto Rico fa l.ibre)ma cttlx.,itdd. 

369. 
Q:te lamayc11 fe llame Santidgo. 3 70. 

R 
R Elacion de '),n m1trinero del puerto 

de fanta Mdria.pttg.6. 
Ra~ones contra /a, opirúon de don Chriflo 

14,i/ Colon, 1 5; -
Re/puefta de los Rtyrs CdtolicosaCo/0.15 . 
Relacion dé !rJS r.:aftellanos que el .Almir4 

te embio" recono,er.) o. 



· prin1era Decada.-
RázyndmÍento del .:Almirante a lo, <pe. 

9uedán en !ds Jndias.42,, 
Refpueftá del Rey de Portugúal a ltt em• 

bax,da de Lope de Herrera. 5 5. 
Refpuejf a del Papad !ds quexas de/Rey dé 

Portu,gál. 56. 
Rel'-cion de Ojeda de l.t cdlidad de la tie-

rr.1.58. , 
Ra~onamiento dtvn Ca-~J1ueviejo al.Al 

mirdnte,y_(u rejpuefta. 7 r. 
Re(pl,jeft.i de los Reyes al .A/mirttnte. 89. 
.Rifpurfla de May9banex a don Sártolo~ 

me Colon.96. 
Refpu,fta del.Almirante a Roldan. 11 3; 
Remedio de las Indios para quando den .. 

firmo eftaua en el mayor ardor de laca 
{entura; I i4. 

Refpuejli:t de don biego Colon a Bouadi. 
lla.141. _ 

Refpuefta del.Alca y de de [amo D,minga 
11, Bouadill.a. 14 3. . 

Rodrigo de Baftidcts dio el nombre d C.ír-: 
tagena,y buelue a la Efpaiíola. I 4S. 

Remedu, para el m~l de las bubas. I 78. 
Replica de Franc{co de Pbrras al .A/mi
. rante.194. 
llifpuefla del.Almirante d NicoÍM de óbZ 

do.r98. 
Refpuefta del Rey al ..Almirante ,y fa rt-

pltca. 2. 1 o. . . 
Remite/e el negocio del ..A[tHiránte di C~

fej0 de defcargo1 de la Rcyn<t. 2, I o. 
Recogimiento y vida de los pttdres Doml 

necos_. 2.4 5. , _ 
Refpuefta de vn e{piritu malino tt fr.tyDo 

mingo de Mendofa.24 5. 
l(itos y coflumbres de los indios de Vrd-

b~.2, 5 4· 
Ruega1J los caflellmos a Nicuefo que per 

dom: a Lope ~e- ola.no. 2.60. 

Rodrigo de Colmenares llega al Dárien. 
2.70. 

Rejpuefta dellley "fray "4ntoni<> J.-tontr 
fino. 28 r. 

Ruegan a Encifo que (e quede en el Dd-
rien,y no quiere. 2. 8 8. . . . . 

R.i'iÍen los caftellanos por ltt part1czon del 

oro. 2,90. 

Rod rizo E~ric¡ue~de Col menareJ fale P"º· 
curador de Caft,ll4. 3 o 5. , 

Refo/1,cion de la junra /obre ti /'(ruicio 
perfonal d~ los indios., 2, 3. 

Reqúerimiento partt los Jndios. 348. 
Refpuefta del Rey a hts prnenfiones delfo. 

gundo .Almirante. 3 5 5. 
s s Jtmpre tuu~ el ~l~irdnte opinion qúe 

las cmco Zonas era habitables. P·1%· 9• 
SdÍe D .Cbr,ftoual Colón afa _viage,y fiul

tafi el t1mona la Carauela Pinta. 19~ . 
Sdbtfe9ueay mir/as de oro enCuba.3 t. 
Sálen los Caflcllanos a cumpl1relvoto en_ 

la ÍJ/a dt· {anta Mar:a-46. 
SujhtncÍtt dr- la n:nbdxctda del Re;, de.Por 

tugál a los ReJes Ca'tolicos 5 ~. 
SdÍe el .Almiránte de fan Lucar para ha.;. 

~r nueuv difculmmten.to 98. 
Sentia mue/Jo el .Almirante el altentciorJ 

de la Efp.tfío!d. r I o. . 
Soberuia de Franél(co Roldan. u r, 
Sofpechas del .A/mirdnte contra CdrU•tC-

j_a l. p 2. ; 

Sale el .Almir"nte delgolfo Dulx.r. 12, 6. 
Surge O¡eda en /11 prouincia de Yaquimo: 
Subíta inund,1cion. t 7 5., (12 8. 
Sentim,'erito de los Reyes por id perdid" 

de la Flota.i 80. 
srg#do m(}tindtla gete del.,4lmiratt.irj. 
SoberuÍ4 de Francfco de l!orras.199. 
Sócorro de Juán Lope~,y p,:,fion de Cotu 
. banama.2,03. 
sem,tniento del .A(mirdnte por el gouier 

no 'J'#e fe dad Ntcuefa.1..42-. , · 
Supl1úfe al p¡frijfre que érija dos iglefi~¡ 

Catedrdles en lás Indias. 277. 
Sermón de frdj, .Ant~nio Momejino q11c 

alterd d los de/11 EfpaíÍo/a.2.79. 
Segundo(ermon que renurua el alterttcid. 
Sag,a~jdad militar 9ue cofa es. 3 04. (2 79. 
Sebaft1an de Ocámpova a Cub.t. 309. 
sobre la libertad de los Jndios. 3 ir. 
Sale Juc1n Pon'){j fagundave-;z, a la F/ori

ia. 32.i. 
Seruicú1perfonal de lru Indios. 3 2-3. 

Todói 



Tablad-e la primera Decada~-
.1 . . 

T 

T odos_los que dixero algo de las nue 
uas tierras fue defpues de duerlds 

)lifto defcubiertas.pag .2.. 

Toda /dgenté de los Lucayos era de'),ntt 
mttnerá:z.8. 

Terrible tormenta.que padtee ei .Almiri 
te.4 5. 

Tada id prouincia de Cibdo ,fandJJ de bue 
nos ttyres.66. 

Tres naitios de'vituallit )vdn -a Id EfparÍo
la.82,. 

Terrible tormentd 1ue pefs~ Vicente. Y a-
ñe~:Pinzyn. 13 7. . 

Tomdn los PortuguefaJ los Indios en el 
Bráftl. 13 8. 

Tifte~a del.AlmiMnte 'luan do le lleudn d. 

embdrCdr. 146. 
T ;cante d id libertad de los Indios. I 49. 
T ocd.nte al buen trdtctmienro de los ln

dies.15 o. 
T odit la ptouincia dé Y gue y fe pone en"' 

mds.I 63. 
Terrible contrariedad de v ientos. 175. 
Tre:"<,,e Cáftellanos (e defteden de dos mil 

Jndios.2,01,., ' 
Tenid Corte-s)einte a~os 9uando pajfo a 

la:s indiM.209. 
Titulo de exdmin11.dor de Pilotos 1t.Ameri 

co Vcfpucio.22.5. 
Tempeftadgráde en(dnt0Domingo.i4d. 
Tiene Cuba grandes {ierrds ,y rios. 2,9 3. 
Tocante d laL,bertad de los Indios. 2..97. 
T orme_nta gritnde que pádece Ba(conu-

..., .. 
ne~ ,óI. 

T eaon;hd~ recífu como ,migo d 13afco
nune~ 3 39. 

Tocante dl tributa de los Indios. ;4S. 
Tigre animalfer'ocifsimo,y como fa toma 

Ud. y 5 2.. 

Tub nama recibe bi'é a ]Ha &e.Ay ora.; 68. 
V ' 

Vn Indio rúeg" a los Cdflelldnos c¡ue le lle 
uen con (u mug,er y J,1s hijos.; 2. 

Viji.td el Rey al~lmirante.40. 
Votdn )in romero a nueftra SerÍ~ra de 
• Guadalupe,y ~oca al ,4lmirante.45. 
V~efe.9~axad1 la mar de•tortugasgrdn~ 

· des . 70. . 
Vna cueuaa donde los Indios tienen gran 

deuocion. 8 6. 
Viu~ia de lós c4tellanos,y prifion de Gu;1 
• rmoex.91. 
Vana Caftilla men(d[,eros del .Almiran-

te ,y de Frdncifco Roldan. 1 :z.o. 
Viitg,e de chri.ft,ual G~err4 a tierra fir
. me. 'I 3 3. 
Vicete YafÍe~Pin~fvd a d~(cubrir. 135. 
Vicente Y arie;:z toma poffefsi,m del C:ubo 

de fan.Aguflin. 1; 6. -
Valentia devn Caftellttno. r; 6. 
Vicente YarÍe~ d~(cubre 600- lcgutts d~ 

tierra hafta Paria. I 3 7. 
Vi1te de Diego de Lepe ,y toma pof]'ef

flon del Braftl.13 ¡. · 
VallejtJ lléua pre/o al .Almir,tntt a Cafli-

ll.t: r47. 
Viage de Rodrigo de B_aft_idas a las 1n411s, 
• 1 A.8. 
V n p;rro mdta a )n ca;J.que,y le faca las 

tripas. 16 3. · · 
Vinos diferctes 1 hdzjan los Indios. 177. 
Villas que poblo Di~ÓVela~'que~. 19 ,. 
Vi1_ee ae lua Dia':{., de So lis ,y Vicente y" 

1Íe~:z. 3 8. 
Vnd India auifa a don chrifloual de Soto• 

mdyor que le c¡uieren matar.2.47. 
Vitn bufcando a Veragua con mucho tr,

bajo.1.·5 s. 
Vn tndrineroenfa'fz.it el .Aue Marid. " los 

Indios. ;06. , 
Vn !nd,o Vd d /eruir al padre Ca.fas )1-

luntarid.mente: ~ 2 9. 
Vnafuente ele Pe~quedy en Cubd..351. 
Vn áue nuncayijti paj]aflbre el arm1tdít. 

3 65 · . 

FIN, 
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SVMARIO DE LAS COSAS 
mas (ultantiaÍes, contenidas en efta 

fegunda Deeada. 
, .. E<lrarfas Dauifa etnbia diuerfos Capitanes por Cafti-
-,~. lla del Oro: y el y ellos tienen co11 los Indios trrandes 

rencue_ntros y _batallas: y la'. guerra dél c:;aziqu~ V rra-
ta. ~lReyda tuulode Adclai~tido a BaJcoüüñez de 
~alboa:va a fo inar del Sur a ~abricar nauios: es dego

~~~~~ Hado coi1 on·os quatro.Iua!1 Diaz _de Solis dcfrub1~e el 
río de la Plata, y ri1_ueré eii 1a den1ánda; El Rey e1nbia toÍ1 luan: Ponce 
de Lcon vn anriada coiitrá Caribes. El Carderial fray Fraéifco Xime
nez e1n bia tres padres _dé fo. orden de faii Gé~oriim o d Goucinar las 
Indias. El Adelantado pie'go V ~laiquez erri~ia a Francifco Í-Iernan
dez de Cordoua a defcubrir: hállá el R.eyno de Y u catan, y en bohiie1i 
do a ~uba muere: hazelafeguiidiái111ada,1let1alalu:in de Grijalua: 
dei~ubre a N ueua Eípaña.V a Herna1ido q _orte's ~ori l:i te'iée'ra,Diego 
V dázquez le quiere reuocar,y no puede.-Eritid Coites en N ueua E{: 
pa~a:confedét~fe ton los ?,e1n poales, y T otoúaques: va a Tlakala; 
pelea e on lo_s Tbfcaltecas:haz~í~. f ti a1nigo : entra en Cholu la, y cail:i
ga !á ciudadjpotque debaxo de Íeguro le que1~ian matar: entra en ·Me 
xicóéontralá V<?luntaddelRcy: foJe contraPanfilo de Narua.e'2:: veri-= 
étle,y preúdele: buelue a Mexico a focorrer a Pedró de Aluarádo ,y a 
los:~ailéllanos que dexo allí: es hethadó·de aque1la ciuclad,y es recé'
bidci én T,lafcala, y trata de coúqüdl:ar a Mexico', y primer'o hazela'. 
guerra a los coúfe_defado~ de los de Culua; y po11efe en camiúo para . 
laconquiíta.Los Iridios dé la cofia de Lis Perlasj défl:ruyen los .monaf 
terios de D01ninicos y Frantifcos :y va Goú~alo de (?campo a cafl:i
garlos.La plaga dé las hormigas en h Efpañola, y enS.Iua. Hcrnádd 
de Magallanes víé11e a Caihlla :' fale con arma1a, y defcubre d eftre
cho de fu nombré. El leuantamientó del Caziqtie' don Enrique en la 
Ef paño la. Defcuhriniie'nto· de la tierra de Chic ora, punta de fané;;i, 
Elena,y tierra de Panuco' .. 
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Libro Primero. • r • 
1 , .. 

. .C~pitulqprim.e.ro~ ~ los !;dios ro7lJf irro'-' a Ba/co ~ uñeZ1, 
.fo. ymataronalCapitanLuys (;drrillo.. · · 

' ., ., • l, 

"- ~ .. f' ~ 

~~~~:.;p}.r,,~..._m,IJJU<'w!t_ Y I A.NS E En .al Capitanes de Pedrarias ha-zian, y que · 
· principio ddleañQ las ordenes Reales no fe executauan 
Afio.: rece bid o carcas de con la modcíl:ia que fe mandau:1 , y q_ 
1 5.'i 5.~; Pcdrarias, en que aunq fe poman acufaciones,y fe h:.121á 

daua cuenta de lo proceffoscontralosqueexccdian,na-
Pedrari:is ~~~t~~~rr~~J:-:f' que le auia fucedi- dafocafügaua,y que quando llego Pe 

da CIIJé r a 
3 l do en el vi-acre y de drarias hallo el pueblo 'bien adc:rcra-Rey de Íl:J · b ;, 7 

llegada , y lo que haíl:a entonces auia hecho en do,mas de docienros ·Bohtos hechos: 
de 1a relidt'. Cafülla. del oro y de la refidencia que la gente alegre, que cada fieíla joga- El _ diado 
cla¡de Ba{ ' ,.. - p d 
coNuñez. fe auia tomado a Bafeo Nunez de Bal- ua cañas: la tierra muy fembrada y e.n q e ra 

. ' nas hallb 
boa,a quié ~noíl:rau:,i de hazer mucho abundante de bafümcntos :. y todos lascofasJcl 

cargo, por· no auer hallado las rique- los Caziques de paz, y tarr amigqs Datien.. • 

zas y·comodidades que fe prometian de los Caíl:ell~nos, que vn Colo Caf-
de aquella tierra, dando a entender,q tellano podía yr fcgaro de mar a 
-el Rey tnasauiad.egaíl:ar en ella, que man, y que ya fe · hallauJ. mucha 
podría facar de prouecho : pero con gente Caíl:dlana rnucrta : y que la. 
todo elfo ofrecia que pondría todo que quedaua , triíl:e y perdida: la 

_ cuvd-ado en-feruirle.Contraeilo efcri campañ-a ddhuyda, y todo por ca:u--
-ui~ron muchos, las infolencias q bs .fa de la rdidcncia de Bafeo Nuñez, 

AA de: 
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de la qual fe auian leuant4do táñ'-= de donde (e aéfendieron buen rato, 
tos pleycos 'que dezia el Liéthcia-·· cori fus varas, Pfao combatiendo los 
do Ei~irlofa_ A!caidé nia¼pr que Í\ ·. Caíl:el~ario~ M- ri portia5~anar~e 
fe re ·. 't•tieífe por éabe~s cabriari- . :de aquellascafas, y pteijdieró ~as . 
quarefira plc~_1ros a cada Mnot~ y que' :guatrocienta¿ animas ·y querieo 0 

p<>r cfta caufa fe lo lleuauan todo· yr odeÍante con la vitoria, procuraró 
· la~ juftici.2s; y los efcriuanQs : por lo 1 s Gamiuo~ de yrfe; y1 fe eícaparah íi 
qual cil:aaa rodá la gente tarl altera• · v-ti perro que los Caíl:éllanos foltaroñ 
dá;que d~ífeaua bóJuerfe a Cáíl:iÍla, o tomra cllos,_,n0Jos.deéu_uiera,a4i~ndo . 
a las ifias , y qué ya lcr ~ómen?auan a üefgarradd algunos.E.fros quacr-0cien 

.pczi~fc lo hazer. Dezian,qué íi fe huuiera de?-,a- ros repartio LuysCartillo entre íi mif 
qr~:;~r; ª do a Bafeo Nuñez,quehu-ui-cradefc~ , 1110,,,,y focópañt~ .. Y.,buelro al pueblo a 
~ó que de bicrco la tierra, dé manen que ya fe fas 4nadcs,éodos fe fueron al Darié,di 
xar:ia ª Bar Cupiera fi era verdad lo que de kís' ' · ii rldo a Pedrarias, que por no auer 
co Níiñei . . 
clgouiénio' gr.andesttqlieias de Dobayba fe pu- ~lli com1da,ni orr~s comodidades,era 
del Darlé, blic~w~.; y .que· t1;1,ui.era los· Indj9~~e.n • imp.-ofsible poder/& •ñlancener. Buel-

paz,la tierra~µ· abi.i.tjdacia,y a los _Ca(-· to y_arrillo de fo po_b!~~ó,.acordo Pc -
tellatios' contenco s, y fin canta m1fe- dranas de ocupar a Bafeo Nu,ñcz, to-
da. Llegauan cambien efras murmu-' ma~do por otaíiori, que el auiª_efcri-
raciones·aprejis de Pedrarias, y de.- to al.Ray, que el _rió grande deibané 
zia, qüe adnque auia dicho el Akaldé tenia grandes riquezas de oro, porq 
mayor; que rto padiaiprcrldcr a Bafeo eíl:aua por allí el dios,idolo de Dobav 
Nurtéi !5or fas cofas crimina1e~, pues ba: y aunql~e muchos delos priricipd-
no tenia mas culpa que qualquiera les Capitanes qúe .míán ydo có Pedra 
de los, otros del pueblo , conuenia rias,le pediá eíl:~ emprefa,no fe la qui• 
que acabatfe:la -r~fidencia• ciuil, .. que fo conceder, porcfúho · faliéff~ cierc:i 
aun duraua. Pero diziendo el Alca!,, 11º los cu)pafl~nlino a BafcoN uñez q 

. ~c<lmia~ de mayor q u~ de~a~do· · ·procu - · ·dello auia dada not1cía.Diole docicn ., . 
quiere cm d L , ¿· 1 l . l ~ b.' , ' . ' "d . 1 •~ fi Ir' b f. lhíco Na-
picar a Barra or e po ia . emp ear . '"C'rí qua - tos 10 res, y or eno e q ucne a "u- · ñci va con 

co Nuñci quera emprefa.;{e-derermino de ha:..-. car y traeda.riqu~za de. que fe trata- ioo.h~b1cs 
en alguAa l • t E 'l:.- r 11 h ,. • :a. 1a r..iua 
cmprcCa. zer o. r • · _ . aua~ moaro.o1e-eon e os,en muC' as de los Gu.-

. 'Ya fe dixo que eLCápicáLuys. Car.: canoas, porque noa.uia erro ap~rc:jo ,u1=cs. 
cilldfuea poblar_ aJeys, o fiete leguas para tiauegar aquel rio. . , , . 
del Datie·n·,en ~l rio de las Anades, y Llegados a la tierra.de los q fe Ilami 
que aunque el íicío que fe le mando Gqgures,q era infinita gente,falieron 
tomaífe e·r~ abundante, y deley~ofo, al encuentro ármados,con muohas ca 
y auiaen el g.tári_des mueíl:ras de oro, ·noasyyendo los,Cafrellanos defcuyda 
porque nqlial~ó que fe podia pefcar dos,'.dieronles tanta priefl~,que anees 

. con redes, lo defamparo. Pero por- q miraffen por fil efraullamitad muer 
Luys Carri que la gente nó'cÍefmayaífe,y darla al to.;y ahogados,por fa véfa3'ade fedos 
llo dcíam• .. . . .- . . d, d r 
para la po• gun contencam1en~o, acor o. e 1a- Indios grádts nadadores; y yr defn1:1-
~-lacion del lircon los que mas farios y difpueftos dos en cueros; poró ·n•áíl:oriiaridd füs 
rio de las A /l. • I d' p' rr· d~ 6). · nades. enauan, a cautmar n 10s . uenc canoas,ni a,y las ueluéa endere~ar, 

por.la ti,erra del Cazique _Abray~e a y entrapen e~las, y afsi nadando lloga. 
la protiin.cia nom:8rada: Ce'r~can_a, a uá-a trabucadas de los ~aíl:clJa_nos,q 
donde viuian en badfacoás,Ó'cafas fo' no era cn-gouern~rlas tl dicfitos co-
1hr~' arboles que efraÚan eri el agua,dc{ ino ellos ; efpecialmc n te los n ueu os. 
~,, Entre 
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Entre los primeros que muricron,fue 
el Ca pitan Luys Carrillo,el poblador 

, de la villa de las Anades,de vn golpe 
de vna vara porel pec:ho,BafcoNuñez 
con los que le qucdaron,cambien peJ 
recicra,fino tuuiera.auifo de tomar la 
tierra herido en la cabes:a.Los Indios· 
cambien dexaron el agua y focró tras 
ellos figuiendola vitoria. Pero manee_ 

,. _ 11icndofe Bafeo Nuñcz peleando ha-
JJa¡co nu• Jl. , h ., 1 r ·¿ d 

iícz roro de ua que llego l.1 noc c:co a e1cun a 
los Indios, tuuo lugar de fa!uar fu gente por mó

tcs y vallcs:el qual acordo de retirar• 
fc,porque ha{h entonces fe auia pade 
cido de vitualla,y fabia nofe podiaha 

· llar en toda la tierra, porque la lago
fia auia dcftruidoaquel año los may
zales. Llego Bafeo Nuñcz al Darien 
herido,y la géte maltratada, y los Ca 
pitanes nueuos de Pcdrarias fe holga
ron de verle boluer desbaratado,por
que fe ie enturbiaífe la fama q tenia 
de las haziñas que auia hccho:y porq 
6 a ellos en otra ocaíió cal,no les fucc · 
dieffe bien,tuuieífen cxemplo có que 
confolarfe y de[culparfe.Y aquí pare
do que era diferente cofa yr a las cm .. 
prcífas como fubd ito,o como gin eral 
fupremo:y muchos tuuieron opinió, 
que quando no fuera Lu ys Carillocó 
Bafeo N uñez,íino que le dexaran go
uernar Colo aquella jornada,le focedie 
ra de otra maner~~peroaúquc quifie
ra no fe pudiera conferuar por la falca 
de comida:y ya fe conocía claramen
tc,lo poco q le fauorecia la fortuna. 

Cap 1 /. I)e lo que hi~ieron el 
Bachiller Encifo,_y luan de 
.Ayor a , y los del pueblo de 
Santa Cru,:.,~ 

m O R eíl:c mifmo tiempo 
embio Pedrar~as a fu fobri
no, que fe llamaua de fu 

· nombre, por la fama que 

auía del mucho oro del Zen u, trcyn
ta lcg1.1as del Darien1al Oriéte, y de las 
Minas de Turufi,en doscarauelas.,có 
q uatrocicnto, hombres. Eftu uo alli 
tres mefcs, fin atrc:uerfe a paífar mas 
de íeys leguas la tierra adentro. Obli-
go fe vn Cazique a que dcxandole li- Non mima 

h . r ~ • l ,e/fe I m .r era 
brc con fu magcr e iJos,eLUcnana as tori, , confi• 

minas-,queeftauáapoco mas de tres HQ~uperart 
. d l . r qua gladio. Jorna as, y no o quno acerar:eu que 1 .cumGeí. 

hizo gran yerra,pues ú fuer~a y vfan 
do de ind uítria ganara rr~ucho. T llUO • 

algunos recuentros c6 lo s 1 .d10.,' en· 
que le mataron qumzc C ;i ftellan os, 
y creynca murieron por aqud la playa.. 
Y no queriendo ayr a los mtníagcros 
que embiauan los- Caziques para tra-
tar de paz,auiendo prendido quinicn' 
tos Indios> y entre ellos al C.iziqqc 
que queria moíl:rar l.is mínas,quc deí 
pues de maltratado fe murio, fe bol-· 
uío al Darien : Y eftos efclauos cm-
biauan a vender a las hlas,de que fa-
cauan gran prouecho.Y como no ce( 
fana la fa ma de que la Prouincta dd 
Zen u abund:ma de oro acordo Pedta- Pedru:a, 

. . ' . <'mbiaalEa 
rias,de cmb1ar al Bac.hilkr. Enc1fo,co chiller En-

mo hombre que tenia efpcriencia de cifo al Zc~ 

aquellas tierras, creyendo que lo ha- nu. 

ria mejor que fo fobrinp,porq aqu,-
lla Prouincia era el encierro de mu. 
chas gentes dela tierra adentro que 
lleuauan a fepultar fus muertos do 
muchas leguas,y con ellos quar:o oro 
tenian,y dcfpues fe hu~o gra ri fuma 
dellodeaquellas fepulcuras. Efie E,-
cifo que fue d que leuanto la.fama q 
cloro fe pcfcaua con redes, dize en 
fu fuma de Geografia, q requirio de 
parte del Rey de Cafülla a dos Ca
ziques,quc le obcdecieílcn,y que les 
hizo encender quanto córenia el re
querimiéto q el Rey auia madado q 
fe les notificaífe, y q le refpondieron 
q enlo quedezia q no auiaíinovn fo 
lo Dios q gouetn:iua el cic:lo y la tíer- · 
ra,q les parecia. bien, y q a[si deuia de: 

Aa 2. fer, 
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for:peroqueelPapa daua lo qnoera 
fu yo, y que el'Rey q pedia y t<Hl}aua, 
la merced,deuia d.e ter algú loco,pues 
pedia lo que era de otros,q fueffe a t? 
marlo,y le: pódrian la.cabes:aenvn pa 
lo,como t,enian otras,. que le moftra
r--on de fu¡ cncmigos:y que ellos CÍ'a(! 
(cñorcs d6 fu tierra,y~quc noauiá.me

. nefter otro Señor • . ,_ •. . 
1:1 Bachi· • Bohiioles a requerir que Jo hizief
ller ~ncifo feo,dondc no que les l1aria la guerra, 
;;;~;dfos~ y macaría y tomaría. p~r efcla~10s, y los 

· védería.Refpódierorr,que primero le 
. pondrian a'cl lacabesa en VJ:l palo. y 

aís~ Encifo fe aprouecho.ddas armas, 
y les tomo el lugar,·aunque le refiíl:ie 
ron lo que pudieron, y le rnacaró dos 
hóbres con las flechas -cnpó<;onadas: 
y prendio a vno de los Caziques fo .. 
brtdichos:el qual era hombr.e q guar 
dauaJa palabra, y-le,parecia mal loma 
lo . . ~cda dicho .como en el 6n dd 
año paífado, luan de Ayor-a poblo 
la.villa de Santa Cruz, y dexando la 
gente que auía.de quedar en ella: te• 

· ... : · ·. nicndo noticia de que mas al Poniéce; 
auiavn Señormuyrícodeoro, yde 
g.ente,llamado Secatiua,cmbio por la 
mar en ciertas barcas,a Gamarra con 
alguna gente,para que focol0r de pe
dir!~ la obediencia parn los Reyes de 
Cafülla, cauciuaífe la gente que pu• 
didfe,y romaífe la riqueza que auia. 
Y como ya bolauaa las nueuas porto 
das las Prouincias,que los Caíl:ellanos· 
andauan por ellas,todos eíl:auan Cobre. 
apjfo,y ceniá fus efpias.Y auifado Se-. 
caciua,que los Caftellanos yuan por 
la mar,pufo en cobro todas las muge
rc:s~y hijos,y ds fu gente, conlaqual 
(tt embofco cerc! del pueblo,y quádo 
los Caftellano& llegauan • eJ,fali0 de 

Los Caíl:c- tra,ues con terrible alatido,tirando B.c 
l!anos fe re chas y dardos,con los quales hirieron 
tiran, mal 
tratados de al Capícan de los Caíl:ellanos, y a la 
los Indios. mayor parce dellos, y bien defcala-

btados ft boluieron a las barcas. 

!. ~iuan de Ayora quando los vio bol
ucr ran malrracados,Ueno dcponso..-
ña determino de dc.rramarla cn·cl luan d~A-

' , , y ora 9u1ere 
pueblo de Pocorofa, -y mando que le maltra_c~r a 

robaiTcn coda la t1erra,que era a don- Pocorola, 

d , h h r 'll '..J·_,conrr:ilafe e auia ec o 1u v1 a,y que prcnu1~ dada. 

fcn al Cazique,para poderle faca mas 
oro:pero fue aq:1fado por vn Cafrdfa• 
no de los de Bafeo N uñez, llamado 
E'ílaua,al qual parccia,mal que con era _ 
la fe dada,f~ tra:caífe de aquella man,c 
ra,a Yn amigo y,confederado, y luan 
de Ayora por eíl:e auifo le quifuahor- .Arm.r1 i,m. 

car.Determinado de boluerfralDa-, nes k"'hent 
. acerr,ma 

ticn,adonde auicndo pagado el qwn, ramm 1n 

ro del oro que quífo,quc c:ra lo que te eo_s. _quib~s 
. r d'd r. . . . -v1é1ufpoluc nla e1con 1 o, 1e 1net10 en vn nau10 rnaxzma 

que hurto,con que fe V moa Caihlla, fant:Safl. 

quedando algunos fofpechofos, _que . 
Pedrarias pafio eíl.:e ca{o en diLimula .. luan d: A
cíon,rdipt-to del amiíbd llUC tenia có yor~ ~o va 

-:l 'il:l.UIOnUrta 

Gonc¡alo de Ayora, hermano di:fi:c Jo fe v~cnc 

luan de Ayora:el qual ya íe di.xo que a 'cafhlla. 

eta hijodalgo, natural de Cordoua, 
y perfona eHimada en aquel tiempo, 
aun qué {u infaci.able ~ codicia •en, las, 
Indias, no le hízicron digno de ·ello. 
Eíl:a yda de I uan -de· A y ora, dio ma-· 
tel'ia a los oficiales Reales, de mur-
murar de Pedrarias,y comen~ar con~ 
rta el, y contra otros, nueuos · r.m-
córes, porque corno del oro que fe 
gana u a en las entrad as, fe dauan par-
t'cs al Obifpo,y a los Oficiales Reaks, 
qu:rndo ~uia ocafion femejantc ala 
de luan de A y ora, o otra, tan to pen-
fauan que fe les quitaua de la bolfa. 
El Ca pita Garcialuar,ez,con fus pobla 
dores de la villa de SácaCruz,no q1ae
riédoefi:ar ociofos;y queriédoperma-
necer en ella>haziá falidas por los pue 
blos comarcanos.Y Pocorofa fintiédo 
fe muyagrauiado junto defus amigos 
Ja gente q pudo có la fo ya, y dando al 
quarto álalua en la vílla,y hallado dur 
miédo a rodos,antcs q rccordafsé los 
tenia heridos: pero como las armas 

de 



I 5 i 5 Decada II. Libro L s 
de los Indios q no.vfan yerua,no ma
tan luego.Tornaron los Cafiellanos, 
aunque heridos, f0bre (i, y dieron en 

Prle~ lo~In- ellos con fus dpadas:.los Indios có fus 
d io~ con los - b• ~ 
t.:aíl:clla,ws macanas tam 1en pdeaua : y aunque 
del pueblo<f de vna y otra parte morian,fe refifüá 
S.Cruz. l r ., d l ,., v ero1amece, e ta manera q quan-

do aclaro el dia,por fer muchos los In 
dios, t enian defpachados a todos los 
Caftellanos,con fu Capitan Garcial• 
uarez,fino fueron cinco que huyen
do noches y dias,liegaron al Darien, 
adóde dieron la nucua:y a{si fedefpo 
blo la villa do Sanca Cruz,.al cabo de 
feys mefes de fu principio,ún q qae
daífe mas de vna muge-rCaíl:dlanaq 
tomó el Cázique Poeorofa para G. 

Cap.! 11.0!! el 7{.ey dio a Baf 
co N uñe~ de "Balboa, titulo 
de .A delatado de la mar del 
Sur ~Y Pedrarias le manda 
prender 1.ue Gafpt!lr de Mo 
ralespajjaala mar de/ Sur. 

~~ . . N Eíl:os dias llego 
;ft;i ti~ . · cierto nauio al Da• 

t.:/f ~- ~ chos del Rey para Pe-
.'-:\ ~ drarias, conque en-

tendio el contento 
que de fu llegada le ~uh reccbido,ef
pecialmente íinrocar en la E(pañola: 
Y ,auiendofe el Rey refuc:1to ea las 

,nercedes de Bafeo Nuñez1 €ntre o
tras cofas efcriuio a Prdrarias, que 
acatando a lo que B,fco Nuñez le 
auia feruido, y <:leífeaua feruir, y pa
ra que con mejor voluntad trabajaf-

El Itey h:ize fe le auia hecho merced del oficio 
a Bafeo Nu ' 
ñcz Adclan de Adelantado de la mar a.el Sur,que 
r.ado de la d auia defcubierto,y de lagouerna-
m.udclSur. d , p . . d p , cion e as roumc1as e anama, y 

Coyba, que es vna Isla que pidio el 
miímo Bafc" Nuñez,adóde falfamen 

re fue informado q auia muchas'.per .. 
las y oro. porque fu vo~untad cra,que 
codos los que reíidieíl~n en aquellas 
partes,le obedecidfen como a fu pcr 
fona.Y que auia mandado poner en 
las prouiíioncs que deíl:a gouerna
cion íc cmbiaua a Bafco N uñ ez, que 
efi:uuieífe a fu obediencia y gouier-
no. Y que le ordenaua, que afsi en EdlRepymd tR 

a a e ra-
lo que tocaua al dich9 oficio, como rias 9 fauo-

enlas otras cofas, para 4ue el dicho rczcaa_Baf-
B r N _ d' ;r l c0Nunc1.g ,neo unr.z acu 1el,le a e , le traraí-
fe,fauerecieífe, y miraífe como a per-
fona que tan bien auia fe ruido: de 

· manera que conocieífe en Pedrarias 
la voluntad que el Rey tenia de ha
zcrle grandes mercedes, como fe lo 
tenia efcrico. y que pues tenia ta& 
buena habilidad, y difpofic1on para 
feruir,y auia trabajado en aqllos def
cubrimientos,como fe auia vifto,quc 
deuia darle toda libertad en las cofat 
de: fu gouernació,de manera q por ,yr 
aconfultar con el no perdidfe tiem
po: no embargante que fe mando 
poner en fu prouifion,que auia de cf
tar fubordinado al dicho Pedrarias, 
porque en mucho mas tendrialo 9uc 
por mano de BafcoN uñez fe hizieífe, 
q por qualquiera otra perfona: y que 
todo lo que por el hizieífe,lo to maria 
de la mefma manera que fiel dicho 
Pedrarias lo hiziera por fu pérfona 
Real. . 

Y que afsi,para lo que a efi:o roca
uá, como para las otras perfonas que 
feruían, aprouecharía mucho ver el 
buen tratamiento quefe hazia a Baf
eo N uñez, con lo qual tendrían m.is 
aparejada voluntad par~ feruir. Y 
que para que mejor fe hizieífe, cm
biaua 2 mandar al Teforero Alotifo 
de la Puente,quetuuieífc cargo de fo 
licitar las cofas que tocauan a Bafeo 
N u ñez:y afsi lo orden o al Teforcro, y 
al mefmo Bafeo Nuñez,qua procuraf 
fe de agradar en quanto pudicífe a 

AA J Pcdra-
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Pedrarias.Llegaron los defpachos de 
Bafeo N uñcz, hechos en Valladolid, 
y orden para que los oficiales Reales 

~losofi- no contracaf.Ten con el haziéda Real, 
ciales Rea:- fo pena de -priuacion de fus oficios, y 
les no trate, d. . d r. b. 
nicontraté. per 1m1ento e 1US 1enes: y porque 

auia leado Pedradas al:R.ey el paíf o 
d~ la Isla Dominica, y la comodidad 
que las floras y otros nauíos teniá alli 0 

para proueerfe de agua y leña, cfcri .. 
uio q queria mandar hazer allí alguna · 

· població para mayor feguridad, y que 
daua liciimcia a los del Daricn para te. · 
ner ,nauies y contratar en las ls las.Pr.e · 
gonofe la Prouilion de Bafeo Nuñez, 
y comen~o a V far del titulo. de Acle .. . , 
lancado,auiédo corrillos, vnos de cm• · 
bidiofos,y otros de fus amigos, porq 
algunos prefumi.an que Pedrarias, y · 
part~cularmente los foyos no fe hol
gauá,mucho de la profperidad de Baf-

No fe hucl- co Nuñez, viendo que yua ganando 
ganG de,dlad opíníon y repucaclon,y· la fortuna ta\ 
pro peri a · 
de BafcoNu poco fe oluidaua de leuantarle, para 
ficz. dcfpues derribarle de mas aleo como 

fucedio.Luego en boiuiendo Garabi, 
to de la Isla de Cuba con fefenta Ca• 
fl:cllanos, para feguir a Bafeo N uñe·z 
con fus armas.,y otr.is cofas neceífa • 
rias para paífar por Nombre de Dios, : 
a poblar en la mar, del Sur,efperando 
qua el Rey le daria lagouernacion de 
lo que poblaífe. Y auiendo Garabito 
furgido feys leguas del puerto del Da 
rien,embio fecretaméce a auifar a Baf. . 
co N uñez de fu llegada,.y no fe e_n€u 
briédo a Pedrarias, ni el propofito de . 
Bafco .Nuñez recibiodello gran pefa 

~tfn~a r11- dumbre, porque ya nojuzgaua bien 
bie~ ortatur, de fus acciones:y afsi le mando pren~ 
vbifuprarno . ' 
dú odia ere- der y encarcelar en vna Jaula de ma, 
uerunt Se~e. der~,aunque a ruego del Obifpo fray 

Pedranas I d d , 
manda pren uan. e QE~ue o no le mecieron en 
der~ Bafeo lajaula, y al cabo Pedrariasle mando 
Nuncz. folcar,con ciertas condiciones que fe 

puúeron entre ellos, pero Iosanímos 
jamas fe conformaron, porcí.defde el 

púto que el Rey cfcriuio a Pedradas, 
éj:hóraífe a Bafeo N uí1ez, y que en las 
buenas obras que: le hizidf C: conoce
ría la gana que reniade feruirle:y q ro 
maílefuconfejo y parecer.Como del 
no tenia fatisfacion: aunque pudiera 
por fu maRe hazer algun buen cfeto, 
no fe lo encomédaua de bue1u gana: 
antes eftaua fofpechofo q huoicífe fo 
bornado al Licenciado Eipinofa,por
que no le prendía por las acufaciones 
criminales,fiendo afsi que eon lascó
denaciones le auia reduzido a tan ta 
pobreza,que quando Pedrarias llego, 
fe hallaua con diez mil pcfos, y y a en 
cfte tiempo no tenia ~ue comer. 

· Como defpues del oro,fonaua la fa 
madclas perlasq Bafeo Nuñez auia 
defcu.bierto en la mar del Sur, ficmdo El Obifpo 

Pedradas fo licitado del Ob.ifpo, para ~el. J?arkn, 
.. b' rr B r. N - ., 1ol1c1raaPe q em 1ane a a1co unez para q aca drarias que 

baíle de defcubrir efté negocío,pues embie; Baf 

que au"ia. dexado concertado con los ~1:~~~e~e1 
Caziqucs de aquella parte,que le ay u Sur. 

darian,y queauiade boluer: a~rman-
dole que era gran fcruicio del Rey, y 
que · ninguno baíl:aria a picificar la 
tierra,que ti alterada eíl:aua.No qui• 
fo,antes ordeno al Capitá-·Gafpar de P d . 
M l ,., . d . .,, e r:irias 

ora es,q eta cna o, O panetc'fuyo, embia al Ca 

natural de Segouia,q"" con fefenta Ca- picá Gafp~,r 
ft 11 rr ~ ¡r • d S de Morales 

e anospanaueaLi mar el ur,álas alamardcl 

Islas que llamauá los lndios,de T cra- Sur. 

rergui,que dcfpues fe llamaron de las 
Perlas,en efpedal vna que dczian, la 
Isla. Rica: y que trabajaífc de auer 
quancas perlas pudie_ífe. Y lleuan-
do fu campo per los pueblos de.los 
Caziques que Bafeo Nuñez auiade-
xado en amiíl:ad, hallo q ue el C a pi-
tan Francifco Bezcrra, íiendo de-
llos reccbido, con fu gente, como 
fi fueran fus hermanos, los auia af-
folado , al qual topo en el cam-
po que fe boluia al Darien, carga• 
do de oro , y con gran nume-• 
ro de Indios efclauos, Cobre que 

en 
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,en eíl:os días auian tenido gran por

~1 Obi~po fia en el Darien, concradiziendo el 
ad D a::u:n Ob·í· 1 r d 11 d · .., 
conm,¿ ize 1 po a1aca e os: porque cz1a,q 
la f;ic~ de dcmas de que no tenia por negocio li 
los de.a- . 11. b . l . r. 
uos, cito ene aprouec amiento, 1ana ce1:. 

far el prouecho d~ 1..i.s minas. Tomo 
Gafpar de ::Wforales vno de aquellos 
C:1frdlanos q Franciko Bczerra lkua. 
ua por guia: y los Indios que andauan 
huydos por los mótes, viendo que fe 
yua Francifco Bczcrr:1,crcycndo q po 
dnan efrar feguros, boltiiii a fus cafas: 
pero llegádo Gafp;1r de Morales fe ha 
lbu:rn burlados.Ddh ~anerallcgo a 
b coíh de la mar del Sur,ala tierra de 
·vn Cazique llamado Tucibra, que le 
recibio de paz,y dio de todo lo que te 
nia, y no cenia mas de quatro canoas 
aparcjadas,eñ las quales no pudieron 
caber codos los Caíl:ellanos.Dcxo alli 
vn Ca pitan llamado Pcñalofa, con la 
mitad dellos, y con la de mas fe fue al 
pueblo de otro Cazique llamado Tu 
naca,que dbuaen mCJOr paragc p~
ra paffar a las iílas. Eíl:aua.los aguarda
do con toda fu gente de paz, y con 
abundancia de comida. 

Cap.1111. 0!:JGaJparde -1VÍo 
rafes, y Prancifco P~parro, 
pajfan a las 'ijlas de las per-
las, las muchas que halL1ro~ 
y como fe pefcan: 

L Dia figuiente en, 
ero Gafpar de Mora-

G.irpa.r de les , en ciertas canoas 
Mor.1lcs, y 
Fr:mdfcoPi ..,...1IA'lt~ grandes, y Francifco 
<;a

1
rro.~pa!f! .R~~~!liíi Pi~arro que yua con 

a as 111:is o 
las perlas. cl,en las otras, y naue 

gando,dende a poco rato holgará de 
· no auer entrado .. La gen.te que llcua

uá para el gouicrno de las canoas, era 
de los Caziques de Chia pes, y Tu ma
co, que guardaron bien el amiíl::ad q 
pu!ieron con Bafeo Nuñcz _: y Jcuan-

tandofe mucho la mar, en llegando 1-l 
noche las canoas fe efparcieron, y co
mo no fe vian, y lt1 mar era muy bra
ua,cada v no crehia que_ las otras eran 
anegadas: y por gran ventura aporta .. 
ronalamañanaa vnadcaquellas_mu 
chas iílas)lo qual tuuieró por milagro. 
Hallaró la gente oc.upada·en folenes 
fieíl:as: y porque tema por cofi:umbre 
quando las cclebrauan, efi:ar los horn 
brcs apartados delas mugores, acerta
ron a llegar adonde ellas cfhiuá folas, 
y afsi las huuieron a las man0s.Los rna 
ridos rauiádo ,cófos dardos cofi:ados; 
dieron fobre los Cafrellanos, pcrq no 
vfauan flechas ; hrieróalgunos, pero 
ellos foltaron vn perro que lleuauan, Los Indios 

q haz1a terrible eíl:rago en los Indios: ti~uen gri 

1 I r b d d l . nfü:do a vn os qua es a1orn ra os e aque am- perro. 

mal, y de t:ilgenero de :1rmas hu1an. 
Pero aunq muchos morian,y penfaui 
morir,por la rauia de verfe lleuar aiu~ 
mugeres e hijas,acometieron de .I}ao,,. 
uo a los Caíl:ellanos:pero de ninguna 
cofa les aprouecho, íino para m oitir 
mas.Paíforon los Cafiellanos deíl:aiíl.L 
a la mayor,adonde tenia fu afsienro el 
Rey de todas, o a.lo menos de: lama-
yor palite : 'el qual o por la fama gene-
ral, o porq fupo lo q auü paífado en la 
otra iíla,falio con tbda fu gére a defen 

. der la cntrada,pcro preíl:o lepuíieron 
en buyda,no auiendv íioo poca parce 
para ello,el ayuda del perro, q mordía 
y ddg:irraua crudméte, ~ el ef páco de 
v cr animal tá e,xtraordinario para los Yn pcrroef 

I d, d l ¡,anta a los n 10s,no era poca parte para exar e lnclios,y fe 

cipo.Con codo eíf~ recogio fu gére,.y marauill~n 

q uatro vez es prouo la fuerte aco1ne- de ver aai
> mal taa ,ex 

tiendo có animo y valor a los Cafrclla traorJina -
nos:y filas armas les ayudaran, no er,á rio para e~ 

1 fi d 
r. . . llos. 

as uen;as e meno1prec1ar,m como 
fe ha dicho,el animo. Interpuíicronfe 
los Chiapefes,y Tumaqüenfes,q yuan 
con los Caíl:elfo.no¡_ , diziendo que 
eran muy fuertes, e inuenciblcs, · que 
auián velicido a . los_ foñores Po nea, 

AA 4 Poco-
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Pocorofa,QE;areca, Chiapes, y Tu ma
co, y a otros muchos que al cabo fe 
les auian fugecado, aunque al pbnci-
pio rdifticron. . 

Con cílos exemplos y pcrfuaíio
nes, huuo de yr pacificamente a los 
Caftellanos: metiolos en fu cafa, que 
era marauillofamenre hecha, y muy 
mas feñalada que ninguna ~tra de 
quantas fe auian vifto.Hizo facar vna 
ceftilla de vergas, hecha con tnucho 
primor,llena d.e perlas muy ricas, que 

l que pefaron ciento y diez marcos, y 
Hallan os 
catlclla. entre ellas vna, que pocas como ella 
aosmuch;s parece auerfc hallado en el mundo 
y muy gra- d . 1 d r 
aes perlas. tan gran e,m ta ,era e veynte y 1eys 

quilates,como vna nuez pequena: y 
otra como vna pera cermeña,muy O· 
ricntal y perfeta, de linda color y luf
tre,q ue pcfaua diez comines,y eíl:aua 
oradada por lo alto en el pe~on.Com 
pr.ola Pedro del Puerto mercader, al 
Ca pitan Gaf par deMorales , en mil y 
,docientos Caíl:ellanos, y anduuo en 
almoneda, porq los oficiales Reales; 
aunque fueron ád uertidos q 1a tomaf 
fen para elRey,mas quiíieron oro pa 
ra,pagarfe de fus falarios.Y pefandole 
de aucr empleado táto dinero en vna 
piedr:l,1a V'endio otro dia a Pedrarias, 
y doña Yfabel de Bouadillala prefen-· 
to defpues a la Emperatriz: y fe dixo,, 
que la mando dar quatro mil duca
dos por ella.Dieron al Cazique cuen 

., 

tas,y cafcaueles,y otras bugerias, con 
que fo tuuo por m11ty contenco:y tam 
bien algunas hachas de hierro , que 
tuuo en mas-que íi fueran de oro. Y 
porque algun,os Caíl:ellanos fe rieron 
de que las eftimaífe tanto, dixo que· 
dellas podiafacar mas prouecho q de 
las perlas.Halládofe pues muy cont~
to con el amiíl:ad de los Caftelláno~, 
licuo al Capitafl y a ocros,a V na torre
cilla de madera,defdcdóde fe parecia 
·todalamar,ydixo mirando al Oriéte, 
y con la mano moftrandole la tierra 

\ 

q va hazia el Piru: V es aqui dle gr~Hi 
mar, y rodas efias íílas q eíl:an debaxo 
de m1 Itnperio,efraran a vueíl:ro ierui 
cío mientras m1s amigos fueredes: y 
aunq tenemos poco oto, eíl:as 1í1as tic 
nen muchas perlas : y yo mas quiero 
vueíl:r a amifrad q las perlas, y pbr mi 
nunca fe faltara en ella:y al fin fe con
cerraró -en q c~da año pagaífe al Rey 
de Cafülla cien marcos de perlas,y de 
buena gana lo aceto, patedendole q 
era poco,no penfando que por cfio fe 
hazía tributario, 
. Auia en cfia tierra tanta abundan-

. d . . ,., l d. Mar:man a 
c11 e c1eruos, y coneJOS, q os po 1an p:;los los 

m,tar a palos:el pá era de Mayz, y Yu cieru?s. y 
ca:el vino, como lo demas de las In- cunel1os, 1 . . . por a mu 
d1as, y afs1 1111[ molas frutas, y en todo citud que 

era ei1:a iílafemejantc ala tierra deCo auia. 

magre.En efeto eíl:e Caziqucfe ~auri 
zo,con toda fu cafa,y qui fo q le llama[ 
fen Pedratias.Con eíl:o fe boluia Gaf-
par de Morales,a Tierra _fi.t111e,y el Ca 
zique le diopar:i el paffage, muchas 
canoas,y le acópaño hafta la ribera de 
la mar,defdc dondelagenrefe boluio 
al Darié.EtB. T etartqui eh cinco gra-
dos de la. Equinocial, y de macenimié 
tos,y pefcado es muy abundante: ay 
en ella arboles olorofos,g paredan ef-
pecias, por lo qual crcyeró aigunos q 
eíl:auá cerca las iíhs de la. efpeceria, y 
.huuo quien pidio el dcfcubrimiento 
dcllas,para hazer le a fu cofia.Las per-
las q fe pefcaua11 en aquella iíla,erá las 
mayores q por en ronces fe defcubria, 
y muchas de las q dio el Caziqne, erá 
como audlanas, y algunas mayores. 
Hizo pefcar perlas el Cazique Pedra-
rias a los nacurales,en prcfencía de Jos 
Caíl:ellanos,q fe lo ro¡raró. Erá los pef , . d· .., • De q•1e ma 
cadores muy 1efi:ros en entrar deba nera :os In 

xo dela.gua, y en-efrandofe foffegada dios ptCca-

1 r. l .., uan las per a mar,yuancn 1us canoas,cc 1auavna tas. 

piedra por ancora,de cada cari0a,ata-
da có mimbres,~abullianfe en el agüa 
lleuado fus calega:s al cu:e llo~ y de raro 

· eu 



Decada II. 
en rato falia.n cargados de Hofiio~es, 
entran algunas vezes diez efiados de 
~gua ., .porque las hoftias mayoresefiá 
e1;1 lo m~s fondo, y ú alguna vez fuben 
arriba,cs per bufcar de comer, y íi efüí 
quedas miantras lo tíenen,peganfe tá 
to a las peñas. y vnas a otras,que es me 
nefier gran fuer~a para ara11l':arlas; y 
muchas vezes aconcece que fe ahogá 
los pefcadores,porqj les falca el aliento 
forcejado por pefcar,y porq los comé 
los pecesT1buroncs ,o Marrages:.1as ta 
legas fon para hechar las !1oíl:ias, y lle
uan atada al cuerpo vna ioga con pef
gas,porque no los leuante el agua, ha
llofe concha con diez,veynte,y treyn 
ta perlas,y con mas,aunque menudas: 
los Indios no las fabian agujerar, y af-
íi valian menos , las que ellos trahian 
en fus perfonas. 

. 

Cap. V. ~e lrJs Indios dela 
coHadel Jur,fe conjur~nco
tt1a los Caff ellanos, y al ca6o 
ÍJuel11enalDarien. 

Alido Gafpar de Mo., 
rales, y fus compañe
ros de la Isla, de.xan...: 
do muy alegre ~a1 Ca-

lBT.Y-.Jril:~ zique, y a fu gente, y 
ellos con fus muchas, 

y ricas perlas muy co.ncentos, boluie
,.-on a la tierra firme para yr al Da-rié. 
:El Capitan Peñalofa en el entretanto 
con los fuyos efcudriñaua al Cazique 
1uribra, dequeforeG.ntiotanto, que 
determino de matarle , y al Capitan 
Gafpar de Morales quando boluieífe, 
para lo qnal fe conjuro con los Cazi
ques del contorno, que fe fentiá agra 
uiados. Andáua con Gafpar de Mora
les vn Cazique llamado Chiruca, con 
vn l ofuyo mancebo, mofirádo mu
chaa.ficion a los Caftellanos: no fe en 
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. tendio fi era por v·érdadero amor, d 
por miedo,o por efpecular bien fus he 
chos;y efio es lo mas cierto.Salidos de 
las canoas en tierra firme Gafpar de . _ 
Morales' embio con diez hombres a. lConc¡ur~! e 
B . d' d os az19, etnar mo e Morales a llamar a Pe..: contra pe. 

ñalofa; y a los que con el auia dexado ñalofa y,Ga 
T- 1 , • Ípar de Mo 

en ucioar,para boluerfe Juntos al Da ralcs. 

ricn,y llegando a vn pueblo del Cazi ... 
que Chuchama, vno de los cójurados 
los recibio bien, y les dio de comer:pe 
ro ala noche quando le parecio que 
mas defcuydados efiauan,hizo poner 
fuego a la cafa adonde dormían, y al-
sunos fe quemaron,y otros cfcaparó: 
fu polo luego Chiruca,que and:ma CÓ 

Gafparde Morales,y fue auifado que 
llegauan cerca los conjurados : porlo 
q ual,o por fer de los conjurados, o de 
miedo delos Cafiellanosfe huyo con 
fu hijo aquella noche:pero en fabien-
do lo emb1aron tras el Caíl:ellá.nos , e 
Indios , y bofo.ieron prefos a padre y 
hijo:puíieronlos a tormento azo·man-
doles el perro, que les daua fus derite• 
lladas,defcubrieron los q auian muer::-
to en Ghuchama, y la gente que yua 
fobre ellos : y fabido cíl:o fue grandif-
íimo el miedo que ca yo en. Gafpar de 
Mora1es;y con esfuen;o lo difsimulo, 
con feñales y palabras: y luego vfo de . 
. . ·r c. CI . ' b. tr Nullum ,,. vn auno, y 1-ue que 11ruca em iaue talitrepid. .. 

a llamar a cada vno de los Caziques tione, c,/ilá 
r ¿· I t is Ducu, 1ecretamente, que eran tez y oc 10-, a,, t f ort ifs; 

fo color que los q ucria auifar de algü-· nu m ~f1tis_ 

has cofas ante~ que acomctieífen, pro 0fficrrn omit 

tefiandole que fi en eíl:o no era fiel, q 
le mandada hechar al perro. 

Chiruca lo hizo afsi, los Caziques 
venian,y en llegando cada vno echa
uanle en la cadena, y có eíl:a indufiria 
huuo alas manos codos los Caziques 
fin que fe íintieífe, hafia que eíl:auan 
todos prefos:en efio llego Peñalofacó 
fu gente,con. que Morales cobro ani
mo,porque los tenia por perdidos, a
cordaron de yr contra los-Indios, que 

A 5 como 

t 11s, ac. 



JO Hifr. de las Indias Occid .. l 5 1 5 
oorno aguardauan a fus Caziques;eíl:a 
uan bien defcuyda.dos. Lleuo la van- · 
guarda Francifco. Pís;arro,y dando en 
ellos al quarto del alba,diziendo S;a,n
tiago,quando acabo ~e amanecer có
taron muertos fobre ilete cientos,y a• 

Gafp:ir a.e uida la vitoria,Morales mando. a per
~orale:slca rear todos los Caziqt1es- íin perdonar 
lLigll a OS 

Indios ten a Chiruca,y porque tenia nueua,que 
iurad 4il

5, a la parce Oriental del golfo de Sant 
lVligud auia vn Cazique poderofo,lla
mado Biru,quc otros llamaróBiruque 
te)dctcrmino de d.u en el,dezia(e dcf
te Cazique,que era muy vahente,y q 
quando hazi:t guerra,ningui1o toma
ua a vida,y que cercau.a fu cafa de las 
arm¡¡s que comalia alos enemigos.De 

Los CaP,e fte nombre Birtt,<lixeron algunos que 
lla!i!os dan · ,., l b d 
fobre el ca to maro los Caíldlanos e nom re e 
zique Biru, Pin1 :aunque tamb1en le dieron otro 
dequicn fe . ' , d l r n· ~· 
dtxoquero ongen,coma a ~ anre_1e vera. 1ero 
mo nóbre fobre la cafa defte Caz1que al quarco 
el Pin1. del -alba,porque afsi lo vfauan los Ca-

·íl:elL:rnos por la mayor parte en aqlla 
tierra firme, pegando primero fuego 
-a L1s cafas,q todas era de paja:cfcapofe 

-non eftc p,r Biru1y en breuc junto fu gente, y fue 
tinaciw a los Ca(tellanos,y valerofamen te pc--
inftandum d /'. _, 
f1offi fugi'é lean o con ellos, 1e mantuuo grapar-
ti .Fm1t, ce ddd1a íin conocerfe la vitmia,pcro 

al cabo los Indios hu y ero·n: viendo el 
Capitan Morales,que eítos Indios e
ran animofos,y valientes no los quifo 

rlltt btlli feguir,ni efperar otro tranzc,y boluio 
f11rta pu-l- fe al pueblo de Chirnd .. La gente de 
cl,errimam los diez y ocho Caziques y e1 hijo de 
laud, m /)(1 . , • ' _ • 

bét per 'JU"- Cluruca,v1endofe ellos fin fenores , y 
r, 0nes maxi clíin padre, acordaron de aguardar a 
me dcc¡piun C íl: l d b l . rr d 
tHr, & ,:zmi los a el anosquan o o menen e 
~;. p1tirimú. Biru,y tomandolos de repente, hirie-
'""4nt,,r, l rr rhu,. ron a gunos, y a vno atr.iueuaron vn 

dar.do por los pechos, que le falio a las 
efpaldas,y cayo luego muerro,los Ca
frellanos brauamente pelearon haíl:a 
Ja noche,macando y hiriédo muchos; 
y acordaron de tomar fu camino para 
el Darien, pero no por eífo los Indios 

fe perdieron: de 'animo, porque fietc 
dias porfiadamente los fueró úguien
do,hiric1~do algunos , y tambie.n mu· 
riendo de los Indio~ . .Yífta la rabia de 
los Indios , acordaron los c~ftellanos 
.de reciÍ.·arfe fecretamente, y porque 
entre ellos auia vno mt1y herido,.que 
no pod1a caminar,ilamado Vebzquez r r. 

~¿ d l l ¿· De,c,pera-por no q ar en manos · e os n 10s,y dou de vn 

morir en elias, determino de ahorcar Caftellano. 

fe~ no fe lo pudiédo efrorbar Jos otros 
que con lagrimas fe lo pedían. 

Enccndieró de noche muchos fue-
gos,.y <lexandolos ardicndo,comcnca R . _,,. 

, '1,., tnrau .. 
110n a caminar:pero coda via entendie norablc de 

dalo 1<;>3 lndios)los figmeron, y en e[- lo~Caíl:ella 

clar.eci..endo,los Cáfteilanos fo halla.ro 
1
'º

5
• 

cercados d.e tres efquadroncs. E Ca:.. 
pican Morales·coníideranclo que.aun 
que peleaífe no podi.i ganar natla, a-
cordo de parar alli haíl:a la noche, y 
en Íncdio della encendíen'clo los foe-
gos )comenc;o a cammar: pero los In-
dios que no velauan ri1enos, le feguia 
hiriendo a los Caftellanos, los quales 
con el perro,coulas ballefras,y araros 
con las cfpadas mataua.n muchos: ha-
llauanfe ya tan canfados, y defcfpera-
dos , que fe metían por los dardos de 
los Indios, matandolos como aton.i--
cos,<in aduercir que hazian. Y con to~ 

do cffo Gafpar de Mor~lcs a cada paf-
fo inuentaua nucuas efhatagemas , q 
le dieron la vida, y al fin tomaron vn 
remedio para c[caparfe, y fue, q como 
llcuauan muchos Indios, que fue ma-
tar algunos,para que ceúados los ene-
migos en llorarlos, les .dicífen tiem-
po de camina.r:pcro aprouccholcs po
co,porquelos Indios Úcmpre figuie-
ron,y al cabo de nueuc d1as ,lo q mas 
quitaua a los Caftellahos la efperan~a 
de cfcapar con.ti. vida, foe, que como 
andauan fuera de camin-:> , y fin guia-, 
an,dando devna parte a otra , com◊ 
mejorparafo ddenfo.conuenia, ha-
llaron en el lugat adonde los :efqu1-

drones 
\ 
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canoas de vna efpeífura, y br..cñas en 
que cn_auan mecidos, . at:rebatolos la 
mengu'a-nt-e;que allics vehementifsi 
ma, y dio con ellos en el golfo, adódc 
peofaron for perdidos, violos-Diego 
Da~a .qu-an·do. pailauanvna punta q 
haziala ticrra,y có vná canoa los fue 

drones primero l~s auiá a.cometido, . 
cofa que les dio mucha turbacion •. 
Metieron fe porvna grá efpeífura de 
morices,y fueron a dar Cobre eres tro• 
pas de gen.ce,adóde fe les doblo la fa. 
tiga, y el peligro:pero cpm_o ya n.o pe. 
leauá como hombres, fin~ comofie• 
ros animales, defefperados del todo 
dela· vida,cobraron nueuo animo,co 
moíienconcesco_men~aran,y nQ de
xaron hombrea vida,y quando pen;
faron que por efta vicoriatcnianalgú 
a libio, fuccdioles otro imp.ortunio, y , 
anguíl:ia terrible, porque dieron en · 
vnos anegadizos, caminando por. 
ellos codo el d1a .el agua hafta la 

a focorrer:hallaron en fin a Moráles·, y• 
tomando.todos el camino del Darié;-"L e fL 

OS 3 L(!• 

fueró a.la tierra del Cazique : Coma- llanoshallá 

cinta, 

Cap. V J. f2.!!5 los I ndior del 
Zenu maltratan a-los Ca
ftelianosy les desbaratan. · 

grey quando penfauaque los 'Indios a Morales, 
' · . ,., bueluc1.1 al 

dorm1an,hallaren que los aguardaua Darien. 

con las armas en.las ·manos, para de-
fender que oo~ntraífen en.fu tierr:;: 
pekmfc var<,:>nilmenrc de ambas par- ribu,.fu.
tes porque eíl:os.foldados ya eíl:au~n or' _pul;i~, 

, ~ llltatalia 
tan auezad.os a pel~.ir, y füfdr que no ep1:1híucun 
lo fen.tian p0r uabaJ· o , mataron mu. dwra finr. 

, Sal/. 
chas lndi0s,y quedo muerto vn Ca-
íl:cllano,y algunos heridos, pero con 
la fuga de los Indios, tuuieron lugar 
de llegar a la tierra del G.izique Carc 
ta,ydeallial Darien . 

. ,_.., .• ,,rz,,t '!JJI.. Alidos. de los . panti· Auaqueeada dia difminuya el-nu 
nos có incomparable, mero de la gente del Darien,con los 
trabajo 1 l~cgarop a la que tnarauan los Indios, y morian de, 

.' mar,y halla~onfeadó- enfermedades,y por los grádes traba. 
2't-j~.~~i~~ de el agua con 1.-il ere•· jos que p-adecian, no ceífaua Pedra-

~ ciente fubia ·tres efta. rias de embiar por todas parces qua-· 
dos,y' mas f0bre.la rierra,y temiéndo drillas para hazer entradas, con ordé· 
que filos tomaua la mare.1,pereceda 9uc ~mee todas cofas hizieffe el requi 
todos por alli_ fin remedio, dieronfe rimiéro que ·de Caíl:illa licuo ordena 
gran pdcífa a fubir por vn zcrrillo, y do,entre otros embio a Tell o deGuz 
caminan do có efte miedo, 0y.cron ru maa,c:on orden que con la gére que 
mor de}ndios> y h.illaron que _eran auia_d1xado luan de Ayoraen el puc 
quarro canoas,quefubian a jorro po~ blo .de Tubanama,fueíle defcubricn- . 
vn e{kroarriba,los l~diosaúquc hu~ - do por la mar del Sur,quanro pudie(- Pedraria~ 

• yeron,los Caíl:cllanos los ale-an~aró: fe el Poniente abaxo y a:Capitá Fran • cmbia ª Te 
• . , , .., llo de Guz• 

y vn Diego Da~a con otros que (1,1e-. eifco de ValleJO mando que fueífe co mana ,er. 
roa tras los lndios,facaronJas canoas . fetenra hombres contra las ·r:étes de c~~,rirdPo 

' fi b r d G r. , .., mete abaxc;, a la .mar, y ueron en mea . e a~par- , ,. Y rab1,porqce algunas vezes molefra 
de Mqrales, y_ vifto que en tres .días uan a los del DJrien,llrgádo muchas 
no fe hallo,embio a N uflo de Vjllalo- vezes a echar l.is flechas en la$ cafas: 
bos,y'a ouos dos buenos n.1da.dor~ s, y llegado Francifoo de Vallejo hazia LosdeVra~ 

quefalieífen a bufcarle en vna b3lfa, los Ráchos)que cy dizen de Badillo, ha molc:fta 
.. M 1 ·1 ,., 1 11. /l._ · 1 d v· b' d"'d alosdclDa porque ora es m (?S que co e en.a- que e1wn tres ;eguas e ra a, a o ríen. 

uan no parecía q-.ic podia falir fin las fobre eUo:s f~-gun fu coftúbre al quar- · 
to 
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to del Alu~tDieron fe mucha prie!fa a 
bufcar el rt,iucho oro que la fama pu
blico que ~uia, y entrccáco los Indios 
con fus flechas crnpon~oñadas, hirie
ron a muchos Caíl:ellanos: pero ellos 
lol :iprcrnron_ranto q los hizicron rc
tir~r. Y en erando mas en la tierra,jun 
taronfe muchos Indios, que dcfdc el 
tiempo de Ojeda,y Chrih:oual Guer
ra,eltauan muy indign.idos,y pclcató 
gran cfpacio de ticropo:y con la yema 
herianalgunos que morian rauiando: 
por lo quallos Caíl:cllanos fe retiraró 
a la coíl:a,por donde auian entrado: y 
llegando al rio de las Redes, hiz.cron 
ciertas balfas para dtfcnderíe en el 
agua. Hazfanfc: de maderos, o hazcs 
de cañas,atados vnos con otros, con 
ciertas rayzes como correas, a mane 
radc las dela ycdra,oconalgunoscor 
deles que íicmpre coníigo llcuauá pa 
ra tales necdsidadcs. Con la pricífa, 
de faluarfe,no ataron bié las balfas, y 
rotas,c.:hados encima, las foíl:cnian 
con los bra~os,y con cfte trabajo yui 
el rio abaxo. Y porque no podian du. 
rar fin ahogarfe todos, colgauanfc de 
las ramas de los arboles que topauá, 
creyendo de poder durar mas, pero 
canfandoCc los bra~os ,cahianfc y alli 
fe ahogauan.Ocros que cenian mas vi 
gor,Hcgauan{e a tícrra,y con la infiní • 

Los I1ullos dad de flechas cmpon~oñ•das, eran 
111altratana aífaeccados delos qaales ningunoef. 
los Caíl:clh , ., . 
nos con fb capaua.Los pocos q por milagro pu•. 
ch~s cnpoo. dieron efcaparfe, y llegar a la cofta de 
sonadas.- ·1a mar,fucronfc al Dartcn, dexando 

l' 

d.e fccenca que fueron, muertos los 
quarcnta y ocho, y de aquellos lo$ q 
fueron heridos,pocos cfcaparon. 

Muy íentido Pedrarias deíl:e cafo, 
embio al Capican Francifc:o Bezcrra 
en vn nauio,con ciento y ochenta hó 
brcs, y con gran aparato de guerra, có 
tres piec;as de arcilleril narangeras, 
quarenca balleíl:eros, y veynte y cin
co cfcopeceros, y muy bien guarn~ci 

dos de codas las dctn~s :u masque alli 
pudieronaucr. Eíl:os fueron con fin Pdrarlas 
de penetrar la Prouincia dd Zen u, cml>i.1 al Ca 

1 B l '\l E r . l l pic.m Frac[( porque e ac u cr nc110 &uta 1ec 10 '° Brzerríl 

poco cfeco. l)cfemb .. rco Fráci!co Be al Zr¡¡u. 

zerra en la coíl:a de Vrab,l;porq le má 
do cábien Pcdrarias,q de camino dcf-
truyeífc coda la géce que hal!affc por 
allí:y entro dekubriendo la tierra pc r 
camino que nadie antes fupo, ni de{: 
pues por dóde huuicffe en erado. por-
que nunca jamas parec10, ni del, ni 
dcquantos con el fueron huuoraíl:ro, 
porque andando por diuer!0s luga• 
rcs,a vezes huyendo, y a vezes dan-
do en los Indios,lc matauan los hom-
bres a flecha:r:os con ycrua, para lo 
qual corcauan los ax boles por los ca.S-
mínos por donde yuan, y los emba• 
ra~auan, y ponicndo!e dc::r~s de los 
arboles, flechauan a los Cat1cllanos, 
fin fer dellos Y1íl:os: y por aquellas cf-
peffuras cenian les Indios gran venta · 
J·a porq15.ccran Itgerirsimos y de[ los lndiot 

' • > • en la1c:fpd-
nYdos entrauan y fallan por ~lit con furastcnian 

grag ventaja.Y llegados al rio del Ze gran vcnca• 
, ~ . l . . l ¡a a los Ca-

n u, que paua 1unto con e prmc1pa füllaJ10,. 

pueblo,hallaron la gente d1fsimulada 
mente pacifica:y como el rio es gran• 
de y hondo, fe<:lexaron p2ífar en ca-
noas,y teniédolos diuididos,pcrquc 
]a mitad eftauan ya pa.(fodos de la o-
tra parce, faHo por dos parces gente 
que los Indios tenian embofcada, y 
nodexaron hóbrc viuo: con quepa- L I di , , , , o, D OS 

garon fu md1fcrec1on,de auerfe fiado, ddi.1.:u;;itan, 

y dexado diuidir.Eíl:o llego a noticia y matáalo• 
. . eaíl:cllanos 

de Pedranas,por vn Indio muchacho 
que con ellos yua, criado de alguno 
de los Caíl:cllano.'i, que cfcondido 
por los montes caminádo denoche, y 

metido de dia-entrc las peñas,fc e1: , 
capo,hafta que llego al úaricn, 

cafi fin poder hablar de ham • 
brc que fue gran 

marauilla. 
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· Cap.V JJ. El Almirante Do'! 

:. Diego G_olq~ _'Vino a Cajft
/la¡y que 1 uan D iaz., de S0-
lis deftubrto el rto de l~P_J.4: 
ta¡y dé fo !fJ'uérte. :>. 

1 

J 

,~ • -:-_ On la licencia que ~1 
~ ¡ Almirante don Die·~ 

,."'",~-·. _, · go Colon cenia del 
Rey> yin o a Caíl:i\Ja,. 
y llego .a fan Luc~r✓á: 
.9.de Abril, y el Rey, 

moftro mucho c~tentamiento de fu 
lleg.ada,y fe ,lo cfcriuio;yordcno afu 

. _ contéplacion,q.·n9 fe quitatfen los In-
J!t Alm1ra. d' l r • · id ,:e I ega a 1Gs a as penonas que a1r1un ven o 
Cafülta, t con el,y q las de.mandas que fe agian 
~~~:11~:~ pucfl:o en fanto Domingocoatra el 
,cnto. Almfrante,precendicndo que auia de 

fatisfazcr los daños que algunos par
ticulares ~mian recebido en el rep~ci 
miento que auíahecho de los Indios. 
de la Erpañola, qu.ádo lo tuuo a fu ca[) 
go:los jue2.;es de apela~ion, ni otrasj1.1, 
flicia~ prucedjeffen en ellas, fino que. 
embiaífon reJ,acion de lo que paffaua,, 
y con todos eH:os fauores,no fo dexa~ 
ró de haz;er algunas befas a doña Ma 
riadeTole~o fumuger, y darla mu .. 
choi defguftos,y porque elR~y fabia 
que el Almirante queria pretender 
parte Je los prouechos de las Proain~ 
cias de Caíl:illa del oro, diziendo que 
era tierra defcubi~rta por fu padre, 
pues que hallo a N óbre de Dios,Por• 
tobelo,y el Retrete que confiíl:é en la 
mi[ma tierra a Caf.l:illa dd oro:el Rey 
mando a los oficiales de Seuilla, que 

~11tey ma f~ embiaífen interrogatorios a las Islas 
daf ater in {i ~ l d S H lb formaclon E pano a,y e an luan,a ue a,Pa• 
con:"2 la5 los,y Moguer,y otros lugares del Có 
precdiol'les d d ,J r b r 1T 11. • 
ddAlmirá- a · o,paraq 1e u1canen te1t1gos,que 
,1. fueífen Marineros de los que nau cga. 

rócon el Almirante doa Chri íl:oual 
Colon,para prouar que no defcubrio 

Libro J. l .} · 

la parte del Darien;ni el golfo de Vra• 
ba, y afsi tenia ficmprc el Almirante: 
don Dicgo,quc hazc:r con ei Ftfco pa 
ra poderdezlr , que fue heredero de. 
los trabajos de fu padre. 

Daua el Rey gran pric:ífa, para que Na1ug2cló• 
en el principio dcfte2ño falicdfc el ar• de Iuá Dl:u; 

d l e b d 
de Solis al 

ma aconcra os ari es, y que · os rioddaPla 
naniós ·que auia· mandado apercebir ta, · 

para que luan Diaz de So1is fueífe a 
defcubrir p0r la cofta de tierra firme 
alS.u~,fe partieífen con breuetlad por 
los zelos que tenia de Pouuguefcs,-y 
pfitr las. opiniones de los Caí mografo, 
que fe podria por aquella parte hallar 
paífo parala's Isl.is de Jaefpeccna~ por 
cfta prieífa le fuplicarori los · oficialeS: 
de la cafa'de la ConrrataGion de Seui 
lla,que·man daífc hazer de dpacio fus 
arm~da_s,y fe comen<;a!fou con tiem-
po paraquefueífen mejor proucidas: 
y porqtJe con tQdP eff o el R cy los mi 
dau·a'folicitar;aui.endofe pudto enor-. 
'1:en los dos nauios de luan Oiaz dC' 
Solis,e{lando p:ua partir fe abrí..:> d v-. 
no,y (e vJo tanta diligencia que fe a-
dere<;ct con rnuclu brcuedad. Có las 
mi:.r,~desqac.elRe.yhizoaluáDiaz Vn nauiotl 
de Solis,porq.ue era el m:ts excelente IuáDiaz de 

hombre,defu tiempo en fu arte:dexá. Solisíeabre 
, , . eftando pa-

do fu cafa proue1da,: faho de Lepe a o , ra partirfc. 

cho ae Otubre dcfie año; encamino-
fe al puerto de Sáta Cruz de la Isla de 
Tencrife en las CaJ.ilarias, falio de alli 
en dcmandadeCabofrio,queefHcn 
veynce y dos grados y mcdiodeíl:eca 
bode la Equinocial> vio la .cofta de S. 
Roque en 6 grados, nauegado al Sur 
quarta del Sudueíl:e, y los Pilotos de-
zian q yuan a B.1rlouento del cabo de Iua D1az de 
San AguíHn a nouenta Ieguas,y eran Solis va en 

tantas las corrientes que yua al Hue• dcmáda d~ 
' Cabofrlo. 

fie que los echaron a Sotauento del 
cabo de San Aguíl:in dos grados, el 
quileíl:aenochogrados,y vn quarco 
de la otra parte de la Equinocial, por 
la cuenta que piiieron en eíl:a nauc• 

· gac:io.Q 
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lla\tlan de la Plata: y entonces dixer6 g.1cion. Y quatro grados antes de lle

gar a la linea Equinocial de la banda 
ddNorre,pc:rdieron las guard.as,y paf 

luan Din fados otros tantos de la banda del Sur 
L1 Soli_spaí• les parccio que defcubrian las uuar-
fa Ja linea ., b 
:Equlnodal das del Sur,diziedo que eran dos nu• 

becicas blancas:pcro en efto fe enga
ñaron, porque cftas nubes par.ccen y 
defparecen en vn rni[mo lug~r, -fegun 
la calidad delayreque corre,y delCa 
bo frio,al cabo de fan Aguftin halla
ron crczegrados,y tres·quartos,ycfta 
ua tan baxo el cabo frio, que no le 
pudieron reconocer , fino por el a.1°
tura. 

Llegaron al rlo de Genero en la 
cofta del Brafil,quc hallaron en veyn-

1 
te y dos grados,y vn tercio de la Equi 

L ega luan . l l S d -.J íl: . l /l. l Diaz al rio noc1a a ur, y elue e eno 1an:a e 
dcGenero. cabode Nauidad,es cofta dc-.Norde-; 

fl:e fuduefte,y la hallaron tierra baxa, 
que fal~ bien a la mar:no pararon ha
fta el río de los Inocentes,que efta en 
Tcynre y tres grados,y vn quarco,fue 
ron }¡¡ego en dcmáda del cabo de la 
Cananea,que cfta en veynte.y cincoi 
grados efcafos: y de aqui tomaron la 
derrota para la Hla, que dixeron dela, 
placa,ha2.icndo el camino del Sudue
fi:e,yfurgieron en vnatierra, que:. dla 
en veynte y Gete grados de lalinca,a 
la qual llamo luan Diaz de Solis la Ba 

Paífanalca hia de los perdidos. Paífaró elcabo·d,e 
' bod~las las corrientes ,y foeró a furgir en vna 
corucntcs. . 

tierra en veynte y nueuc grados, ycor 
rieron dando viíl:a .t la líla de fan Se
baftian de Cadiz, adonde c(Un otras 
tres Hlas,que dixeron de los Lobos, y 
dócro el puerto de nueíl:ra Señora de 
la Candelaria,que hallaron en treyn-

. ta y cinco grados:y aqui tomar-9 pof-
T- _ r fcfsió por la Corona de Caftill~,Fuc-oma pol- ,., 
fcísiópor la ro a furgir al rio ac los Patos C,Ó. treyn 
coro.na de ta yquatro grados y vntercio entraró 
Cafüll.a, '., , 

luego en vn agua,q por fer tan efpa• 
ciofa, y no falada, llamaron már d uJcc 
que pared o '1ef puc$ fer el rio, que oy 

de Solis:dc aquí fue el Capitan con d . . e 1 l . Defcubren vn nau10,que era vna arauc a acma el rio de la 

reconociendo la entrada por la vna piata, que 

cofta del rio: furgio en la fuert":a del lla~an de: 
· , ¡ ' Sohs. 

cabe -vna Isla mediana ~n t,reynta y 
quatro grados,y dos tercios. 

Siempre que fueron cofteandola 
fic'rra hafi:a poneríe en el altura fobrc 
dicha dtícubrian algunas vczes mó
ta~as, y otros grandes rifcos, viendo 
gen té en las riucras,y en efia del rio 
de la -Plata, defcubrian Cllue::has cafas 
de Indios y gente q"' con mucha aten - Los _Indio, 

' dduode la 
cion eftaua mirando paffar el nauio, Plata có fe. 

y con Ceñas ofrecían lo que tenianipo ña:o~·men 
. d l l r. 1 1 D . d S lo q tienen. men o o en e 1uc o. µan 1az e o 

lis, quifo en todo ca.fo-ver que gente 
era eíla, y tomar algun horn bre, parn . 
traer a ~aíl:illa:falio a tierra cen los q 
podian caber en la barca, los Indios q 
tenian embofcados muchos arche
ros,quando vieron a los Caftellanos 
algo defuiad0s de la mar, dieron en 
cllos,y rodeandolo~ mat~ron fin que 
aproucchaíf e el fo corro o la artillería 
de la carabela,y tomado a cu ellas los 
muertos, y apartandolos dela riuera 1 

haA:a donde los del nauie los podian 
d l b b Muerti:: de 

ver, cortan o as ca e~as, ra~os, y IuaDiazdc 

pies,aífauan los cuerpos cntergs, y íe s_olis en el 
los cotnian. Con efl:a c:fpantofa villa rtodelaPla 

lacarauela fue a bufcar el otro nauio, ta. 

y ambos fe boluieron al cabo de fan 
Aguíl:in,adonde cargaron de Braíil,y 
fe tornaron a Caftilla. Eíl:e fin tuuo 
luan Diazde Solis,mas famofo Piloto 
que Capitan. 

Cap.V 1 I I.f!!!:J[alio luan Po .. 
ce áe Leon,conelarmada co 
tr a Caribes¡y que le maltr a
l Aron en la 1 fla de Gua da/u 
pe?J que Je dio licencia gene
ral par a armar contr.a elios. 

Car-. 
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... ,~~, : ,Argauan los auifof 
W'~~ '- de los daños que ha-
(~tg~fi~J Zté\n los.Catib:es, y éf 
~1~,~~~J¡~ có fus ~:m_oaS y Pira; 
1$, ~~ · gu4s corr~~n m~cha, 
~f~-:--""~1 . patee de las Hlas, y de 
fo cierra firmelca~ando hombres para 
c~mer, y que fo auian acreuidb a en: 

'"""' -· d' erar e11 la Isla de Cubagiia, V que anda ~cxas e . · , 
losCaribcs do alas manos con los náturales con 

·· · elfocdrro de los Cail:ellanos,quedaró 
maltrata.dos, porqüoala•fozon llego 
vn nauip; que los defendio del peli~ 
gro que aquella vezcorrian , ~e que 
los Indios de Cuba.gua quechuo .muy. 
agradecidos. Sup@ cambien el Rey q 
auiendo f~lido vn nauio de la Iíla Ei
pañola auia cautiua:d0 ciento y qua
renca, y que el Ca.pitan Gil por otra 
l?ªr~!=,tomo veynte y. {iere, y tuuo cer.: 
cado al Cazique Huey fa mofo Capi-_. 
can.de Caribes, y por .lo's daños· que 
efh gente inhumana .hazia las lilas 
Eípañola,y de fanclu:in r uplicauan al 
Rey,que·enello mandaffe poner re-
1nedio,deelarandolos a todos por ene 
migosj, y aunque declaro por cales a 
los de la líla de Guadalupe, y tenia da-

1:l Rcy de, da orden que-luan Ponce.de Leó fuef 
_ciara .Pº~ (e p' articularmencc contra ellos, y con 
enemigo .. , _ 
alo~ .; 1lldt.: trafos,de Cartagcrta,y Hlas comarca-
os ala 1s ta nas: no quifo hazer general declara- · 
ie G11ada- · 
lupc, cion contra todos los que le nombra-

uan por Caribes, antes mando que fe 
..aneríguaífe íi lo eran los que fe auian 
prendíd?,Y los que no ie hallaílen fer 
tales,[e boluieífen luego a. fus tierras, 
. porque fe conoeia alguna pafsion en 
la gente, Cáíl:éllaria 1 . y para que efra 
oeclaracion general; que fe le pedía 
fe hizfe!fe con m·as m·adnro confejo,: 
mandó a1os juezes ·de apelacion, que 

Dl R - juntamente con fray Pedto de Cor-
., ey ma . d d 1 

dáquc íe doua Vicario de la or en e os Do-
aucriguc minicós en las Indias,y el Gu2.rdiá de 
quales fon . . d d d r · 
Caribes, fanc Franc1fco dela cm a e 1anto 

Domingo, y otros religiofos letrados ·· 

Libro t 
vieífenlas informadones,que auiafo
bré e(te cafo1 y embi'aílen i~1s_ .pa_rece
res, y que eritretan·co no hizieffe nín ~ 
guna declaracion; Ordeno cambien 
a Pedtarias t que · v·icffe íi los Indios a, 
donde_amari cocado los Porcuguefes
eran Caribes,y quefobre ello· embiaf.:. 
fe fo parecer:Parcio pues Iuari Ponce , 
con fo armada a principio de Mayo · Inan Ponce 

-' falcde C.t• 
con·orden de tomar los Caribes, con íl:llla con el 

el menor efcandalo pofs1ble, porque armada. 

los Indios que no lo eran,no fe álreraf . 
íen., fino que encendidlcn que[e ha-
z1a guerra a lqs Caribes por la mole-
ília que los dauan,y para que ellos pu , 
dicífon viuir con mas q uierud : llcuo 
fo camino derecho a.la I fla de Guada-
lu pe,cu yo antiguo nombre era Gua
cana,echo gente en tierra para toniar 
agua y lcña,y mugeres que lauaffen la 
ropa,y falda.dos que las defendieffen~·· 
dieró en ellos los Caribes, que eíl:aaa_ 
embofcados,y mataron la mayor par 
te, y cautiua'.rdÍ1 fas 111 ugeres , con efre 
fucefo de ·4 quedo n1.uy corrido}uan 
Pon ce de Leon, paf o el armada a la. 
líla de fa.ne hiari,y luan Ponce po·ren
f~rmedad,? por otras caufa s ,aunqlie 
algunos dixeron, que afrentado del 
tafo q fucediq~enGnadalupcfe .que-
do,y embio en Cu lugar con el armada 
ala cofl:a de tierra -firme al Capican 
Zuñiga,de quien nd [e enteridio que 
huuicífc hecho el frmo que e1 Rey_ de 
feaua,íino'muchós exceífos.Iuan Pon 
cecop10 lleuaua autoridad deGouer-
nador , y orden de afsiíl:ir al reparti-
miento de los Indío's,porque' conrra~ 
dixo a muchos , qúe rio eran fus ami
gos,caufo alguna inquic::iud en la Iíla, . 

.. 

en que era mucha parte el contador L' .. ,;. • 
· . ~ . . . 1cc::c1a ge 

Anton10 Sedcno, hombre de anm10 ncr;¡\ para 

leuáncado .- Dd po'cofruto que hizo :i~mar _con 
11. . d , r. l ., d. r 1. • tr., Clnb-s 

c1La arma a,reiu c9 ar1e 1cenc1a ge-
neral,para que todos armaílen c·onrra 
Caribes, y .los p'udieífep tomar _por e[-
clauos con pena de múercc a quien to 

caífe 
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Afc dicho tnd baufra c_a(fo en bs quc,h::., rtran Caribes, ~ ·. 

Algunas de las naucs ,que lleuo P~ ' 
N :rn fr.1g i~ (katias,erán vittjas, a las qu ales dio Ji . l 

d vn na 11 10 . r. b l . 1· e n. ·11 
,le' la fl. ora l\ cenc1~1 q ne 1e O mei en a Ulll ª1 en 
P::drari:;is, tre otras foc la de Pcdi-o Hcrnandcz 

Heuero de- Pal0s, que fe encamino ~la 
Efpafiola, y fa!iendo la buelta de Caíl:i 
lla,y auiendo naucgado 300. leguas fe 
echo de ver que hazia mucha agua, y 
aunque 2.5:perfonas que yuan enla n:1 
uclo procuraron romedilr, viendc, q 
cr.a impofsibk,y que fe yuan a fondo, 
echaron el batclfoera a tiempo que 
el aguallegaua ~ bordo,y luego fe hú
dio el nauio, Con la pridfa de faluarfe : 
no fe aéordaron de la virualla, ni de la 
carta de nfarear,ni ddaguja: folamen 

No lkuan te vn mantebo fa.-c0 en la mano dos 
enel nauio libras de viz.~ocho; y hallandof<t eíl:os 
~as de dd ns h ombrcs p·erdidos de animo, y canfa..; 
hbr::ts e . . 
viz.co, ho dos de remar ,.en mcd10 de t1n gran 
fin ag•i 1 , Y o-alfo hizicron vela de las camifas,pa · 
hateu velas b 1 e 1 
de bs cami r.1 yr adonde los llcuaua a 1ortuna: a· 
fas, hambre q era lo que m:is los anguí.ba 

ua,defcubrio el vizcochq q lleuaua el 
1lfiancsbo,rcpartiofc eatrtt wdos,y no 
llego a dos onzls por hombre : agua 
tápoco la tcniá,y era fu remedio lauar 
fe las manos y la cara con la de la mar, 
y porq entendían que moririaníila 
bcuidlcn,lo p~1:{fauan có la propia, orí 
na,y encomendado[~ anucíl:ra Seño
ra d Antigua de s~uilla✓al cabo de óli 
zo dias fe hallará .r tres,_legua,s de puer 
to de Plata de la Isla Efplñola, de don 
de ,mian (alido,y llegaron a faluam en 
tocó crrandifsi:mo contec.to,y dádo a b , 
Dios muchas gradas,y como otras na 
ucs defta armada de Pedrarias fo c0• 

mteron de bruma, embio el Rey car-
. pinteros de Riuera,para:que de lama. 

deta amarga qne fe halla.ua e·n tierra 
firme Iab'raífcn nanios ,,crey'endo que 
no lo·s comeria fo. brum·a·. 

Cap~fX. De las cau:fásporq es 
faladaelag.uade la mar . . 

gio de los marineros 
Je Palos ,q por-temor 
de: la muerte no beuiá 

1'1i"',_.•"-'-~ilili!11- el agua de la mar;q ~? 
•a,mui-ga y liédo afsi, q 

en ello noay düda, muchos ha-n crn-ca 
do de dódc procede el .1maNura-y nó 
Pudiendo 1'eioluerlb p·orla ~ti 1 ' ¿·e ~ el a

. . C 1ª In gua, de la 
culead que nene;dJzcn que deJ.almif..· mar ia cr1~ 

ma maner~ lá crio I>ios : pero entran "' ios amar 

~a~s en mayor d1ficúlcad , porque fi gl. 
afs1c:; de donde procede, que éntran..: 
do tantos 1rios en ella , no la.✓.1-yán 'é·rl,, 
canco ciemp.q bueJto dulce i pe>rque-
~lara cofa ·es;quc..c.!n las . mixtiones; fa. 
menor toma la calidad dcla.m?,ycr, 
~ la,m~yor fetetnplaconla menor,y 
Íl es afs1,qu~ el J.gUa dé los rios os ma-• 
yorcucrpo quc..la.nur; porque cauf.i 
ya no fe ha bueko duke,y íi es menor· 
<::omq en tantos año~ no fe ha rnmpla 
do • Y la razon que íob::-e cíta t>~rece 
ina,5 probable, y en que fa n1ay~r: par.! 
t;e concurre cs,que el Col a manera'. de 
vn alambique con fu calbr ar.r:a€ aísi 
los V3.poresmas delicados, y dexalos 
mas terreíl:rcs y materiales, como cf-
cremcnros de la cocedura, y por cíl:o .' 
dizenque procede .deaquielfcr.cl a- ~drso~ 

es c.:.u,a q 
gu.1 de la mar falada y amarga, porque el ag1Ja de 

l.::!.s cofas muy cocidas por aduftion [e Jama fea 
b 1 2marga. 

uc uen amargas,pero roda vía pare.- ' 
ce que ella razó cien(; dificultad,. por 
que íi la mar es falada,porque· cl Sol fo 
lloua los vapores dcliaados y d ukes > 

es íin duda qu~ el agtta no queda fala-
da,Gno con difcurfo de tiépo1y pues 
que no fe hallara q Ll«.: nadie digá., que 
}amas fo~ la mar dulce; porque caufa 
quierc'n quede q1:1at:ro· mi-1 años·aca 
el agua de la: mar fe ~1ya buelto amar
ga,obrando íiemprc el Sol dcvna mif 
~a manera,y no es mayo~ e'l am:1rgu-
ra dd agua,pues que no fe puede de-
zir que halle'gado afomdgrado, por-
que fe verque con elfoego,y otros in-

gcmos 
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genios fe haze dulce, y naturaleza fa. 
c,1 de la mar las foences, y los rios de 

El agua Je agua dulce,alicndc. de que en tierra ay 
la mar con l r· , , r. 1 
el füc" o v m uc 10s po~os, y u entes 111,.; agua 1a a-
Qtros 1r,g~ da v muchas bgunas,comb lo fon la :~ºl~r:::l· de'ivkxico, el_ lago de Candiu en el 

· Caray o, la mar de Galilea en Palcíl:i
na,cl de Van en Arm.cnia,y otros,y el 
que cfto coníidera, y las montaiias de: 
fal,y otras falinas que ay en tierra, y 
que los mares fon menos falados vnos 
que otros , como lo fon el C<!-fpio, el 
Euxino, y el Baltico,que el agua de füs 
riucras caíi fr puede bcuer,porque fe 
juzga que proce e de la. multitud de 
.los rios,quc en ellos cn~ran . Y de mas 
dello como es veriíimil q uc el Sol puc 
~la llegar a íi mas c.m tidad de vapores 

. de la mar dela que los rios, y las llubias 
, d meten en ella, que fon tantas, y que 

l!. l a gua e 1 · . ~ d 1 S 1 . t:. m2r en en e mu1erno,qua o e o tiene me-
vnas p,H ·ilQS focrs:a fon mayores,efpecialmen-
r.as tiene r. l l d l 
maHucr- te que es co1a c ara, que e agua e a 
po q'uc en mar tiene mas cuerpo en vnas partes, 
otras· que en otras, y por efto fufre mas pc-

fo,por lo qual en el mar Germanico 
no naucgan tan grandesrnauios, co
mo en el Cantabrico, y en otros, y la 
mar es mas fria en la parte Antartica, 
que en el Artica:pues fe ha nauegado 
a mas de fefenta grados, y en la parte 
Antartica acinquenta grados fe fien
te frio in tolerable, como lo prouaron 
en el mes de Iulio,Pedro de Añaya,y 
Pedro de Aguilar , q uc fe les moría la 
gente de frio. . 

pe aqui nacen dos cofas·, que no 
conuiene paífar en íilencio: la prime:. 
ra íi es afsi,que d agua· de los rios,fué -
tí:s,y lagos es mayor quela de la mar, 

~~1 e1 ma y fi naturaleza faca de la m.ar todas 
yu cá, i.1,d .Jl. ., 11 1 
d ~gu k cuas ;¡guas que entra en e a,a as qua-
h niar,o_ la les fe r-cfpondcra de vna vez, y es nc
d.r k~ nei s cdfario coníidcrar para ello de don ... 
Y f,H?!H<::~ • ' ) 

de procede que la mar no crece, ni au 
menta mas por la. infinidad de aguas, 
que. de concino lleuan. a ella tantos 

Libro l. 
rios>que fon infi.nicos,inménfos, y per 
petuos,que de noche, y de dia fin cef.. 
far llcua1\agua,y con las llubias , con 
las meues, y los yelos ,recen. cy no 

fi. l -~ Lam~no por e o crece a mar, m 1c aumenta fe ,crc:ciita 

mas.Y eílo parecera táto mas milagro por ~ttcha 

fo,íi fe puíieffe a vna parte el agua que agua q c
11

11
• 

traca e ª• 
auia cinco mil años, que cíl:aua en la 
mar,y a ocrala que en eíl:c tiempo ha 
metido en ella los rios, fe hallara que 
íin comparacion es mas cantidad la. 
que han licuado los rios: lo q ual fe en-

ndera mas facilmente, confideran-
o que el rio ~rande de la Madalena, 

por lo menos cor.re vnalegua en cada 
hora, y tiene por algunas partes vn ter 
cio de legua de ancho, y ocho , o diez 
bFac;as de fondo: pues teniédo el año · 
ocho mil fetecientas y ochenta y qua. 
tro horas. Veafe quanca agua lleuara 
en vn año,acen to el fondo que tiene, 
y quanta haura llcuado en cinco mil 
anos. 

Sobre lo dicho, es de coníiderar 
tambicn,porque caufa,ú dagua delos $1 ,i :aiu' 
nos, y de las llubias es canta como no de los dos~ 
r. d r. . . ' . y llaulas es 
1ale la mar e 1us limites , y cubre la tanta,como 

. tiérra.Aloqual noparecequefepue- no falc la 

d d . r. fi r. . · mar de íus e ez1r otra co1a, moque a1s1 como limites, 

entran los ríos en la mar, fafcn della: 
mas porque alguno podría dezir, que 
como el agua q de fu naturaleza cor-
re ala mar , como alugar mas baxo,. 
buelue a falir, fubicndo para tornar a. 
baxar.A efi:o fe dizc,que no es la mif-
ma agua la que fube y baxa , fino di-
uerfa, y diuerfos los lugares , por los 
qu&Jcs fe mueue,y Dios ha abierto mil 
caminosalagua,a oofotros cncubicr. 
tos, por los quale.sfio violencia, fubc 
fobrc las fierras, adonde forma gra.~
des lagunas , porque paífa por fiti~ 
mas altos ; y aunque ~gunas vezes 
nos parezca q fübc ,._no es, afsi refperQ La mat tic

del centro . T ambien puede ayudar a ne ¡>p~tu• 
moutm1ea 

la falida de los r~os dela mar,fu pcrpc-; ro. 

tuo mouimiento,pprque fiendo vnas 
. B B \7CZCS 
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vezes combati.1.,~de los vientos.,y o
ri--as hinchada 4~ la Luna,y otras facu
d1da, y m~aeada,por orras o~aíiones , 4 

como es c::m el terremoto(pues en el 
fa ay) viene .a hinchir la tierra- d~ hu~ 
rtlidad en mil maneras, y la emb1a a~ 
donde <}Uiere: pero como puc9e fer~ 
que faliendo los ríos de la mar el agua. 

Comt9 P1e- fea dulcc?lo qual es, porque paífando 
-~e-fer 9 (a_ ·por la tíerta, dexan. en el camino la 

• hcn<lo los .. l l 
ríos de ía parce mas grueífa ; y materia , en a 
mar el a · · •qual confifre.la. fal, y el amargura, y de 
gna fea dul . l d l d 1 d ] -ce. aqm nace a u ~ura e agua, e 

· foentcs,arroyos,y rio•s : lo qual mani
fiefiamente fo hecha de ver Gn las o
rillas de la m~r,adonde cerca del agua 
faladafe halla la dulce, y ·naturaleza 

· ha proueydo de tal manera, qmr af}i 
COQ3.0 entrando el agua dulce en la 
mar fe buelue amarga: tambiélaquc 
fale dela qiar,y entra en la tierra-fe ha 
ze duke,como fe vee,que en muy pc
queÍ1as Iflas en medio del mar Oce.a-
no fe hallah muy buenas, y grand-es 
fo en.tes de agua dulce, 

f. ? • 

' ' , 

C1p. X.' .0J:5Gon¡alo Her-
• r. . nande~ de. Ouieao 'Vin0 .a 

Caftilla, J lo ~que re.ftri~ ; de 
.las 1 r;dias: . 1 

·on~~lo Hern~ndei 
: de Qtüedo , que aúia 

-~-· ydo a· Cafülla del o
. fu;·Cbli Pedradas por 

G l , veed·or de l.rs fundí .. 
· on~:i .o ~!tit"-~~ . . h d r 
Hcrnandc:z · · • CH~ne S, uyen O , 1e-
de Ouiedo guti fe düt.0: , : ,porqud• lá libcFt'1d C?ll 

~abn[1\~e'; qué pfoc~i.f, dtóoe,a,Gon a Pedrat-i~~ 
fu rdacion de hechaFlé la,má6.o;d10 del grandes 

quexas,y prbtendi~ moíl:rat'1it1cr la~ 
: tofas dd1!eruído del Rey nó"'.paif,f 
.. üih bien. RcñHo muchas t:ofas · a~ 
~ aqudl~s patees, y eí1fre,otras:•qtie el 

Gazique Caretá auia viG.cado a Pe~ 
; 

drarias,y le auialleuado algunos pre-
fentcs,y en ot s joyas que le dio, fue 
vnaropa con las manga~ algo cort.is 
roda labrada de pluma de pajar os de 
diucrfascolores, y dos· colchas de la . d 

·r lb b Ou1e ore -m11ma a or,que por am as partes pa fi~re ta vili 

recian de feda, y que Pedrarias le auia ta de Carc

dado vnaro.pa,y vn jubon de rafo, y ~~i:,Pcdra• 

vna gorra de tercio pelo, y que le cu-
uo coníigo tres días J y que k fehtaua 
a fu mefa, y qué fobre todo lo.que le 
dio, guito de nueftros mantenimicn-
tos,fue el vmo,y dpan, y que oya la 
muíica C.t.fl:elhma con grand1fsima a
tencion,y conre·nco,y que fofpirando 
ama dicho)queelconocía que los Cx ... · 
fkllano5 tenian mayores bienes del 
Sol,q ue los Indios, porque afsi como 
crah1anlos rayos del ciélo en las ma
nos,para mar-ar a fus enemigos , te-
nían la nmíica para refucitar a fus a
migos;quando quiíieífen , y que Pe-
drarias por lnas ·bgnrarle, mando que 
fe armaíie t~da la-gent~ de cauaib, y 
que fe pufieífe en ordenan~a , y def-
pues dcaramu~aífo , de que qued() 
muy maratfü1ado ,· y que auiendóle 
tarrtbien lleuad0 al at1mada , quedo e re · · arcta l' 

muy efpantado de ver el' arte delos na efpuit:i de 

uios > ( auhque no era eftalaprim~rll ver d :me 
~ , . · . de naueg:.r. 
vez.)y que entre onas cofas ;d1xo que 
en fu tierra ~gi~ J. gYand"ifsürios a-rbo
lts,cuya madera•~ra can amatga, q la 
bru1~a ·no les hazi~ dnño,y qdcíl:o fe 
.iuia hecho cfp'eríencia e·n las Caboa·s' 
y que cambien auia otros arhoks.,quc 
folo el hume-defu leña,era tan-pon~o Arbole~ q 
ñofo,que mat_aua~rlo3 hombreS: 'i:efi- Cu hnmo c. 

rio tambit11 C·on9-alci de Obitdó;q fa- :~~:~;~~l~ 
.Ji o a ti~t.fa ., ... ·qtiando pafio d :armada :narau:i los 

. de Pcdrarias P<.?1-tfinta Marta',]' coñji- hombn s . . 

derando fag cbfas ·n;ií:urales) que ru: . 
do ver ? ·l1:1ll'O"t'n ·vna montaña· pe
da~os de Ca1ddónia1Diafpró,yv 1 pe 
da~o de za6r;1n~y~r que vrt hueud de 
ganfo:y a.m~liá~rHlo, mucho :St~-
fil, y delos Ind"i'os-qttc fe· prendieton 

[e 
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fe entendio que en aquella coíl:aauia 
algunos p 1-1eblos,:1dondc ]os hombres 
eran grand1fsimos pefcadores, y q tó 
el pcfrndo que llcuauan a ()tras tierras 
tr2.hia11 círeras finif~úiias· , , y ft:ruioo 
de cafa,, y q aisi miüno en cópañia de 
algunos foldados,Uego haCc1 V 11 vaile., 
q podia tener 2. lcgu:1s de br30, tocio 
habitado con b.s cGfas efoarcidas,con 

- J. 

.1:nuchos (embrados, y huertas de dife--
rentes frutas q fe i·egauan có arroyos, 
q procedían de muchas fuentes, auiá 
en e1hs _cafas mucha carne-de vena
dos y pucrcos,y aues q e:riau~ln, y mu• 
cho.s .ouiilos de algodó hilo.do, teñido 
en diuerfas colorcs,y muchacanridad 
de diuerfos plumages, y fe hallo q en 
algunos apofcntos apartados delas ca 

C on
1
ren:a• Ls,adonde rnorauan, tenii los hudf0s 

UlO OS ln• 

ciios los he v c~nizasde fus antcpa{fados, q los có 
dfos,Y c(:ni ieruauan é:n alguas vrnas o vafos grá:-
ns oe fo~ ' · 
pdia<los e1} des de tierra cocida,pinradr;,s> y otros 
vrnas, 0 vJ no ofauan quemarlos,íin,o defecados 
tos, 1 t- . b · d 1 a ue,,o y cu 1crcos con m-antas e a .:, . 

gpdon)los tenian con gran reuerécia, 
y cnlas mantas ponian algunas cacle~ 
nill~de oro,y pláchuelas delga:das,de 
las quak.s h.;1llarómuch:.s;allnq el o,ro 
erá baxó,y poco lexos ala riuerndc la 
mar fe hallo pedac;os de marniol blan 
quifümo •q parecía labrado có efcoplo 
q por no tener loslndios clvfo del yer 
ro) dio.q marauillar,y porque.Obiedo 
:cruxo,3.-- mugeres Indias,y vn máccbo 
el Rey mádo a los oficiales de Seuilla, 
q fe bs tom:iffcn,y hizieffen dotrinar 
en lafe, p::>rquc fiempre-erafuintcn
ció , que no {e truxeífen Indios a cíl:as 
parces,y que defpues los boluieífen a 
embiar. · · 

. ' 

Cap.XI.~e/R'~ymandoque 
.fe encomend .. efen los Indios, 
y el Licenciado Bart~lome 
de las Gafas lo contrade-
Z-..Jta. " 

Libro I. 
~~~~ N llegando el Al miráante 

" aCaftilla, el Rey mando r 
que fe mir.1ífe, que perfo-
na de autoridad y de cien ... 

cia, y conciencia fe podriaembiar a 
hE1pañpfa, q con la deuida relbcud 
tom:iíle reíidencia al Licenciado Mar 
cos de; Aguilar,y vieíle como fe auian 
cumpliqo las ordenes q fe auian dado 
paral-ainíl:rucion en}afe,y buen trata 

miento de los Indios, y cafbgaíle los 
excdfos, y auiendó hecho elecion del 
Licenciado Y barra Oydor de la Real 
ª'-~ diencia de Scuilla,. q eH:aua proucy
do para la Chancillería de Valladolid, 
.y cncargadole quanto cóuenia, q cú 
plicife con fo comiísion conforme ala El LicScia~ 

r. .., - 1 · d · do~ Ybarra 
eipern~aq e _, ey tcni~ e {us mt,chas va.~la Efpz · 

partes, y letras, 1c le d10 faculcad para; ~1ola por 

rcpart1r los Indios, y defagrauiar a los ¡ucz ?e rcli 

d 
.., . dcnc1a. 

agrauia os, y orde para q dieíle repar 
tm1iencos a alguna:> pcrfc;mas, y en par 
ticukl.r q acomodaífe Alonfo Hernan 
dez Porcocarrero de vezindad y ca~a 
Heria.con r50.Ind:10s.,co11 condicion q 
los tuuieífe,h;iziédolos eníeñar dotri.; 
na,y manrener,y icfoirfe dellos cófor 
me a las orde nan~as, y no de otra ma; 
'nera,porq la efpcri.encia enfeiíaua que Toe.ante a 

era.irnpofsible pcnfar .. c1i'la conuedió 1¿ª 1hbe1rrncl 
, e OS ll• 

de los Indios de otra manera, ni en q dios. · 

aprcndieífen nmgun genero de coftú 
hies polirtcas,ydemas de lo q uc fobre 
cíl:o íe cn.:argo al dicho Licenciado 
Y.l:iarra , fe Le dieron defpachos para 
Diego V e1azquez,Francifco deGaray 
y para la·Iíla de S.luan,.en que d Rey 
dczia q por el defcargo' de fu cócien-
cia, y dela fcrenifsima Reyna fu hija, 
mandó juntar có fu cófeffor, el Mae-
ftro F.Tomas de Matienzo,Lccrados 
Teólogos,Canoniftas, y Legiftas;y éf 
defpues d.é auerfe bien informado de 
perfonas que auian tenida mucha có • 
uerfació, v conocimíét0 có los Indios 

I 

de aqllas partes víeífé y determ.inafsé 
la-ordé q'fc auia,de t<rner cnfacm1uer

fi.on y dotrina dellos,para q fudle bue 
BB 2 nos 
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nos Chriíl:ianos, y que fue detcrmi

~1e f,:h;i rudo, que fin la conuerfacion delos 
llaul 9 íi_n Chrifüanos no fe pod1an conuertir a 
la comJnt 
cació a los nucíl:rafáca fe.Cacolica,ni dcfpues de 
c3íl:clla_:1os cóuert1dos cóferuarfe y docrinarfe en 
no [e couer ,., d 
tiriau los ella,por eíl:ar, como efraua aparta os 
Indios. có fus hijos todos jútos enfu,s eíl:ácias 

vfádo de fus mala.s co{lúbres, viuiédo 
de la mifma manera q antes q fueífen 
bautizados,no teniédo por pecado los 
vicios, y pecados en q antes fohá eíl:ar, 
íiendo algunos dellos tan graues que 
nueíl:ro Señor era muy deferuido y o
fendid.o,y q auian viíl:o por experien .. 
cia,q lo q apré<lian de las cofas de nue 
fira fe enel tiéyo q eíl:auan en cópañia. 
delos Caíl:ellanos,en tornandofe afus 
dl:ancias lo oluidauan íin, proc~rar la 

El Rey or- buena docrina,íino boluiédo a fusco .. 
den~ q los íl:úbres y vicios paífados:por lo qual fe 
Indios fe ~ d . 
encQ>rnicn :mia acordado q fe encomen afien a 
den. los vezinos,q huuieífen ydo, y fueílen 

a poblar aqllas parces,para q có la do
trina>y cóuerfac1ó dellos,fe cóuercief~ 
fe n dexandoles tener fus haziédas, có 
forme alo di(pueíl:o por las ordena~a~ 
q có el parecer de los diehos Letrados 
rdigiofos, y <i:Ó acuerdo del Cófejo fe 
ama mádado hazer: lo q ual para el de[ 
cargo de fu cóciencia, y de la Rey na 
fu hija le m'lndaua amfar, para. quea[si 
lo cumplieffcn por fu parte, y encar
gaífen alos encomendei:os,q ue afsi lo 
hizieffenfo graues penas. 
, Llegado el Licenciado Ybarra,el Li 
cenciado Barco lo me de las Cafas có la. 
Maxima q tenia de q no Ce deuian en
comendar los Indios auiendo cótudi 
~ho tanto elreparcimiento de Albur
querq c11los pulpitos,y en codas las de 
n1ás parces q podia , ayudado de los 

El Lf •• _ padres Dominicos rcprehendia eli·e-
cec1a • . n _, l fi . l 

doCafas va part1m1ento,y porq os o c1a. es reales 
a la Corte le fu eró ala. mano,por el modo có q lo 
a cQ, traJc 11. b d l ., d' rr l 
zir el repar trataua no e1tor an o e q 1xe11e o 
u .nienco·J q fcnria,Gno reprehédiendo el termi-
los Indios d, d . r. C 11.·11 d · no,acor o e vemr1e a an:1 a en e 

manda. del mifmo nego,io.El Licécia 

doYbarra tomo póíiefsió de fu oficio, 
y comen~ando h reíidencia, preten
diendo que auia de entrar en el regi-

", -rnienco,e interuenir en las fundicio
ne~ del oro,y otras coi;is,q fegú lasco
rnifsiones q lleuaua,juzgaua q le cópe~ 
cian Cobre q fe acud10 luego al Rey, fe 
murio con fofpecha de auer fido ayu
dado,porq erahóbreq fin plfsion:ycó 
tocia íibertad trata.na los negocios. El Licécia

-Fue proueydo enfu lugar elLicéeiado do Leh_ron 

d 
,., , r . va poq11ez 

Lebron có or en q no 1e c:ncremecicf de refidécia 

fe,Gno en fu reíidencia, y enel rcparti- m lugar de 
. d l I ¿· ,., . tr Y Darra. miento e os n 10s, y q tumene la 

mano en q no [e impid1eífen los matri 
monios de losCafiellaros con muge-
res Indias, pues q ciernas de fer cótra~ 
rio de toda razon efte impedimiento 
fe hallaua muy conuiniente para la c6 
uedion de loslndios,y mejor informa 
cion fuya en la fe:y tábien fe le mado 
q aduirrieífe a las otraslíla5, q era la 
-yolunt.td del Rey> q en ellus fo gnar-
daífe la prematica de los veíl:idos > co-
mo enla Efpañola,por el mucho excef-
fo,q fe fabia qpaífaua, y q no fe permi-
tieíle dcxar falir los Cafidlanos de fa 
Iíla Eípañola,porq có las riquezas q fe 
puhlicauao de Cuba,y tietra firme,có-
dos fe paffauan en aqllaspahes, y por ... 
q los de la Ifla Ef paño la auian tigcyifica 
do -al Rey , q pues q los Indios fe y uan 
acabando ,,y auia multitud grandifsi-
tna dellos en la Hla deCuba manda.lfe 
q fe p:iífaífe alguna parte a la Efi1año-
la: no lo quifo permitir , fin enten-
der el ·parecer del GouernadorDicgo 
V elazquez aquien tenia en gran opí- R~1,ena cpl-

. ;, • . e d n10 que ·el 
n10n,porq como era mwrma o , que Rey time 

auia breuemente pacificado la Iíla,he- de Liego 

cho muchas poblaciones, y embiado Vc:lz 2 quex. 

santidad de oro, y eíl:aua en gran con 
formidad con Paífamonte, le tenia ta 
en fu gracia, q aunque auia mandado, 
q el Licenciado Lebron en acabando 
en la Efpañola le tomaífe ~cíidencia 
poríníl:anda, 9 en ello auia hecho el 
Almirante,le fufpendio,parq Paífamó 

te 
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te cfcriuio, que no conuenia cortar el 
hilo con q11e Diego V cb.zquez licua 
uacambienen~aminadas las cofas de 
Cuba:tanco era. el crcdico que cenia 
con el Rey,y nofe dieró mayores co
mifsiones al Licenciado Lcbron, por 
quitar ocaíion a los de la Iíla de po
nerfe en diferencias con el: como hi-
zieron con el Licenciado Ybarra. 

Toda via el Teforero Miguel de 
Paffamonte puede fer q acufado de fu 
propria conciencia, temiendo que la 
prefencia del Almirante le hizicife da 

JU Tcf0 re . ño en la gracia del Rey; porq uc los q 
ro ¡Paífamó mas la tienen,mas foipechofos andan 
t 7 pide !ice de perderla : pidio licencia para venir . 
eta p~ra yr l l r. d , 
a caftllJa. a Cafiilla,alo_ qua e Rey le re1pon io 

que eíl:uuidk de buen animo,porque 
reniendole por buen feruitor, bolue
ria por el,aúque ala vcrdadcomocre-

1 ci.a la fama y riqueza de las otras Pro
uincias de las Indias, y defminuya en 
la Efpañola,tambicn baxaua la comu 
nicacion de Paffamonte,y por el conA 
figuicnrelamucha mano que en todo 
íc le daua. Aui1 hecho Diego V daz• 
quez facar vna figura dela Iíla de Cu
ba con todos los montes,rios,valles, y 
puertos della,y la auia embiado al Rey 

Dlcgo Ve? por mano de Paífomonte: por lo qual 
b'lqúpr0 - tenia fu correfpondencia con el Rey, 
cura de ,ro- l r . . d l Al . 
~nzfr el tra con urto 1cnt1m1ento e m1ran-
toclc Cuba te,porqueauiendole hecho fe aparraf
hazdialaipar fe del,porque afsi es el mundo- q,., íiem 
te e t cr - 7 

rairmc. pre ·íigue la parte mas profpera,y jun-
tamente con la trac;a embio a dezir, 
que andaua procurando de reduzir 
toda la comunicacion de la H1a a la 
parte del Sur,para que fe pudicífe dar 
mano có las cofas de tierra firme, y a
crecentar el comercio,para lo qual tra 
bajaua en fabricar nauios.El Rey red 
bio-íingnlar cóterito,porq no defcuy
daua en procurar que c-íl:os negocios 
fueífen en muchocrecimknto,porlo 
qual auiendole hechoreJacion Beren 
guel Doms Ca:Jitan de Galeras que ce 
n_ia auifo que en cierta tierra, que no 

Libro I. 11 

d1:aua defcubierrn,muy addaute de 
la tierra firme fe halbua mucha ca11-
t1dad de oro,pcrlas,y OtrtlS cofas· pre- {_?,Berég'.iél 
_, ,~ .· b. r. íl: Dom~ p1d:: 
c101as, y que que11.1.cm 1ara1nco a Iiccnc:;. p.1 
vn nauio de ochenta toneladas bi~n n embb.r 
d d d 1 vn niwi0 a 

a crez.i o, y que para ayu a a ga- hs Indias 

íl:o le quena cargar de baíl::imentos a fucoüa 

para Cafl illa del oro,y que íi por cafo 
el defcu brimien to no fahc,ffc cierto , 
pudidfc bo;uer có carga de Brafil, le 
dio licencia para ello,no embargan t e 
que era contralaley,por no fer na·u-
ral dellos Reynos,aunque ho fe halla 
que eíl:e viage tuuíeílc cfelto.E.n cíl:c 
mifmo tiempo dio t .unbicnlicencia a 
Lope Hurtado de Mendo~a,genn lhó 
bre de fu cafa, para gue en los limites 
de la dtmarcacion de CaP.-illa en cicr 
tas partes delas Indias, que aun no ef• 
tau:m defcubicrcas,en dos nauíos que 
a (u cofta fe ofrec1a de arn'iar,p udieífe 
yr a cargar de Braíil, y le hizo mtrccd 
de la mitad dello, que le- toe. ua c0n 
condicionquelotruxeíle a vender a 
cftos Reynos. 

Cap. X J ]. 0!:J elRej man ... 
da qtte_[e hag,ajunta de Pi
lotospar a la correcion de la 
carta de nauegar. 

A comen~.iuan a ve 
nir mas a menudo 
nauios de diucrfas 
parte: de las Indias: y 
para remediar el da-
ño de los Cofarios 

Francefes, mandaua el Rey alos ofi.A 
ciales de Seuilla, que pu íieífcn todo 
cuy dado ert afcgu;arlos, y porque fe· 
aguatdauan dos nauios con el oro de n,Pcdro <f 
la Efp~ñola, y en e!l:e tiempo anda u a Bo11:adilla 

d d B d 'll d r. . :mda fuera Don Pe ro e oua 1 a en e1grac1a del ferulc'o 

del Rey, y con vn nauio armado to- del Rey. 

mo vna. naue dd Teforero de Valen 
cia, y fe temía q tendría atreuimiento 

BJ3 3 en 



Hi{!,. de las Indias Occid. 
en dar fobrc los nauios que [e efpera-, 
uan delas lnd1a.s,fabiendo que Don 
Pedro eitaua en las Algeziras> mando 
a los oficiales de la cafa,q uc procuraf
fcn poner en ello algun remedio~ te
niendo para dnegoci9 particular in
telwencia con el Conde de T endilla o 
C:ipican general del Rey no de Gra-
nada, al fin llegaron los nauios afal
uamento, y en ellos los Porcugqc[es 
que fe prendieron en la lila de fant 

Prendc níc Iuan,que andauan refcatando en Ca
eie rt osP CJ r 11:illadcl oro,y el Rey mádo que fe les 
rng

1
ue

1
rcs

1 
hizieífc medianamente buen trata• -

e n a ~ a 
'1t s. Ju an• m1ento,entretanco que fe· vía fo cau• 

fa,y porque el Rey de Portugal auia 
hecho reprefaria de íiete Caíl:cllanos, 
en fabicrndo la priíion de los Portu
guefe s,con motitio que auian entra
do en los limit es d e fo demarcacion 
en la parte del cabo de fant Aguíhn, 
fobrc que fo leuanto dl:os dias gran 
diferencia,pretendiédo los Portugue 
frs,que caya en fu deíl:rico, y porque 
las cartas de marcar de Caftilla no pa 
recia que en ello eíl:auan conformes; 
los oficiales de h . cafa , fuplicaron al 
Rey les dieile licencia para hazer fo
bre ello junta de Pilotos,ycorregir las 
cartas.El Rey lo cuuo por bien, aúque 
aduertia que miraífen íi feria bien 

Los o6cia- embi.ir primero perfonas que lo reco 
lta adac~ nocidfen a villa de oios y q~ pues luan 
fa de Sotn , ' 
lla piden 1i Oiaz de Solts, y otros h9mbres muy 
Ge ,, cla.para peritos en J.l '.il.rte, atüan aprouado la 
ccnregtt ia s ~ l . LP'l A. d d M canas' ele carta q 1120 e 1 oto n.n res e O• 

marcar. raks,aquellafe deuiadc creer que e~ 
ra la mejor, y eíl:o n acio,porque del 
proceílo que fe auia hecho contra 
los Portugucfes prefos,refultaua q no 
folo auian tocado en Cafülla del oro, 

· fino que defdela tierra delB~·aíiI, que 
eu fu d emarcacion auian corrido to• 
da la cofia de la tierra firme hafl:a Ca~ 
fblla del oro,y lal{h d e fant Iuan,adó 
de fueron pre.fos,y ellos aleganan que 
:lunque en verdad, que fabiá que era 
de l.i dcmarcació de Caililla, lo de mas 

c:l cabo de fant Aguíl:i~ no cahii en 
clla,íin o en la de Portugal. 

Dio efie negocio mucho cuydado El !'Y mi 
al Rey , y para la junta que fe auia de d: ¡0 ~::•4 
hazer) ordeno q Ce bufcaífcn los me- tofmCilgra 

jores Cofmografos,y Pilotos: mando fos 1 Pile-
r r - d - • tes. aienrar 1alano e Piloto a Antonio 

Maurio Romano,que le auian aproua 
do por gran Cofmografo, y acrecentar 
el fuddo a luan V efpucio, y aíentar el 
de Capitan,y Cofmografo a Scbafiiá 
Gaboto en b. cafa d~ Seuilla, y que fo 
llamaífen los Pinzones, y otras perfo. 
nas > aunque ante todas cofas quería 
ver la carta, y que: fe le embiaíl e lue
go. Solicitaua mucho la fab ri~ a de los 
nauios,para la nauegació delas Indias 
afsi en efras parces, como en aquellas, 
el bufcar remedio, para que no fe co
mieífen de Bruma,ordenaua q fe em
biaífen maefrros a la Ef paño la, para q 
fe quedafi~n en ella, y que deíde allí 
fe embiafien a tierra firme , y a otras 
parces,y que efl:a orden fe tuuieíle a.de 
lante;tto folo con los maeíl:ros,úno có 
toda la de mas gente, que huuieilc de 
yr a las Indias,porque en la Efpañola 
fo ha bit uarian a los mantenimientos, 
y ayre de latierra,y a otras cofas, y def 
pues yrian mas íi.n peligro a qualquie• 
ra otra parte de las Indias.Marauillaua 
fe como los oficiales no auiii caydo en 
dl:a particularidad, pues no entendii 
en otra cofa,íino enla negociacion de 
l~s lndias,y q para adelante deuiá me• 
jor penfaren aquello,y tener mas cuy 
dado en bufe ar caminos para el acre-
cen ta miento delos negocios de aqllas JU ._,y,.¡ 
partes porq có ellos eftaua defcarga - daª los ofi 

' . ciales "' la do, como fe lo ama muchas vezes eC caía de ¡,. 

crito,porq les miniíl:ros q tenia cerca. a~lla qua. 

d t". r d' . gamas cuy 
e iu per1on.1. enten . 1an en otras mu dado ea e1 

chas cofas,y ellosfolamente tenian q •c:cccnta 

hazer aq"'llo, y efl:auan fiempre de af- ,m1 icnt~ d! 
. 3 1 COl3S a 

fiento,lo qual no era.en fu corte:todo las Indias. 

cfto dezia el Rey,porque hafl:i en ton 
e.es aun no .1.uia particular confejo p.i 
m los negocios delas Indias. 

Cap. 
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Cap.XIII. De otras ordenes 

que e/ Rey embio a Peára
rias¡y lo que ha1-ian en Ca
ftilla del O,·o, los Capttanes 
Tello Je Guz..,man,y Diego 
de .A Lbitez..,. 

O quedádo para la có
cluíion de lo fucedido 
en elle año, fino las co 
fas de Caíblla del Oro, Cuydado 

del Rey en ~~ es bíé boluer a ellas. El 
Ja pob_lació · - Rey fié pre ordenaua a 
de la uerra, ¡> d . l d d l bl . 
1 conuerfió e rarta5 e e u y a o de a po ac1on 
• l 1.1 i l1uilos de la tierra,la ccmueríió de la gétc na 

cural,y fu buen tratamiéto. ~e no 
tuuieífe úépre la gente ociofa, fino q 
h ocupaffe en algo, porq dela ociofi
dad nunca fe facaua bien ninguno:y 
qproG:uraífc qlospueblos fe fundaf
fen en parces q gozaífen de bué ayrc: 
no en hoyos y fitios ahogados,adóde 
los hirieífe el Sol:y q trabajaífe en ma 

ordenesclel tener los pueblos 'Í, fe auian hecho de 
~ey aPedra la vna coita a la ocra,pudiédofe hazer 
rtas. fin inconueniéte, y q auifaffe de to das 

las otras cofas de la otra mar , por me
nudas que fueífen, y embiaffe figura la 
mas verdadera q pudteífe de roda la 
tierra: y q los afsientos q fe: hizieífen 
para las minas, fueffen có cal defpofi .. 
cion,ycon taco numero de gente que 
no pudieífen recebir daño de los In
dios:y q robre t0do fe eftuuieífe mu y 
en auifo1para no darles ocafió de acre 
ueríe,porq feria mucho inconuenicn 
te G vna _vez c.omauan acreuimiento. 
Y eíl:o de11acl Rey ,porq fupo el fin q 
tuuo la població del río de las anades, 
q hizo el CapíciLuy sCarrillo,a la qual 
auia puell:o por rió bre F onfeca Daui:
la. Oezia mas el Rey,q pu.es q auiane 
ccfsidad de alterar, muchas de lasco• 
fas que auia llenado porinftrucion:te 
nia por hien que lo hizicife como 
vicífe que mas conuenia al fcruici~ 

de Dios y fo yo: afsi en el repartir de 
las caualgadas,como en fo¡ gaf\:os pa 
ra fabricar nauios y otras coías, y que 
todo fe hizieífe con parecer del Obif. 
po,de Bafeo N uñez, y de los oficiales 
Reales,conformadoífe con la mayor El Rey man 

d 11 d 1 l . ,., da a Pedra-
p arte e os,encargan o es as conc1e • rias,que to-

cias,con que roda~ las cofas 9. pudief- do lo haga 

.fc::n aguardar confu1ta, fe efcnbieífcn ~~r¿;t1¡1;:: 
aca.H1zo merced en eíl:a ocafi ó ~ Pe~ y de Ba!,o 

durias,de dos Ind10s,y dos Indias, de Nuúez. 

la Isla Efpañola, q GOnforme a las or, 
denan~as no podia tener, y de algu-
nos priuilegios a ]a ciudad de fanta 
Maria el antígua del Darien: y la dio 
por armas vn efe u do cobrado, y den-
tro vn caíl:illo d oudo có 1a figura del 
Sol encima, y debaxo del cafhllo, v n 
dgre ala mano de1·ccha, y vn cocodri 
lo,o lagarto, como los Caíl:ellanos de-
zian a la mano yzquierda,y por deuí .. 
fa, la imagen de nueíl:ra Scñoradcl 
Antigua. 

No fe defcuydaua Pedradas en cú 
plir la orden del Rey,teníendo la gen 
te ocupada, pueíl:o q no le auia ydo 
bien en las entradas paífadas, aúquc 
-nolacumpliaenempleara Bafeo Nu 
ñez,6endo gcneralopinió de amigos 
y enemigos que tenia capacidad para 
grandes cofas:anies fin dar a encéder 
ni publicar lacaufa,efraua muy rec a
tado y atento a fus cofas, y moíl:raua 
cfiar defguíbdo del.Dixeron los que 
queríá bié aBafcoNuñez,q por auer• 
fe quex.1do q a todos los Caziqncs có 
quien auia dexado hecha confedera Prrfiá;of!',. 

• • (l d . ,., . f: er nift1rtutn 
.cion y amma ,-ama muerto y aquea- eft,ftdetrfr~ 

do fus hazicndas,los Capitanes de Pe g~1-e,qu_11ci-. 
..1 r. . ..1 d íl: B r N ttnttVlllfo .urarias:y q uc 1entHa() e o a1co u cíe. 
ñcz por ver rota fu palabra,auia fu pli-
..cado al Rey le dleffe licécia para yr a 
fu C orte,la qual le a nía negado, man 
dando a Pedrarias que le ocupaífe y 
dexaíf~ exercit~r Cu gou-ernacion. Y • .B fc 
l .., . ,., B r N ~ r. Lo q a co 
o q mas cierto cs,q a1co unez 1en- Nuñez efcrl 

tido y ofendido-de Pedrarias,efcriuio uiQ al Re7° 

BB 4 al 
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toda l.~ gen re> y por tenerlos neceG.ita ,, al Rey vna carta mu y larga, de 1 6.de 

" O cubre deíl:e año,hacládo mal de fu 
"gouietno;collleny~do por la 1eiac1011 
" d~ las en eradas de luan de Ayora, y de 
" fu au[cncia y fuga fin líGéci2,querien~ 
,, do impurar a PeJrarias,q por,difsimu 
" la-ció au1a dexado.el c,afo i~n e 1 cafügo 
,. q merecia el atreuimient_?,Y afsi m1f, 
" mo dtxo del viage de: Gaipar de Mora 
" les~dd de Enciío,y Luys {;:arrillo:y de 
" los demas Capitanes q hafta entóces 
'' auian fido ocupado$,y de las liberta• 
,, des y oprefsíones q bazian, alborotan 
,, do la tierra q el ce.n(atan pacifi.ca,per.
,, díendofelasgrádes efperan<¡as de las 
,, muchas riquezas q del la fo prometiá. 
,, Efcriuio tábié q lgs cinqué a mil du 
,, ca dos q auian gailado en dar macla q 
" lle u o Pedraria's, fe púdicrá efcufar,y" q 
" no fefacaria dellos ni de otros gaítos 
,, tales ningun proueche?)¡y q íi en el go 
,, uierno de aqlla üerr.a,fe_procedia Vil 

,, año como hafta entóces quedaria tan 
,, afo1ada q u ú.caJe púdieffe reme di r, 
» porq codos entéd1an en fu prouecho: 
» .y ninguad en c:l del Rey:demas de q 
'' auia notable dcfcóformidad entre los 
•> eíiciales Reales,fin 9 para c9formac .. 
,, los huuieífen baíl:ado las amónefi:acio 
" nes del Obifp.o q auia llegado haíl:a re 
" prehenderfelo en el pulpíto,y en efpo 
" dal loq tocauaa la codicia,pües q de 
"cien hombres defoeldo q el Rey aula 
,, ordenado q fe tuuieílcn, noauiaúno 
"cienos trópetas,y algunos dela guar~ 
,, da dd _Gouernador. Y añadía q Pedra 

. " rias era de mas edad d~ la que-conue 
_:\

1
;"., · n nia para aquell.is par.c~s, y íiéprc fe ha 

- ... "llauidoltét~:q era muyacelerado,y re 
.•. }~ cibia poca pena de'la perdida de la gé 

1
, t~e Caílellan2. ~e nu caíl:igaua los ro.: 

,, bos,muertes, y opref: iones q. fe hazia 
" en la tierra, ni lo que fe defraudaua a 
,, la Real haziéda.Ota mal las quexas, y 
'~ 1'efpood1a de manera que no ·ofauan 

.. " boluer.Q_!!e guíl:aua de- las di[cordias · 
• • r., . .,; cntrelos oficiales Rcalcii,Capicanes, y 

''r 

dos de iu fauor, y mas en temor las fo 
menciua:y que pudícndofalir en pcr " 
fon a a las e ni.radas, para efcufar ks da '' 
ños de,íus Capitanes y Qtras cofas fe ,:1 

eílaua quedo holgando en el Darien, ,, 
úendo la prefencia derCapítan gene: ,, 
ral,la mas neceífaria.Que no le folta-
uan grangerías ni cod:cia como a los '' 
:demas,y fo moftrauaodiofo contra el " 
Regimiento del ' Darien,porq en algu ,, 
,nas cofas le replícaua. En fuma dix.o ,, 
otras muchas .cofas a efte propofüo, 

d 1 1 . 'P,, encarecien oe ma gomeruo ae e-
drarias,acófejando q íe ernbiaffe vifi - '' 
tadur q [e informaife de tcdo,y fopli- ;,. " " 
candoq fe miraffe por aquella uerra, ,, 
q aun;era mas rica de lo q auia füüfica'• ,, 
do, y en parcicular la tlla mar del Sur, 

~ ,, 
por donde de nui:no prometía q Cepo 
d . 1 ~¿ ,, - 1an. &car gra es r1quczas:cn qu~ no 
fecng.iño, como pan-.cio defpuec;: y 
puede!e creer veniímílmente, q eíl:as 
.quexas y graues criminaciones, y la 
carta de Bafeo Nu~ez, llcg~ffen a oy• 
dos de Pedrari.is, y que dellas quedaf 
fe con indignacion contra Bafeo N u

··nez,quc parecía pretendí.a desluíl:rar 

,· 1 

el credito y reput.acion de Pedrarias, 
no abíl:eniédoíe en muchas ocaíione·s 
d _,.,, l ,.,, ,. r _ Malumfu'/; 

e tnurmurarcotra e ,ycocra1us co1as, lin_gua r.oin 

y como quieraq defpues fe recóci:ia- iingwi h"•· 

·ró,como adellte [edirá,no pudo efcu be,u. 

far lo q parece que eíl:a1Ja ddtinado . 
.. Como.Pedrarias áuia enibiado a Te 
Jlo de Guzma1.có or:dé q con la géte q 
.auia dexado luan de Ay ora en el pue 
hlo de TubanamaJudfe la bnelra del 
Poniite,défcubrié.do por la co·fia d,l 
mudelSur.Lleg:ido al pueblo de Tu-
banama có otn gére q·ue Pedrarías le 
auia.dado,h,¡llo al Capicá Me·nefes,có 
ios'q c6úgo tenia, tan:aptetados q no 
ofauan falira bufcar ve ·uas para co-
mer.Y comofevra'n Gn efperan<;a de: 
focorro,de ninguaa pprte,muthas ve. 
.zes quiíieron de.xar el puefl:o, y y r!e a.l 

' D,uien, 
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· 'Darien, pero luego eran fobre ellos 

los l ndios,y los atajauá:los quales hu
yernn como vieren aífomar a Tello 

· de Guzma-11. Los Caíl:ellanos foeró a 
· las tierras de los Caziques Chcpo, y 
Chepauri:y porque T.ello de Gllzma 
encendio que los Indios fe juncauan 

, paraacomecerle,acordo de ofrecer fa 

G 
Telio de paz alCaziquc mas principal,dando. 

Uzman o· f ,... d - r 
f rece la paz le fati :i .icio de los anos que l~ auian 
a los Indios hecho,y al.Tegmanjole para adelante. 

El Cazique cc:niédo por mejor la paz, 
y creyendo que·fc le auia de guardar 
lo prometido,tue a ver a los Caftclla
nos ,!leuulcs a fu cafa, y hizoles buen 
hofpedage. Y e ltando comfendo en 
toda hcrmandad,llego vn muchacho 
Indio,con gente q ue le acompañaua, 
y dixo al Capican Tel10 de Guzman, 
que aquel Señorío le perrenecia: y no 

Vbi diuit[a· al que alli efraua,porquc fu padre q11e 

t
~u~ª;.

1
uprf0 ·era el legitimo Señor, al tiempo de fu n,, 11,,n.q, 

di(.:iplina, muerce fe lo dexo por tu ter, y gouer• 
neque bo~.e na::for de aquel eftado:y que defipues 
artcs fatu 

pollent.Sal. fe auia lcuantado con el, y deíl:errdo-
·,. , le:y que por canto,pucs aquel era grá 

delíto,le rogaua que contra el le ay u• 
daífe,pues t.ambien le (eruiria c6 oro, 
co~o elotro.Tellode Guzman, por, 
pagar bi~n al huelped,fin aueriguar fi.' 
la relació del muchacho era verdade 
ra,le mando luego ahorcar de vn ar-

,. . bo],y fiecc Capitanes del muerro cn-
emeraria . 

refolucion trego al muchacho,el qual con gran· 
d~ fcilo de ofadia los mando defpeda~ar~y en fe
Guzma11. ,.. Id d . . ,,... d' r .1 . na e agra ec1m1ero, 10 1cys m1 pe 

fos de oro a Tello de Guzman:elqual · 
propufo luego de yr ~ Panama, porq ., 
aquella comarca era tierra mu y nom } 
brada.No hall,) Gn·o algunas caías de 
pefca~iores, de donde deduael nom
bre de Panama, que en la lengua 
de la tierra, úni6.ca lugar adonde 
fe toma mucho pe(cado. Defde alli , 
ombio al Capitan Diego de Albitez 

El Capi.tan h C íl: 11 · 
Al birez va a con oc en ta · a e anos,paraque en 
Chagre. traífe en la Prouincia·de Chagrc, que 

efiaua de alli diez leguas. Entro Albi• 
tez por los pueblo~,tomandolos a ho
ras que dormían: pero como hombre 
mas blando que los otros Capitanes, 
no hazia daño. Por lo qual viendo el 
Caziqueque le pudiera marar,cauci
uar, y faquear, en feñal de agrad~ci• 
mitmco,con gran Je alegria, d10 a Die 
go de Albitcz doze mil pefos de oro. 
Y creyendo que el que aquello daua 
tenia veynte canco, lepidio, que de 
aquel metal le hinchietfe vn cofta! 
-grande,de lo qual recibiédo el Caz'i-
q ue mucha pena,le rdipondio,que 10 d R.cfpcuefl:.a 

• e vn az1-
hinchefie de las piedras del arroyo,q queaDicgo 

el ni tenía mas. ni criaua el oro:y con- de Albitcz. 

fufo Diego Albicez defh refpuei\-4,fc 
fue,Gn confencir que fe le hizieífe da-
ño, ni aprecaffen en declarar doro 
que tenia. 

.Cap. XIIJI. De q;na notable 
rettrada que hi~ier~n los 
Cafiellanos¡y que Pedrariar 

· embiopor /atierra al Capi~ 
'tan Gon_palo de Batf,ajoz.,. 
_,,, OLVIODiegodeAl-

. n Ilo de Guzman, . en la 
. ~ " tierra del Caziqwe Pa-
. , ~ cora,adonde acor~:ró. 

, · de boluerfe al Darte: y 
llegados a Tubanamá, defcubrieron 
mubhagcnte de guerra que los aguar 
dauá,con banderas hfthas de carnif:. 
fas de lien<io, enfangnmradas de los 
Caíl:ellanos que :mian mueno,dizien 
do que los auiari de matar como a los 
que auian poblado la villa de San ca 
Cruz.L@s Caíl:ellanos que yuan can 
fados, viédofe acometer de los-Indios 
cambien los acometieron, y pelean• 
dó, y caminando, llegaron a lí& tierra 
de_ P_ocorofa,con gcandifsi ma fed, por 
que los Indios los cargauan y dauaa 

BB j tanta 
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tanta prieífa que no dexauan lugar pa 
ra beuer en los arroyos en que hizie

Notab!e re- ró vna marauillofa retirada, pues que 
tirada delos fin llegar a e rance de batalla peleádo 
Caíl:ellanos . r r. r 

~ontmuamente 1e pu11eron en 1aluo 
con era innumerables enemigos. Lle• 
garon en fin al Daricn muy deftro~a· 
dos y heridos, y con mer1os oro de lo 
que aui,m tomado,porque Jos Indios 
por ello les védían el agua, y los figuíc 
ron hafta encerrarlos en el Darien: co 
fa que acrccéto mucho el cemor.Efte 
defaftre de Tello de Guzmá fobre las 
aducrúdades p,iífadas tenia a todos 
muy atribulados, y a Pedrarias có mu 
chocuydado,porquefoe táto el mie
do que cayo en lm del Darien, vie~
do a los Indios tan atreuidos,q ue pé
faron fer deftruidos-. Mirauan hazia 
las.fierras y los llanos, y las ramas de 
los arbolcs,y la yerua que en las zaba
nas era alra1les pareciá Indios de gucr 
¡;a:y ú m írau.1n ala marJe lesantojaua 
de. verla qua jada de canoas de enemi 
gos.Con cH:os pcnfamiencos eimagi 
naciones,que lcscaufauan tcníbles te 
morcs,andauan como at@niros,no fo-

F__11m.11 hellü lo haziendo corrillos pero a vozes lo 
t:óftctt e,-par ' 
"" momét11 publicauan clamando. De lo qual Baf 
infpem ~e-, co N uñez y fus amigos tomauan ocaf 
tum ve tm- r., 
pellitanimos uon para murmurar. Pedrarias procu 
Liu. raua que los auifos de fuera, y la fama 

de los hechos delos lndios,no llegaf
fen a oydos de f111 gente, porque no 
crecietfe el miedo en fus animos, y 
mando cerrar l:a caía de la fundicion, 
queentreaquella gentecra feñaldc 

N bl .,. gucrra,o de hambre. Y ya no fe penfa 
ota e co 

fuliondelos ua fino en hallar remedio para falt1ar 
del Darien. Jas vidas.Y entre eftas aflicioncs ma-

do tambien Pedra.rias a iníl:~ncia del 
O6ifpo,queacordandofe que eran hó 
bres ChrHl:iao~~,fc hiziefsé plegarías . 
para q Dios aplacaffe fu yra.Diegode 
Albitez,como fe hallaua rico, y vía las 
cofas en cófoíion, embio en efte infia 
ti a la Coree de fecreto, parecicndolo 

q en ciépocn q menos fe mirada.a vn 
marinero de ptnfamientos no baxosJ 
q fe llamaua Andres Niño(de quié fe 
trataraadeláte)para q le procuraífe V

na goucrnacion en la mar del Sur, y le 
_ dio dos mil pefos para el camino. 

Eftando las cofas en laturbacíon q 
fe ha dicho no defcuydandofe Pedra-
rias de ,far de todos los auifos, y cau-
telas pofsibles,):ara íi yuan los Indios, 
_cogerlos con embofcadas, y có otros 'lloni ·mim 

ardides no pare~iédo exercito ningu- duceJ non a-
' perto Marte 

no dellos,como a cada paíío aguarda in quoefl.c'ó 

uan(dc que mucho fe reya y mofaua rnunepericu 
~ N _ r l hi lum,fid ex Baleo unez,co1a que no e zopo- occuli, Jem• 

co dañe )acordo Pedradas de em biar per 4ttent~t. 

1 a b . l C . Veget. a cona a axo cn,vn nau10,a apitan 
Gons:alo de Badajoz con ochenta fol
dado,s, y def pues le cmbio otros cin • 
quéta,para q dcfde Nombre de Dios 
poco mas abaxo,que ya fe auía defcu
bierto fer la mayor angoflura de la 
tierra,paff affe a la mar del Sur:con or-
den que allanaífe toda la tierra, y que 
fi hallaffe rdiíl:e11cia, hizieífe guerra. 
Embarcado Gon9alo de Badajoz en 
fin de Mar~o deíl:e año,cn llegando a el~!r:r~: 

NombredeDios:en viendolosfolda 5alod, Bada 

dos el fuerte que auia hecho N icucfa joz,a la mar 
> del Sur. 

y el terrible cfpecaculo de muchos 
hueífos y cruces fohre montones de 
·piedra,de los Caftellanos que alli auiá 
muerto de hambre,codos defmayaró, 
y ponían dificultades en paífar adelá
te.Gon salo de Badajozcó animo in
trepido,al mométo mado alMaeftre 
del nauio, q luego fe boluieífe al Da - Refolacio11 

. ,., . ., d r. ., grande del 
ne,por quitar a fu gete to a e1pera~a capltanBa-

cle remcdio,y ne cefsitar la a feguirle, dajoz,c:n qut 
. h d - tara losfol-Y auiendo die a a to os, que el ma · dadosla ~fpe 

yor miedo que auian de tencr,lleuan- ranp de fal 
d I e • l ., d aark. o a e por apztanscra a vergue~a -e Verecundú, 

110 ha ter cada vno lo que era obliga- diÍ prohibe~, 

do. Comenr.o a fubir las fierras de !~~er_e8 fa'11 
'1 euevr orem 

Ca pira, que fon alctfsimas, para paf Vega. 
far a_ la tierra del Cazique Toro-, 
nagua , . Señor _de mucha tierra y 

gente1 
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y gente ferrana'.Dieron fobre el, y ha
llandolc fin cuy dado, le faque~ron, y 
prendieron1 y tomaron feys mil pefos 
de oro:y lleuandole prefo, antes que 

. los otros Caziqucs fueffrn auifados~ 
die roa fobre Tacarachei-ub1,Caziquc 
.tico,pero cfcapofe}es., y con todo cffo 
le tomaron ocho mil pefos de oro.Ta . 
ta nagua rogo a Badajoz que le foltaf
fc;y le-daría otro canto como le·tom:o; 
y reccb1do le dio libertad. Tatarachi
rubi detetmino de cambien parecer, 
para ver íi con alguna ca u cela podría 
burlar a los Caíl:ellanos , antes que 
ellos le prendieífen, y lletio fu prefcn~ 
te de oro. Eíl:e fi.ngio que cerca de alli 
eíl:aua vnCaziqnellamad.o Naca,muy 
rico,y que cenia poca gente. Oydo ef
to' etnbio BadaJOZ treynca C;;iíl:clla-
nos, a cargo del Capitan Alonfo Pe
rez de la Rua, los quales _dieron en el 
v na mañana,como lo vfauan, y quan .. 
do amanecio vieronfe en medio de 
grandes pueblos, porque era gran fc
ñor el N ad .. Y pareciendoles que íi fe 
retirau.an eran perdidos; acordaron 

Valor del de embeftir. vak:ofamente có el pue
Capitá Rua blo mas pdncipal,que eíl:aua mas de[-
1 J<i>• Caíl:c cuydado:y quito la fuerce, que les ca-
Hanos. , l l C . yo en .1s nunos e az1que, porque 

íicmprc era fu mayor cuy dado, Caber 
adonde eilauan los Caziques , para 
prenderlos,pues deíl:a manera (e aífe. 
gurauan meJor, y tei:lian mas cierto 
qual,-1u.ier ddpojo. 

Prefo ~l f~ñor., creyeron eíl:ar en fal 
uo, y atendieron a bufcarcl oro:halla
ron diez mil Caíl:ellanos: prendieron 
alas mugcres, y mucháchos que con 
la pridl\no fe pudieronauCenta.r.Pe
ro los vezirtos de aquel pueblo, y los 
demas,que en vn credo fueron auiía
dos,viendo prefo a fo feñor, y a fus mu 

Los Indios geres y hiJOS, juntandofe con vn her-
toman Ias ,dlC. ¿· r.b 1 arm:iscoa mano C az1que, 1eron 10 re os 
tra!os Caf Caíl:ell:.mos, tirando infinitos dardos, 
tcllanos. y piedras,porque no tenian flech;u,ni 

Libro I. . 1.7 
. -~ 

otras armas. fino hn macanas que Ui~ 
mauan en la iíla. Efpañola. Vicndofe 
los Cafrelbnos muy aprecados,t~ma .. 
ron por remedio de rccogcrfe ~on el 
mcfmo Caziqne a fo cafa, diziendol1: 
que le auian d.e matar 1100 les manda 
u.a q u,e ceifa.ílen.El C aziq ue con gran 
de yra,reprehendia a los foyos,d1zien 
do que para qu_e ~oma,ua:n armas íin 
fu mandado,y al momento, como ré ... 
blando,todos arrojaron las armas , y 
dexaron de pelear.Alonfo Peréz de la 
Rua, requirio al hermano del Cazi-
que,quc vinieffe a la obediencia. y l'C • ~cqucrdl .. 

. • m1ento e 
conocimiento delíeñorio del Rey de Alonf0 Pc:-

Caíblla, pues cod.-ts aquellas tierras icz de la 
• Rua avnla 

eran de íu corona Real,por titulo que dio,y fll 1cí 
el Papa a quien fan Pedr"o dexo en fo pucila. 

lugar, le dio dellas. Rcfpondio a eíl:e ,, 
requerimiento el hermano del feñor, ,, 
que otro hombre ninguno no auia ,, 
viíl:o por aquella tierra íino a ellos, y ,, 
q íi por ellas algun día paílara el Rey u 
de Caíl:illa,de buena voluncad le die- ,, 
tan del oro que ténian,y comida, y ta ,, 
bien le dieran mugeres.Y auifado Gó- u 

~~lo de Badajoz de lo que paífaua,acu 
dio al focorro, y pufo en libertad al 
Cazique, que le dio quinzc mil pefos 

. ~e oro, y hizo a todos tantos regalos 
· que acordaron de quedarfc alli el in
uierno, porque aunque es de mnch;;is 
aguas,no es tierra fri;;i. Era el afsicnto 
deíl:e [eñor N ad, junto a la mar del E.lfcñerNa 
Sur,adonde oy di::i. permanece la villa d tenia fu 

de Nad. Auiendo citado alli vn par aCsiemo iú 
a b mai:dc1 

de mefos , diei-on fobre vn Cazique Sur. 

llamado Efcolia,prendieronlc con fus 
mugeres,y le tomaron nueue míl pe-
fos.Y proGguiendo fu defcubrimien• 
to hazia d Ocidente,Hegaron ala tier 
ra del Cazique dicho Birúquete ; de 
quien fe dize que ha deriúacto el nó-
bre de Piru,y qe otro Caz_íque llama- Orr:a deri
do Toco nagua; que era c1ego,el qual uadon del 

les diofeys mil pefos en joyas, y por •:brc id 

fundir en gr.tno,entre losquales buuo Puu. 

al¡u-
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alguno que pefaua dos cafrcll.lnos, fe
ñal de tierra muy rica, como lo es to
da aquella, docientas leguas arriba, y 
abaxo del Darien, porque tiene muy 
ricas minas Supieron que:: eíl:aua mas 
abaxootrofeñor nombrado Taracu
ri, de quien facaron ocho mil. pefos. 
Paffaron a la tierra de Pananome, y 
no le hallaron, porq uc no ofo ef perar. 
icys lc¡ua¡ ma¡ al Poniente fueron 

1 

;, 

a otrv dicho Tabor, y ·luego paífaron 
al pueblo del Cazique (heru, y los 
fali '-> a recebir, y dio quatro mil caf
tcllanos. Y ~s de fat, cr,que pefo y caí- Pcfo y caf. 
tellano es todo vna mifm~ cofa: y haf- tdlano, u 

codo•nmif 
ta eíl:e punto lleuaua Gon~alo de Ba- mo vah,r. 

dajoz ochenta mil caíl:ellanos, que 
en aquel tiempo v.1lian mas que qui .. 
nienros mil 1 ddpucs de ~efcubierta 
elPiru. . 

HISTO~ 
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;HISTORIA 

-DE LOS ·HECHOS DE 
LOS CASTELLANOS EN LAS 

Iílas, y Tierra firme del mar 
Oceano. 

Efcrita por Antonio de Htrrera;Coronifl:a mayor de Íú . ·, 

Mageíl:~d del~~ Indias, y fu Coronilla d~_Ca~illa. 

·Libro Segundo. 
Capitulo primero; f2!!! P edr ariasfalio mañofamente contra los 

ln~dios deVraba,yfi,ndo rvnfuerteen Acla,y dexo 
· ·enellt!l al qapitan Gabriel de Roja,f. _ 

ESPVES QEePe
. ,' drarias defpacho a 

Gons:alo de Bada
joz,efiandacon mu 

· cho cuyd:.1do de Frá 
, dfcoBezcrra;dudá~ 

-do de las nueuas q 
el muchacho auia dado,decerminodc 
yr el mifmo a bufcarle>o a lo menos/a 

dos;cofa bien oyda de los del Dari~n, 
por el prouecho que efperallan de 
aquella guerra. Y auicndofe ofrc:cído 
de yr con el mas-de trecientos h0m-
1brcs,embarcados en n;es o quatro na
uios,büclcas laspro:is haz.ia el Pe:nien 
tc.a,hafia que fue denoche,como los_Pi 
lotos yuan aduercidos,dieron b buel
ta adonde Pedrarias dcílcaua: y antes 
del dfacnctaron·en Caribana docien 
cod101nbres,con el Ca pitan Barro lo
me Hurtado, a quien Pedrarias man-

. ¡ 

ber las nuectas de'Cu -tardan~a, porque 
ninguno de los del Darien ofaua pen 
far en yr a Vraba,mhazia el Zen u, por 
miedo de la yeru:i,que acabaua en vn 
moment.o los herictos con ella: pero 
fue Gcmpre Pedrarias· hon:bre muy 
animo fo y valiéce. Y par':! facarlos del 

do dcfcmbarcar; auiendo dicho a to- 'Parwd, ,~ 

dos,con palabras graues y feu~ras,que túu,9.v.ií i~ 

d, r. l'f" • r, b . d perra ducu. na 1c pen1ane en querer 1a et a on- Júfcit,mdo 

Afiucia le Darien mañofamente,mando prego~ 
Pi.!drarias p , r r, 

de yuan, ni que auian de hazer·, fino res milita• 

en obedecer¿Dieron ·en el pueblo,an- m crontme: 
. tur. a,. 

para llt u;;r nar guerra contra ocoro1a,y ot~os 1e 
la g~tc a V ñores de aquellas prouincias, y fus gé
r.;ba. tes,afuego y a fangre > yomo rebela-

· tes del dia, puGeron fuego a las cafas: ~ 
fo.lían los Indios medio quemados, o 
chamufcados, y dando en m~nos de 

lo~ 

\ 
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los Cafl:cll~nos,m0ri.1n en ellas t Pero 
bol uie.ndo en !i los que: pudieron, to
maron fus arcos y acqmcti:et:o+1 a Jo 
Caftellanos, ~ -~.vi~dofe íin remedio 
d la ycrua e r~nrauan -a las n.w~. 
lleuaron algunos prefos, de los quales 
fc-íqpo la muer~ de, Francifco Bezer
ra ,de b m-1ftna. nuncra que el Indio · 
n1ucbacbo la auia c~nc~do.Salido del 
cti;ydado de Franc.ifco Bezerr.a, Pedra 
rias dio buelta para la coíl:.1 de Tierra 
firme abaxo, y a f~fenta lcgu.-1s que: ef
ta el pucr:o de Ada, folio en cierra có 
toda la gente, y de[dc alli mando al 

ElLiceuc iu Licenciado E[pinofa fu Alcalde ma
do 11.C.- ino: yor,~:CÓ algann gente y cauaJJc,s,fo-ef
fa,va .: ~~ l fe a dcíl:ruyr a Poc9rofa. Enqe~anto 
t rn yr a , o- , l · , . . ' • 
coro'.:i. m1nd0 euanéar vn· fuerte denerra,y 

Pedmi:.:s rnadcr~,y el m1fmo era el primero que: 
hm:vnfocr en los crab.tjo.; ponía las Q1;;lnos, por 
te en Acla. lo q ual todos, de buen:1 gana fé ém-

pkauan en ellos:y db fortaleza fe bi-
zo.par.a q úcl(í)s,(::Hrdlano.i tuuidlen 
ado n de p:,<:9g~r(e! ·. _, • 

Adolecio dend~ a-lgunos dias Pe
drarias,q ue defieauaanimar (u gente 
con fu cxemplo, por lo qual fe boluio 
?l Darien.~ y dcv.p r:h fu lugar al Capi~ 

Pedmias tan Gabriel de Rojas,pat~ral de Cue
dcxa en ru 1 '. ·n· d l ·-' 
lugar en A.- lar.Y anees de pa :.1:: ~. e ante_, es b1e 
cla, a Ga ,b_oluer a Gonyalo de-Badajoz, el qual 
bricl de Ro r.¡ · d :l l • d . Cl ·- fi l jas,u:1t1trat·l1<qCU ' OLC a.t1e.rra _ e 1CrU, ue_a 
cieCt.?ellnr . Caz1qu.e Parizao P:uiba, q los Cafre-

.llan0s llamaron defpucs Paris _, cuyo 
nombre era Cutara: y fabido qu~ le 
.yu;m a bu[car, con. toda la gente fe 
fue a los montes, poniendo las muge
re y hijos en cobro ~ y no hallando a 
nadie en e] pueblo, embio có alguno_s 
d_e fus efclauos a ll_amar al C~ziqu.e, 
2menas:andole,qu~ !ino boluiak yria 
a bufcar, y le m1cai:ia; como auia he
cho ,a los otros. C•utara le cmbio con 
qu::itro hombres principales, quat.ro 

. petacas, que fon canaíhs hech_as de 
palma, aforradas en cueros de vena
do,de dos palmos en-ancho,y trc:s, po 

co m~s o meu:os,cn largo,y vna tercia 
de alto, que firu é como a los C~ftella 
nos la-sarca~.Efi:asyu nllenas I p::1-
tenas de oro, q :.1e fo ponían a los pe
chos, y' de bn1<;alet s, y otras j- aspa
r:i Lis oi·cps: y dixeronlc de fo parte, 
que el feñor le rogaua que le perdona[ 

fe,que no podia y_r _:1 ~crle por c!br El Cnii¡:i:: 

ocupado, que rcc1b1die aq~l preicg- Pa,i s cm-

- te que fus mug,cres k -embiauan; el hia gr5 pre 
1 i . d l . fc ncc ~l C-t 

qua ( Cllla e va er quarenta, O Clll- ol ean l3aJa 
c_uenta miicaftdkmos. V 1íl:a tan gran joz. 
cop~a de oro, embiada tan facilmen-
te, y de gracia, ymagino Gonc;alo de 
Badajoz que alguna gran riqueza de-
uia de tener aquel Cazique en fu ca-

. fa. Re[poudiok,qu~ f1:: lo a.gr ad cci.l, y 
·que de alli addántcle 'téd-ria por muy 
amigo. Y fingiendo q uc fe boluia por 

. donde auia venido, dende a dos no
ches>auiendofc ya el Cazique buelto 
a fu pueblo, al quarto_dcl A,lba dio en 
el lug-ar . Salioftk él fcñru~:d'.e fas ma-

-_nos,rer,o_h;tll9enwel9tros rreynca, o 
quarent~ mil pcfosi y preniio las mu
geres>y álguna gence. 

Viendofe París de aquella manera 
b l d - , ..:le, } l!l Caziquc 

ur a O,JuntotQIJ¡cl ama-sgenteque Plris eoo-a 

pudo, y yendoc;~.minando Gon~alo ñ~al Capi-

d~:{jadajoz, le :ik~·nc;o en vno de fu~ ~~"aeG;:~~ 
pueblo~ y cfrando cmbofcado, echo jgz. 

fuera v.I:! Indio, COf!lo·. que yua a pcf-
c;ar,o c-ac;ar: y porqúc fabü que luego 

- le auU+n de prender, k ürfr.ruyo bien 
en.lo qu~ auia de dc:zir,Prtfo el Indio, 
Badajoz k pregunto cuyo era, y de 
donde y como venia. Refpondio,que 
no lexos de al:i eíl::1Ua fu feíio_r>que era 

· muy-ric"', y que no fabia de la yda de 
losCaíl:cllanos: y acordo de caminar 
toda la noche, por l.l informacion del 
h1dio,y amanccio fobrc vnas cho<ras, 

'o· cafas vacias,có que que.do burlado. 
París víl:o q los Callan os fe auiá diuidi 
do,dio Cobre los que qued.aua.n, y pe

-gando fuego a las cafas del pueblo, có 
mucha pricfia, grita, y rn yd? de los 

caraco-
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caroc oles qncvfan, .uues que los Caf
cel!anos fe reboluieílcn auian herido 
caíi la m Jyor parte:y fino acertad luc 

. · go a licg;.1.l cl.Cap1tan Go n~alo de Ba
Fpl ~n,qi· : dajoz,n o quet.Üra hombre viuo. Die• 

anspc r v.: . 
gane d a fo ronles por muclus parces, porque los 
b , e los Car Ind ios eran m.ts ele q uarro mil: y pár 
le llanos. , · 

lo nrncho que fe ha1Jau;1n apret:idos 
los C afl:c ltanos , tomaron por vnico 
remedio, juntarfc codos en la plas:a: 
y aunque {e defendiá, por los muchos 
que cahian muertos , enflaquecian. 
Cercaron los Indios a los C attcllanos 
por rod as partes,con niucha leña y p.a. 
p, para que dan dQ fuego fe quemaf
fc n, pero ellos hizicron trinchera de 
los cuerpos muertos, de los Indios y 
Gaíl:cllanos. Y .lÚque en eíl:e peligro, 
v herido s los mas , y tantos muertos, 
~ 1iendo que el remedio coníiíha en 
lás m anos, cobraron nucuo vigor, y 
íiendo el Ca pitan el primero, úguien.-
dole los queeíl:au~n fanos, con la pu

. ra fucrs;a, y con las Ffpadas, abrieron 
ca.mino, haziendo terrible matan~a 

1- t · en los Indios. Dexaron todo el farda-
El c a1, q e · . l 
Par i, rnal ge que lleuauan quatrocie11tos n-
rraca ª los dios,y en el todo el oro que auian ga
;~~:1~11:, nado. QEedaronfet:enca Caítellanos 
qultf el ba muertos,y los ochenfaqueefcaparon 
g:ige. , ·,. vmos,can mal.tratad.:os, que renian al-

.. 

gun os rres,quatro, y algunos onzc ba 
r¡~s mctidé;l.s cri los cuerpos. Pufo muy 
gran diligencia Gon~alo de Bad~joz, 
en curar los heridos, porque coíio las 
llagas con Milo de bramante, y con el 
y n ~q de los JndioS. muertos fe las qt1e
n~a u .. u:n lugar de azeyte, y con las 
pr opias· cam1fas hazían vendas para li
gadas, y defi:a f.ilánera fanaron mu-
5~0s-. que ~aíi toda la cfperan~a ,de vi
uir tenian perdi<l~. . · 

-cap. _IJ. De{~. de7:1as que_(uC.e· 
dto al Capttan Conpalo de 
Bad~jo~ haftaque boluio Jl 
D 

. ¡ -r 'l"I ' arter'f,; !- > L 1 ' . "' 

• 

Libro 11. 
~ .~-A'l~ ·,r-...-= ... ECHA Eíl:acura, có 

mono auia otro reme 
dio fino huyr,tomo Ba 
dajoz. ciertas canoas, 
mc~io en ellas los hcri

. - ~ dos mas pcligrofos, y 
el con los menos bíl:imados, y ~.lou-
nos del codofanos,fe ue porla playa: 
y aunque pared.a;;¡, los que llcuauan la 
n erra,quc yuan fin peligro, como por 
aquella cofta del Sur crece tanto y 
menguad agua de la mar, vna noche 
los tomo de cal manera, que los que 
pudieron fubirfe en los arboles, fe ha-
lLuon por mas bien librados: y los q 
no pudieron eH:uuieron en el agua fa. 
lada h.;¡fl:a la cinta, por donde fe les ed 
con aron las heridas,y urieron. Profi 
g uiendo pues fo c:.unino con tan a-
marga Vida, fabido fo desbarate por el 
feñordeNara,aqllicnfe dixoqúcpré K' C ¡ . 

dio Alonfo Perez de la Rua, falio con Nar:7· (a~: 
fu gente armada al camino, para dd contra los 

d d íl: E b
. . C11Hdla-

toL o e ruyrlos. ln 10lc a dezir Ba- r:os. • 

tlajoz,que porque falia degucrra,pues 
le tenia por amigo. Refpondio, que 
no er a fu amigo,íino el y todos los fo.:. 
yos enemigos>y l~fegó·comen~o a pe
lcar,ci~ado muchos dardos y piedras. 
Gon~alo de B.tda1oz,y 1os fuyos, vicn 
dofe en tan p-eligro"fo t rance, fa cando 

. fuer~as de a~1qucza;a.comccian vakro 
fa mente. Los Ind1-0s por no aguardar 
los terribles golpes de las efpadas, me 
tianf¿ en el rio,que yua por :illi, y bol
'tÜán aaconiecenirand-0 fus dardos y 
pí<idt.as,:t:cniendo po_r de reo , que {i la 
noche no fobrcliltiíera acabaran a los 
Caíl:.ellanos. Y nb pudiendo los heri
dos•c·amíÓ.ar tras los f~tibs,fe los echa
tlH1 aél!e'ítas, y lo~ lldU:hron hafta que 
no pudiendo yt mas .adelante con 
ellos;hizi<!ron ciertas ba1fas, y por el 
rio,abaxo foeron ~.dar-ata mar, adon
de las canoas eíl:au3·!'1: ?~qu_e_ nofue:p9-
cadicba.Caminan8.ó aoclnnte_, y algn 
nas vozes,poi· tier'1'a';-iiegaro n a la'p ro-

umcia 
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z t caziq1;c uincia del Caziquc Chame, que les 1a 
Chame pro li~ al encuentro con fo gécc, a fu v(an 
ue;_ 1ª1 

105 ca armada, y les hizo vna ráya, J. uran-
ca1~e anos 1' 

con_ 9 r. _o cb y pro c~íl:an do,q ue_ los auia a todos 
~.11 trc: eu fn de macar Íl de alli paílauan: pero que 
uura, 1 • d l 1. . 11• ks manaana ar o que 11uu1c11en me 

ncíl:e~cn~bundanc0. 
· Era tan grande fu necefsidad de 

comer y dckanf.ir, q uc recogidos a la 
coíl:a de la mar,cl Caziquelo:; mando 
pro.ueer de quanto en la.cicrpluia. Y 
porL1uc llegaron en el parage de la if
la que cíl:a. diez, o doze leguas de tier
ra, que eta muy famofa de perlas, y 
oro,llallandofe con algun repofo, por 
el buen cracimienco q les hazü Cha
me,no quifo Gon~alo de Badajoz paf
far el tiempo n ocio,aunque mal era-

El Capit :m cado porque poíipueíl:a la cura, y láfa-
Hada¡o:L , a[ , . 
fa a la ú::i lud de los muchos heridos, les hizo fa 
de l:is pcr lir de las canoas, y con qua.renta que 
lu. eíl:uuíeron para ello 'paílo a la iíl.i ' y 

entrando en. ella de noche, prondio 
al Cazique. Y penfando los Indios q 
eran otros fus enemigos que atúan paf 
fado de tierra firme, armaronfe con
tra e!los,pero qu.indo prouau.1n el cor 
te de las efpadas, boluieron las efpal
das. Y rcfcacandofe d Cazique, por 
cierta cantidad de oro,fe boluio el Ca 
pitan Badajoz donde auia dcxado los 
heno.os. Y paílando adelan ce, como 
ya bolaualafama,quc los Caíl:cllanos 
yuan desbaratados, codos áyudauart 
para acabarlos. Tabor falio cambien a. 
ellos,con trecientos ho.mbres,y peleo 
buen rato: y no fe lo pudiendo impe
dir,paífaron adelante.Hizo lo mifino 
Piruquece,pero las ef padas defembara. 
~auan el paíf o : y en llegando a vn An 
con, que haze en aquella cofia la mar 
que lbmaron de las Almejas, de don
de fe ve la Hla de T aboga, que podía 
dhr ocho;o diez leguas a la mar , de
termino Gon~alo de Bad.ijoz de no 
paífar íin viútarla.Tomo la gente def. 
cuydada,prendioalCaziquc, y a.un . 

q :tuuieron algunos rencuentres e~ 
los Ind ios, fe cíl:uuicron alli treynrá'· 
dias.Auiendo dado libei-rad al Señor, 
y auiendo~epofado, y fanado los que 
fe hallauan heridos, con !icce mil pe
fas de oro, y algunas perlas, [e boluic
ron ~ la tierra firme, para profcguir fu 
camino del Ü;uien. Salidos en tierra 
nrme,fueron a d:;ir en los pueblos 9el 
Cazique Chcpo, a dóde prcndicró al 
gua os Indios: y mientras que Bada~ 
joz los r cp.irria,fobrcuino el Caziqu~ 
con fo gentc,y hirio a1gunos Ca.íl:ella 
nos, y mato a Alonfo Perez .de fa Rua. 
Y d~ndofc pri~ífa en caminar, entra
ron en los terminas de T ub::m :nna, y 
Pocorofa,a los qualcs hallo todos dcf
poblado:;, porque andaua por ellos el 
Licenciado Eípinofa,a quien refirio fo 
jornada. Y finalmente llego al Daricn, ; 1 f~pi•

1
•
1

12 

1 º{i . . uaaa¡oz e 
.i m 1 mo tiempo que Pedran~s bol- gaalDari~. 

uia de Atla, al q ual llego carta del Li
cenciado Efpinofa con d Dean de la 
Iglefia dd Darien, en que dezia, que 
queria yr a cobrar la perdida de Gon-
~110 de Badajoz, que fe le embilffc ElLicencta 

~ . 1 dº ir h do Efpino. mas g~ce para que o pu 1cne azcr: ea pide gen 

-y que andaua en las tierras de Coma- te p:ara co

gre, y Pocorofa, conforme a lo que fe ;> r•r ~ll oGroó 

1 . d d fi . q pcr¡¡ o , 
e ama man 1a o , m rener mucho i~1. de na. 

que hazer en ellas. d1joz. 

Cap.! I l. 0!; el Licenciado Ca 
fas h46/o al Rey en P lafen
cia¡y que por fu muerte acu,
dio al Cardenal fr t!Y F r an
c ifco Xi"!enez.., que le eftoruo 
layda a Flandes,a informar 
al Rey, y que fe. e~nbian /os 
padres Geróni~nos a gouer-
nar las Indias. . 

·.E L. Licenciado Bartolomc de las Año. 
Cafas, no oluidado...d.cl intento 

151 
6. 
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de venir a Cafi:illa, en la demanda re
fedda , de la procecion de los Indios. 
Llego a Seuilla en fin del año :pafia-
do, y como ic confirmaua en fos opi
niones con los pa<lres Domini€os,dic: 
ron nocidadel al Ars:obifpo d;on fray
Diego de Deza.,de la mifma orden: y 
con carcas qua le dio para el Rcy,y los. 
dela Ca.mara, pidiendoque le intro-

El Licéci.ll• duxeílen' partio a la Córtc. Hallo el 
doCaí:.sh:t Rcvcn Pl.afcn~ia,quede camino yua 
hla 11\ Rey r . . d 
c:o Piafen- a Semlla,hablole,haz1en ole mny lar~ 
ci:l- ga rclacion delas ca uf as de fu venida, 

notificandole el menoícabo de -fus 
rencas,los daños de los Indios,ponié
dofelo en concienciJ.: y aunque le di
xo mucho de lo que pretendia,pidio
lc mas larga. audiencia, porque con~ 
uenia hablarle muy de propoíit:o, y 
darle cuenta de todo lo que pa.ffaua, 
para dcfc:.irgo de la concienci;i. Rc:al. 
El Rey le refpondio que le oyria de 
buena g:ma,breuemente. Entretanto 

El Licé~ia - el Padre hablo a fray Tornas de Matié 
do Cafarn<'! d d d f. ' D . • .., 
g~ciacéí F. s:o, ela or en e .1.nto ormngo, co 
Tomas de feffor delRev,y le dixo,que el Tefore 
~¡~1:~:eró ro Paílamonéc :.llll:2 efcrito al Rey, al 
R.ey. Obifpo luan Rodriguez de Fonfeca,y 

al Comendador Lopc de Conchillos, 
diz1endo mal de lo que en dcfcnfa de 
fus concetos auia predicado en la Ef
pañola, y que los cenia por fofpecho
fos, porque tenían Indios, los quales 
eran los que mas mal eran trata
dos:. El confeífor dio cuenta 11 Rey 
de quanto el Licenciado Cafas le auia 
informado,y mando que le dixeífe ,q 
le fucffe, efperar en Seuilla., para don 
de luego fe plrtia, que en aquella ciu
dad le oyrfa con mucha acencion , y 
pondria remedio en los daño:; que re• 
prefentaua.Y aconfcjole cambié, que 
no dcxa!fe de informar al Obifpo, y al 
Comendador Lope de Conchillos, 
pues no pudiendo ~fcufarfe de yr 
el negocio a fus manos , conuenia 
af,i al bien del . Habloles , y dixo-

les quanco le parecio. En el Comen
dador Conchillos hallo buen acogi
miento, y le dio buena refpueíl:a. El 
Obifpo oyo afperamence quanto le 
dixo , y no le refpondio bien : ; y el 
Padre ie fue a Scuilla, para aguardar 
al Rey, y entretanto yr difponicn
d.o bien al Ars:obi(po, porque eracier 
to que fe le auia de comunicar el ne
goc10. 

No fue el Licenciado Caías bien 
encr~1do en Seuilla 1 quando llego la. 
nucua de la muerte del Rey Cacoli- M d 1 uertc e 
co,fu.cedida en Madrigalcjos, a veyn- R<:y Cscoli 

te y eres de Eaero,dcíl:c año. Muerto 'º. c:n Mal 
, dngaleJO&• 

d Rey, como b goncrnacion el Car• 
denal de Efpaña don fray Francifco 
Ximancz. de Cifoeros, Ars:obifpo de 
Toledo, porque el Rey le dexo po-
der para ello , y porque el Príncipe 
don Carlos auia emb1ado por fu cm .. 
baxador :;il Dc:an de la vniuedidad de 
Lobayna,gue defpues fue Papa, y de 
foqreto tenü fus poderes para gouer-
nar los Rey nos, fiel Rey muricíle, Lo 
qual cada día fe efpcraua por ,Jer ya 
viejo y enfermo. Iuncok el Cardenal 
coníigo,y ambos goucrnauan en Ma-
drid, pud1:o que codo dependía del 
Carden:il de Efpaña, y folamencc fir-
maua Adriano, Embaxador. Difpu-
fofe el Licenci;1do Caías de yr a Flan-
des, a. bufcar el nueuo Rey, e infor-
marle, y pedirle el remedio que can-
co pretendía. Fue de camino por 
Madrid, para dar cuenta de fu viage 
a los Gouernadotes, a los qu.1les ha-
llo apofcncados en vnas mefmas ca-
fas,con el Infante doh Fernando her-
mano del Rey, que defpues fue Rey' 
de Vngria,de Bohcmia,y Emperador. 
Oyeronle benignamente, y dixeron- El Licécia 

le, que no.tenia necefsidad de paíl:1.r do. Caías 
.., quiere yr a 

a Flandcs,porq allí fe le daria el reme- bu(car al 

dio q bufcaua. Oyo 1el Cardenal otras Rey a Flan 
1 L. . ·¿ r . d des,ye!Car 

vczes a 1ccneta o , en pre1encia e ,len.al de u 
Adriano, del Licenciado Zapata, y paña no k 

e e de dexa. 
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de los Doltores Caruajal, y Palacios 
Rubios, afsilhendo el Obifpo de Aui
la,frayle de S. Francifco , compañero 
d.el Cardenal. Y la primera diligencia 
que fe hizo, fue mandar que fe leycf
fon las leyes que el año de mil y qui:• 
niencos v .doze fe auian hecho, {obre , 
e.íl:e negocio, quádo a el vino el padre 
fray Antonio Montoíino. Refulco de 
alli, que mando el Cardenal al Licen
ciado Cafas,quefe junta.ífe con el Do 
ltor Palacios Rubios, y que entram
bos trataífen de la forma como los 
Indios auian de fer gouernados. Paf
fados algunos dias en que trabajo el 
Dotl:or Palacios Rubios en cíl:as co
fas, y hallada forma como los Indios 
viuieífcn en libertad, y fucilen bien 
tratadm, y los Cafl:ellanos fueífen bié 
e11tretenidos, no falcaua fino quien 
con libertad de animo reltitud y pru 
denc1a> lo e.xccu·c,iífe. 

- Y porque parccio al Cardenal,q.ue 
para efro conuenia que fueífe algú re
hgiofo, conociendo que no conuenia 
.que foeffe niFrancifco, ni Dominico, 
por la diuerúdad de opiniones q en ere 
ellos auia a u ido en efra materia, detctr 
.rnino de efcriuir al General de la ordé 

E.l Cuele- de S. Gcronimo de Efpaña, que reíide 
nal de Eípa en el monafrerio de S.Bartolot'ne de 
lía acacr_da .Lupiana que miraífe a que religiofos 
de cmb1ar ' . 
los padres de fu orden fe podna cometer el go-
gcronimos uierno de las Ind1as;con los poderes, 
algouicrno . Jl. • R l r l d' f. 
de las In e 1nnruc10nes ea es que 1e es 1e -
dias. fcn,en lo qual feruirian mucho a Dios 

y al Rey.Con cfra cana el General,có 
uoco luego todos los Priores de la pro 
uincia de Caíl:illa,para celebrar Capi
tulo, que llamaron Capitulo priuado: 
y acordando de obedecer, feñalaron 
dozc fray les, los ma:s aprouados de la 
prouincia, para que dellos efcogie!fe 
el Cardenal los que quiíieífe, y con ef 

• tª · refpueíl:a embiaron quatro Prio
res a Madrid. Sabido por el Cardenal 

la llegada. de lo$ Pri01'e.s., vn Domingo. 
figmente en la tarde , tuc•á S. Gcroni. 
mo, junca~encé con el Dcan Adria- El Carde

no,acompanados de.t.Qda la cauallcna nal de E!'p1 

d_p la Corte, adonde los qua ero Prio- í'ia Y. ' 1 De~ 
r r • 1 Adnano v:i 

res,cn1tlt pre1enc1a, y e el Licenciado a ¡.Geroui 

Zap:ita, y de los Doétores Caruaj:i.l Pa mo de Ma 
l R b. Qb·i' d A .1 '¡ . drid,a rcful 
aClOS U 10S, Y l po e Ul a, 11- uc r cofa~ tÍ 

z1erq fu emba-xada, loando mucho el b ludus. 

Cardcnal~el zelo y ofrecm~icnco de la· 
orden.Plaücofe del pegocio : manda
ró llamar al padre Caf-as,clixole el Car 
dena~q ue dieffe gracias a Dios,que lo 
que pl'etédia fe yu.a bié cncaminádo, 
y que aunq la ordt.u <le S.Geronimo 
ofrcciadozefi.:ayles, baíl:auá tres, que 
fueife ~ la nod1e a fu pofada, y fe le da: 
ria creécia par J el General de la ordé. 
y dineros parad camino, porque có-
uenia que le reprefentaffe las necefsi-
dades q~e auia, para quc:'conforrne a 
ellas el General efcogiefTe de los doze 
los tres que le parecieífen mas aptos, 
para que có ellos el Padre fe bolmefle 
a Madrid, v íc encédidfc en hazer fu¡ 
defpachos.Partiofo luego el Licencia-
do Caías aS.Barcolome, diofucrecn- , 
cia al Gcncral,y porque fe halfaua a.Ui • 
vno de los doze feñalados, que da F.'ftern~rdi 

fray Bc:rnardino de Mans:ancdo,aun- n@ de Mm 
r íl:' , . d" d ~ ¡¡ancdo,Fr. que 1e con 1cuyo por m 1gno e can Luy5 de Fi 

gran pefo, por obediencia fe le man- gu_croa,y el 

d ' 1 r fi fr M d ·¿ · r. Pnor des. o, que uego 1e ue 1e a a n , y 1c Gcronimo 

2.uifoa.losorrosdos,quefueron fray de Seuilla 

Luys de Figueroa, Prior de la Mc1·0- vanpodrGo 
. ucrn.i ores 

rada de Olmedo, aefre, que lllego alaslndi,1s 

fueífe a Madrid, y al Prior de fan Ge-
ronímo de Scuilla, que aguardaffe 
alli. No faltaron muchas perfonás de 
las Indias que fe hallauan en la Cor-
te , que procuraron contra:dezfr el 
inte,nto del Licenciado c~fas , pot'- C'fi ,r 1 . o cuan e: 
que aunque confdfauan fu buen ze- bum z~to 

lo , aleo-auan fu imprudencia y la dc:l Lic.7:cia 
l b l . , do Caías, y 

m uc 1a ve 1cmenc1a con que fin íu imprudé 

ditcurfo tr~taua cfrc negocio : ne- cia y di:ma 
1 d ' l . fiada vehc 

gauan mue tos e os ngores rnc r. cia. 

que 
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A_Úe alegana, y dczian fer inuentadas 
por el. Referían la efperiencia que fe 
tenia de la 'incapacidad de los In
-dios, y las prueuas manifieftas de fu 
naturaleza J:iaca, y no apta para rece
bir por íi mifmos rünguna_ buena cof-
tumbre : y que para incroduzir en 
ellos la Fe;· no feria jamas buen ex
pediente aparcarlos de la comunica
cion de los Chníl:ianos , porqw.e er,1 
pordemas penfar que vn clerigo, o 
vn religiofo, entre cincuenta o cien 
Indios, bailaíle, no folo a dotrinarlos, 

d pero ni aun a perfuadirlos que admi-
R111d ~za ,: fi' l d . · r. 
los 1n d1 0.· rnitic en a otr ma: · canta era 1Ll ma-
en apré}er la. inclinacion a fus ,naturaies vicios, 
la dotnna .r . 
Chrifl:iana y lll poca _me mona, que por vna ore-
yc~f~ú') res jales cntratta quanto fe les enfeña
polmcas. ua, y por otra fe les yüa: y que quan.-

do todavía fe imprimía en alguno la 
dotrina, en tres dias que le dexaílen 
de la mano, fe le falia codo como íi ja.:.. 

, · mas fuera iníl:ruydo: y que eíl:a fla,. 
queza natural era certifsima, como 
los padres Geronimos quando a la 
Efpañola llega!Ten lo hallarian por 
verdad. 

Cap.1111. Delas oidenes que 
fe dieron a los padres G'ero
rtúnos par a e.l bit.en _gouierno 
de las 1 ndias. 

~~~,· Omen~aronfe a hazer 
Las orde 
nes que fo ~ 
dieró a los 
padres Ge 

los defpachos, y la pri
mera cedula fue, que 

..,...,.,,,...., en llegando los pa -
¡;,~7 _,...--7(;./ dres,antetodascofus . ronimGs,pa 

t a el gouicr 
no. ,... quitaífen los Indios q 

en diuerfas ·iílas tenían el Obifpo de 
· Burgos, el Comendador Conchillos, 
Hernando de Vega , y todos los del 
Confojo,y criados del Rey, y aquáros 
rdidian e.n Caíl:illa : y defde enton
ees nunca tuuieron Indios los del 
Confejo, ni otros miniíl:ros. Prouc-
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yofe cambien, que fe tomaíle reíiden
cia-a los juezes de apelacion, y a los 
dema.s miniíl:rosfugecos a ella, porq 
fe teniarelacion, que d.cfpues de _fali~ 
do el Almirante de fa Hla Efpañola; 
auian viuido(como dizen) como Mó
.i:o fin dueño, para lo qual fue feñala
do vn Colegial déVa:Hádolid, natural 
de Olmedo, llamad'o el ,Licenciado 
Zuazo, y pt:ra tener entre-ra:nto lago'
uernacion, porque cÜ-titt1lo que fe da,:. 
ua a los réhgiofos Geronüh es , no fue 
de goucrnadorcs, fino para execucar 
lo que fe auia ordenado ,roc1ante a los 
lndios,quc fuelo Gguietc.~c en lle-
- d 1 Er. - l -¿ •A ' 11 . ~ 1e en lle gan ·© a a 1p:mo a, ma auen amar g-ando 3 · la 

ante íi a todos los Chtiil:ianos viejos; Hfpañola 

Pobladores y les dixeffcn , q- la ca tifa dixdfcn los 
' ' . ,., radres· li 

de fü yda era los grandes clamores q · caufa de fu 

aca auiaauido contra ellos: y porq fus yda~ 

Altezas, y el reucrédifsimo Cardenal, 
y el feñor Embaxador, q ueríá fab~r lo 
q paífaua, para lo prouee_r;los dich@s 
pobladores dixeffen lo q acerca deíl:o 
realmente auia paffado,y paffauá: y' q 
fi. los religiofos entcndieílen q fobre 
eíl:o conuenia rece birles juraméto, lo 
hízieílen:y por otraparte,de fu oficio 
con fecreto fo informaffert de la ver-, 
dad, haziendolcs entender; ·q tódo fo 
haz'ia para mayor bien y conferuació 
dellos,y delos Indios; y q íideconfen 
timicnro de partes fe pudidfe hallar 
algun medio,con q Dios y [us, Altezas 
fudfen feruidos, los pobladores apro
uechados, y los Iadios remediados, q 
aquel.te romaíle. ~e hecha efta dili-

, genc.ia, líamaífen a los principales Ca. 
ziq s de la iila, y les dixeíf en de-parte d' 
fus Altezas, que pues era Chriíl:ianos, , 
l 'b r. bd' d r. Al r. . [ Que .-li':x:ef-
1 res, y lll ltOS e lUS te zas, 1up1c fen a los In 

fen que embiauáalos dichos pa<lres,a dios q yua 
informarfe de los daños qué auian re- a informar 

b·¿ l ft• fl' . fedelosda ce ! o , y os ca 1ga en, y proue--- ños 9 auia 

yeflen enel reniedio delo venidero. y rcccbido , 

que dloslo hizi.effepfaberalósocros , 
Caziqu,cs ;. y -a fosJn:~hos"·, }-a:ra que . 

e e 2. entre 
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en{rc fi fobrc ello placicaífen, y péfa[
(en ~nlo e¡ fe deui,1. d~ hazGr:yq {i algú 
buen inedio fe hallaífe de voll.lntad 
de pancs,)9 g.ixdléñ,p~ta que f qeífen 
alibiado~; y bie,:\ cratª-q.os, que íiei1do 
r;~ •-lfl_11el fe ~oop.ria:y '<}UC fueireo cjet 
tQ~,.q IJ~ lª Y9l~HJ.rnd dt fus Altezas erá 
-que foeJf.eu J:Jatªdos como hombres 
lw.r~_s,y q!l~ pir~ aquel t=fe~9 yuan los 
Pª-drc_s. Y: pJq. ~qc lQs tnd.ios crcyef. 
feo lo qµ~ fe; lei, dczia, n1µicffen coníi 
go,quando los hábl~~éri, algunos rc
hgiofo_j de los q all:i dl:aua.n, de quien 
ceni~o cohfian~a qge procurauan fo 
bien} y ~nceJjdian fu lengua. 

1r ~ 1 9c: otro" ~apicul9s de la infrrució} 
1,.0 <J conte ~ .Y - - " 

niaA !osca- con~~nia, qye 1P~ padres 1rt~ndaíl'en a 

f¡~!~r:c1~ lQ~eligiqdfols q ~onttdi~oíll~euadua1n,11tíi 
de los pa- taIJ.Ch t() _ o o q pu 1e en e as l ~S; 

dres Gero por Íus perfonas, para cncéder lo que 
nimos. Ir"' d 1 d" h pani1uama; _ci;ayz. Q!!e os 1c os 

padres fe iqformaíl'en bien, del trata
mí~co q hafi~ hora fe auia hecho a los 
Indios1 por los q los te.nian encomen 
dad9p 1 y por las jufticias, y puíieífen 
por~fctitolo quehallaífcn.~c:enlas 
quatro iílas hízieíl'en vifica¡.- las minas, 
y mirarfif~ podrian hazcrpobla~io
nes de lugares, para que los Indios fe 
ocupaífen en ellas có menos trabajo, 
aduirtiédo que fueífen cerca de rios, 
y buena tierra paralabrá~as.Q!!c fue( 
fen los pueblos de crecicncosvc;zjnos, -
haziendo las cafas a vfan<;~ de los In
dios; c,le manera q aunque fe acrecen ... 
taífe la fatnilia,cupieíl'en ~odos : fabri
cando lg~eilaiCón calles y pla<;a, cóla 
cafa del C.tziqué en la pl;;i~a, y mayor 
que la~ otras, púe$ ~\lli auian de acudir 

~e fe _ht tqdos.Y que fo hizieífe vp ho[pical, y 
z.icrt:c "n q·· ue l9s pueblos fueíl'cn lo mas aguf-h~,tp1tal. ; 

tqquéfepudieíle dé:1Cazique 1 y d.e 
los Indios,en quarttoalíicio. ~~lo~ 
que fueífen de lcxos de las minas, hi
zie.ílen ert fus tierras pueblos, y crfaf
foa gan.idos, y cogieffen pan, algodó, 
y otras .. ofas,. y pagaífen al Rey d tri .. 

buco qu,e parecieffe conuenienre·: y q 
lo mifm ') ic hizieffe en fas o eras Hlns 
fin mudarlos ,por d daño <-Í. recebiriari 
·en la rnudans;a:y que la villa dela Za
banaeíl:uuicfle íiemprc pcblada, por 
~JlQ.rmuy ·cerca del pucno,y rriuy apa 
;rejada parnla contra~ucion de Cub3, 
"y tierra firmc.Q_!!e fü die_íl'e acaga pue ~ fe dicf 
bl . . . - . fe a cada o termino co nueniece, ·y antes mas bl ., . ,. - _ . pue o ter 
·q menos,por el aumeco ~ ie c;fperaua: n:ino cóiJc 

y que fe rep.t"rcic!fe cnn-c los veiinos, mcate. . 

tal Caz~que t~to como a qLH:ttro, y lo 
q fobraíle fueíle para exidos y páílos. 
·~e a efios pueblos fe lleuaflen los 
C:-aziq ucs,c Indios mas c~rcanos, pu
xliendofe hazer de fu volucad,Gn apre 
miados: y q los Caziques gouctnaf.-
fen fus Indios, ~orpo adelante fe dira, 
Q!!cíi bafraífen los Indios de vna po 
blacion,q fe hizidle con ellos, donde 
no fe jútaífen ocros,los mas cercanos, 
y cada vno cuuicffc fuperioridad en 
.. l d' ~ l e . . e . ~e losCa lUS n 1?s:y q os az1ques m1enores ziqucs infc 

obcdcc1cilcn al foperior, cotno foli~; rio~cs obe, 

Y que e1 Caziquc: pdnéip· al e . rr dectcífca al u Uieue fuperlor. 
cargo de todo el pueblo ,juntamente 
con el religiofo)o dcrigo, y con la per'.-
fon:i. que pata ello fueJfe nombrada, 
como fe d1ra adelante. ~e querien-
do algun C.títcllano cafar con hiJa de 
Caz1q u e, a quien percenccieffe la fu-
ccfsion por falta de v:iron, que el cal 
cafamiento fe hizieíl'e có acuerdo del 
religiofo, o clerigo, y de la perfona 
nombrada para l.t ad111 iniíl:raciou del 
pueblo; y que el t.tl que íe cafaílc, fue[ 
fe Caziq, yobedecido,yfcruidocomo 
tal. Q_ye cada lugar tuuicife juridició ~ 
Por íi en fus terminos, y que los Cazi- Que cad~~-

. . . . . ., . gartUUltHC 
ques tumdfen Jund~cto para ca!hgar juridicio!1 

a los Indios,en el lugar adóde faeílen pcrli_ell lar 
r_ • , bJ., l r. bd ternunos. iupcnores : y1cam 1e a os 1tí iros de 
los otros Caziques inferiores q viuie[ 
fen en aql puéblo; y efro en los q mere 
cieíl'en pena de as;ot~s,y no tha:s,có có 
fejo del tcligiofo, o clcrir.;o éj alli eftu
tlieíl'e.~e los derrias cafos;qdafsé ala 

jufiicia 
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jufcicia ordinari:t de fu Alce za. Y q no 
hazicndo los Caziqu:s fu deue.r, fucf
fen caíl:igados por los juezcs ordina
rios del Rey.~e los-Cazic-1ues nóbraf 
fen los Regidores,Alguaziles, y otros 
femejátes oiiciales,para la gouernació 
del pueblo,juncamente con el clerigo 

. . ·, o rdigiofo,y el Adminifrrador pueilo 
_ por el Rey: y en cafode d1fcordia,por 

bO.u; Ce ~ºd los dos·dcllos. n ue fe nombraffe v na r,uevnn. · ~ 

. minifrr:dor pcrfona q cuuidlc la adminiílració de 
d~ los In- vnodedos ·odetrcsomaslu!!.arcs q.,-
d10s Carle > ' o ' 
Han~-, hó viuieífe en vn <;:o medio conueniente 
brc ~e. bue pata hazet fo oficib, en fu cafa de pie-
n a coc1eu · d d l l _ 
tia ra,y no entro en e ugar, porq los. 

Indios no rcc1bieífen daño, ni altera
cion dé la conuerfacion de los fuyos: 
y q efrefucífc Cafrdlano; hombre de 
buena conciencia, y que huuieífe bié 
tratado a los Indios q-muo en enco~ 
mi~da, y. q fu pidfe hazcr bié tal oficio. 

qap:V. ~Jl!!:sprefigue las orde
c , • nes,e'injiruciones que lleua-
1 ron a las 1 ndfas los religiofos 

de lo orden de S. Geronimo; 
· para lo que tocaua al gouier 

. no y buen tr, atamiento de los 
-;, · natÚrales. -
~A-e=-- _. , Areciendo que conuJ:

, -. ~ - • i ~ nia para el buen trat2-
t~1 ,t:5-, · miento de los natura~ 
J~ ~; ,, les, y gouierno dellos, 

y execucion de las co-
f~s fobredichas, qpe -huuieffe Admt-
ni0;radores.., fe dio a los padres Gcro.
riimos 1~ 9rden íiguíente,para q cófor 
me a ella les m~ndaífen lo g iuian de· 
et~ hazer.Q!:!e vUicaílen c:llugar, o lu
gares qua (e les encomendaffen,_y on
rendieífen conlos-Caziques, en ver q 
lo~ Indios viµieífen en fus cafas, y con 
f~s familias,e~ poltcia;y q trába-jaífe11 
en las min~s,en ías .cria~as , y la bráps, 
y en las delI}as.cq(as que aufau de ha" 
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zer. ~e no los aprcmiaffen ahazer 
mas de lo é_í pudiefien, y fueífen obliga 
dos, fobrt' lo qual fe encargaífo lascó
ciencias a los Admirrillrad ores, y jura[ 
fen de vfar bien fus oficios:y q L1.s juH:i 
.cias ordinarias los pudidfon .cafrigar, .~ 

-¿ ¿· fi' é),,, 6. Como 11u1a qua o excc 1e en .... ¿e para 1enha deha-z , r(us 

zer fu oficio, pudieífen tener coníigo ofid~s ~los 
tres o quatroCaíl:ellanos armados,ün Admd unr-

r tra, OIC S, 

con1cncir a los Indios, ni Caziquc.s ,q 
tuuieífen armas,fuyas ni agenas,faluo 
las q huuieífé meneíl:er para mótear: 
y q íi mas perfonas quiíidfo tener, lo 
pudieífe hazer,pagandolas: y q íi algu 
nos Indios con el q~iíieífen viuír, pu
d1cffe tener feys,y no mas,defuvo
luncad,íin poderlos apremiar a yralas 
mmas,íino feruirfe d~llos cm cafa,y en 
las·otras cofas:y q cada y quando q fe 
defcontencaífen de efbr en fu cópa-
ñia ' tu uieílcn libertad para y ríe a fus ~e el Ad 

naturalezas.Q!!e el dicho Adminiíl:ra minHha • 
d 1 1 . b . rr-. d cor y el Cll or,y e e engo , era aJauen e poner · . r _ . . ra trauaJal• 
en pohc1a de vida a los Caziques, y a fcn en po, 

los Indios haziédoles andar vefridos -n_er en P,ºll ' ! ua de vida 
dormir en camas,guardar lasherram1e a los In-
tas de cultiuar, y fas cierna~ cofas q fe dlos. 

les encomédaífen . Qge fe contétafle 
cada vno con vna fola muger; y no fe 
la contidlcn dexany q las mugcres vi 
uieífcn cafiamence, y q la que come-
tie;ífe adulterio,acufa11 do lacl marido; 
fucile caíl:igada,ella y el-adultero,haf-
ta en pena de a~otes, por el Cázique;. 
có confentimiéto del Adminiíl:rador, 
y religiofo.Q!:!e losCaziques,ndos In 
dios no pudieffé trocar,ni védcr fus al 
hajas,ni los có!inrieílen comer en cier 
ra.~c a los Adminiíl:radores fe dief-
fe falarioconueniétc;fcgun el trabajo, 
y q la mitad pagaífe el Rcy,y la mitad 
el pueblo,o pueblos de fu cargo:y qu·e, 
fueffen cafados, por quitar inconue-
nientes. ~e cuuieffe vn.libro adon-
de tuuieífe efe ritos los Caziques, y ve 
zinos de fu diíh:ito , -pára fabcr íi [ e 
~ufencauan , o no cumplían con fu _,,,..,.... 

C C 3 obliga- ,, 
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obligacion.~e para la in.íl:rucíon de bre cafado,con fu muger, que pididfe -
lóslndios en la Fe, huuieffe en cada limofna,y kmantuuieífe della.Y que 
pueblo vn rcligiofo, o clerigo,que tu- pues las carnicerías auian de fer de co 
uicffc cuy dado de enfeñarlos, íegun mun, fe dicffe para cada pobre vna li,. 
la capacidad de cada vrto,y predicar- bra de carne. ~e ,todos los vezinos 
Ics,y adminiftrarles los Sacra.meatos: de cadá lugar) los hombres_de veyntc La orden q 
y aduertirles ll obligacion de pagar años 2.rriba,y los deéincucnta a.baxo, auia.n de te 

los diezmos y primicias a Dios) para ºtrabaJ· a{fen ~ andando en las minas Ja l1C~ en ua-, ba¡ar cnlas 
lalglcúa y fus miniíl:ros, que los con- tercera parce.dellos,feñalandofe laho miaas. 

fieífan y adminiíl:r,m los Sacramen- ·ra de entrar y falir deltrabajo,y de def 
tos, y los entierran, y ruegan a Dios Clnfar:y que efto fueffe de dos en dos 
por ellos: y los hizieffe yr a Miffa, y mefcs,como parecieífe al Cazique: y 
fcntar aparcados los hombres de las quclas mugeres no trabajaífen en las 
muge res. minas,íi ellas de fu voluntad, o de fos 

~robJ ;ga ~e los ulcs clerigos, o religiofos, maridos,no quiíieífen: y q no huuief-
cion arnn fueffen obligados de dezir Mifla ca- fe mineros , ni eftancieros Caftella-
a cenc:r los d fi íl: r ¿· [: d l r. clcci~os. a e a, y entre Lemana los 1as que nos, aluo e os ffill1UOS Indios. ~e 

ellos quiíicffcn, y que proueyeffen co por la fupcrioridad del Cazique, to-
mo (e dixeífen Miffas en las eíl:ancias dos los vezinos le dietfen quinze dias 
L1s fieftas,en la Igleíia q fe auia de ha- en cada vn año,de trabajo,quando el 
zcr: y que por fu trabajo huuieffcn de los 9.uiíidfe,para trabajaren.fu hazié-
los diez1nos del pueblo, la parce 9ue da,íin darles de comer,ni otro falario. 
les cupieffe,y mas el pie del alcar,y las ~e fe proueycffe de cierto numero 
ofrendas, y que impufieffen a las mu- de yeguas, vacas, y puercas para criar, 
geres y hombres, que ofrecieffen lo en cada pueblo: y que fe guardaffc:n 
que les pluguieífe,y que no pudieífcrt de comun, haíl:a que los Indios fe hi
lleuar otra cofa porcon.feífar,y por ad zieffen l1abiles,v acoftumbraífen afa-
miniíhar los otros Sacramentos, ni hedos tener y c~br. Diofe orden,que 
velar k,s cafados,ni por enterramien-. huuieífe carnicerias, y prouifiones de 
tos. Y que los d1as de las fiefras en la baíhmétos,en los pueblos,y en las mi-
tardc,fucffcn llamados con campari a, nas, y la parte qfe auia o dar a cadavno. 
para fer enfeñados en las cofas de QEed oro q fa facaffe en la,; minas, Que fe aaia 

la Fe, y quando no fueífcn los cafü- fudfe todo a poder del minero In- Jeha~~rdcl 

gaífen con moderada penitencia pu- d~o?y que lleg~do el tiempo de la fon- ~:a-e: Yf:~~ 
blica, para que efcartnentaflen los o- d1c1on, que auia de fer de dos en dos mofe auia 

~ch,,uitf tr0s. ~e huuieffe vn Sacriftan fufi- mefes , fe juntaífcn el minero con el de rcpanlr. 

fe va i :-c ;f1 ciente para el fcruicio de la Igleíia, y Cazique principal, y con el Ad mini[-., 
tan par i e· {l- rr 1 1 . * Y d l 11 í'r fi d , foui.io ,k mo raue a eer a os nmos. procu- tra or,y o euaucn a la un icion, y 
la 1gle<ia,y raílcn de rntroduzir en ellos la len- fundido fe hizidfe tres partes. La vna 
;:;r~:;ir n~ gua Caftellana, codo lo pofsible.~e para el Rey ,las dos para el Cazique y 
ño•. la ca.fa del hofpital dl:uuieíle en me- los Indios, y que deíl:as do~ partes fe 

dio del lug1r, a donde fueílen rcce.i pagaffen las h:iziend~s , y los gana-
bidoi los cnfennos y hombrei vic.. dos que fe dieron pafa fondar los 
jos que no pudicllel\ trab:2jar, y ni- puebJos, y todos los gafros de comun:-
ños huerfanos: y que de comun fe hi- y la reíl:a fe diuictieífe vgt1almcn-
zieífe prouiíion , para fu fuíl:ento. Y te por caías ,al Ca~ique feys p:2rtes, 
que cíl:uuieffc en el hofpital vn hom.. Ql minero dos parces: y que de las 

partes 
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parces que a cada cafa cupieífen, fe có 
praflcn las herramientas para facar el 
oro,bs quaks fucífen propias de cada 
vno,íin permiür que las vcndi<fil'en. 
Y e¡ue de lo que fobraffc, el Cáz.ique, 
el Clerigo, y el Adminiíl:rador, les có
praílen ropa para vdtir, y gallinas pa
ra criar, poniendolo todo por dcri
to, par:1 que dicífen cuenca dello. 
QE:e fe puíieílcn doze Caíl:ellanos 
min.eros,falariados de-comun , la mi
tad el Rey, la mitad los Indios que tu
uie.ffcn cargo de dcfcubrir minas, y 
que luego las dexaffen a los Indios, 
fin cfi:ar allí ellos, ni otro nmgun Caf 
rellano, nicriadofuyo: y que el oro 
que los t:;tles mineros dcfcubriendo, 
facaflc:n fucífe del Rey, y de los In
dios, y que fobre e~to fo les pu!ieífe 
gr~npcna. 

Com oíepo Para entretener a los Cafl:cllanos, 
dia cnmse y aprouecharlos,parecia que fe reme-
ner a los ro d' . l l · d · r 
b ladores 1anan vnos con a~ 1az1cn as que u::: 
Caíl:clla les auian d·e comprar,para funq.ar los 
nos. pu.eblos : otros có el adminiil:rac10n 

de los pucblqs: otros con fatario d·e 
mineros : otros, dandoles facultad 
defacar oro,. pagando fo]o el diez
mo;de lo que facafkn , íiendo caía.
dos, y teniendo alli fus mugeres.: y 
los n:o cafados, pagando de fiete vno.' 
Otros, con la facultad de mecer cfcla. 
uos, y con otras éofas, dandoles algu
na facisfación, y h~ziendoles otras,gra 
tificaciones. · Y· que el · Rey les didfe 
carauelas aderezadas, para yr a ca-~ti
uar Caribes , gen ce recia para tráoa• 
jar,por fer muy. moleíl:os a los Chrif
tianos, que1os matauan y comian; y 
jamas quiíieron rccebír la Fe: con que 
fo color de yr con era Caribes~no.fuef
fen a ofros,fo pena. de mucre.e. Y. que 
fe -~mbiaílcn los Cafl:ellanos criados. 
eó.,las Hlas , a tierra firme, pon fer mas 
~ifpueíl:os para viuir én ella, -que los· 
qt1eyuan dO:oueuo'do Cafrma. Y·que 
l.o~ que dcuieífen..dc:aidas Jleales, que-' 

riendo p::iífar a tierra firme, no fucf- n... &!. r· 
- ~no~e 

fen preios , ni encarcela.~os po~ ellas. fea prefos 
~e fe moíl:raílen oficios a los In - los q deula 
d . d . d deudas Rea 

10s, e carp1nteros,pe reros,y otros les, paífan 

tales , para feruicio de la Republica. do a tierra 

~elos Chriíl:ianos viejos que hizieffirm=-
fon mal a los Indios, foeí!en ca!hga-
d:Js por las jufücias ordinarias,y los In 
dios foeílen teíl:igos en la caufa, ycrey 
dos,fegun el alucdrio del juez.Y q los 
padres Geronimos vicffen lo q mas, o 
menos fe deuieífc hazcr, poniendo y 
quitando lo q les parecidle. Y porq el 
deífeo del Cardenal don F.Francifco 
Ximencz,era grandifsimo,de q fe pu-
fie.ffe orden en eíl:as cofas : parecio q 
en cafo que el efpc:diente referido no 
fe pudicíle poner eh cxccucion , y los 
padres Geronimos conocie.ffen qu~ 
conueniaque los repartimientos,y en 
comiendas feeibmieífen como fe efra. 
uan)hallaron por fegundo remedio, q 
fe moderaífcn las leyes que fe hizieró 
en Burgos,el año de 1 5 r 2..que fe diran 
en el Giuiente capitulo. 

Cap.V l. 0!.f fe rnoqeraronla~ 
. _ leyes que ft hi7..Jieron el ano 
. de do~e,y_fe m_ando q1!e elLi 

.cenciado Gafas fueffe con· los 
p4dres (leronitnos. 



Hift. de las Indias Occid. i 5 I 6 

~ nr;, r~ ~e ni11gun c,1,:go fe les permitidfe 
permitle~t u~~w ic.1Jcftas,,n1udand.qfe, ni de otra 
11eu ar ca , • d r 1 · 
galos ·10 manera. Q.Ei (~ cnnic~ aí,e e uc:m: 
dios. po del trabajo que parec;iamucho,y q 

, ci1ronces no fucífen ipremiadosa era 
' baj-ªt en otra cofa, y el d1a de tra~aj? 

holga.ífen tic~ horas. ~e fe les d1dlc 
carne cada dia, af.sieftádo en el traba,. 
jo,como fu~ra del, y, los otros dias pef 
cados , ax_i ~ y cazabi, en abundan
cia. Qge ninguna muger fuefie obli
gada al traba10, fah10 en fu hazienda. 
~e por fer poco falario vn pefo de 
oroalaño,feles dicffe mucho mas,ef
pccialméte fi dello fe huuicífc de dar 
algo a los Caziques. ~e fe agrauaífe 
la pena a los que fe feruian de los In
dios que no eran fuyos, porque era 
poca la de la ley veynte y vha. ~e 

Que uo an no anduuieífen en las minas mas de la. 
duu

1
icífcn. tercera parte, porque los gue dcfipues 

IUl U IDl• ,_ 

nas mas de fueífen fo hallaífen holgados, y pudief 
la tercera fen trabajar. ~e los marineros no· 
panc:. f ueífon a la parte ~el oro q fe f~caífe, íi 

no que fe les diefie jornal cierto, y fob 
dada,y juramentados por los Viíitado 
res, que no harian derrtafiadamente 
trabajar aloslndios,yq fueífen hóbres 
de buena concicncia.QE;anco a la ley 
veynte y fiece,q no fclleuaífé por aora 
Indios de otras iílas de.los Lu~ayos, 
haíl:a q fobre ello fe trataffe mejor. La 
enmi~daddaley 2.9.y 30. fuema:nda
do,q ue los Vifiu.dores, ni otros oficia
les algunos,no tuuieífen Indios,úno q 
fe les dieífe por el Rey competente,fa. 
lario.~e no huuieífe m.as de dos y¡.: 
íitadores, y anduuieífen por todo e~ 

"·· r • año viíitandó loslu·gares. QEe fe mi-
'<!!e 1e mt- rr r.. d .; 
ralfc fi algu raue 11 algunos In ios era capaces pa-
nos Indios raviuir por fi,y. regirfe,íi.ruiédo al Rey 
eran c:apa ll r . . r l r • 
ces para vi CR aque as co1as que acaiue eµ 1eru1r 
•ir i por ft. los vaífallos: y que proueyeífen gene-

ralmente, en quanto.,pudieífen, para 
alcans--ar efte 6n: y efpecialmente pa
ra que fueífen iníl:ruydos en la Fe.Tra 
cofé entonces, q~c deuicra auer en. 

la Corte,de ordinario , algun.1 ptrfo .. 
na de ciécia,y conciencia, q prccur:l
fe íicmpre por el bien de los Indios: y 
que fe embiaílen labradores par~ la 
poblacion de las iílas , gratificandoks 
en algunas cofas; y cíl:os dos ca piru
los propufo el Cardenal fray Francif
co Ximenez. 
. Acabados los defpachos fobrcdi-
chos,mando el Cardcna~ al Licencia- ~.e del cu 
d e r. e rr .,,, l d G cec a o . a o . a1as,que mene co os pa res e- fas -.,aya~, 
ronimos,para inftruyrlos, y ayudarlos, los pa~res 

e íl.. l p . r l Goronuno5 
on1L1tuyo e por rotetor vmueria 

de los Indios, con cien pefos de fa.la.• 
río a.laño. Ordeno el Doél:or Palacios 
Rubios., los poderes del Licenciado 
Alonfo de Zuazo , para la reíidencia, 
y para las cui~as de los oficiale~, mu y 
cumplidos t y el Licenciado Zapata, 
llaman dolos exorbitantes, no los Qut 
riafirmar,diziendo, que en las Indfas 
no fe auia ,de fiar tanto de ,,n hom.: 
bre folo, porque del dependían mu~ 
chos que por fu mano auian fido pro-
ueydos , y los queria mantoner defta 
manera: y fu opio ion fcguia dDoél:or 
Caruajal.El Licenciado-Zuazo,aborri 
do de aguardar, fe qui(o.boluer a Va-
lladolid, a fu Colegio , y dtzia, que fo 
vna. vez en el ,entq.ua, no Le facarian• 
del. Dio cu.en ta dello.el Licenciado 
Cafas al Cardenal, y como era varon 
f.euero, y prudente, mando llatnar·al 
Licenciado Zapata, y al Doltor Car• 
uajal, y les mand.o que foñalaífef! los 
def pachos del Licenciado Zuazo, y 
lo hizieron,poniendo cierto uf go, pa 
raque quand<:> el Rey viníeíÍe, pudief 
fen dezir,que el Cardenal-los aufa for 
zado. Con eíl:o Ce acabaron los defpa-
chos, y porque el Prior de Seuilla no El Prior de 

pudo:yr, proueyeron en fo lugar at s. Iu:aa de 

Prior de S.Iutn de.Ortega de Burg· os Ortega de 
' Burgas, va 

y por.cabc~a · dellos ·a Fray Luys de a las Indias 

Figueroa, hombre muy entendido,· eA_ lug:u al 
d d d 1 e d 1 

Prior de le 
y auien o man a o e ar ena 1 u.il!a. · 

que Ce ·les aparcjaffi: vn nauio bien 
áde-
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adcre~~do,y proucydo, y que cambié 
fe dieile buen paífage,y recado al Li
cenciado Cafas , [e partieron para Se
uil1 a,auiendo mandado que no fe de
xaífe parcir delante ningun nauio, ni 
yr carcas, porque como bol.mala fa
ma,que eftos padres, yban a quitar los 
repartimiécos no fe caufaífe alguna al 
ccracion,y lleg:mdo ellos primero có 
fu prefencia die.ffen a encender que y
uan a procurar el bien de codos . Por 
efi:e tiempo vinieron cacorze religio-

Vienen de fos de la orden de fant Francifco, to
Pi cardia 14 dos de Picardia)perfonas de fanca vi• 
i-cligiofos da y de mt1chas letras para yr a em-
c:o n fin d.- ' . ' 
feruir a ~ plearfe en la conueríion de los Indios, 
D ios cnlas y entre ellos vino vn hermano del 
Indias, R d Er . . . ey e 1coc1a vteJo,y muy cano va-

ton de gran aUtoriqad , truxolos vn 
pddr,ellamado fray Remigio,que auia 
cíl:ado en las Indias predicando, y el 
Cardenal,como eran defu ordcn)les 
mando dar muy _buen defpacho, y có 
toda comodidad paífaró ala Efpañola 
con otr0'5 padres Dominicos,alos qua 
les todos fe les mando dar vdl:uario, y 
cofas nece!farias para facrificar ~ cofia 

, de 1'a Real hazienda muy abundante 
mente. · , 

Cdfi '.V 1 f. í2!!J ciertos nauios 
_ :Je (Ju6ajuerpn a c~utiuar 

_ J ndios a las 1 flas de los Gua 
najosu lo quefacedio. 

·, Ve caíi en cfre detnpé1 
~'!}~~r.,._,-- proueydo pot Obifpo 

1
, de Cuba,y prefentado 

l,Beraardi par~ a.qU~ Iglefia fray 
~::i~~~ª -~ Bernardino de Mefa 
eledo Obif · . · de la ·orden de Santo 
Í'º de Cul,a Domingo Predicador del Rey ;el q ual 

rtnnca pafso c-n aquellalíla: y porq:ue 
no es bien paífar mas adelante fin trá 
tar lo que en ella eneftc: tiempo paffa 

¡ 

ua,continuauan los Cafl:eiianos en ha 
zer compañias,y con vno,y dos,y tres 
nauios,vnos cargauan mancenimicn 
tos para tierra firme, y otros lleuauan 
ganados de Iamaycaa Cuba,y afsi an 
dauan de vnas Iílas en otras, y algunos 
yuan a correr y defcubrir, y cautiuar 
Indios,adonde podían , para lo qual 
Diego V elazquez les daua licencia . 
Salieron piles del puerco de Santiago 
de Cuba vn nauio,y vn bergantín có 
fctenra,o ochenta Caíl:ellanos, por la 
parce de la Iíla,que llaman del Sur aba 
xo; y nauegando hazia la tierra firme, 
caíi al rincon,o enfe nada que haze la 
tíerra,y punta de Yucatan,aunque no 
víeron tierra ninguna, lleg::iró a vnas Cienos a:a 
Iíl r d' d r ufos de C11 etas,que como 1C lXO a tras, e1CU- ba lleo-an a 
brio el primer Almirante don Chriíl:o l 1s Islas 

ual Colon, penfando fer cílos los pri- Gt1ana¡as • 

1neros defcubridores dellas> que fon 
dos, o tres , y fe llaman de los Guana• 
jos: y cfi:ando los naturales defcuyda 
dos,falieró en la vna Iíla a tierra,y pré-
dieron toda la gente q pudieron,fue-
ró a.la otra,y hizieron lo mifmo;ycar 
g~do el nauio de gente fe boluieron a 
Cuba oort intencio n de tornar por la 
gente que qued,ua, y para eíl:odexa-
ton veynte y cinco Cafi:ellanos có el 
bergantin,para que entre tanto reco
nocieíf'en lo que auia:llegado el nauio 
al puerto de Carenas; que aoraíe ditc 
d _Hamü, fa1ieronfe los Caíl:ellanos a 
holgar en ticrra,quedádo ocho, o nue 
tte en guardia del nauio : los Indios q 
eftauan debaxo de cubierta, coníidc:-
rando que artiua no fentian tantas 
pifadas,hi oyan tanto eíl:ruendo, enté 
dierort que la g~nte auia falido a tier. 
ta,y tr,bajaron de fdrcejarcontra el 
efcutillon, y quebraron la cadana,a ld 
,menos abrieron, íin q~e los que ~rri- Los IacÍÍ• i 
·ua guarda:üan lo íintieíleh, y fa1ierort Guan~jos 

todos los IndiQs que efl:auan a baxo y' fe alta .~"~ 
' • ' Ta nautb et 

triatáton a los márioeros, y como fi td caftcllaaoií 

da (u vida fueran ef périmerirados eri 
CC j sl 
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1-,ibertiis i11 el arte de n~rncg:i.r , al~ar.ó las velas del 
1Ct4 bo_nt,, natüo ú.1bTcnclo ligeramente por la 
O-mt:/1> f.re . ' • 
niiis & 1g xar,c:12.,y naueg.tron a fu¡; lilas, q uc cí-
714•.is opta- can .d~ alhmas ie doziencas y cinqué 
'1' 111 ,ff. 1 í. . d d 1 d /l ' s4 L. ta le.guas,y a nece1s1 a , y e cuco 

dcd1bcn::id a todos haze valerofos. 
Los Catlelhnos que fe paífeauan 

por la ríuc ·a,quando v ícron ti deccr
minadamcntc al~ar las ancoras,tédet 
las vdas,y guiar el nauio, como íi to
dos ello\eituuicran dentro,dauan vo 
ces y c~pe uan,creyendo fer los com 
pafteros,diziendo ú auian perdido el 
fofo, m asquan o vieron los muchos 

Loslt'Ji,.,s I n-:ios,quc andau~n tan ligeros dan
g~hn el lM do e mano a fas cuerda,, y :iparejos,y 
uio · 'I e~ k guiando el nauio por el mifmo cami• 
lleuan. d ¿· 

n~,por don e vinieron ,,encen 1eron 
que aquello era por mal de los compa 
ñcros,y que los lndios los auian muei; 
to, y ic yua.n para fo tierra, a los quales 
cfruuieron mirando hafta que dcfpa
recieron, y aunque no fe fupo en quc:1.11 
tos dias llegaron,foc,cofa cierra, q co
mo íifuerá muy platicos deíaguja, y 
carca de marear.Lkgaron a fu t1erri,a 
donde l allaron bié dc[cuydndos los 
veynce y cinco Cafl:ellanos de ver el 
nauio Gn los fuyos, dieron los Indios 
en ellos con hs Ians:as,palos, y piedras 
que en el nauio efl:aua.n, y peleará los 
vnos contra los otros,y dt:fcalabudos 
1n,uchos de ambas partes, al cabo lo! 
Indios preuakcicndo contra los ycyn 

Lo~ fodios te y cinco Cafrellanos, que viendofe 
b1a-lué a fu apretados,y que no podian refü1:ir, a~ 
tii::.-r:i, y pe cordaró de recoo-crfe al bergantin y 
lea e ó lo~ l l íl: d b b ' 
del 'hergao myr aco a e b n;ur a axo, y para 
tin q que · dexar memoria de q alli auian que'da
do ª111· do,cn vn arbol que dl:aua junto al a.-

gua,con v;n cuchiJlo hizieró vna cruz 
y vnasletr~s,que dezian v¡imos alP;i 
ríen.Y como llego~ noticia de Diego 
V elazqucz,quc los Indios auia m1:1~rr 
to a los ocho marineros,y ~lsadofe c9 
el nauio ,. proueyo de armar dos na
u ios con b gente que le páre~io q ba 

íl:aua,para que fucífcn tras lo.s Indíos 
als:ados,y focorridlen a los veyntc y. 
cmco,que auian quedado en aquella 
Iíla:aia qual auiá puerro por nombre 
S.Marina,y para que dcfde alli dcfcu
brieílcn las otras lilas y tierras. 

Llegados los dos nauios a la H1a, vic r ~ 
, • l {" l d l .. os ces na ron la cruz y erras e cu pi as ene ar- 1;ios de ca 

bol,y fin mas parar, de lila en Hlafuc !t ci laoos 
b r. d 1 . e v i. u C:11 bd~ ron en tuca e os veynte y omco a cadc fus 2.r 

íl:ellanos, haíl:a vna que puGcron por compaíu:

nombre fanca Catalina , cerca de la ros. 

qual en vnas pcñ.is que llaman Arra-
zifcs b.all.'lron quemada la caraucla 
con que feauian al~ado los Indios: fal 
taron en la líla,pel<taron con los vezi-
nos, y cauciuaron los que pud1eró paf-
faron a otra, que fe llamaua V tila, y hi 
z1eron lo mifmo,y tcniédo hafl:a qui-
nientas perfonas,mctieron los deba-
xo de cubierta de los dos nauios, y ccr 
raron los cfcutillones,y falierófc a hol 
gar por la Iíla: los Indios que efüman . 
en la vna car:rnel~,íinticndo que auia 
quedado en ella po~a gente,tuuieron 
manera para hurgando y forcejando 

* quebrar el efoútillon,y ·eón hnpetu y 
prieífa cot:nen~ar6 a falirfe. p.or el. Los ~-
e 11. ll r Les Ina:osaue anos con1us armas y pa.lQS.U:.U uuduos fo 
dieron a defenderles la falida:pero los huy!n del 

Indios no hafrando fefi~e1kia có pa.:: m.uio. 

los,y pied~as, quefacauan de a haxo, 
dieron ch ellos có canto a•nimo y fuer 
s:as,gue no los pudiendo los Caíl:ella-
nos fufrir la mitad fe echaron ala m.ir 
y los otros quedaró muertos.Apode-
rados los Indios del n:mio , echaron 
mano d\:Jas l:uis:as, y rodelas,quc auia 
y apareja1:on[c para la dcfenfa,la gen
te C aftella~J,que dlaua holgando en · 
tierr~ vi~!ldo l'o que paíúua en el •,na-

. uio,dieronfe pridfa a rccogerfe en el 
otro,ya.rriuandq fobre el le comern;a 
ron a combá.tír,y pelear có los Indios, Los Caflc-
1 l. r¿ d C. ,J • f llanos pe-, os qu:} es ll ~i~n..u1an COll ta11to e - ba c6 lss 

fuen;o,y fottáleza,--afsi las-mugere"S;co lnJios. 

mo los.htunbre5<con '1rcas, y flechas,,y 
tmcas 

J 
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ian~es_, y rodelas, y piedras por mas dé 

· dos horas,que los Caíl:ellanos queda· 
ron admirados,canfados,y deícalabrá 
do:,:pero al cabo preualec1édo los Ca. 
fiellanos,y viédofe los Indios mal tra
tar, y que muchos cayan muer~os. to
dos los hómbres y mtigetes fe echa .. 
ron a la martpero con las barcas reco-

les c ~fte gieron l~s ~úgcres,y de los hombres 
l lanos CO· algunos fe faluaron en tierra nadado 
brand na . > 
uio y C'e \ ¡ y cobrado el nauio,con eritrambos, y 
al .Aqana. obra de quatrociétas perfonas, y mas 

de veyrtte mil pefos de oro baxo,qu<! 
hallaron,fe fueron al Abana. 

Cap. V 111. De otras ordenes . 
qi,e dio el Cardenal F. F r an 
·cifcoXimeneZJ para las In
dias) que el Rey de Portu.., 

h galp,de a ]uanDia~ de So 
iispara cafttgarle. . 

'l,:;e;;iii,;;;;,.""'-'":--1 Rdenó en eíl:a ocaíió 
el Cardenal Fray Frá
c1íco Ximen~z a los 
oficiales Reale.s de las 
Indias,qué aueriguaf• 
(eri. que ptoucchos a-

ui'a en ellas,tocartces al'Fifco j hafta d 
dia que el Rey Catolico murió; porq 
la mitad de aquellos pertenecían a fu 

, alma, y que por cuenta á patte Íos em 
biaífen : y generalmente.a todos los 
Gonernadores, y júíhcías encargo CQ 

"'· . _ mucho cuy dado lo ·que cocaua a la có 
'-<..:t e nrng t r. b . . d l 
"ªJio I que uer11on,y uen traranuento e m ln-
fudf: a r ef dios conexpreffaorden·que ningun 
catarode[. . e ,,, r. d r 
c¡¡bri r de 11amo q ue,ruehe a re1éatar, o e1cu-
x a!fe de lle brir, pudieffe yr Ílll' lle_uar religiofos, 
~i;io ~o~re- par-a que hizieífen las· diligencias,que 

cftauan mandadas ,. potque· -fe fabia q 
-los marineros y los foldados no cura
uan de hazerlas,yporque ·aufan fona 
,do las entradas y cautit:tetios) que en 
tierra firme auia.n hecho los · Capita-

n.es de Pedrarias ., fe le niando c:fcri• 
uir que[e auian fabido aquellas entra 
das,y l?s efclauos que fe áuian trahido 
al Darien, lo q hal auiá parecido cofa 
tezia; porque no podia auer íido íiri 
mucho defaffofsiego de los Indios, q _ 
quedauán, y que miraífe como fe go- Qi:~ 00 r~ 

Í
l. ,. 6. l puo 1df~n 

uernaua en e Lo,pues 1a 1a o que en pal.far n-::-
ello yua. En efra mifma ocaGon fe má• gro~ a :.s 
do que no fe pudieffen paffar negros Indias, 

efclauos alas Indias, lo qualfe enteh-;-
_dio luego que fe hizo, porque corilo 
yuan faltando los Indios, y fe conocía 
que vn negro trabajaua mas q qua
tro,porlo q ual auia grá demanda dt;-
llos; parecía que fe podia poner algun 
tributo en la faca de q refultaria pro-
uecho ala Real hazienda,y de donde 
parecia que mas ic p1dian era de la Ef-
pañola, y de Cuba, cuyos procurado-
res Antonio V éla:tquez, y Panfilo de 
N . d d'd l Lo~ procg .1ruaez au1en o pe 1 o tnuc 1as co-- r:idor~s de 

fas,al cabo alcarn;aron que porque de Cuba pldé 

aucr paffado Letrados a Cuba i, auian iu
0
~;e~/:r 

na.cid.o picyros entre los vezinos; que dos a las 

no paífaíÍen mas,y que los que en ella 10diªs. 

eíl:aúan no abbgaífen( Todo lo que pi 
dieron tocante a la libertad de los In-
dios, y a las encomiédas, y a pagar el 
qt\into d~ los Indios que fe lleuauan 
de otras Iílas, fe remitio a los padres 
Geronünos,paraque proueyeHen có-
fornic a fas iníl:ruciones que lleuauá. 
Conccdio(eles lo que pidieron en mu 
chas cbfas en que rccibian vexacion 
en yr a negociarlas ala Efpañola, dan-
do facultad al Gouernador de Cuba 
que bs pud1effe proueer, yocras mu-
chas c6fas fueron remetídas a 1os pa-
dres Geronimos,para que ínfonnaísé 
Con fo parecer,y porque [e auian feña-
fado armas a otras Islas,¡ a fo míl:anda Arm:i~ que 

. {e feñalaron ala de Cuba, para qu_~ pu fe fr fü lan a 

dieffen traer en fus pendones y [ellos la ~s b de 

· vn efcudo partido por mcdio,y en ci- Cu;ja, 

mael Affunció de nueftra Señora en 
vna Luna con quatro Angeles, y el ca

po 
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pode color de c1elo con vnas nubes , 
en lo alco,y la imagen vcíl:ida con vn 
manto azul purpur¡ado de oro,y en el 
otro medio efcudo de a baxo vn San
ti:1go en cam·po verde con vnosJexos 
a mancrade 'pcñas,y có algunosarbo .. 
les,y vcrduras,y en cima vna. F, y vna 
y a la mano dcrecha,y ala yzquierda 
'7 na C,y a vn lado vn yugo, y .tl otro 

· '· cinco flécha.s largas, y debax.o dy las 
flechas vn lagarco;y o'cro debaxo ldel 
·yugo,yal pie ;del deudo colgad.o vn 
cordero. , . 
- El Rey de Portugal dcffeando que 
fe dícffelibeFtad a los Porcuguefes q 
cftan2n prefos en Seuilh1,como queda 
referido,embio a requerir a los oficia .. 
les de la cafa, que por quanto los na
uios que elPiloto1nayor luanDiaz de 
·So lis au ia llewado,cargaron elBraíil Cf! 

.~l Rey de fu demarcacion fe le entregaffe junta 
Por,ugal pi mente con los marineros, para caíH
de qucg~~ 

1
~ garlos : los oficiales refpondieron ne-

entre ~ 

luan Dia:z gandolo, y diziendo que la.cargazon 
~ Solls por auia fido hecha en los limites de la.co 
aucrentra 
do en fu de rona de Caíl:illa:y aunque los Gouer-
naarcacion, nadores aprouaron la refpueíla de los 

oficiales , les mandaron que quaru:lo 
adelante focedíeffen femejant~s de
mandas no fe b,izieifen parce,fi.no que 
las remiticffen.a la Corte,y. al Rey de 
Portugal cforiuieron que aquellos fie,.. 
te Caflellanos,quc teniá préfas (e tó
maron enla Bahiadelos Tnoccntes,q 
como bien fabia,cahbenla demarc..n. 
cion de Caíl:illa,yque pues porfus fub 
di tos fe gu1rclauamuy bien la capitu
lacion,y concordia que eíl.aua corna
da entre las dos-Coronas.: fuplicauan 

Cond_e:rra a fu Alteza,b mandaile por fü·parte 
;:lª¿l~b~~~ gL11rdar:y dar liber.t:1d a aqndlos íio
Portiigue- te Caíl:ell:mos,.pu'es no auian excedi
fes, Y Caíl:e do : y como el intento del Rey era, 
llanosavn r. ,. rr 6 . .., l p . 
mifmo tié' que 1c 01eue tam 1e a os onze ortu-
Pº• guefes,al cabo fe concertaron· én q_qc 

en vn mifmo tiempo fueffen foeltqs 
los vnos, y los otro.s, y por enton-

ces qucda:ton acabad.is eftas diffe-
rendas. .. . 

~ap. IX· f2!!5 ?edr~riasem~ 
biag,ente aJ Ltcenctado Ejp, 
nofa, j cobra mucha parte 
del oro,que los 1 ndios quita
ron a Badajo't.J,J lasca/ida
de.s de la tierra de P anama. 

Porque nofe dcucn 
dexar mas a tras las 
cofas de tierra firme. 
Pcdrarias Dauila a
uien do recebido la 
carca del Licencia

do Eípinofafo Alcalde m~yot,-que an 
da u a.en las prouincias de Comagre, y 
Pocorofa, en que le pedía gente para 
paffar a cobrar el oro que auia perdi
do Gon~alo de Badajoz, mando que 
le fueffen a alcan~ar ciento y treynta 
hombres con Valerízuela por Capita 
dellos,aunqueclamauaBadajoz que á 

el pertcnecia a·quella jornada.Fue Va
lenzuela pot la Iíla que fe · nombrauá 
de baíl:iment?s,a.d0nde,'.cautiuo a1gu .. 
n0s Indios , y fa,lidQs en tkr.ra firme., 
mando quebrar.el nauio ,. porque a[si PcJra~ias 
r. l d , p d . . ordena q fe 
1c o or e.no. e 1:arJas,porque la gen- quiebra vn 

te no tratafle de boluerfe. Y a tl Licen nat;ia en q 
· d Eíi · r r · 11. • ~mbia fol. cia o p 1ft 01a 1e ama pueuo e~ cam1 dadcs , por 

no có d~feo de.hazer alguna: hazaña q•1itarlcs la 
para moftÍ·ar ·q-Ias letras no embotan efp,cran~a á 

1 1 E 1 . d bo,uer • . 
;i ánya, n atierra. . eComagrcyPo .Alex . 1mp 

corofa fe auia juntado tres tnillndios; lit:er4 tos ' 

íiíl: . l p . . l a lh1bdJ1tt , para re 1 ' lf e : · ero comoy1ero¡11 os & maximc 

cauallos,do.qnerccibieron gr.an eJpan t º s 1"i '1i-

[a • 1 íl: • fl-cruim JJO• ,to,~omo,co que 1a acnt,Qnces no r.mt,r.m,¡,. 
~uia viíl:o, defma•yaró y huycró,procu 
,J;"ando <;ada qua! de faluarfe-por dóde · 
tnejor podia , t>crQ 1 os cauallos iosal~ 
•'½añ~aró,y a algunqs alanceau•á-,a otros 
1ataj;i,u;in, para q pudieífcn fer-pi:efos, 
. y los perro.s no ha.zii menos cft.mgo. 

El 
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El Lic~ciado Efpinofa hechos füs pro.:. 
ceífos p~rajufüricade( por·quc en cíl:o 
fe ~ui·entajaua de los otrosCapicaries) 
'a v nos ahorco,a otros Cl)l'to !as nari.:. 
ces, y a otros las man'os, conforme 
g_l deliro que .juzgaua en cad:1 vno. 
Pafsq a la cierra del Cáziqu·e Chi
ru; y por tomar deícuydado a Nata 
fudie adelante con la mirad de la geh 
te,y dio ·en [u pueblo de noche.El Ca 

J.gs Indios zique fe eicapo,y rtrog1da fu gente> 
fe: efpl aóntadn aéudio con gran ª.latido iobre los Ca-
m ttC 1 e 

los , .. ua- ficllanos:pero viehdo los cauallos ( q 
He s. jamas fos ojos a_uian viil:o ) penfando 

que dellos auian de ier defpedas:ado5, 
y comidos todos huyeron. Mádo lue
go Eípinofaque fe hizieíle vn palen
que,o eíl-acada de madera en la pla~a 
paracíl:.ir masfeguro, y viendo Nad. 
pue alh hazian fu afsienco los Caíl:e~ 
lbnos,y que fosfuers:as ya no baíl:auá 
para rcfütidos , foe G.n armas a po
neríeen [u poder,acompañado de V

nos pocos Indios , y teniendo Efpi
nofa nueuaadotide fe ha1laua e! Cazi 
que Efcolia,embio <J.Bartolome Htu·
tado con cinquen ta foldados, pata q 
de noche le falteaffe, y prendidfe , y 
afsi lo hizo. 

Teniendo ya los dos Caziques, el 

B 1 vno prefo,y el otro vencido,parecicn 
.trto orne 

H1.Jrt1do dole que tenia las cfpaldas feguras, ca 
vaa l:i e-fer mino a la derra de Cutara, o Par is) y 
ra del I e- 11 ' 1 . d e· . b. . . d d l ñor P.uis. ego a no e oca 1ra,a on e e re-

foriari que tenia el oró,qtie aüia toma 
do a Badajoz parareílituyrfelo, pofq 
le d czian fus mu geres , q patá cobbfr.; 
lo auiári de boluer ]os Caíl:ellarios, 
yua d C apitari Diego de All:3i tez. con 
nouenri foldados delanre,defcubrié
do la tierra:y hallando vcynte Indios 
junto a vri bofque c~ri fus armas,arrc-
metio a ellos,los Indios valientetrien 
te pelearon,aunquc fuerori nial trata
dos con las efpadas,falieron luego del 
bofque,a lo que parecio,quáfro rriil In: 
dios, y cori ellos ·cl Gaz.ique P~ris con 

. . 
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gran difsima grita:peleofe reziamcnte 
de ambas partes;hiriendofe vnos a o
tros, y niacatldo muchos los Cafi:eUa .. 
nos,vnas vezes los Indios cargando a 
los CafreUinos ; otras hazkndo 'elfos 
retirar a los Indios al bofque, h;iíl:a q 
HegJ~do Efpinofa con el tefi:o dela gé 
te,y viendo los cauallos, y fueltos los 
pcrros,rto ·quedo hutnbre con honi
bré: 

Yua Valcn:tud~córt fus ciento y 
treynta foldadosen bufca del Licen- Los Indios 
ciado Efpinofa por montes y valles,_, r~fül:en m11 

d b . G r b cho a los con gran es era ªJOS, m 1a er adon- ea!lellanes 

de andaua, y lleuaudo la gente muy hafia q lle
afligida de caminar, y padecer hábrc, gª1ª1 los1ca. 

v ua os y os 
cofa que a pocas naci0nes acontec1e- perrQs. 

rafufrir tanco.Vndia en vna zábah:i 
rcconoc1eron cíl:iercol de cauallos, có 
que recibieron fingular alegria,y den-
de a pocos días di[pararon cierras ef-
coperas que lleúáu.m dende he, oyolo 
Barcolome Hurtado aqui.cn auia em-
biado d Licenciado Efpinofa a bufcar 
coüiida,porq como coda la gente an-
daua l.:uantada,padecian gran necef-
!idad delia: fue Hurtado al rnydo de 
1as efcopctas, y reconociendoie; fe re
cibieron con gran alegria. 

Auiendofe todos juntado con Ef
pinofafe juzgauan tan poderofos,que 
no ba(hua. para reúfhrks toda b gen 
ce de b tierra firriie1 en cofa que qui
fieffen emprender. Y téniédoel Capi 
tá Diego de Albitez prefo al Cazique Ditr O dé 
de Huere,dixo q en vn bohio peque-: Alblt~z v.'. 

ño dos le-7 tias de allife halla ria aquel a ~nfcar el 
' b , .. , , , . cdoro de-l 

teforo de BadaJoz.:fue e~ m1fmo Die- <;:apitan 

go de Albitez, y ah tes de partir dixd Badajoi. 

vna India de Efpinofa; que era aquel 
e_l bohio de los diablos, y que tcriiá or 
dcnado de abrir 1a tierra,para gue era 
gaífc a los Cafiellanos : llego ;\lbirez 
bien tard~,y eíl:uuo en aquel lugar ~ó 
1ritic,hó míe~o , porque toda la rioch~ 
tembla.U:aii los bohíos, como c·añas có 

' ' 

gran efp.irito de· todos que fe vali~ri 
de:' 
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de o.raciones y fanriguar[e, y de cedas 
las:cl:emas deuociones que fabian: bol 

Laghc de uioAlbicezíinlleuar elor8,contando 
Dllbe_goJ ce la tormenrn que auia paífado.Salio de 
A nez e • 
tuuo toJ:i núcuo Diego de Albitcz con [e[enta 
vna. nod1e foldados ala tierra del Caziquc ~e-
tcmbl.::cdo , . _1 r d fl l 
de mitdo. ma>adonae 1e 1xo que e ·cana e oro, 

porque allilo auü llcuado eícondido 
Paris : faheronlv a rdiCcir .los vafallos 
de QE;emamuy fcwccs, pero Albirez 
que naturalmente era pacifico.,les cm 
bio J. dez1r, que no yu1 para haz~~rlcs 
mal,fino a n.acar amiilad con ellos, q 
dexaHen las armasducgo lo hizicron, 
y [e fo e ron a el tres Caziques, prcgú
rolcs pon:-:1 oro, dixcron que no falJiá 
nada, lleuolos a Eípinofa, el qual con 
dulces palabrac,porq era mañofo , in-
terrogandolosJupo ::id.ódc db.ua,em
b io con ellos veynte hombres, yeo 
obr:i de·. dos horas tornaron con el o-

El Li~écia- ro en ci~1co Petacas, en que anria co
E!o Rltn°•· mo ochenta mil Caftcllanos : y que-
fa coura . . . d r. • r 
parte del e; - nen do bufe ar el L1cenc1a o E1pmo1a 
ro ,qe l~s lo quefalcaua paíso a la prouincia del 
Indios qui• e , ., Ch" \ · d d /' 1 raron afia az1q ~cacona,a on e1e L etul!O 
dajoz. haH:a que paffaron las ~guas , porq fe 

haílo en aquella cierra gran abundan
cia d~ baíhmencos. Aq ui [e encendio 
queauiédo dexadoal Caziquede Co 
peche a Pedro de Areualo, y a Miguel 
Sanchez por eftar ·muy enfermos, pa
ra que fe efruuieffen con el, auiendo
los recebido con buena gracia,enbol 
uiendo Efpinofa las cfpaldas con fos 
bayles y cantares, que llaman en la 
Efpa1í.ola Arreytos, los fuero hazicn
do tajadas haíl:a que los acauaron. 

Cap. X. f2.!:!5 el Licenciado 
Effein~[a auiendo defcu6ier
to mucha tierra, bue fue al 
Darien,y Hernan Ponce 
queda en P anama. 

Ncrc tanto que inuer 
n :rná ios Cafiellanos-, 
hí zieron vna Igldia, 
adbndc los rciiglofos 
focrificauan y bautiza 
uá mu_chas mugeres, 

y nif10s,y en los de mayor edad no ha 
zian frnro ,cndmtcidos en fo Gc11tili- B:idl:t ~~e 
dad,ent1e tanto lós Indios de la cicr- 1:· ~ C ::l¼e • 

d -· r ] d i 11 .wo,; cnn 
ra eiieo1os é.e vengan~a, y e ecnar les I.dic~ 

della :1 fos enemigos,[e ;un caro en ma ?;'.f,de ~~ 
Yor nL1mero de vcvnce mil, 11 el dia de ':1eS/:n a,·o •· 

J t.' ,.,,e-·,,.,!.~-
la Trasfiguracion llegaron a las n'u- ,n; wnb;1s 
nos, pelearon los bar baros có mcryor i,c.:i:,,;t = -vt 

nor;,11t t f',:. -

porfi a dc lo que folian,con.fi::.doscnla [1 4 ,e Ji·_,,, t;;, 
mnlt:icud,pero los Caikilanos ,~omo e:,~ oMity,ús 

d . 11. , r h . <l l . " 1[fib ,,s rre-ya 1en,ros en 1u _or ma e pe ear , •• - me tia tela. 

guardauan los tiempos p::tLl :icomc- dcfld1cre: 

ter y retirar[e, correfpondiendo vnos ~;~~,:::~~~~ 
a otros,guardando fu orden y ygu;i.l- r_¡uttli terdi 

dad,tirando las balleíl:as , deiparan .... .f c:t11t,~c .'iJ-
c::,, de!~r::;1t 

do los arcabuces, y aprouechandofe 11~ n---.1111,·, 

de las -rodclas,en tales tiempos y oca- ~,,.rl,h,rd!: 
íiones,que ni dcxaífen de ofender, ni ;;;}~;;:.,·;; 
pudidfon fer ofendidos,y con el ayu- <J" "c ¡,r.:li) , 

da de los cauallos y de las bal1cíbs foc P0f 11 nt ~m-
. ' · " ' ,. mtt11:c.ipe-

ron rotos y muertos muchos, y los q fl-ri ,n~,faa 

mayor dhago en ellos hazian', era-los t ioac pr.:.,,c, 

I d . • r . J,a,i i•, f/'<' " t• 
Il lOS amigos, que 1enan como 2.00. ¡;;ter je ~n 

los qualcs valerofamente pelearon có mDdú i1JJte 

el calor de los Caíl:ellanos,y íiendo va P11X11 'e ,Lo;, . 
. l a:rrt1·c. u,. 

tiempo de caminar,fulieron de Nad. 
a nueue de Iulio!, la buelta [del Cazi
que de Efcolia, y clLicenciadoEfpi
nofa embio al Ca pitan Vaknzucla a 
~a prouincia de Guarari, para ver íi fe 
podrían labrar canoas, y con dos que 
tenia, embio a los Capitanes Hernan. 
Pon~e, Y,.Barrolome Hnrt;ido, los qua 
les tuuieron dificultades en cfce via
ge,porque clcícubrieró Ií1as, y mucha 
parte de colla hazia Leuantc, y pelea
ron con algunos Ifü:ños, y los vencic
ron,y a otros por bien reduxeron en 
obediencia, y boluicron con cloze ca
noas i;nas;muchos Indios,oro, y otros 
.defpojos:la gente de Efpinofa padecía 

eíl:rema 
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eíhema neccfsidad de vitualla, porq 
no fe foíl:entaua fino de rayzes,pren 
dieron{e _dos hermanos del Caziquc 
Efcolia, grandes como Gigantes1 y el 
vno con barbas; como el mas barba
do Caíl:ellano (cofa nueua entre In-

H 1_1are vn dios)paffaron a las prouincias de Po
.1 

ndb¡e, eon coa. y T abiaua tres J. ornadas mas ade-
bat as co- -
fa nucua bnte,y las pacificaron, y hallaron en 
cnae ellos ellas el Juego dela pilota, c~~o en la 

Efpañola, y de :.tqui determinaron de 
boluerfe al Darien , aunque no eran 
bueltas las canoas,halla.ron a todas las 
prouincias rebeladas:llegaron en cfi.': 
víage los de las canoas haH:a tener le 
gu a de V eragua, y adonde dezian los 
Indios que de la cofta del Sur, no auia 
mas de tres Soles a la otr~ mar delN or 
te,aunque fe cngañauá que ~as auia. 
Boluiendo pues por fus mef mas jorna 
das a la tierra del Cazique Tubana-

El Cazi J , f r b 1 C · Cl 
Ch 

q ma , ueron 10 re e az1que 1a-auo na 
ci xoto. nina,que auia amena~ado a Bafeo N u 

ñez, yfaliédole al e_ncuencro a los Ca 
íl:ellanos en vn gran batallon,peleo lo 
que pudo con valor y animo,fegun fu 
induíl:ria,y armas,porque vigor y fuer 
~as no le faltauan:pero fue roto: llego 
Efpinofa a Com:igre,adonde hallaron 
al Ca pitan ChnH:oual Serrano, aquié 
aui;i embiado Pedrarias a pacificar a
quella Prouincia,porque de nueuo fe 
auia alterado,paífaron a Ada, y alli ef
taua Bafeo N uñez de Balboa, que les 
dio bien de comer,y prouiíion para el 
camino haíl:ael Darien, adonde me
tieron mas de dos mil efchuos , y los 
ochenta mil pefos que fe cobraró del 
oro que perdieron Gon~alo de Bada
joz,y Luys·de Mercado,y otra mu.cha 
cantidad, auiendo defcubierto deíl:a 

E.l Vcicla- . . d 
de, Eípino- vez,c1ento y cmquentaleguas eco-
fo b ue~ue íl:a . Comenc;:ofe la particion del o-
al D,uten d l r l r d l · 
a ufan -♦odef ro, y e os CLC auos,1acan o e gum-
cub ie~to to del Rey, y la parte del General, y la 
m as d e: q o que a cada vnopertenecia fecrúlaco 
leguai de > b 
coila. íl:umbrc y cuenta, que hazianlos ofi-

Libro II. 47 
dales ReaÍes, con que todos eftauan 
ricos, y tratauan de triunfar, y holgar
fe:olmdadas las paífadas angufüas, no 
fe jugando yaíino¡vn cfclauo, dos, y 
·tres, y mas, y Pedrarias en vna v~z ju
go cien efclauos, tan defordc:nado an 
daua efte vicio, como lo fue íiemprc 
.en las Indias,y eíl:o,y otras cofas tales 
fueron caufa de q fe hizieífe vna bue .. 
naley,que en todo vn dia natural no 
fe pudieífe jugar mas del valor de diez 
pefos. 

. Los Capitanes Hernan Ponce, y 
Bartolome Hurtado ,auiendo eíl:ado 

d 1 lt- d or' d •fi HernanP6.: en par e go o e 1a , que 1 aua B ce y ano-
nouenta leguas de Naca,llegaró a cicr lome Hur-

ta cierra de gentes,llamados losChiu- t:ido .?º~el 
. attcnc a 1a 

ch1res,halla.ronlos aperccbidos có mu tar en ticr-

cha ge?te armada para defenderfe:pe ra. · 

ro noieatreuieronafaltar en tierra, 
.induuicron mas de cinquentaleguas 
la cofia abaxo , hallaron vn golfo de 
mas deveyntc legúas , lleno de las 
Hlas que fe toco arriua , que es ad-
mirable puc;;rto,al qual llamanlos In-
<li0s Chira, y los Caíl:ellanos fan Lu-
car,q ye aora dizen el puerto de Nico-
y a,que es vna prouinciadeNicaragua 
muy fertil, y graciofa:alli cerca eíl:aua 
gran numero de canoas con gente ar 
macla, y otro mucho numero della, q 

· parccio en la coíl:a con fus trompeti-
llas,o cornetas,haziendo grandes fie- Los Cafre.: 

. d llanos de[. 
ros, y amena~as, pero en tiran o al- cubren el · 

gunas pezezuelas que lleuauan en puerto de 

los nauios , aunque no podi.in fer ca- Nlcoya. 

noas, pues no podian fufrir artille -
ria peq ueñ:i, íi bien ay canoa de diez 
y ocho bancos. No quedo hombre 
en mar,ni en tierra, que huyendo no 
boluieífe las efpaldas. Viendo Hernan 
Ponce,y Bartolomc Hurtado,que por 
allí no podi.in ganar nada,auiendo en 
erado en algunas H1as por bien , y en 
otras por mal,y que la cofia yua muy 
adelante,acordaró de boluerfe a jun-
tar con Ef pinofa, y hallan do q era ydo 

le 

• _j 
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le alcan~arnn, y Ef pin oía por ordt de 
Pcdrarias,dcxo al CapitanHerná Pon 
ce en Pana.ma,q es prouincia adonde 

El Capitn~ los ,ayrcs fon buenos quando vienen 
Hernan 1Pº -<lela rnar,y malos quando proccdé de 
"~cu _ . _ 
en Panama tierra,es krt1l,y t1cne oro: hallofc mu• 
Y las c,, llds -cha ca~a y volatería:: por lacoíl:a mu-
d:ts Je la . . d 11 • r b 11 
pror11nc ia, du pelquena e per as:v1eron1e. a e 

-nas,y lagarcos,o cocodrilos de 30. 'pics 
de largo, y en algunos q mararQn fe ha 
·llaron guiJaros cnel buche, porque to 
man paralafirearfe, y yrfe al fondo, 
porq no pueden baxar mucho en el 
agua,íino deíl:a mancra:y ya fo: ha vif:. 
t~ en Panama arremcter,vn lagarco,y 
lleuarfe vn hóbre dela popa de vn bar 
~o a vnas peñas,y eíl:andolc dcfpc:da.
~ando le mataron con vn arcabuz, y 
cobrado clhóbre comen,:ado a partir 
por las y nglcs le llcuaron al hofp1rnl, y 
tuuo lugar de recibir los facramécos; 
La gente hablaua y vcíha como en el 
D.uien,los bayles,ricos,y rcligion pa
reciá mucho alos dela Eípañola y Cu 
ba:los hóbres eran.grandes entallado 
res,y pintor e~: ll;imauan Tabira a fu 
Idolo,y le veíl:ian como fo aparecia q 
era el diablo,y lehablau.1n, y aunlc te 
man en diuerfas fi5uras de oro vazia.
do.Eran eíl:os Indios dados ala carne: 
ala ociofidad,al hurto y juego, :mía 
muchos brujos,q chupauan !as crfa.tu 
ras porelombligo,y muchoshechize
ros·no faltauan entre ellos algunos q 
penfauan,q no auia mas q nacer y mo 
rir,y eíl:os no hazfa.n nada en fosen-
terramientos:.los q crehian la immor
talidad>metian en fus enterramiétos, 
pan,vino,mugeres,y mo5os, fus tefo
ros,fus armas,y penachos,y los q no te 
nian pofs1bilidad para tanto,poniá en 
las fepulturas pan,vino;y mancas: de .. 
focauan los cuerpos de los feñores al · 
fuego.,que era fu manera de embalfa
mar:el dia del enterramiento bayla
uan,befauan los pies al hijo,o fobrino 
que heredaua,eíl:ádo en. la cama, que 

era la forma del juramento de obed.ié 
cía que le dauan . • , . 

Cap;XJ. 2.!!:Jfe reconcilian Pe 
· draria,sj Baft_o Nuñe~-de 

Bal6oa:ieÍ qua/'()a ~ {a '()t/Lt 
de ./1.cla,y trata defahricar 
nauios en la "mar det Sur, los 
padre; (;eroni,nos lleran a 
la Efpa/1ola,y el enga;;o que 

~ I uan B0no :de .!2.!!Jxo h11..,o 
a los 1 ndios de la 1 Jla de /¿1 
Trintdad. · 

•

Ntrctanco que el Lkencia 
do Efpinofa andaua cnté
diédo en lo que fcba refe
rido;eíl:aua.fe B=ifco N uñez 

de Balboa en el Darié muy desfauarc
eido de Pcdrarias, y c:.1íi como prcfo, 
porq no fe forna del, y como le viacon 
titulo de Adc:l:tntado holga.ua de te-
n c:rle fugcto, parecie~dok q como ef B'" . 

. d 1 R 1 . d d f. llCG Nu• tau a en gracia e ey e ama e e - füz muy 
luíhar fus obras,y Bafeo Nuñez auia- deíconcéce 

fo allegado al Ob1fpo F.Iuan de~e- :f)t~~~: 
ucdo, y auialcganado mucho fa volú r ·c·def:auo 

tad,cl qual,o por inducion del mifmo recia. 

Bafeo Nuñcz;o q el mifmo Obifpo fe 
mouieffe a c:llo, trato que Pedrarias 
pcrdieífc los refabios que tenia con el 
y le honraíle, y arraxeffc a fi, y íiruien 
dofe del,fe fi.~ífe como de los dcmas, 
pues q por d valor, por la cxperiécia, 
y con el titulo de Adelantado mas q 
otro le podria ayudar y feruir: y para 
como el Ob1fpo era cloquentHsimo, 
rcpréfentok que por la gracia q Baf-
eo N uñez tenia con el Rey , y opinió 
que a□ ia alcan~ado con rodas las gen 
tes:y por lo que auia trabajado y pa-
decido en dcfcubrir aquellas tierras) 
y en fugetar aquellas gentes, da<lola 
vid4 a los primeros Caíl:cllanos, que 

elb-

.., 
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cíl:auá en V raba Cobre que fe auia fon 
dado fu catedral yglefia , pareceria 
mu y bien adonde quiera;q le oc u paf: 

El O bifpo fc,y fe atajarían las murmuraciones q 
del üar_ici: auia fobre tenerle oprimido y fer con 
rcconc il,aa . r . d , 
Baleo Nu- el can 1euero,taritotiempo,pbrque e 
ñrY. :-ºll Pe mas de que (e perdtaautoridad; al ca
dr:mas. b 1 ' d . . d -r. ¡ · d {i • 

Seueritai o e ama e prbcurar e 1a 1r e uge 
11mi:rit ad .don,y.auíade tener por menos mal 

{~~;:;:;;: para remedio de fus cofas'\ acudir al 
sen.. .Rey p0r fi,o por tercera perfona,cer-. 

tHic'andole que nunca acabaría de def 
cubrir la tierra,ni faber bien los fecre
ros,6 de Bafeo Nuñez nphazia fiel a
migo.Pc:rfuad1do Pedradas delas razd 
hes del Obifpo,acordo de-tomar fu có 
fejo;y para mas eíl:techa confirmado 
deil:a amiH:ad recódliada,fe aífento q 
Bafeo N uñez cafaffe con doña Maria 
hija mayor de Pedradas que tenia erl 
Caíl:illa. 

Determino luego i?edrarias de em~ 
Pe~rarias biar a B.afco N uñez, para que aífentaf• 

cmNbialBaf fe Villa en el puerco de Acla, adondé 
CO UllCZ a ,. 
Ada. eíbua G abriel de Rojas en el fuerte q 

fundo Pedrarias, y que procuraífe de 
póner porobraen himardcl Sur algu 
nos vergantines para defcubrir por e: 
lla las riquezas que tenia concebido q 
auia por aquellas tierras. Salio el Ade 
lancado del Darien,có ochenta hom
bres que yuan de buena gana en f ti 
compañia,y por la cofia abaxo fe fue 
en vn nauio, y hallo la fortaleza có pd 
ca gen re, y cdn temor de los Indios~ 
Conílicuyo Alcaldes, y Regidores, y 
llamoía la Villa de Ada , que efta fo.; 
bre la mar, y con puerto muy honda
ble,pero peligrofo para las naos que f~ 
1en y en eran por las grandes corrien• 
tes.Manda que pues ya por alli cerca 
no auia Indios q cada vno có los efcla 
uos que tenia, y có fus rrtifmas manos 
hízieílen fus fementeras , para tener 
comida,porque eta vnico en qualquie' 
t.a prcuencion de guerra,y de gouier
no, y el era: el primer~ ~n ~a~ ~~em: 

plo, porque ~ra hombre de muchas . 
fuerc;as , y téndriaentor'ices quareP-ta ~ afeo N~~ 
aiios, y íiempre en todo~ los trabajos :i1;} J:'~0:

cra el pfimd-o,como imitador de los aiios; 

-antiguos Capitanes R.omanos;y en ef 
te ciem po,lleg0 alli el Licenciado Ef pi 
nofa.bolúiendo de la tierra de Párís,y , . 
Bafeo Nuñez: como hombre de efpe-
rienda, conociendo que defpues de 
llegados 2queilos foldados al Oarien; 
repartido enrre todos el oro, y los def 
pojos,no podrían fufríríe ocíofos mu~ 
chos dias,fe metio en v-n verganti:n, y 
fe fue tras ellos con inrencien de fa• 
t:ar la mas gente que pri<lieífe para nafro Nti~ 
en o-roílar fu nueua Villa y en ten- füz va_ con_ 
_ b . ' 200.hobrcs 
tler en la fabrica de N a!.l,jos en la a Acla. 

mar del Sur ; que era por emo11ces 
el vltímo y principal fin de tod?s.Hol 
gofe Pedrarias con el,y cratat-idole en 
lo exterior, y quiza en lo interior tani 
bien,como a h ijo le dio dozientos fol 
dados , y proueyole de qua.neo auia 
menet1cr para aquel viage,y 9mbarca. 
do en tres nauios pequeños,dío )a buel 
ta aAcla,y hallo que Diego de ,Albi~ 
tez a quien auia dexado eri fu lugar, 
fe auia y do ala Eípañola,a pedir licen• 
cia para aífentar vn pueblo en nom-
bre: de Dios, y de alli tratar el defcu .. 
brimíen to dé fa mar del Sur, porq co-
dos los q fe hallauan ricos ( o[pirauari 
por falir de fugedon~ y deíl:os era vno 
Diego de Albitez,y no hal1ando el re 
tado q penfau a, porq fue remitido a 
Pedrarias,fleco vn nauio, y con fefen-
ta hóbres q hallo,(e boluio :il Darien,y 
fingio q al'lia ydo por gente y baftimé 
tos,y Pedrarias moftro rece bit plazer 
de fu yda y budca, porque era hóbre 
de difctecion y prudenciá. 
. Defpues de auer· defcáfado Diego 

de Albitez algunos dias, pi dio licéc1a , Diego de 
á Pedrárias para yr ahaier vn.i entra • Albí.cez P.i-

, de hcc:r,cia 
da en Veragua,q ue reniafama de mu para encrai 

cha riqueza ' y Barco N uñez íintio en Vcraguá 

tnucho la pi:efuncion de Diego de Al 
~ -- - DD bitez 
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birez pero todos diGmulalla para de
rramar a fu tiempo la ponzoña. Em• 
bio Bafeo Nuñez a vno llamado Com 
pañon,fobrino de Diego d·e Albicez, 
para q vieffe fi en el no de las Balfas~ 
auiad1fpcíicion paralabrar nauios , y 
boluio rdiriendo quealitia todo buen 
~parejo, y porque lkuaua cincuenta 
foldados cmprendio d« c~mino de 

lfa[co Ntt- d r b ] e . 
ñcz embia ar 10 re a guno~ 2z1qucS, pero c-
a Comp:i- 1los refi!Hcron,y fin peligro ni rnucr
íion ª ríieco re del ni dcilos boluio a Acla.. Entre 
noccr 1 a-
uia difpoft- tanto que Co111pañon yua y venia,co 
cble 'l de •1ª· menc:o Bafeo N uñez a corcar madera 

rar nau10s 'J . 
en lamu para labrar los nauios,ocupandofe en 
í1:l S.ir. ello,el y los que con el cíl:auá, porqu~ 

en ere o eras cofas úempre acoíl:umbro 
a tener fu gente ocupada en alguna 
obra publica y parücular: labrofe to
d.ala madera de quatro bergantines 
para lleuarla ~l rio de las Balfas : y ar• 
marlos en el.Boluio Bafeo Nunez a 
embiar a Compañon con treynta ne 
gros y ciertos C aíl:ellanos a la cumbre 
ele las fierras de donde las aguas ver
tían a la mardelSur,para qlabuífc 
vna ca fa a don delos qu~ auian de lle• 
uar acueíl:a. \a madera', las ancoras y 
xarcía defcanfaífen,y íe tuuieífen lo$ 
bafli~e.ntos y comidai y lo de~as pa
ra fu d:fenfa.Hechala caía en lo alto 
de la fierra,pufo por obra el lleuar la 
madera hafla la~ cumbres adonde ef
taua la ca fa que·ferian doze leguas de 
fierras yrios:ydla maseralleuauá los 

Bafeo Nu- Indios que tenían por efclauos , y fa 
ñcz palfa partelleuaron los negros, aunque no 
los naulos eran mas de treynta: y tambicn cada 
labrados a . 
la mar del vno de los C2íl:ellanos lleuaua lo que 
Sur. podia.:y no pueden fer creydos los fu. 

dores y trabajos que lleuando eíl:a mA 

dera,erramienta,arm.as, y otras cofas 
fe padecieron, y con codo eífo, no fe 
hallo que Caíl:ellano ninguno mu• 
rie ífe,ni negro, aunque de los Indios 
f ueron muchos los qne pereciercn,ni 
hombre viuode quancos en]as In-

dias entonces fe halla.u a, fe cntendfo 
que ofaraacometer r~l emprcfa, ni fa
lir con ella fino Bafeo Nuñez , y afai 
dezian los emulos. de Pedrarias que 
'te tenían ran arrincónado, temiendo 
que con fus hazañas y valor , leauia 
de efcurecer fu .gloria. 

' 

Cap. X/.I. -0!:s partenlospa-
~- dres Geronimos de Cáflilla · 

y llegan a la E jpañola , y el 
falto que JuanBonotle 0!f 
xo hi't.Jo en la isla de la Tri 
nidad. 

... 

~~-fz'~~ P0rquc fe va p~ffan • . 
doeíl:eaño ynocon- Los p~dte, 

' Gc: rommo, 
uiene oluidar a los pa C'mbarcan 

dre1,Gcronimos y lo para la Ef-
d 1 ' . pañola. 

cmas en e acaec1-
-- do.Llegados eíl:os re 

ligio íos a Seuilla, hallaron aderezada 
vna n~'ue e'il que fe embarcaron fin el 
juez de reúdencia,que no pudo dcf
pacharfc para yr ton ellos, y tampoco 
quiúeron recibir en ella al Licencia
do Bartolome de las cafas,que en fu 
compañiaquiíiera paífar , dizicndo 
que por yr mucha gente embarcada 
no le podían hazer el regalo que me
recía:y emb~rcado en ocranao,juntos 
fe hizieron a Ia vela d1a de fan Marcio, 
onze deNouiembre • Lkgaron con 
buen tiempo a la isla defan!uan,def
de donde tambien procuro elLicen
céciadoCafas de mecerfe en fu nauio, 
!laíl:ala Efpañola,pero los padr~s que 
fabian quan odiofo era a toda la gen
te feglar,por no fer tenidos por parcia 
les no le q uiíieron rec1b;r , y llego tre• . 
zc dias defpues,porque fu vagel cenia 
que hazercn laisJade Can luá de Puer 
to rico. Y aqui_fe encendio que l uan 
Bono hombre de rnar Vizcavi)o,~ca
baua _de llegar ala hla de 1~ Trini
dad , a dGndc la gente es enemi-

ga 
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enemiga de Caribes,y auicndo llega
Jo en aqueilalíla,falicron los natura
les armados afabcr que gente era . 

Yu:rn Bor. o Rcfpondio luan Bono,que de paz, y 
cngaíía. ;i que yuan 4 vmir con ellos.Los Indios. 
]os !odie s . d'i. d l 
Je 1a Tri ni rn 1 crccamc:nte crcyen o o,puc:s pu 
dad de. báXO dieran dbr cíc,rmentados ,de otros 
,k. fcguro . falcos,quc por allifc .mian h~ct10, ofre 

cieron de iuzer cafas . adonde moraf
[en mofrrando holgar de fu compa
ñia:comcn~offe vnacafa;porque luan 
Boi:io no quifo mas, la qual hizicron 
en brenes dils ¡:i. ú.1 manera de forma. 
CTe Campana,COfi reZÍOS pofresly Vigas 
de madcrJ}dcla qual ay mucha y m1.,1y 
hcrmofa,y olorofa enlas Indias, y no. 
folraua íino cubrirla.de paja muy bié 
pudla por de fuera, y cupieran en ella 
cien perfonas: y cada día feruian los 
Indio~ a luan Bono de comida, de 
pefcado,pan,y frutas,y de codo lo que 
rcnian abundantemente para fu gen
te.:Da ua prieífa Iu~nBono que lacafa 
fe cubricife,y los Indios lo hazian de 
buena gana,y con mucho rcgozijo, y 
quandoyaeftauadoseftadoscn ~to 

. de manera q los de dentro no podían 
rn[ty,,) ¡: tH ver ~dos de fuera luan Bono conuo-
~ ;Q /.11 if quc , ' 
paais ¡ t~lli co lamas gente del pueblo, hombres 
r 11r , n t er_ y mugercs que pudo, y entrados en 
l,om;n,s co- . r . 
rrmh,rum fa cafa para ver ..;1erta co1a, que d1xo 
"/1¡.,, • .Ariff. que queria hazer con mucha alegria, 

que feriá en todos,como quatro cien 
tos,cerco con fu gente, que ferian fe
fcnta marineros, la cafa, y el mifmo 
luan Bono, con vna {parte dellos fe 
pufo con las efpadas en fas mapos a 
la puerta, diziendo que no fe mouicf 
fen,Gno que los matarían, los Indios, 
:mnquc vieron las dpadas arremcrie 
ron con gran impetu a la puerca,me
tiendofe por las armas para faíuarfe, 

l!t fmft!~s pero IuanBono,y los fuyos dando ter 
nss,u¡P.·~m ribles heridas los detenían, y los q no 
:;!,",:f ,.

11 
oforon falir,temiendo de las cf padas, 

ª." nó ffrnt y del derramamiento de fangrc, que 
Lt"'• fueron 18 5. d~ndo terribles alaridos, 

. Libr0-1I. 
tu eró maniatados,y Üeuados al n 1 · º~ 
y al~all'do las vcJas fe fue con ellos a , 
líla de S.Iuan.a.don·dc le hall.iró los p~ 
dres Geronimos buclto défre viage. 

Llegaron los padres Geronimos a 
10,de B~ziembre a S.Domino-o fue- l os p:idmi 

r - . , 0 ' Gcron i -
r?n a po1ar al mo~1aíl:cno ae S. Fran- mos l~c;: g"1 

c1fco, y notaron q hallandofe aquella a J;. JUp a

noche' en el.coro,c1J los miyúnes· fu- iiola. 

daron,como íi en EuropaJuc.ráJos ca 
niculares, y en tres dias q cíl:uuicron 
con los Francifcos,lcs dicró vuas fref-
~~s,y higos de fu huer~a. Paffarófe ala 
·cafa de la conrratas;ion, y como el au
~ienc1a,y oficiales·~ealcs focró toma-
9os de fobrefalto,q uedaron marauilla 
dos de fu lleg:1d2,porq no les aguarda 
uan tan prcíto:pidieronles fus pode• 
res,y los mofi:raron, y fueron obedeci 
dos.y aunq hallaron alguna alteració, 
porque fueró los vezinos informados 
por-cartas q fe aui.u:irccebido,q eítos 
padres yuan a quitar los Indios,dizié-
dofc q_ ~l rumor auia nacido del Alca y L"s p.1dres 
de T :ip11;le llamaron, y reprchcndi_e- Geroni-

rot],y porque fofpe~ho de otro,que lo hc:a;:P:t· 
auiadicho a los p:idres, le clixo malas AlcaydcTa 

palabras:por lo qualle condcnaró en, p!a, 

diez pefos de oro, y fufpcníion del ofi .. 
cio deRegidor,que tenia.Comenc;aró 
fe a inform~u del eihdo de la lila, de 
las calidades de los Indios,dcJn.s cofas 
q el Padre Cafas auiJ. rcferido,y en to 
do procedian con mucha prudencia. J 
Boluicronfe cambien en eíl:c mifmo 
tiempo los pro~uradores de la Iíla de 
Cuba,con orden que quando con li-
cencia v inieífe ·alguno de la Iíla deC u 
ba a dl:os n:ynos, no fe le quitaff0n 
los Indios,durante el tiempo de la fi
cencia.~e fe abricífen caminos:que 
las deudas de1 la fundicion fo fuellen 
cobrado poco apoco. Q.Ee fehizieífe Ordenes 

otra cafa de fundicion en parte cópe- para ta 1!!2 

f rr _J _ de Cuba. 
tente,porque no uenen ne tan lcxos 
losvezinos.~e mientras las villas no 
tenian bienes propios , tod<.1s los vezi 

DD 1.. nos 
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nos cótribuyeflcn en los gaíl:os de las 
lal¡cofas publieas, y otras muchas có
uenientes para el buen gouierno ~ de 
la lila. 

Cap. XIII. f2!!5 Bafto Nu
iíez.., de Balb-oapajfa con fas 
nauios a la, 1 JIPI mayor de las 
Ptrlas. 

Roíiguiendo la hifro .. 
ria de tierra firme,íien 
do ya paífa.da la made 
ra al rio de llas Balfas, 

' i 

porq no era par.i mas 
de dos bergantines, y fe auia de apare
jar para otros dos: repartio el Adelan
tado toda la genéc que tenia de Cafie 
llanos,negros,e lndios,en tres compa 
ñias,ala primera encargo que cortaf-

c t fc,y aíferraífe ]a madera, a 15. feguncla, omo e. 
parte el A.- que acarreaffe de AdaJa clauazon, 
.iclai&taiio xarci.1;y demas iníl:rumencos, y deué 
Baíco Nu- -
,cz el era- de fer veynte y dos leguas de tuuefi1 
lujo de Cu de vna mar a otra ,ala tercera q fueífe 
fabrica. l b r . .,.; a ranc 1car,que es u1car manten1m1e 

tos para todos:fucedioles vna defgra
cía,que los defconfolo mucho, q por 
fer la madera cortada en tierr:t q efra
ua muy cerca de la mar fa.lada : luego 
fe comio de gufanos,con que fus tra
bajos en e orearla, labrarla , y llcuarla, 
(que fueron ineíl:imab)lesfalieron va
nos:pcro no por dfoBafco Nuñez fe 
perdio de animo , porque luego dio 
de mano al remedio que foe cortarla 
de nueuo en el rio,y auiendola pueíl:o 

No Ce pkt a-punto,ya que querían poner en aíl:i
clc 4 aaimo lfero :, que es comcn~ar los bergantí-
BaC,o Nu . . d .d 
let. por ha nes,vm1eron tan gran es auem as , 
für la 1ma- que les lleuaron parte de la madera, 
dcr~ deploos y parte foterro 1 a lama y cieno , fu-
JUlU10, · 

drida. hiendo el agua dos eíl:ados encima, 
y la gente no tuuo otro remedio pa• 
ra no fe ahogar ,fino fubirfe fobrc los 
a-rboles, y aun en ellos no efrauan fo-

guros, y aquidefmayo Bafeo Nuñez.,
v1endo la obra ·con tantas díficulu
de~, y quifo boluerfe a Ada, co1no a~ 

o/ borrido, a lo qua.l le forzaua la h am
bre quc padecian,porquelos de bcer 
cera quadrilla, aquicn dio orden de 
traer bafHmentos; no acudían, y efre 1 

cafo fue vua d·c las prucuas dela tÚ.a
rauíll~fa confranc1a. de la nacion c~:i
íl:dlana, y de fu fafrimienrn en los era 
bijos de cfpiritu, y de cuerpo. Fran
cifco Compañon fe ofreció. de paffar 
el rio a buícar comida : par>i cfro hi
zicronvna puente de maderosaudos 
con bexucos,quc algunos n:?.dadores 
fabricaron,y con todo eífo fue tal que 
paífaron el agua a la cinta , y algunos 
a los pechos:comia Bafeo N uñez r~y
zcs, de donde fe puede conjeturar q 
haria la otra gente: finalmente htrno 
de yrfe a Acla,aunquc no con d pri
mer moti.uo, fino para proucer de al.:. 
gun mantenimiento, y de gente Ca
Hcllana, fi de las Iílas, o del Daricn 3.

cu dicffe,para lo qual embio a Hurta
do al Dancn para lleuar las ancoras, y 
xarcia,y dar en codo prieífa. 

Boluio Francifco Con:ipañon con f!,,[co N l? • 

cormda , y muchos Ind10s cargados ñ:z bud ne 

con cll:1 , y a Ada boluio Bartolomc ~1 ;-i_oddas 

H d r r C íl: 11 , fülin~. 1.nrta o con 1e1enta a Le 3.nos,qnc 
k dio Pedrarias, y otras cofas que le 
embio a pedir , y cobrando con cíl:o 
Bafeo Nuñez nucuo animo,boluio a:l 
rio de las Balfas con todo recado pa-
ra profeguir la obra de fus nauios,y có 
inmcnfos trabajos de hambre, y can 
fancio , acdbo dos dellos , los qua• 
les hechados al agu~, y prouehido~ 
de lo g era mencficr para .nauegar, 
fe metio con los Cafkllanos , q cupie-
ron en ellos,y nauego a la líla mayor 
delas perlas,yentrerát o q a los de mas ~,1 fro N_u-

11 . l b . ri~z p;-fl,1 
poco a poco eua_uan os ergannnes cc,, i Ctu. na 

trabajó de allcg:irquanto bafr:imenro ui~s :.l;:: !r:-

1 Iíl d h l. e d r. la li av.-,r lt en a a pu o a lar con un e iubo-e- ¡~ " , 1 . « ~ r Cl ú. :) • 

,car p0r hambre los n.1turales della , y 
¡' para 
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para tener con que fuíl:entarfc el ticm 
po que alli e!l:uuíeífe.Encendiofe que 
andando en ell:o d Adelantado reci
bio vna carca del Ar~obifpo de Seui
lla don Diego de Deza,que fue algu
na parte parad primero defcubrimié 
to de las Indias , fiendo maeíl:ro del 
Principe don luan,cnla qualle dezia 
que auia fab ido auer defcubierto la 
mar del Sur, · y que muie!fe por Gier-

" co,que íi Ceguia por_ el Poniente la tier 
"ra,hallarian Indios de lans:a,y armadu 
,, rJs del cuerpo; y que ú corrieífe ha: 

. ,, zia el Orienre,toparia grandes rique
zas,y ganados.Hecho lo fobredicho 

" 'Br N,., , comt'!n~o a1co unez a n.1uegar ha 
"zia la tierra firme, la bue lea de Orien
,, te,con mas de cien hombres,porque 

_ los Indios que teniaa caaciuos le de• 
Lo qel Ar· • ll 
fºbifpo de z1ari que por aque a parce auia mu-
Seuilla don cho oro, que fue la tercera nueua o 
Diego de i d. . d 1 d d l , 
Deza efcrl- n 1c10 e a gran eza e as riquc-
ue a Bafeo zas del Piru. yendo pues fobre vn 
Nuñcz. puerto, que fe llamo puerco, o pun~ 

ta de Piñas, veynte y cinco leguas, o 
alguna mas paífada la punta, o cabo 
del golfo de San Miguel,hallaron gra 
numero de ballenas, que parecian 
punta,o cabo de peñas, y que falian · 
gran trecho a la mar,temieronlos ma 
rineros de acercarfe, porque venia la 
moche,y arrmaron a otra punta, con 
intescion de tomar fu viage en fien" 
do de dia,y porque les hizo el viento 
contrario.,acordo Bafc\) N uñez de yr 
a darerda cierra del Cazique Chica• 
ma, por vengar la muerte de los Ga
íl:ellanos, quelleuauá Gafpar de Mo~ 
ralesJalieron las gen tes de alli a refi:
fl:irles, pero las efpadas,y bra~os Ca• 

ftellanos hizieran preíl:o lugar, 
y boluc:r las eípalda¡,y

allanaron el 
campo. 

Libro IJ. t S1 
Cap. • 111 /. 12!! .. .C Bafeo N u

ñeZJ embio at Capitan Cara 
lntoal Darieny JuandeTa 
bir a arma por elT emplo del 
Dios Dobay6e, y el Licen
ciado Efpino[a [ale a otro 
defcuhrimiento. 

Oluíofe Bafeo Nuñez 
- ..... ,_--.~ a la Iíla,y mando cor-• 

tar madera, y aparejar 
o eros dos nauios:falta
uale ycrro,pez, y otras 

• cofas para acabarlos, 
embio porelloa Acla,y porque !e te-
nia nueua que vn Cauallero de Cor
doua,llamado Lope de Sofa, y ua por T' r. 

d 
e . · 1ene1e aui 

Goueroador e tierra nrme,qu1fo 13af foq va Lo-

co Nuñezfaberque nueuaauiadefu pe de Sofa 

11 d - i ..l l G pcr Gocereg:a a,porq ·qu taua a ouernacion nadordc 

a fu fuegro Pedrarias, le parecia que tic:rrafirmc1 

era cofa clara,que le auian de quitar la 
emprefa, y los nauios,y darlos a otro 
de los que con el yuaA:y temiendo ef 
to~ vnanochepablando con vn Val- LBo;iuedire 

d b ;, CI . d . h R aico Nuerra ano,y co vn erige 1c o · o ñc:z a val-
drigo Perez,dixoles,que frgun el tié · derrabano, 

r · ¿· h 1 ºfi d yaRodrlgo po que 1e ama 1c o, a prom 1011 e Pc:rc:z Clc· 
Lope de Sofa era pofsible,que fueífe rigo. 

llegado, y úes llegado)Pedrarias mi ,, 
feñor ya no cendra la G0uernacion, y ,, 
a(si q"' damos nefotros defraudados de 
nuell:ros deífeos,y tantos trabajos,co 

,, 
mo en eíl:o auemos pueíl:o,queda per" 
didos. Pareceme q para tener noticia" 
delo q nos conuiene,vaya el Ca pitan,, 
Fraci(c;o Garabito a la villa de Acla en ,, 
demáda del hierro, y pez q nos falta, y , 
fepa íi es venido,porq filo fuere fe cor ' 
nen,y nofotros acabaremos,<::orilo pu- ,, 
dieremos ellos nauios , y profeguire• ''· 
mosnueíl.ra demáda:y como quiera q ,, 
nos fuceda,de creer es,q el q gouerna ,, 
re nos recebira él buena volúcad,porq ,, 

D D ; le,, 



Hiíl:oria de las Indias Occid. ' ·s 4i. ~ 
,, le ayudemos-y íiruamos. Perd {i Pcdr-a 
,, .rías mi [eñor ,coda via cuuiere 1.a go-

uern acion d~rle han parte del cíl:ado ,, 
,, en que q ued:imos, y no_s proueera de 
,, lo que pedimos, y partirnos hemos a 

huefrro viage,dd qual efpero en Dios 
)) V ... d [ que nos h:t de fuceder lo que caco e 
"(eamos.Dixofe quequado BafcoNu

ñcz efto habla u a comenc;o a llouer, y 
La centine_; que la centinela que hazia lu quarto 
ld~oyeBI~ q fe recogio debaxo de la cafa adonde 

1ze a1co _ . 
Nuúcz, B·afco Nunez efraua,pór no moJarfe, 

• 1 

el qual oyo como dezia que con-ue
nia yrfe con los nauios fu viage,no en 
tendiendo mas de la platica ni por« 
que caufl,y concibiendo en fu penfa 
miento que aquello-era quererfe huir 
de Pedradas ,con efia errada o pin ion 
callo,Gn dar parte a nadie , ha ita que 
fue tiempo de dczirlo a Pedrarias.Pa
recio bien la refolueion de Bafeo N u-
ñez: y para execuc ion dellallamaron a 
Garabito y dandolc parce della , fue 

•' con quarencafoldados a Acla,y hallá .. 
Bafeo Nu- do queLope de Sofano auiallegado, y 
ñez embia que Pedradas gouernaua,determino 
a Garab_lto depaífar al Darien y no fue mucho 
~ Pcdrarias. ~ d ' . que la tama e Lope de Sofa llegaífe 

a las Indias antes d·e fu prouifion,poli 
que como eftaua por Gouernado; en 
Canaria,paífo tiempo ca auifarfelo, y 

• . en aguardar fu refpueíl:a . ~ando 
la poftrera vez falio Bafeo N uñez de 
Acla para el Rio de la Balfa , fe dixo 
que Garabito aula efe rito a Pedradas 
que Bafeo N uñez ,yua como al<;ado, y 

• con ín.cencion de nunca mas boluer 
a obedecerle • Y como .Pedrarias fe 
recelaua y recataua ¿f fus acciones, fa 

, cilmente fe inclinaua a creello, y en
<. tendiofefegun que defpues lo molho 

el tiempo quc.Garabico·dixo y efcri,-
c, ufoefto de Bafeo Nuñezindigrrado y 

ofendido de que como arriba fe dixo 
. le auia malrracado de·palabra,por cau 
, . fade la India que le auia clado el Ca-

úqueCareta,cofaquees afpera e in-
d igna mucho a hombres honrados. 
Defpues que el Lícenciado Efpinofa 
fue a la jornada de Paris,el fator luan 
de Tabíra, cod1<::iofo de las riquezas 
que le dezia que auia en el templo del 
Jdolo de Dobaybe,pidio por feñala~ 
4a merced a Pcdrarias que 1e dieífe 
aqmHa empreífa, y auiendofela con-
cedido fe pufo a fabricar tres foftas, y 
,comprar muchas Canoas de las delos ., 
vezit1os del Dacien para fubir por el 1b~ª de Ta-

tra arma 
rio grande,a donde la fama dezia que para yr al 
eftaua el templo • Y en cftas preuen r,_mp'o de 

. . Dobaybc. 
poqes no folo gaíl:ofn haz1enda íinG . 
laque íaco del arcade} Rey. Defpa-
chado con fu flocacon ciento y fcfen-
ta hombres Caíl:cllanos y muchos In 
dios fubio 11 rio arriba con gran dif
ficultad,porla mucha corriente ~ la 
gente de Dobaybe que eftaua fobrc 
auifo,fabida fu venida,faliero·n có eres · 
Canoas grandes de e rabes al camino, 
y hal_lando a los Caílellanos defcuy -
dados, mataron en vn, momenro vn 
Caftellano,y quedaron muchos herí,. 
dos . Retiraronfe . luego las Canoas 
al abrigo de las fuftas,o bergantines, y .: :-,~ . .. 
queriendo yr adelante , acordaron _ 
que fueífe gen ce por tierra, pero el 
rio vino de preíl:o tan de auenida por 
lo mucho que auia llouido en las fier..; 
ras , que muchos arboles no fe pare~ 
dan,Encallo,o toco la Canoa del fa. 
tor en vno de los qué en el igua efta-
uan fumidos,y traftornofe de manera 
que el Veedor luan de Biruus, y el mif 
mo fator fin poderlos focorrer fe aho-· 
garon,y los que fabian nadar tuuieró 
remedio. La gente eligio en lugar del
C~itan aFranfifco Pizarro, que los 
gouernaffc ;porque en io-~q genero 
de pelear era muy efpeiimentado , y ~ª gente e.: 
en gouernar prud.en•te y en faluo l,~e por e~ 

• ' pttan a Fra 
los Ileuo al Darien , a donde fe bol cifco Pin• 

uieron: Mucho fintio Pedrarias ella rro. 

- perdi 
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perdida , y con genero fo animo es
for~aua la genc e, y lesdixo que.:notu

'NHlfom gt uicilen penaq les querían dar aFran 
n~s fit le! cifco Pizarro por Cap1tan , para que 
ll~i,i _1no il fucilen en demanda de Abrayme, de 

i;, 110 e:xer ... ... 
werit _r, r donde facarian canto truco, q pudieí-
11·1i.1sc: : . fon remediar fus nccefs1dadcs,no qui

fieron yr algunos aborridos del mu
cho tribajo,ocros fe conten taron. 

Llegado Franciico Pizarra portier 
raalfcñorio de Abrayme,como delas 
entradas paífadas,la tierra cH:aua alte
rada,no hallaron oro,m géte,ni aun q 
comer, y de hábr e pcreciá, por lo q ual 
comieron Gctc cauallos,q llcuauan pa 
ra poder boluer ,al Danen,adonde lle 
garó có harto de[mayo y crifteza.Bol
uio dende a pocos dias Diego deAlbi 
tez con gran cantidad de oro, y mu
chos efclauos,que corno en la cofi:a de 
Nóbr e de Dio~, y prouincias de Cha
gre y Veragua.El Licenciad.o Efpinofa 
deíleando ocuparfe mas en las armas, 
q en las letras, no fue bien llegado. de 
la jornada refcrida:q perfuadio a Pe
dr~ri.ls,q le dieffelicencb p.1ra boluer 
a defcubrir mas tierra, como Baíco 
Nuñczloauíafofpechado. Hizo vna 

Otro dtf larga jornada,q fegun clJafirma en fus 
eubrimi~n~ memoriales defcubrio deíl:a vez 400. 
to dr.l L1ce ' 
dado Efpí leguas de coíl:a por la mcfma derroca, 
nefa. y poblo a N clta, que fue la primera vi-

lla de Caftcllanos en fa mar del Sur, 
mas porque todas eíl:as cofas paíiman 
fiegdo ya muy entrado cfi:e año,no có 
uendra dexar mas a tras lo que los pa
dres Gcrortimos haziá en la Efpañola. 

Cap.XV.f!!!J los padres Gero
nimos llegan a la E jan ola, 
y-prouren muchas cofas loa-
6/es¡y el LicéciadoCafas acu 
fa crimina/mete a l()s jue?::,es 
de la E ff anola. : . 

1 • 

Libro ll. 5S 
N llegado lo-> padres 
Geronimos a S. Do .. 
mingo, cornen~aron 
a encender lo que F .if 
faua en la nerra, y in
formarfe por diuer-

fas vias ele todo, para ver como auian 
de execucar fus comifsioncs, .a:ornu-
nicaron con los juezes del audien-
cia , informaronfe de Pa{1amonce, v 
de todos los oficiales Reales , habla~ 
ron en particular czon muchos vczi-
nos de la tierra anciguos;quiíieron fa.: 
ber quales eran los hombres de mas 
cred1co,y de quié fe podiá prom~ter; 
q les tratarían verdad, platic:u-on mu 
cho e ó dmerfos religio(os,obian a ca 
da pJ.ffo al Lícenci:ido Barcolome dce 
las Caías: ninguna diligenci.l que co
nocieron, que pu<l1eík aprouechar 
para el bien del negócio que llenaron 
encomendado,dcxaron de hazcr,An Lo que ha~ 

d r • l . zm los pa te to as co1as qmcaron os reparn- dres G1:to-

mientos a los au{ences, mandaró que ni010s en 

los preíenres fe Gruieífcn de los In- 11la:gE,ªfnd'!. ª 
. . • .a pano~ 

d10s,corno de anrcs, poniendo part1- la. 

cular cuydado en que los craraílcn 
bien,por foífegar el alteracion que co 
nocieron que auia cnh tierra.Dieron 
muy buenas ordenes, para lo que co--
caua a la conueríion,y no priuaró de{: 
de luego de los rcpanimicncos a los 
juezes, y oficiales Reales , por no mq:-
uer efcandalo , y por yrfe poco a po• 
co en cofa tan odiofa, y en que b~Jla. 
ron grandes dificulrades.Bullia en ef-
to d padre C afas , y con cerribk ve-· 
hemc::ncia,perfuadia, y auticaG ame,-
n::izaua a los padres, porque lleuaua El padre 
impreffo en fu animo , que luego en C:ifa~ folle¡ 
II d . r.. . r..¿ ,., ro a l ns pa egan o aman 1m otra conn erac10 drcs G · . ero. 
de quitar los repartimientos, y aun• nimos. 

que con fo buen zelo ~ ón e~ o ánda-
ua muy apafsionadb,'y embeui<lo, no 
dexo de conocer, que anda u.a en pe
ligro:por lo qualfo recogia de noche 
a dormir en el rn-0naíl:efió de Santo 

DD 4 Do-
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Domingo,porque en 9tra parte no fe 

- t_enia por feguro. 
Los padres Geronimos, aunque <;P 

roo fe ha dicho halliuan grandes difi
,ultaci es en lo que deqian de hazer, 
ccmendo 1nas coníidcracien a la fal
uacion delas almas,que a la confcrua 
cioµ de las perfonas,al cabo fe refoluie 
ron en que no conuenia dexar los In
dios afo albedrio, porque fu inclina-· 
cion eude tal manera,qu.e jamas ha-

Q_uclosln rianfrucoenlafc,y concradl:c pare
dios no cer hazian reíifrencia los ·padres Do-
pueden fer . . l l . d l l 
lnfhuydos iu1mcos :. por o qua amen o 1ec 10 
vh,t cnd? los padres Geronimos vna mu y d1li
fuclumccc gente inf ormacion publica y fecreta 

hallaron que dexando a los Indios en 
vidaJuelca,no podían fer iníl:ruydos 
en buenas coftúbres,porq fu mala na 
turaleza e inclinacion les hazia huyr 
del traro de los Caftellanos perfet:Je
,:ar en fu odoúdad en tanto grado, q 
viendo lo poco q fe ks pegaua la do 
trina, por la flaqueza de Cu memoria. 
y q u.e fin otra c~ufa, fino por la pcfa
dumbre que receb1a11 en ~prender la 
dotrin.i. Chrifriana,y buenas coftu m-

., .b~~sfc yuáfugitiuosalosmonccs: hu 
Ophit6 de uo muchos religiofos , que cuuieron 
algunc,s r! .opinion que cftos no eran hombres 
llgiofos co . . . .., 
tratos In- .natura)es,ni tem~n_ capacidad, para q 
dlos • ,fe les comunicaífe el Caer amento dd 

altar,niningun bi~n de nudha rch
gion: pero pudi:mdo en efto mas la 
catolica piedad,fueron los padres Ge
ronimos víando de quintos medios 
pudieron para reducirlos a la fe, y ef
.cufarles oprefsiones,cncomendando
los .i los pobladQrcs mas antiguos, y 
benemcritos,yd~ quien fe fabja que 
iosamauan y uatauan bien,y en qua 
.to a reducirlos a pueblos fe fue hiizicn 
..do la prueua dello _con h mayor fuo.ui 
dad pofsiblc,yquanco alas encomien 
das,para qu~ lo~ encomenderos los 
traraífen bié, mandaron publicar las 
otdenan~a5 viqjai, para que fe: guar,. 

daffen fo_graues penas,executandolas 
fin remifsion,te111eudo mas acencion 
alarelcuacion y beneficio de los In 
dios,que al prouccho de partícula.re~ 
pcrfonas. 

Su ce dio en dl:o el mal de las virue
las, y dixofe que de la conucrfac1ó de 
los Caíl:elbnos con los Indios, aúque El rnal de 

no fue a[si porque [e hallo de(pues q•' \;;~ v_ir uc:l '> 
) t.1: !1 ~C: "' º 

es mal entre ellos ordinario en cicr- ,ho rn les 

tos t1empos, el qual en e11e año,y en I ndio s. 

el figuicnce cundio tanto , que mu-
no numero incrcyble en todas las If
las,porque fu flaqueza y deb1l cóplc:-
xion,y animo vil,era cal,que con qual-

-qüiera pequeño mal fe defamparauan 
a[si mifmos,y perdían de animo, Mu-
cho trabajauan los p,drcsGcronimos 
en quitar abufos,y introduzir buenas 
coíl:umbres,reprimir clauaricia e in
fokncia, y como no tardo mucho en Con 1~ lle . 

, - giida od 
lle¡ar el Licenciado Alon{o de ZuazQ Licéciado 

comenc;:ofe la reíidencia, afsi delos zu:izo c0 -

juc;zes de apclacion,qlte roda via era ;~~c~ct 
Marcdo de V illilobos,Iuan Orriz de 
Matien~o,y Lucas Vazqz de Ayll6,co 
mo de todos los otros oficiales reales, 
con ocia el juez de las' caufas ciLúks y 
criminales,y todas fe dcfpachauá có 
breued..1.d,con fatisfacion de las par-
te :y no[, lamente eíl:os padres aten-
dieron a la reformaci9n de los .ibufos 
.de la Efpafiola:pcro mandaron ver la& 
cuentas de la hazicn da Real. Prouc
yeron muchos cdifidos,y o tras tofos. 
Ordenaron muchas cofas loables~ en 
tierra fírmc,y en. Lu; otras Islas.Reme
diaron las muchas qncxas, que auia. 
del repartimiento general que hizie
ron el Teforero Pa_íl:1.mor:ite, y Rodri
go de Alburquerque·, y dieron orden 
que de nucuo p:iílaffen fray les Domi- Mu~has co 

nicos,y Fr,i.nc ifcos a la cofta delas per fas loables 
1 r • rr l ~.., que haz~n as,y que 1e contmt.:1anc a copneruo c:n 135 In-

fin q closrefcatadores fe la impidief- dia~ ks p't

fen, fcandalizand'o alos"Jndios, para !r:'~~-e:o-
1o qual fe dieron pregones, y fe hizie-

ron 
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ron las de mas díligencias, y prohibi
ciones conucniences.Con graues pe
nas mandaron,que nadie inquiecaile, 
ni rnaltraiaile a los Indios de la tierra 
firme; y puíieron pcriona en ella> que 
tu1.nefie cuenta y razó de los refcaces 
par:i elqumco del Re y, porque lapo
blacion de laiíla d.e Cub.16 ua, yua au
mentando, yla contracació de las per 
las.Eíctiuieron aPcdr.iri;,is D auila,que 
no fo hiiieiicn mas--t:a -tradas, y que fe 
einbi.ifle razon del oro , y eidauos q 
dell~s fo auian craydo:y c¡uc ;uncamé
ce con elüb1fpo, y ~lg unos Letrados 
T eologos, y lurHtas, vieflcn íi aq u e
llos Indios eran Jlll.bmentc e[cl.iuos; 
donde 110,por la mejor forma que pu 
dicílen los hizi..:ffcn luego refi:ituyr: 
y que los mifmos Letrados vidfen ú 
aquellas entra.das er .in ltcicas. 

Viendo el padre Cafas,que los reli
giofos Gcronimos no prouehian Lis 
cof:is a fu gufro, andaua muy deicon• 

1 

tenco,y en tuaas partes, y contra to-
dos ,hablaua con libertad. Muchos lo 
llcu:man en p:icicnci:l, fab1cndo que 
fo zelo era limpio de codicia,yde otro 
qu:ilqm~ra v1 .:io. Otros no lo fufrian 
con canta modeíl:ia. Hizo en cftos 
dias vna cofa noc:ible, que afirmando 
que los juezcs de la E[pañola eran c:ul 
pa<los en las deíl:ruyciones, y faltos q 
fe; a lian hecho en las Lucayos : y no 
oluidando el cafo <le la cofi:a de Cu
m,1n.1., que caufo la muerte de aque
llos dos bienauencurados padres Do
minicos,fray luan Garces, y fucompa 
ñero.Y por auer fofeed1.1. que los jue-

A ( ... ~ ze~ tenian parce en las armadas nue 
CU JCIO q , ,., 7 

pone el u . yu.in a faltcar Ind.10s, pufo corra ellos 
cEciado ~ª vna terrible acufacion,como reos,ho
fas a l0~1ue . 'd r d d d N . 
ze 5 de l.,!f m1c1 1s, y ca u u ores e to o. o q m 
paiio!a. fieran los padres Geronimos, que el 

padre Cafas la huuicra pucíl:o, pare
ciend.oles que quando b era muy juf
tificada, no era cafo para dcxarle en 
manos de vn juez de rcíidencia, fino 

que la perfona Real,aconfejado de fus 
miniíl:ros,lo confidcrara.Mutho tfcá
dalizo la demáda ; y afsi crc~ia el odio 
contra el padre Cafas,y el pc:ligro,aú
que d Lkericiado Alonfo de Zuaz() 
era quien le dau.1 al¡un calor> y con 
codo dfo publico que qµcria boluer a 
C.1fülla. T rarofe de impedjrlc la vcmi T. 

1 
d 1 , . d l ratan os 

a, y como era e engq; y tenla ce u a padres Ge. 

Real para poder vcmr a informar de toniaos fié 

1 íl' r. h d n· r. impédir la o quepa aua,no 1e lzo na a. 101c .,.cnidaaCa 

cuenta. de como ~ra reboltofo, y que fli!lá al pa 

cfcandaltzaua; y trq.taua las cofas im• !~ f~~:;~: 
prud.entement~ , con que podia fer 
caufa de ;;¡lguna alteradon : y el cam-
bien en fus cartas dixQ lo que le pare• 
cio,no perdonando a los p.r<lres Ge
ronimos en nada, hafra dezir que no 
fauorcci~ en cofa alguna a los Indios, 
y que renian parientes en b iíla, y los 
auian embiado a Cuba,paraque Die-
go V elazqucz los acott1od;1(Ie de re
partimientos de Indios. Tuuo fofpe-
cha el padre Cafas , q uc fos carcas fue-
ro o tomadas en Scuilla, y que no lk-
garon a manos del Cardenal de Tole 
do, y qu~ de aqui nacio la orden qui 
fe dio de que le echaífe11 de fa iíla. 

Cap.XV l. fl.!!5 el padre C11fas · 
rva a la Corte, y 1nuerte del ( 
Cardenal de Efjana. 

io Domingo 1 que fue 
por el mes de Mayo, deíl:e ~ño, y lkgo 
a Aranda,adonde a la fazon te halJa
ua la Corte, y el Cardenal fray Fran
c-ifco Ximencz enfermo : y parecien
do que no podía negocí.ir con el, de ... 

· ter mi no de yrfe a Valladolid,par:i efpe 
rar al Rey, porque era grande la fama; 

DD 5 que 



. Hiil.de-las Indias Occid. 
que auia de llegar preíl:o a Cafhlla, 
Los padres Gerommos, conociendo 
la vcl1cmcncia del padre Cafas, y por 
que el negocio que llcuaró ~neo men
da.do cragrauifsimo,ac;:>rdaró de cm-

Los p:\d rcs biaí= a CafüUa afu compañero fray Bcr 
gero.nim0s nJrdmo de Man~a.ncdo~ p::i;ra que in~ 
cmbia~ al formaffc del dl:ado de lm Indios, de 
R~yatucó . . . . 1 p,íícw, las mformac1oncs que auian lul,ado, 

y de Li refolucion que aU1an tomado, 
para que clRcy proucycffc lo que fuef 
fe feruido. Y porque con Lis pl'imeras 
cartas que fe dcriuieron a Cafblla, fe 
dio-auilo del acufacion que el Licen~ 
ciadoBJ.rtolomc de lasCafas auia puef 
to:1!05 juellcs., ícmandcLtlLiccncia
do Alonfo de Zu.izo,que en ninguna 
cofa puficffc la mano,fin l.i orden y pa 
reccr do los p,1dres juczes comiífa
rios, porque auiendolc dicho que no 
·conucnia que proccdieffe en tal ;:icu
facion:dc:zia, que en b,!; co(ts de jufü
cia no ccnian que ver.Y auiédofe pro
ucydo por Obifpo de fanco Domingo 
alDoll:or Alexandro Geraldino Ro
mano, fcle maudo, y juntamente al 
Obifpo de b Concecion, que 61effe11 -
íin ninguna dibcion a refidir en (us 
Obifpados, porque los padres Geroni 
mos aduirtierot1 que dello auiJ. exrrc 

d 
ma necefsidad. Y c:l Cardenal de To-

.E 1 Car e. 1 d I · r. d l l nal J~ Efpa e o, que era nquw or genera , es 
iíada comií' dio comifsion para que como Inqmíi 
Ji ~l.1 d.: l ll d 1 • íl. 1 1 - 'GJ 

5 
"Jrcs proccui-' en contra os 1erc-

t1u11 urc: . .., 
a los Ootf ges, y apoíl:acas que huu1effe. Y porq 
pos, el Licenciado Zuazoteni:l mucho en 

q•Je entender en Li iíla Efpañola,y por 
{u perfo u no fe podi::t ocupar en la re 
fi iencia de los miniíl:ros de las o eras 
Hbs,fe cmbio orden a los padres Gc
ronimos,p2.ra que ]a puJ.ieífcn come
ter a quien les parecieffc. Lkgo cam-

~tanle bien (egunda orden, por confejo <le 
lo~ repmt Jo~ pa<lres Geronimos para que los 
mu:nros : . . ' . 
los olida - JtH"Z("S y oficiales de las Indias, no tu-
les :Reales. uidf-:n rcparrimicnto:i,porque eílan-

do mas libres par~ cumplir las orde-

nan~as,puíicílen diligencia en execu~ 
tarbs mejor. Y coda via l.1 fama del ri
gor con que el Liccnc1ado Efpinofo.,y 
los otros Capitanes :rnian proccdid:1 
en la entrada de cierra firme, fonaua 
m~s,c[ pcc1ilmcn te J.ndando a la fazó 
en la Coree el C.1pitan Gon~~lo de Ba Gor,r,alo de: 

dajoz ITillY pobre, fcgun ic dezia' caíi !hd:ijozdi-
. . . · brc por po 

por diurna pcrm1Úon, de codo lo qual 11in:i p.:rmi 

fe hazü mucho c1.rgo a Pedr::ui1s) al íioa. 

qual f.: mando q en n:ida procedid1(; 
fin orden de los padres Gcronim0s:y 
a cllos,quc en lo q uc tocaua a b. dcfor 
den de tierra tirmc, puficffcn el reme 
dio conuenientc . 

Cafi en cíl:c rmfmo tiempo llego 
la nucua,quc el Rey er.1. dcfembarcJ. -
do en Vilbviciof.1 , de q 1c d R.,.:yno 
generalmente rccibio gr.2ndifsirno 
comentanü ~neo, ddde donde íe en- :f 
camino a Tordcúll.1s,a vificar a b Rey 
na doñJ. Iuana fo m;idre, con pc:nE -
mien to de vede con el Cardenal de 
Tole<lo,en d Abad1a de ValbucnJ:pe 
ro luego fe cuuo .:nufo q!JC era pJffa. Mumc-drl 

d i íl:" p l d r. [; CJrJrnal f'. o e e a v1 a: '~r a 0 que por 1us ~n- I' r~c.fcoX~ 

tas mcencio,ne., , y animo [;Cnerofo mcnez. 

er.1 clluíl:re ddtos Rey nos, a los qua• 
les hizo ( en cal ocaGon) mucha falca 
fu muette,por l.1 poca edad del Rey, y 
porque 'cn p.trte coirig1era los ddleos 
de fos priu:1dos, que con el vinieron, 
Y como c11 mrniendo el Rey Catoli• 
co, acudieron ;i Flande.'i muchos caua 
lleros,para acompaóar y feruü· al Rey 
enfu jornad~, luego parecieron b.s co 
fas q ue fe: fuelen ver en {cmepnres o- Mcrce,ks1 

caúones, que fueron muchas cedulas hazi at!E i,i. 
. d d d . . per;i.Jc.; ~.1 

ue ama a o .e rep :1rt1m1enros, y 4as luJl .. s. 

ú1ercedes en las Indi.:is, porque como 
no cfbu:i informado de lo q ue en ello 
aub de proueer, no hazb ir.a; de lo 
que los intereGdos le fuplic.rna11,con 
los medios de que fe ayudau.111.Y tJrh 

bien dio diuerfas licencbs de cfcb-
uos para lleuar a bs Indias,fr11 et11bar 
go de _la prohibicion que fobrc ello 

dbu:1 
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e-R:.:mahecha. Traxoel Rey configo, 
por gran Canciller,a vn gran Letra
do Flamcnco,dicho el Dotor luan Sel 
u,:1gio, hbmbre de mucha reél:itud y 
cou[ej9,end qnal pufo toda la juílicia 
y.gou~inacion.d~·~aiblla,y delas In 
días . Vino_ra~bi~n con cl,fu Ayo y 
Camarero mayor1M9üur de Gebres., 
perfona de aut0ridad,y de prudécia, 
de. q ui-en• cQnfiaua las cofas del Con
fejo de eíl:ado,mer<;edes,y quanto no 
era de juíl:icia.Entre Jos priuados, era 
vno lVloíiur de La;(;,1.0,q ue tenia el ofi 
cio de Sum1lier de Cqrps,con los qua 
les comen~o luego el Licenciado-Bar 
tolo me de las Cafas,a tratar de fa pre 
tenúon,y en particular ,-a fauorcce.rfe 
de Moíiur de; Laxao. 

Cap. XV 1 J. f2!:!5 el Capitan 
Francifco 1-lernandez.., . de 

· Cor doua fae a deftuhrir , y 
hallo la tierra de Y ucatan. 

A fe dixo_,-qae por la 
mucha falta ,de báíl:i• 

. métos que auia en e\í 
Darien, para mante
ner la gente Caíl:ella 
na,el Gouctnador Pe 

drarias Dauila,dio hcécia a los-que fe 
q1:1iíieron yr~ otras partes:y por lafa 
ma q auía,q los Cafl:dlanos de Cuba 
eíl:auanricos,y bjen acomodados,por 
el buen tratamiento qu·e a codos ha
zia d Goüernador DiegoVelazqucz, 
llegaron a~quella isla haíl:a cien hom 
bres,la mayor parte nobles=, q fueron 
bié rec~bidos del G0uernador,y pro ... 
mecio de acomodarlos có el tiempo. 
Y paífados algunos me~os, parecíen-~ 
doles que no con~enia eíl:ar ociofos, 
como fe trataua mu~ho de yr á buf
car Indios d·e fuera>para aliuiannas a 
los de las islas,y fe armaua C:ada dia /y
en efpccialtnCuba,adonde lás pobla 

ciones florecian, por la buena induf• 
tria de Diego Velazquez, el qua! por 
no qucrerfe ocupar en efio. los folda .. 
dos del Darien,trara con ellos que fe 
fueífe a bufcar nueuas tierras ,hazia 
las p.irtes por donde auia andado el 
primer Al~irance de las Indias, Don 
Chriíl:oLtal Colorí , y el adelantado 
luan Ponce de Lc::on,que eran las e:of 
t~~ de ~-e ragua, y la Florida. Y pare- Diego y~. 
c1edo b1e el acuerdo de Dieo-o Velaz lazquc:z a-

d · r: I · 0 • 1 ,., cúerda de que2., ez1a,que 11 as nerras~ 01s as q embiar a · 

1~ defcubridf~n,fueífen tales que hu- dc:fcubrir 
uieífcn de yr Caítellanos a poblarlas nucuas ticr.,, 

> ras. 
que no facaria dellas Indios para traer · 
los a Cuba,íino q alli fe-les y ria a pre .. 
dí car· la F e.Sabid_a pues la volú tad clcl 
Gouernador, y de los foldados, Fran~ 
cifco 1-1-ernandez de Cordoua ,hom
bre rico y valerofo,yque tenia lndios1 

fe o.frecio de yr por Ca pitan defta gé 
te·:y anida la licencia,e in fir:ucion de 
Diego V elazquez , compro para ello 
dos nauios,y vn b,ergantin, y los pro
uc:yode u.icualla.Embarcar0nfe cien• 
to y diez foldados,y•los P,lo·tos ,Aneó 
de Afaminos,nacmaltle Palos:Cama~ 
cho vezino de Trian a: y Iuá Alu·aret 
el manquillo,de It-Iuelua : y por V ee
dor,para tener cuenraC:on::i el quiuto: 
del Rev ,Bernardiao N uñez natural 7 ~ ,t 

de fatuo Domingo.de la Cal~ada. Sa~ 
lieron de Santiago de Cuba,y fueron 
a Ia-viifa de fan Chriíl:oual,del Haua- · 
na, y ·rogáron a Alonfo. G ar.~alez ele-' 
rigo,que fe embarcaffe con ellos,por· 
Jleuar algnn 'Sacer.dore que l~s dixef. 
íe Miífa~y adminiíl:raífe los Sacramé-
tos.A ocb.o de Febrero ·deil:e año,falie 
tó del Hauana, y a doze doblaróel ca 
bode fán Anton. Nauegaron al Po- · 
nience,porque el Piloto Anton de Ala 
minos,certifico que naueg-ando, fien 
do m~cha.cho,con el primer Al miran 
te,conocio que íiemprc íe inclinauaa 
defcub-rir por aquella parce. Sucedio 
l~srvna tormenta que duro do~ dias, 

en 

--~ 
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en que penfáron perder fe: y al cabo 
de veynte y vno de nauegacion, en 
que anduuíeron con mucho tiento, 
porque de noche baxauan las velas,y 
fe eíl:auan al reparo,por andar por ma 
res que no fabian. Vieron tierra, de 

'francifco que fe alegraron,y dieró muchas gra• 
licmandez das a Dios:y defde los nauios v ian vn 
de Cord0ua grá pueblo que al parecer eíl:aua dos 
de[cubra J ,., 

iima. leguas de la coíl:a,y queriedofe accr• 
car,pareci~ron cinco canoas con gen 

· tc,q yuan al remo:Capearólos, acr.r• 
caronfe, y entraron treynta Indios en 
la Capicana,vdhdos con jaquo~as fin 
piágas,y vnos almayzales rebuelcos 
por cal~ones. Dieronles decomer, y 
dd vino de Caíl:illa, y algunos.fartale
jos de Yidrios. D,xeron por feñas(por 
que otralenguanoauia) que fe que
rían yr,y que otro día boluieran con 

. mas canoas para que falieífen a:tierra .. 
Admn·ac~ó Fueron admirados de ver los nauios tf los Indios . . , 
de vera los los hombres,las barbas,los veftidos,ar 
Caftcllanos mas, y de~as cofas que nunca vieron. 

Boluier0n otro dia por la mañana_ có 
doze canoas, y vn Indio que era el 
Cazique,dezia a vozcs, Conez coto• 
che,q quicredezir, Andad aca a mis 
caía, : y por eíl:o fe pufo a aquella 

Los Caftc. parte,punta de Cotoche.Auido con .. 
lla~osfalen feJ· o entre los Ccifiellanos facaron los 
a tierra, en b > 
c1 cabo de ate\es,y en ellos, y en las canoas,con 
Getodui. fus-armas,falieron a tierra,adonde ef-. 

taua infinita &éte para verlas. Y toda 
via porfiaua el Cazique,que fueíf en a 
fu cafa.Y viíl:as tatas mueftras ae bue
na voluntad,acordaron de confeguir. 
graciofamente lo que auían de hazer 
quiza por fuer~a, que era reconocer 
la tierra: pero con que fueífen bien a
porcebidos,para lo q.ue pudieífe fuce-
der.Llegados a vn bl!>fque,elCazique 
dio vozcspara que f~lieífe mu~ha gé 
te armada que tenia preuenida, y em
bQfcada.Parecieron armadosmuchos 
hombres de armas def eníiuas,colcha 
das de algodon, rodelas,efpadas co~ 

mm.ijas de pedernal, montantcs,laR•
~as,y hódas:galanes, empenachados, 
y pintadas las caras de diucrfas colo• 
res.Dieron,con gran vozeria,y ruydo 
de fus muficas militares~ t;&n gran ru:-. 
ciada de piedras,y flecha,,a los Cafre Los Indios 

llanos,que hirieroa quinze,y fe júta· pelean con 
· • . los Caí\tlla 

ron pie con pie, a mantemente con nos. 

cllos,y pelcauan animofamente. No 
a\:lia entre los Cafiellanos mas de 
ve.yntc y cinco ballcíl:as, y efcopetai 
que hazian fu oficio:pero prouando 
los Indios el cortar de la, cfpadas Caí 
tellanas,huyeron,yenclo muchos he-
ridos,y dexando diez y ficte muertos. 

Adonde futc-dio efia refrieg~,auia 
tres cafas labradas de cal y c.ahto,que 
eran adoratorios,con muchos !dolos 
de barro con caras de demonios, ce 
mugercs,y de otras malas figuras,ydc 
hombres, echados vnos fr. bre otros, 
reprefentádo el abominable pecado. 
Y mié tras que fe peleaua, el Clc1 igo 
Alonfo G0ns:alcz fe lleuo delos ado
ratorios ciertas arquillas,en q eíl:auá'. 

, !dolos de barro,y de madera, ccn pa
tenillas,pinjantes,y diademas de oro 
baxo.PrendieHmfe en eíl:e recuentro -1ü,... M 1 fi ,1.1 V C • 

dos q1anccbos que ueron Chriíl:ia- choríc- pren 
nos.Llamados lulian y Melchor.Los den,y lcsdá 

. , dl:os nvm• 
Caíl:ellanos fe bolmeron ~ embarcar, brcs. 

contentos de aucr hallado gente d9 
razon,y otras cofas diferentes-del Da 
ríen, y de las Islas,cf pecialméte ca fas 
de piedra ycal,cofa que haíl:a enron-
ces no auian v1íl:oen .1quellasindias. 
Sigqicron fu nauegacion la cofta ah~ 
XQ, teniendo cuydado de payrar de-
noche: y al cabo de quinze dias que 
anduuieron defra maner2,defcubrie-
ron vn pueblo grande,y cercadelvna 
.grá enfenada_. Creyeron que era rio 
adóde pudid.Ten tomar agua, porqtte 
della t~nian falta. Saltaron en tierra ~:~~t1ra 
Domingo de Lazaro,y por efto llama nos a Cafll• 

ron al pueblo deftc nombrc:y los.In- peche~ 

aios le d-eziá Q..uim pcch, y los C:o fi -
· llanos 
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llanoslellamaron Campeche. Llega
ron cerca de vn pozo de bueha agua, 
de donde beuian los naturales, por
que en la prouinc i;i de Y ucacan no a y 
rios:y auienJo tomado cl2tgua,ya que· 
ie qucrian boluer a los nauios, llega-
ron cüi.cuenca Indios, vefüdos ae ja .. 
queras, y por capas, mant~1s de algo.: 
don:y por ieñas preguntaron,que que 
bufcauan , y íi yuan de donde falia el 
fol,y los combidaron para que fueíle.n 
al pueblo. Y defpues d e: bien penfado 
y apercebido, por íi [ucedieílc lo me[ 
mo qne en punta de Cocoche,fueron 
a vno~ adoratorios, bien Librados de 
c;;;al y c.wco,a donde auia y dolos de di 
uerfas y malas figuras,como en los paf 

Arlmir :'l nf'a fados, y fcfüües de fangre frcfca,y cru
lo , C:.ftd ia zes pincadas,que les caufo gran admi
l lOS d{" ver racion.Acud1a m ucha géi:e hombres, 
Cí!! ZC'S {"~1 _ ) • 

a tpdlaticr mugcres, y nmos, que por mJ.ramlla 
r.a. los mirau:111, y entre ellos fe fonrehiá~ 

y lu: go parecieron dos efquadrones 
de gente,61en orde11.1da,y armadaco 
mola de Cocoche.Salicron de vn ado 
ratorio diez hombres con mancas blá 
cas muy largas,có los cauellos negros, 
largos, y rebuelcos, que no fe podi.tn 
efparcir:lleuauan braierillos de barro 
en que echauan anime , que entre· 
ellos dizen Copal, y fahumauan a los 
Caíl:ellanos, diziendoks que fe fuef
fen de fu cierra, porque los matarían. 
Comen~aron1uego ;i. tocar las bozi
nas,pitos,trom'petillas,y atabalejos de 
gente de guerra. 

Los Caíl:cllanos, que aun los heri
dos de Cocoche no cH:auan fanos, de 
los quales fe auian muerto dos, fe fue
ron retirando a l.1 marina, con buena 
orden, íiendo Gcmpre íeguidos de los 
dos efquadrones, y fin perdida ni-da
ño fe embarcaron. Y auiendo naucga 
do feys días, boluio vn Norte, qu('t es 
traue!ia en aquellacoíl:a, que en qua
ero días los ruuo para pcrdcrfc. Soífe
g-ada.b. torment.1, procuraron de allc-
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garfea la coíl:a,para tomar agua, por
que las vaíijas eran ruynes,y yuan ca· 
il abiercas,y aísi les duraua el agua po
co:; dias, ~urgieron cerca de .vn puc
blojadondc auia v ha bahía, que parc
c1a rio.Saheron a tierra defpues de me 
dio dia, a vlia kgu.t de vn pueblo di- Los Ca.Ele .: 
l 1) h . i . , ·fi . llanos falé 

e 10 oconc an, 11mc 1eron ws v;;i. IJaS. ~ tierra en 

de vnos pozos que hallaron cerca Potonehá. 

de vnos adoratorios labrados de can .. 
teria, como los octos : y efbndo para. 
boluerfe,defcubtieron g<mte de guer-
ra bien ordeuada, y armada como la 
dcm.,s que auian viíl:0,que del pueblo 
faliaa clios. Preguntaron que íi yuan 
de donde falia el Col: refpond1eró que 
fi, y con eíl:o fe retiraron ( porque era 
caíi noche)a cierras e.las, y los Cafre, 
llanos.,por la mefma caufa., acordaron 
d~ quedarfe alii. Y porque dcfpues de 
algunas hoi'as,{e fin no gran rumor de 
guerra , confiriendo entre los Caf-
tellanos lo que dernan de haz~r! 
a vnos parecía que fe embarcaílcn, a 
otros q~c por auer,fcgun lo que parc-
cia;rnas de trecientos Indios p:ua ca-
da foldado, era la retirada peligrofa. 
Amlnecio,y vieron que los dquadro-
nes del dia de anees, fe juntaron ~on 
ocros,que ::iuiendolos rodeado les die 
ron vna gran ruciada de flechas, pie• 
dras con ondas, y bJr..ls arrojadiza» 
con tiraderas, de que quedJ.ron heri-
dos caú ochenta Cafrellanos, con los 
quales fe juntaron pekando con fu» 
efpadas y lan~:is,y o.rrosflecha-ndo. Y 
aunq los Ca.íl:ellanos meneauan bien 
las manos con fus balldhs, efcopetas, 
y efpadas) los Indios los poni:rn en a- Los 111 4¡05 

pneto: pero en comenyando 3 fentir "Pri (' ta11 a 

el daño de las efpadas fr fueron a par-- los Cafic,. 
. ' llan,H. 

cando, para meJOr los flechar,y tir.1.r a 
terrero. Y quando pek:auan dezian a 
vozes,Calachuni,Calachuni,q quiere 
dezir en lengua de Yucaran,Caziquc 
o Capit.an,pretendiendo que ciraílcn 
al Capitan Francifco Hernandez : y 

bien 
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bien lo procur~ron, pues que le dieró 
dozeflcchazo.s, y_ fegun la comun opi 

'Pe>· i•tfro 11i nion, lo pudiera facilmentc efcufar, 
mis b~n11 1~i pues no huuo acometidas adonde no 
t{ir¡¡p n·l3 ta~l,lc quiíieilc fer el primero.) con uiniendo 
¡irnts to a 

·1;~ .t.mrta- en cal aprieto m2s fu gouierno que 
re,,;i_(, !1:m fus manos. Viendofe pues t;;in L1erido, . 
:::~;:~_1/,::1:~ y no de crcynca y tres heridas ( como 
nM ,i, occa- dixo Gomara)y alosfol<lados cambié, 
jio d1tttt ejl , l . ll J d s cm¡,. y que e au1:+n cua o a os, que vno 

fr dcz-ia Alonfo Bote, y el otro era vn 
viejo Porcugue.s; y que el valor de fu 
gente no podia vencer a tantos, por
que de refre[coacudian muchos: he
cho impccu con grandiísima furia y 
animo,rompiend_o alo:; enemigos, fe 
abrieron camino:los qualcs con cfpá
tofa grita. y efi:rµcndo los fcguian pe
leando. Llegados a los bateles, como 
la rrencc era much~, fe yua.n a fondo: 
pc~o afidos alguno:, de los bordes, ie 
pudieron alargar, tirando íiempre lo~ 
Indios a terrero, y entrado en el agua 
con grandi[simarabia, a herir con Lis 

~J:m lancas. Q.Eedaron mucrros en cfra ba 
muen osea ' 
efb b::tall:a .talla, quarenca y íicce Cafrcll;rnos, y 
.+1,Caíl:cll:1 cinco mu rieron 1 uc:go en los nanios: 
nos. y a los heridos, por auerfeles mojado 

lasllagas,fe les hincharon, y padcci.m 
grandifsiroo dolor , maldizicndo al 
PilotoAbminos,v a fu clefcubrimiéco, 
el qual Gemprc f~e porfiando q ~quc-
11.a tierra era iíla,y ~ eíl:a Bahía llamaró 
de Mala pelea,por eíl:e fuceíf o. 

Cap.XVIII. !2!!J Francifco 
H ernandez.., de Cor doua a
cordo de boluer a Cuba,ylo 
que le fucedio hafta l!egar al 
Hauana. 

•~~~ID. Iendofe los Caíl:dla
nos en los nauios,v no 
penfando auer rc~ebi 
do pequefüt merced 
de Dios, en auerfe fal
u~do,fo¡un el grJ n pe 

ligro en que fe vieron, le dieron o-r.1-
c1as: y fatig~Lios de l.i {ed , haliandoic ~cd g~:u.i cle 

el Capmm muy herido y todos ios ~1'/'2~f1::~ 
dem:1s con dos y a eres heridas, fabo lb.nos. 

vno que quedo fano, acordaron de 
yr a Cuba. Y porque efb.ndo la. gen-
te muy flac:1 y mal tratad;;i, falt.1.ua 
quien mareaffc las velas, determina-
ron de dexar el nauio de menos por-
te, y quematle,facada faxarcia y apare 
jos:y porq hazia agua, y no aucr quien 
dicíl.e a la bomba, yuln muy pegados 
a tierra para tomar agua,porque lafcd 
los fatigaua t~nto,que lleu~uan las lé. 
guas y boe;1s llenas de grietas, porque 
las vaíijas fe qt1cdaro_n en Potonchan. 
Vieron vn Ancon al c'abo de tres dias 
que parecía rio,faltaron quinzc m~ri-
neros en ticrra,y tres foldados que ef~ 
tauan menos heridos. Lleuaron a~a-
dones, y barriles; y hall:;¡.o.do que el 
agua dclEftero erafalada, cauaron en 
la coita: y porque tambicn era fa lada 
hizo gran daño a los que la beuicron: 
y porque vieron muchos y grandes 
b.gartos,lc dixcron el Eíl:ero de losLa 
garcos. Entrc:tancoquc los marineros 
foeron por d ag-ua,fc !cuanto vn vien 
to Norddh:,tan deshc::cbo que los na 
uios yuan garrando en tierra: pc:ro 
ech~mdo mas ;mcoras fo efruuieron 
firmes dos dias, y l<:uantádo las ~cL-1s 
feguiáfu viagc aCuba.AntS deAlami 
nos trato có los ocro~)?ilotos 9e la na 
uegacion,los quaJ.cs d1xcron, que no 
cfrando de la Florida fino obra de fe. 
fenca legn;is,como lo hallau~n por fus 
cartas,y alturas,y íicndo lalraucíia de 
la Florida al Hauana can breue , era 
mejor naucgacion y mas fcgura, que 
la derrota por donde ~uhrn ydo: y có 
_eíl:e acncrdo,en quatro· dias defcuoric 
ron la Florida. 

D~cermina:on que en aquelb par- SR. le a rier• 

te fahcffcn a tierra 1.0. foldados, los ra c ¡ filoro 

m~sfanos,con ballcíl:as,y efcopecas, y Alaminos 
11 1 P.1 Al . ... l C con v::.v..ite con e os e 1 oto ammo:;, y e a- fol,Jad~s . 

pitan 
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pican Francifoo Hernandez,gue con 
las muchas heridas fo halla u a muy fa 
tip;:ido,le rogo que con breucdaa. le 
lleuaífc agu;i,porquc fe moría S~lidos 
a rieuacerca Je Vn Ef1:ero,Anton de 
Al~r:ninos dixo,q éonocia la tierra,yq 
.rnia efcado allí ton Iuá Pon ce, y que 
~~o.nuenia efi:ar con.mucho cuy dado: 
y pueílas atalay.1s en vna pl~ya ,muy 
ancha,hizieron pozos, adonde halla
ron-buen ag1.1a,y con alegria bcuien
do,y lab~ndo los paños para curar a 
los cafermos, ~fruuieron como vna 
hora. Y ya qu_e muy conteneos fe que 
rfan bpluer él !_os náuíos, vieron q vno 
de los . dos foldados que atalayauan, 
corriendo dezia a vozes, A la mar afa 

, . ~ mar,que vierten muchos lh~_ios de 
. guerra : y por otra parte vieron mu-

. . chas ~ano as por el Eíl:ero , q llegaron 
Los Indios fi l . 1 r Jd d L J d. delaFlori- ca 1a. a par con e 10 a o. os n 105 
da~f Cobre con muy grandes arcos y flcchas,lan, 
]CDs-...ail:ella c.as y eíipadas·a fa manera vefridos de 
nos. J' > ' , 

~ueros de venados,quc íiendo ·efl:os 
hombres de grandes cuerpos, hazian 
cfpantofa villa.Llegaron. a flechar a 
lo~ Caftellanos,y de la primera rucia 
da hirieron a feys-:pcro por d daño q 
recebíctn de las efco.peras, balleíl:as, y 
efpaclas,Ia.s Indios que éllatian en tie
rra fe recogieron a las canoas,que mal 
tratauan a los marineros, y a1:1~an he
rido en la garganta a A11ton de Ala. 
minos. Cerraron con ellos los falda 
dados,d agua haíl:a mas de la cinta, 
a eíl:oc:tdas les hizieron dexar el ba
ttl que auian tomado , y prefos tres; 
c¡_ue de las herJdas,aunque pequeñas, 
fe murieron en los nauios:queriendo
fe embarcar, preguntaron al foldado 
que auia e!l:ado de guarda,que fe auia 
hecho de fu compañ~ro Berrio, que 

Los Indios era la otra centinela,y dixo que le vio 
macan vn apartar con vna hacha en la mano,pa 
foldado !la l · e h' · 
rnado fü:r- ra cortar vn pa mito , y que rue az1a 
rio. el Efl:ero por_donde auian llegado los 

Indios, y oyo voz e~ de Ca{k!l~a~ ·' y 

que por ellas auia acudido a auifar: y 
eile foldado fue el que folo fin ningu 
na herida quedo de ia refriega de Po
tonchan,y quifo (u ventura gue aca
batfe alli:nuraue fueron fi o--mendo d r • o 
!aflro que los Indios auian t raído, y 
hallaron vna p~1lma que auia comen
~ado a cortar , y cerca. della mucha 

rhuella1mas que en otras partcs,por !o 
qual creyeron que fe· lolleuaron vi
u,o -, pues no hallaron feñales de fan .. 
-gre:y aunque mas de vna hora bufca~ 
.ron por diuerfas partes, y dieron vo
.zes,no hallandole, fe .boluieron a los 
uauios. 
-. r-.Era tan o-rande la fcd,y t~ntoel def Vnroldad3 
.r d l .:, • beue tamo 
;,i~Oi e .agua que aquellos hombres <Juc d·nrro 

.tdnian,q de: en llegando a los nau ios, de d "s dias 
r. 1d d r . ' I b 1 ' muere • vn ... 1O a o 1e arroJ0 a ate , y como 

:vnavotija.y bcujo canco que fe hin-
1 ' ~ . . e ~º,3/·ªentr_o de dos d:as rnurio. I-I1-

Zicronfe a la vela, y en dos noches , y 
dos diasllegarona lasületas que l1a
n1íln los Matcyrcs, y.porque no yuan 
:Cn,masfondo.de qua.tro bras-as, coco 
vn nauio en las peñas~ y por eíl:o lu.
zii mticha agua;pero quífo Dios,q al 
c2bQ de tantos trabajos llegaron a 
puerto de Carenas,que aora es el Ha-
1.J~ma;dcfde donde FranciCco Hernan 
dezde Cordoua efcriuioal Goue.rna
dor Diego V elazquez, auifandole d~ · 
fo naueg.acion, y de[cubrimiento :en 
el qual aufan h:il!ado gen tes vefüdas, 
y grándes poblaciones,y edificios de 
e'a! y canto,cofa halla entonces n un-
ca vifta é11 ninguna parte de lo defcu 
bie,rto: y que porias mechas heridas 
·que tr'1ia,de que fe hc1!bua muv fati- 11 .. :r F -

" J '-' a ran-
gado,fe yu a por tierra a la vi)la de San cifJ~ H er-

fipíricus fdondetenia hazienda y que n,:mclcz de 
> , ' Cordoua a 

fi Díosle daua. vioa,en efrando mejor Cuba y mue 

le yria a vcr:pero doncrode diez. dias c:re. 

mudo.Delosfoldados murieron tres 
en el Hau:ma, con los quaks fueron 
cincuenta y feys, los mu~rtos en eíl:a 
j°-rnada , y los de mas [e efparcicron 

por 
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por b isla, y los naU:ios fe fueron ali 
·dudad de Sáciago.Dicgo Ve1azqucz, 
y todos, qua~do vieron a los Indios, 
Felipe, y Melchor,ql:le fe tomaron ·en 
la punta de Coto'che, y la's arquillas 
de ·madera,co'n los y dolos de barro, y 
palo,con fus pinjante·s,pa.tenas,y dia
demas de oro,que auia tomado Aló
fo Gon~alez el clerígo,de los adorato 
rios.q ue daron·_acitnír_ado·s, porque haf. 

Lafamadc:f ta ;ntonces tales cofas no fe auia vi( 
te: dc:fcubri to y Iueo-o corriolafama deíl:e defcµ-• ) l:> 
miento co- L• • • d 1 i l 
•rrc: por to- onm1emo por to as as s as,cngran• 
·das las islas deciendole, y teni~ndole por muy ri-

·co. Preguntauam a los I~dies, qge íi a. 
uia oro en fo cierra, y fe lo moGrauan 
c:n poluo:Dezian que íi,con que fcá•\1-
mentaua mas el deífeo de lleuar a'dc
lante el negocio;pero 'ellosn·o dixe
ron verdad,porquc en todo el Reyno 
de Yucatan no ay minas de ningun 
·genero.Dize Berna! Diaz del Caft~"'." 
llo natural de Medina del Ca~ínpe , <Í 
fe hallo en efta jornada, y 'en las e tras 
'que fe hizieron d,erp·ues-, que prcgun . 
tan do a eftos lndios,fi auia en .fu tier•· 
ra aquellas rayzes que fellam'aYucai 
de que fe hazc el panCazabi.Rcfpon 
dian,Ilatli,po~ la tierra en que fe plan 

t.?u: d;~!~ tan~y qu~ de J ~ca iu,nt_~do c_on llatli; 
el nóbre de fe d1xo Yucatla, y de ala Yucatan. Pc.11 
Yucatan. ra otrosdizen,que hablad,oeíl:os'pri~ 

r. 

meros defcubridores'conl©s Indios 
dela coíl:á,quand.o les ·prcguntauan, 
ref pondian, Tolo q uitan-,feñalando có 
lamano,penfando que les pregunta• 
uan por algun pueblo, 'y los Caíl:ella,. 
nos en tendieron Lucatan, y d.efro di• 
xeron aquella prouincia Yucatan ,1! 
qualnúca tuuo nomb'~c general,por• 
'que haftala llegada _de los Caíl:clla~ 

nos eíl:uuo !diuidida en diuerfos · 
fe.ñores,y Caziqucs,que go: 

uernauan fus pueblosi 
como adelante 

fe dira. 

1Cap. -XIX. 0!J ·e/Rey~i~o 
··. merced·al.AJmiraniede Flá 

·des,del,gouierno de Cuha ,y 
·--otras partes de las lndtasJ q 
J-lerna'rfode'Magallanes~y 
-Ruy Falero·'l.J~nie~on ,a ·Caf 
tiila. 

~~~J;J,OLVIENDO AlLi 
céc.siado Bartolome . de 
las Cafas; como el Rey 
:era 't:m nueuo ,nofolo 

~m11'·-•- en fu venid.a,peto tam 
. _ bien en la edad, y con 

danacionCaíl:ellana,y auia pueíl:o to-
·do el gouiei·ao ddl:os Rey nos en las Los miniC'
.manos de los miniíl:ros Flatnencós, tros Flamé 

·y ellos no conocian las perfonas, ohía ~:~gor~~:; 

los negocios con mucho tiento,-y los las cofas de 

'tardauan en defip.achar not temor dé los Rernos 
> t' · de Cafülla. 

:no errar , no confiandofe de nadie; 
tcmiendo·de fer ~ngañados , por lo 
·qual eíl:auá ·t.odo fuf pehfo ·: 'Y mucho 
mas los negocíos ·de la's Indias, 'como 
·partes menos conocidas , :y que por 
entonces no fe hazia taAto 'cafo de. 
ÍlaS' , por no venir tantas 'riquezas 
como def pues han acudido. Pero en 
·quanto a la informadon de aquellas 
partes,aprouecho mucho la . que .dio 
el Licenciado <;:aías al gra Ganciller, 
·con quien mucho fe auia introduzi
·do.LosCáftellanos Ir;tdianos,queco-
nocian ~t 'padre Bartolome de las Ca• 
fas,tambien procurauan, viédoie afi--
·do con el gran Canciller, que cono-
:cieífe fus íntc!ltos y fu vehemencia,,¡ 
lo' mifmo cé e_l O_bifpo de Burgos, y c6 
'el Comenda<l:or Lopedc C~chillos. _ 
Pero como el gran Canciller tenia El gri Can 
r. r. "'d. id d' . l . •ft 1- , clllc:r tiene 1U1pe a a to os os mtm ros a ex- todos los 

podicion de los rlegocios,no f~ defpa- nc:gocioo 

cha u a nad~, y los negocia tes üem pre cnfa mano. 

hablauan al Rey,y le fuplicauan que 
los .mandaífe def pachar, p~rque con 

cíl:at 
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el.lar cante,. detenid·os recebian nota
ble daño,y con todo eífo fiernprc los 
re mi tia al gran Canciller ,co:11 q uié-fo 
bre el defpa-cho deftos negoc_ios delas 
Indias que paífauan por fo mano, tu
uo el Comendador Lopc de Conchi5. 
llos algunas palabras, porque fufnan 
mal los miniíl:ros Efpafü)les cfia nue
ua manera de gouíerno del gran C.tn 
cillel',oficionunca vifio en eitos Rey 
nos : podo qual determino Lope de 

El Comen- Conchillos de daxar laCorte, y tet-irar 
dadorLop_e fe a fu cala,q ue la tenia en Toledo:yfu 
dcConch1, ·r d e . 
llos dexala cedio en fu lugar Fra_nc11co e los o 
Corte. bos que iuia venido de Flandes con 

el R cy,porq.ue fe le aficiono Mofiur a 
Gebres,por fer hombre muy pruden 
tc,y amable:y tambíen ayudo la tnu• 
cha noticia de las cofas del R~yno, en 
las quales [e auiacriado.En efte tietri
po,poco anees que el Comédador Có 
chillos dexaífe los negocios de las In• 
dias,como el y el Obi[po luan Rodrí• 
guez de Fonfeca,mandaró defpachar 
vna cedula,para q Díego Velazquez, 
fin dependencia de otro , foeífe Go
uernador de la isla de Cuba,fiendo de · 
llo auifado el Almi_ranre .don Diego 
Golon,que a lafazon fe _hillaua en la 
Corte,quexandofe al gran Canciller, 
fe mádo fufpéder,aunq defpues fe def 
pacho otra,para que aunque el Almi
rante quiúeffe, no le_ pudieífe quitar 
el cargo. 

Llega ala No huuo llegado Fracifco Hernan 
Corre el a- dez de Cordoua al Habana o a puer-
uiCo del dcf d e -¿ ' , 'e 
cubrimien- to - ~ . arenas,qua o volo a la orte 
rodc Yuca- el au,tfo del defcubrimiéto de Yucata, 
tan. el qualeníal<;auápor grádifsimo,áun 

que no táto como parecio dc[pues.Y 
el Almiráte de Fládes) par _induzimié
to de los Caíl:_ellano!l,q con animo de 
ga_nar el fauor de los minHl:ros y pri- · 
uados Flamf cos,les dauaauifm: p--traq 
p1didfen mercedes al Rey S 1plico a 
fu Mageíl:ad , que le hizíeífe merc·ed 
de aquella tierr~,o isla ;grande 9,ue fe 

Libro I J. 
auifaua que fe auia defcubierto,que y.a 
dezían Yucatan,porque le queri-a ;ci if _ 
poner en gafiar algo de fo hazienda, 
para yr~, o embiar a poblarla-de gen• 
re Flamenca ·: y-que {e la dieífen en 
feudo,reconocien<lo íiempre a. fu Al-
teza, como fu -vaífallo : y que para . 
mejor poderla poblJr, y proueer de lo , 
que conuinidfe,le dietle la gouerna- . _ 

. :J 1 i 1 d e· b l i R Merced t¡el c1on ·ue as a e u a: oquale ey. Reyconce-

libremente concedio, po1qt1e . no fa , d~ enlas In 

b · M fi d G b l . ctia~ al Alla o iur e e res,que era.e pttn rnir~me ,e 
cipal eófultor de las mercedes,lo que Fla~1dcs. 

eran las ~ndias,y lo que al Rey in por . 
tawan,mayormcnte, tierra n ueu amen 
te defcubierta,y que mucho le pefa~a 
d.e auerlo hecho,J íi lGs Caftellanos de 
prefro no acudíeran a fignificarle el 
daño·quc en aquello fu Corona 1·ece-_ 
bia,aliéde del pc;rjuyzio quefehaziaa . 
los Caíl:ellanos , y.otros Ihuchos in
conuenientes que fe le reprefentaron 
y pri9cip-dmenre la injuíl:icia que ne 
-torfamente.recc:bia-el Almirante de 
las Indias,decu yos agrauios , y de los , 
feruicios defu,padre,{e yuaya encera 
.do el gr.an Canciller. Suf pendiofe la Sufpende(e 
t1nerced del Almirante de Flandes cú la merced 

l. d 'l l ll. ' r ddAlmiri• p 1en o con e ,con que 1ana que 1e ce.de Flan• 

determinaífe el plcyto q el Al miran des. 

te de las Indias tralua con elFifcal,fo-
brc el derecho de fus priuilegios , no 
podla el Rey hazer merced frmejan-
te , , quanto mas que auia fido infor". 
madó que la isla de Cuba,cuya gouer . 
nacion.derechamcnre pertenecia al 
Almirante de hs India~,era pcr d pof 
feyda ·pacificamente,y que por r:mto 
no fe la podia conceder fin fu grá per-
juyzio:y defta mane-rafe 9uedo el Al-
mirante Je Flandes íin Yucat;:Jn ,- y 
nue·ua Efpaña , ,auiendo hecho ve- . 
nir a Sanlucar qua tro, o cmco nauios 
de labradores F!améco~,1Jara embíar 
a las lnd1as,losquales fe boluicron a 
fo tierra. 

Vino por efte tiempo de :Porrn gal 
- - E·E· . . a Caf ~ 
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Htrnaodo i Caíl:illa Hernando de Magallanes, 

deMa1galla aunq,.. vn Coronífta Pormgues dize, 
~es v ene a 
Cafüila. que fue año de mil y quinientos y 

ctie~ y ocho . Era hombre noble, y 
que auia feruido cn~a India Oriental 
al Rey don Manuel , fitndo Capiun 
General Alonio de Alburqucrque,có 
quien fe hallo en la preífa de Malaca, 
dando de fi muy buenas mueitras, y 
no pudiendo confcguír,el premio de 
fus feruicios,que precendia,.andaua có 
fcntimienco del Rey,al qual dio a en .. 
tender el dcfguíl:o que tcnia:y no pu
diendo licuar en paci-cncia que no {e 
le hizicífe la merced que pedi2,deter 
mino de defnacuralizarfc del Rey no, 
y tomandolo por fe de eícriuano,fe vi 
noa CaftiUa,cíl:andcda Coi te en Va• 
lladolid , · y con el;vn Bachiller que 
fe dezia Ruy Falero,que moíl:raua fer 
gran Aftrologo , y Cofmografo,del 

O~ • 1 qual a6rmau2n los Portugucfes, que 
,reamen . . . 

to de Maga tema vn Demonio familiar, y que de 
th,m, , Y Aíl:.rologia no fabia nad • Eíl:.os ofrc-
1.ay hiero . ft . 

c1eron mo rar que las 1~las de los Ma 
lucos,y la5 demas,de donJc los Portu 
guefcs lleuauan la efpcceria , cahian 
dentro de b demarcacion de la Coro 
na de Cail:illa, y que dclcubririan ca
mino para yr a ellas , fin tocar en el 
que lleuauan Portugucfes a la India 
Oriental:y ql1C eíl:.e feria por ckrto ef 
trecho de mar,no conocido haíl:a en 
tonces de ninguna perfona.Con eíl:a 
nouedad acudieron a luá Rodríguez 
de Fon{cca Obifpo de Burgos,que te 
nia afu cargoJas cofas de: las Indias.Y 
parecieadole que era eíle ofrecimien 
to de tener en poco,los lleuo al Gran 
Canc ller,el qual informo al Rey, y~ 
Moúur de: Gcbres , de la pretenfion 
de los Portuguefes . Trahia Hernan 
do de Maga1lanes vn Globo bien pin 
tado, adonde fe moflraua Líen toda 
la tierra,y en elfeñalo el camino que 
penlaua lle:: ar , y de ir.1duíl:ria dc
.xo el efirccho en blanco ,. pgrquc no 

fe: lo pudidfen faltear.Huuo fobre e{. 
to muchos difcucfos,y demandas. Y 
Preguntan do le los mayores minif• Mii~ho~ dlf 

curios fo. 
tro~(de quien no tenia k>ara quereca· brc la pro• 

urfe)que camino p@nfaua lleaar , de- poficion de 
. . d . 1 b d Hernando 

z1a que ama e: yr a tomar •j ca o e de M:galla 

fa nea Maria,qtte es el rio de la Plata, y ncs. 

de alli feguir por la Cofia arriba, halla 
topar con el eftrecho. D1xeronlc,quc 
fino le hallaffc que por donde pc:nfaua 
paífar a la otra mar: refpondía que fe 
yría por el camino de los Portugue• 
fcs,pues que paramoíl:rar que los Ma 
lucos cahian en la demarcadó de Caí 
tilla, bienfe podia yrporfu camieo, 
fin parjudicarles:pero yua muy cier-
to de hallar el efirccho , porque auia 
vifto vna cana de marcar q hizo Mar 
tin de Bohemia Portugucs,natural de 
la isla del Fayal>Coímografo de gran Hechohc■ 
opinion, adonde fetomauamucha rofodeMa 

luz del efi:recho,demas que Hernan• gallaues. 

do deMag.illancsera hombrcefpcrl .. 
mentadoenl.1 ir.ar, yde muchojuy-
zlo. C onumm del,que falicndo dos 
nauios de la lndia,para venir a Portu• 
gal,cn <JUC venia cmbarcado,dicró en· 
vnos baxos:y quc fe perdieron. y que 
fo faluo toda la gente,, y much1 parte 
de los baíl:irncntos en los bateles , en 
vnais!eca que eftauacerca,defdc don 
de acordaron que embiaífen,o fuefsé 
a cierto puerto de la India, qucdiíl:~ 
ua algunas leguas, y porque no podiá 
yr todos de vna vez, huuo gran con• 
tienda Cobre los que auian de yr en el 
primer viage.LosCapitanes,hidaigos 
y perfonas principales,querian yr pri• 
mero. Los marineros y la otr.i gente, 
dezia~ que no fino ellos . Y vHl:a por 
Hernando de Magallanc-s ella peli--
grofa porfia, dixo : Vayan los Capi-
nes y hidalgos,que yo me quedare có 
lo¡ marineros,con tanto que nos ju-
rcys y deys la palabra de que luego en 
llegado embiareys por oofotros.Con 
1entaróíc los ~arbieros,y d~mas géce 

monY-
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menuda de quedar conHernandodc 
M ,1gallanes,y porque cfrauaen vn ba 
tcl q uádo fe querian parcir, defpidien 

J\.hgallaars dofe de los amigos,Ie dixo vn Marine4 

0 1,•11 ;:il c fü ro. A fcñor Magallanes,no nos prorne 
pa1abra. d . ,.., 

níl:cs deque ar con nofocros i dixo q 
era verdact,y .al momencofaltoen tie 
rra.y dixo,veyfme aq1d,y fe quedo có 
ellos m oftrádo fer hombre de esfucr
~o y de verdad, y af~i lo moftraua en 
fos penfamientos,que era hombre pa 
ra emprender cofas grandes, y que ce 
ni a recato y prudencia, aunque no le 
avudaua mq.cho la perfona,porque e
r~.de cuerpo pequeño. .. 

Cap. XX. 0!J{e haZ-Jedeter
minacion,de embiar negros 
a las Indias, prr;ueefa·parti 

• 'Tierra jirme,a Lope de So
fa,y muere el granCanciller, 
y t -atanfe las cofas de las ln 4 

dias en Con[e10, aparte com0, 
~, 

antes. 

if5~~~~ L Licenciado Bartolo 
. · me de las Cafas, vien
:. do qf us concetos ha .. 

llauan en todas partes 
dificultad, y que las o• 

, piniones q tenia por 
mucha famUtandad que auiacófegui 
do, y g ran ere dito con el gran Canci• 
ller,no podían auer efeto ,fe boluio a 
otrosefpedientes,procurando que a 
los Cafre llanos que viuian en las In
dias fe dieffe faca de negros,para que 
con ellos en las grangerias,y en las mi 
n as fueífen los Indios mas aliuiados,y 
que fe procurafe de leuancar buen nu 
mero de labradores qpaífaífen a ella, 
có ciertas libertades, y condiciones q 
pufo.Y eftos eípediences oyeron de 
buena gana , el Cardenal de T orto~~ 

Adriano,a· quien de todo fe dauá par· 
te,d gran Canciller, y los Flaméco~:y 
porque fe entendiefie mejor el nume 
ro de efclauos que erá menefter para 
las quatro islas la Efpañ0lá, Fernandi · Determina 

na,San luan,y Iamayca,fe pi dio pare • fcb~ di: cm-
1ar negros 

cera los Oficiales de la caía de Seuilla, alas islas 

y auiendo re fpó-d1do que quatro mil: i'ararcle_uar 
r 1 . . d' los ln'11os. nora to quien por ganar gracias 10 

el auifo al Gouernador de la B reía, 
cauallero Flamenco, del Conféjo del 
Rey , y fu Mayordomo m.áyor ·. El 
qual pidiendo la licencia fe la dio el 
Rey , y la vendio a Gioouefes , en 
veynte y cinco mil ducados, con con 
dicion,que por ocho años no dieffe 

· el Rey otra licencia:merced t.]UC fue 
muy dañofa para la poblacion de a 
quellas islas,y para los Indios para cu~ 
yo aliuio fe auía ordenado , potque 
quando la merced fuera lifa,como fe 
auia platicado, todos los Ca!tdlanos 
lleuaran Efclauos:pero como Ginouo 
fes vendian la licencia de cad¡¡· vno 
por muchos dineros,pocos la compra 
uan, y afsi ceífo aquel bien. No falto Et r . 

. d' l R r: d r. a s1enro quien lXO a cy, que paga1e e 1U conGinoue 

Camara aq ucltos v eynte y cinco mil fes.para par 

d d 1 G d d J B f: farc:fclauos 
uca os a ouerna or e, a re a, y fue daúofo • 

feria de gran prouecho para fu Real 
hazienda,y fus vaífallos, y coino en-
tonces tenia poco dinero , y no fe lo 
podía dar todo a encender,nQ fe hizo 
lo que le huuiera importado mu-
cho. 

Partio el Rey de Valladolid en ef~ 
te mef!Jlo año , para yr a viíirar los 
Reynos de la Corona de Arago~ , y 
en Aranda de Duero, fe boluio a pfa .. 
ticar Cobre los c:fpedientc:s , que de 
nueuo ofrecía el Licenciado Cafas; pa 
ra el defcanfo de los Indios , y aun
que huuo fobre ello muchas junc~, 
no fe pudiendo determinar nada, 
fe di ferio hafia Zarago~a , adonde 
auiendofc fabido las entradas q auian 
hecho lo$ Capitanes de Pedrarias, 

-- - EE i. por 
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por reladon de· fray Francifco d-e fan - r/ 
Roruan de la orden dc!an Francifco, C¡;.¡. XXI. f2..!:!J ·el7',ey manl,ia 
que encarecía mucl~o los grandes da holuer z:iCaJttf fa a iospadrrs 

ordena~ 9 ños y eílragos que le auian hecho, ~e .. Geron-imoS/V que Pedrarias 
'1uc ·'t~ acabo de tomar rcfolucion que fe em u 
tº!~ ~:ga~ hiafc fu.:dfor a Pedrarias,concurrien . embia aprender 11,Í Adelan-
Pcdrarias. do en ello d~ muy buena voluntad el. tado Bafao N uñe~ de ·Ba/~ 

Obiípo de Burgos que fue quien em.. /; 
bio a Pedraria~ a efre gouierno. Pcrq oa. 
aunque víuiédo el Cardenal fray F1á 
c1fco Ximene.zJc auia tratado dello, 
y fe auifo a Lo pe de Sofa que fe ::mía 
proueydo cíl:e cargo en el, có la muer 
ce del Carden.11,y llegada del Rey ,y la 
pridlJ que: huuo en dcfpachar otros 

Mue!c e~ negocio~no fe pudo cxecutar efi:e>ni 
~ran '-'auc1 z [i h' d Íler, y íirue tampoco en . arago~a e 120 na a, 
e 1 fu lug,r porque murio d gran Canc11ler, y aú 
!~ De:iu J e l,ued Rey nombrootroFlamencoq 
u1Zan:zo!l. "l · ,., d i. f 

era Dean de Bizanzon, q e1pues lle 
Ar~obHpo de Mecina,entretato que 
ve11ia o:ro que auia em biado a llamar 
a Italia•y comoqueriaque interuinief 
fe en codo,y era hombre pefado y flc 
macico,nunca fe defpachaua nada,aú-
que·y .1 c1trauan en el Coníejo de hu 
lodias el O · Jpo de Burgos,Hcrnan
do de Veg.i [;.a:ñor de Gr:;ijal Coméda~ 
dcr may r de Caíl:illa,don Garcia de 
Padilla> el Licencíado Zapata, y Pe-
dro lvfarti11 de Angkria !vlilanes,y có 
ellos Francifco de los Cohos que cada 
dia y,ua creciendo en fauor y autori
dad,q_ue era el qae daualumbrc cn]&s 
negocios a Moíiurde Gebres; y de 
quien m2s fe fiaua, y como entre Ftan 
ci[co de los,Cobos)d Obifpo de Bur
gos>y Antonio de Fonfeca fu herma-

taspcrfo- no,(eñor de ~o~a y Alacj?saui:\ muy 
nas que en eftrccha am1íl:aa,fue medio para que 
traua_n.enel el Ob;.ípo de Burgos configuidfe que 
Con(qo de h • rr r · d fi ·d 1 r Inditt,. . umc:ne conie10 e por 1 e as co1a$ 

de l~s Indias,conlas perfonas referi.
d<ts,como antes , porque por la no ti· 

cia_ qµe fe auia dado al Rey d~ 
fupafsion,le auiafuf. · 

·· · , · pendido, , 1. 

~~,.,._,r,.,.=· L E G O Efiar.docl 
"o/'!rl Rey c:h 2ar3go~a d 
~ padre Gerot11mo fray 

· ~ Bernaxdinotk M~.n~a 
. nc:do.,que venia de l.;.¡ 

Indias,y aúque el Rey 
le oyo bien)y le mando remitir al Cé 
felo>coroo er~ muerto el Cardenal de 
Tbkdó fray Frahcifco Xirnenc t, que 
auia cmbi~do cí\osrd ígiofos a gi:-,uer 
nar l.is lndi'2s, a lo menos a reformar 
abuíoc; , contra el parecer del Ooif-

d B • l • • l" r Mand.1.fc q po e urgos,ye .. e1ae1quea ~1ctzon fr badu:m 
pre.lidia • No viendofe fray~ern ~r- los t=-drc:s 
~írto de Mans:a,nedo bien oydo de!, Gcx-ouimos 

aco:do de de-xir los negocios, y yrte a 
fu religion:y pocodefpueshizoelO• 
bjfpo,que fe rn:id~•íf . a les padres que 
quedamn1 eñ la Efp~ñola , que fe Yl· 

nie!fen.Sigt:ieron la Coree a z~uago
\'á,Hernando dc ~iaga!bnes , y Ruy Magalla• 

Falero. Y porque llego6,lh vn Embaxa ;;tefe~? 
dor del Rey de Porrugal,a trntar . del rncn de Cct 
éafami~ nro de Madama Leonor her• muertos. 

~ánadd Rey, con el Rey don 1-1a-
nuel de Portugal , dixofo)que anda-
1_-1ari pot matar a 1-fagjJfam~si y a Ruy 
Falero , y afsi andau:m entrambos.t 
fornbra de rexados: ,y q üando les to-
Ínaua la .noche en c'afo del Ob1f-
po de Borgos , etnbhu.i fos criados 
que los acompañaífet1 . Y para que 
los padres Geronimos mejor fe pu .. 
~iéfítn veni~,fe pr~ueyh, que el lké-
ciado Rodrigo de Figueroa fudTea tó 
marrcíidé~ia a la Efpañob)a codos fos 
eBcfales Rea!es,rdd lil~r.u-..re ,y a 
· Diego 
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Diego V elazquc.z en Cuba, al Dotor 
de la Gama en la'lsla de San Iuan,-y q 
fe dicffe pridfa a Lope de Sofa,p;ira q. 
fueífe a Tierrafirme a comar ia a Pe
dradas> y a fus oficiales: y proíiguiédo 
el Padre Catas en fu iníl:arida de q fe 
poblaífen las Indias, ·como el Carde. 
nal Adriano eftaua bien en ello> die
ron Cele muy cúplidos defpachos,para 
codos los Perlados, luílicias, y Corregi 
dores.delReyno:rnandandoles,que le 
didlen codo credico y fauor> y le ayu• 
da[en,para que pudieífe leuanrar mu 
chos labradores, para yr a poblar las 

·· Indias>y gozar de muchas merce<des 
quefe lesconcedian por ello.Y man

~1 P.adrcCa dofe a los Ofi.ciaks de la Caía de Scu! 
fas va a Je.: l'.a,. que recogicífen a los labradores q 
uácarlabra- fe leuancaífen,y los c:ncretuuieífen y 
dores i,ara ' 
las Indias. dieífen decomer,h'aíl:a que el paífage 

cíl:uuieífe apercebido:y el Padre Ca-
- fas efcogio a vnBerrio, para qee en 

cíl:a leua le ayudaífe,có tirulo de Capl 
t~n del Rey, auncque no íiruio a gufro 
del Padre, al qual para mas honrarle 

El Rey da ti dio cambien titulo de fu Capellá:y pa 
tulo de fu raque con mayor autoridad entédief 
Capellan al . 
PadrcCafas fe en negocio de que el prometta tan 

to fruto: en fin fe par tio para Cafülla 
con fus defpachos:y anduuo efcriuié• 
do a muchos labradores que fe aífcn
t.tuan para yr a las Indias. Y porque fu 
a yudance Berrio le dexo,y fe :fuea ha 
zer la leua al Andaluzia , dizicndo 
que los Señores de Cafülla,y en parti
cular el Condeíl:able,leimpidian que 

El Padre_Ca no leuan taífe gente,fe boluio a Zara-: 
fas felqcucxa goza,y Berrio faco de A.ntéquera do-, 
quee on- · 
dc!l:able le cientos hombres,y los lleuo a Seuilla, 
impidelalc. a los quales dieron recaudo los Oficia 
uadelosla- · • 
bradores, • . les de la Caía, y embarcacion, y los in, 

uiaró ala H1a Efpañoh.Y por entóces 
no tuuo mas efe to la..poblation del P~ 
dre Caías,dela qual prometía tantos 
bienes para el Rey y para los lndios,y 
fiépre feque~auaq clObifpodeBur:; 

Libro 11. 
-. 

gos le hazia contradlcíon en todo,y 
que no le dauael afsiftencia que- -auia 
menefter. 

Y.porque es razon no dcxar mas 
attaslas cofas delDarien,es defaber, 
que llegado Garabito a efta ciudad, 
y dada la carta de Bafeo N uñez a Pé
drarias, y referido lo que queda ~i
cho,.luego penfoen el modo que ctn-
dria para prender a Bafeo N uñez: I d' ,, 

, , n 1gnac10 
pregunto, que haz1a, y adonde que- dePedraria!I 

daua: ,Dixole Garabito y los que con contra_ Baf• 

l l I I d 1 l c:oNuucz. 
e yuan, que en a s a e as • peras, 
dando pridfa a los bergatines, y 9ue 
~guardaua ciertas cofas que le em-
biáua a pedir para acabarlos, y tam .. 
bien lo quf mandaua que hizieífc. 
Con efto parecio que le auía foúe-
gado en alguna manera: pero prcfi-o 
bol~!º a confirm.arfe en fus fo( pechas 
y rezelos, y no pudiendofe contener 
en palabras, dixo algunas contra Baf-
eo N ufiez, y le efcriuio, ma11dandole 
que vinieífe a Ada, foc·olor que te-
nia que comunicar con el cofas ne
ceífarias para fu viage: po~que dexa .. 
dala carca que Garat,ico efcriuio con-
tra Bafeo N uñez, y el mal oficio qu~ 
fe prefumio que hizo, ql!lando fe v_iO' 
con Ped1:arias. El T eforero Alonfo de 
la Pucnteenemigod~ Bafeo Nuñez, · 
porque lepidio en la· Reíidencia cíer 
to oro que le auia prdl:ado, Reíirioa · 
Pedrarfas todo lo que el folflado-aeia> 
entendido que Bafoo N uñez hablaua· 
coi:i Valderrabano, y Íos otros, con 
que confiqno fus fofpechas:y es cofa 
de not~f, que no· huuo hombre _que 
auifaífb a Bafeo N uñez de la indigna•, 

. d p d . .1 1. F,des null•· cton e e ranas, e pe 1gro en que ,mefiit11te, 

fe auia de ver, y la poca con6an~a adfallenda 

d 1 d,. . fi {i ll . cogttur, nuJ. que e po 1a tener 1 yu_a a ll ama-• ¡0 corrump;. 

miento. Loqualfe juzgo queproce :rurprifmig. 

dia de lo mucho que todos temian a Sen. 

Pedtarias. Y pareciendolc que fe ef-
cufaiia 'de yr a fu mandado,defpachó 

EE 3 tras 



• 

Hifl:oria de las Indias Oc cid. 
eras la carta, a F.rancifco Pizarro con 
ipandamiento,y la geni;earmada que 

Pedrarias pudidle lleaar,para que le prcndieífc 
c_mbia ~ Frá ido quiera que le hall .ffe~Dixofe 'que 
c1fco P1zar- . . d I f 
roa prender v n. lcahano l1amado M1cerco ro.A • 
~Bafeo Nu ~rologo que ~ndaua con Bafeo Nu
~C:r:d .fper· ñez,que para ver múdo auia paffado a 
nend.,, omni aquellas partes,le di;xo dland.o en el 
no 'Vtdentur D . l ,.. · rr 
,~irJJterraq; .ir:en, que e ano que v1e11e cierta 

prodigi~. /,e. dhella que fcñalo en cierto lugar,cor 
ta,tu~t,11ª re ria gran peligro fu perfona y que fi 11mb1gua ' > 
manifijl;q;, de aquel efcapaua, feria el mayor Se~ 

~or y ma!. rico y nombrado Ca pitan 
que huuidfc en todas las tierras de 
las Indias.Y pocos dias antes que foe( 
fe llamado vio )a eíl:rclla,cn aquellu• 
gar:y mofo 6le lo q le auia dicho Mi
ccrcodro:y dixo a los que con elefta• 
van: donofg eíl'aua el hombre q cre
yeífe en Adcuinos, efpecialmenrc en 
Micercodro,y refiriolo que le auiadi 
cho,y le moíl:rq la eíl:rella:áduirtien .. 
dolc que miraífe:que fe hallaua c;:on 
quatro r;iauios,y tredencos hombres, 
y en la mar del Sur, y muy certa de na 
ucgatla. . 

R.ccebida por Bafeo N uñez la car .. 
ta de Pedrarias,quc le hall,:, en la Isla ::;c:a~~¡; de las Tortugas,parti0 lucgoencum 

mamlétode plimicnto delo quepo~ ella fo leorde, 
Pcdrariat. naua,dexando los nauios a c~rgo de 

Francifco Compañon:y ya que llega• 
ua.. cerca de Acla,los menfageros le di 
xcró que Pedrarias cíl'aua muy indi• 
gnado q>ntra cl:pero prefumia tan
,., de fu in nocécia,que le parecía que. 
con Cola ella le aplacaria, y ~idgaria 
fu fcndmiento:y auienoio deJpues de 
pocos pa!fos encontrado a Francifco 
P1zarro,que yua con el acompañamié 
to referido, le dixo; que es efto Fran
cifco Pizarro, folia des vos fctlir a rece
hirme deíl'a forma? Y llegado prouc .. 
yo Pcdrariasal punto que le lleuaffen 
pre fo a la cafa ·dc Caflañeda, y q Bar-
tolome Hurtado,foeífe a las Hlas, pa• 
rri que en fu no1nbrc tomaífc el arma• 

da,y cftuuieffe alli en fu lugar:q,ando 
al Liciciado Efpino(a fu Alcalde m~
yor,q proced1cífe ci:>tra Bafeo N uñez 
p~ir cela de juyzio, y rigor de juíl:icia, 
como hallaífe por ella, y auiédole ydo 
a viGcar ala caía del dichoCaftañcda: . 
le dixo,confolandolc:Hijo .no té gays ,, 
pena de veros prefo,porq hacont.1eni ,, 
do lo efteys,para q el Teforcro Alon- ,, 
fo de la Puente tenga fatisfacion de q ,, 
fe procede contra vos,q con efia ocaf,, 
fion la tendreys para m0ftrar vuelha ,, 
íidelidad,yGépre fe procedia en la1au ,, 
fa,haíl:a q fe fubíl'ác10, y Pedrarias fe ,, 
informo del Alcalde maycr, dd eíl'a- ,, 
do del proceífo,y de la culpa que por,, 
el refultaua cótra Bafeo Nuñez: y en- ,, 
tendido q ,mia incurrido en pena de >) 

muerte,lc boluio a ver y le dixo.Haf. ,, 
ta aqui os he tratado, y me he auido ,, 
có vos como có hijo,porq crda q en ,, 
vos auia la fidelidad q al Rey y a mi ,, 
en fu nóbrc deuiades, y pues os que. ,, 
nades reuelar cótra la Corona de Caí ,, 
tilla, y no corre[pondeys a vueffr.as" o- ,. 
bligaciones,razon es q me dexe de a-» 
uer có vos como con hijo, y os comié- ,. 
' . ,., ce a tratar como cncmtgo: y por tato ,, 

de :aqui adeHite no efpereys de mi o- " 
bras fino las q os digo .Refpondio Baf ,, 
co N uñez,q era todo falfedad, y q fe ,, 
lo auian leuantado,porq nunca tal pé ,, 
famiéto le vino, y q podia ferie baítácc : • 
ttfHmonio de fu innocencia,auervif- ,, 
t-0 con quáta breuedad y llaneza cú n 

pliofü mádado,y fe fue a poner en fus " 
manos,cn tiépo q fi algo le acufara fu" 
cóciencia,le era ta facil cofa efcaparfe " 
Qellas,pues tenia a• fu ordé y dcuoció ,, 
trecientos h6bres,y quacro nauio!>ttó ,, 
los quales fe fuera por aqlla mar ade- " 
láte,liédo dellos amado y e{Hmado:y ,, 
q no le falcara tierra en q aífencar, po ,, 
breo rico:pero q como auia ydo con 
ftmplicidad, y de tales propofitos li- ,, 
bre, no te mio de venir a Acla por fo " 
mádado, para vcrfc de aqlla manera ,, 

prefo, ,, 
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f•tefo;y por ceufa tá infame como era 

,, auer falcado a ll kalrad que dcuia a fu 
· ,, Rey,yaelqlerep~eC ncaua:peroíin 

embargo le mando agrauar las prifio , 
.,, nes:y pidiédo cuéca al Licenciado Ef 

- i e ,., pinofa de los merüos del proceífo y la 
" culpa q del teCulraua:dixo, q merecía 
,, pena de muerte: p~ro q fin embargo 

le parecía q en cófideració de los mu ,, . . ., .., 
chos ieru1c10s q en aq !la tierra auia he 

" cho al Rey ,fo·le po.lria t6denar y re
" mirir algo del rigor de la pena,alome 
» nos q fe le otorgaífe el apelaGion:a lo 
,, qual co feueridad refpódio Pedrarias: 
,, no es juílo q íi merece pena de muer 

te fe dexe de cxecurar. 
,, Cap.XX 11.R!!:Ba[coNuñez_, 

fue.4egollado,y las ordenes q 
dieron los padres Gerony'f!)os. 

rJFr;~-~ L Licenciado Efpinofa,no 
' quilo có todo eífe fentéciar 

a BafcoNuñez a muertc,re 
~~'.iJiVI.· plicádo q merecía perdon, 

El L~c7ncia por los feñalados feruidos q auia hc
~1~ !~1~~~~ c:ho,protcíl __ ádoq no daría ta!fcntécía 
céciar a mu- íi no fe le madaua efpreífamete por ef 
cree~ª Bafeo e rito yPedrarias q"' en todo cafo o.uifo 
,NUl\CZ. , . ,: 

q irremifsi bleméce fe procedieífe por 
- todo.rigor a jufiicia, fin dar lugar aº" 

era cofa,dio por eícrito fu ordé,máda
miéro y comifsió al dichoAlca_lde ma -
yor:el qual comé~o a tratar elnegocio 
mas animofamente q luíl:aentonces, 
acumulando al dicho Bafeo Nuñez 
la culpa de la muerte de Diego de, 
Nicucfa,y la prifion y agrauios delBa 
chiller Encifo,aúque dellos fue dado 
por libre en la Rcíidenc1a:y por todo 
ello finalmente le cendeno a maerce, 
yendo el pregonerodeláce, diziendo 
en voz alta,dta es la juíl:icia q manda 
hazerel Rey nueíl:ro Señor,y Pedra• 
rias fu lugarteniente en fu nóbre,a ef
te hóbre,por traydor y .vfurpador de 
las tierras fugeras a la Corana Real:lo . 
qual oydo por Bafeo N ufü~z qu ádo le 

,, facaua,leua?co los ojos~-dixo: Es mé:. 

- tira y falfcdad q fe me leuanta, y para 
el paífo en q voy q nunca por el péfa-" 
miéto rae pafso talcofa,antes fue fié.-" 
-pre mi animo il feruir al Rey,y mi def'' 
feo de auécajarme en efto como vaífa" 
llo fiel y leal, y aumétarle fus feñorios, ,, 
có codo mi poder y fuers;as. Eftas pro 
_tefiaciones,le aprouecharó poco para" 
éfcufar ni dilatar la e.xecució de lafen" 
técia,y afsi le fue cortada la cabeca fo M . j 

~ 7 uerte ae 
.bre vn rcpofl:ero,auiedo antes cófeífa Bafeo Nu-

do y comulgado,yordenado fua\ma, ñ~zy}efus 
íegú lo q el tiépo y negocio ]e daua lu cop:meros. 

gar:Lucgo tras el la corraró a Va)der 
rabano,y el fegúdo fue Botello, y tras 
el Herná Muñoz, y el pofirero fueAr
:gucllo)todos cinco por v na caufa, vié 
dofe vnos a o tros:y poréj parecia 9 pa 
ra juíliciara Arguello qdaua poco dia, 
todo el pueblo fe hinco de rodillas an 
te Pedrarias,pidiédole por merced q 
dieífe la vida a Arguello, pues ya. crá 
-ruutrtos los quatro,y parecia q Dios 
có em bfar la noehe atajaua aqllamucc 
re.No por cífo b :ádeoPcdrarías:antcs 
dixo q fi dcífeau~ q aquel viukífe,en 
íi mifmo queria q fo cxecuuífe la juf-
tida.Y aGi con.general dolor y fagry Metur •utf, 
111asdel pueblofoncderóaquddia.Y w terr,s_in-. f r . /irrna vmcu 
efta muerte ue muy 1ent1da, por fer la cdrittttil, 

Bafeo Nuñez Capitá prudére,animo- _r¡u~ v~i re: 
.r. 1. b l ., fL . ,J l .r. . mouer11, 1/."' 
1o)y 1 era , y qcn1maua mue 10 ill per u,nm dtjir 
fona por el valor q en el auian conocí r~11; odijfe in 

do:por lo qual eternaméte fera eftíma crpunt.T"'• 

do por vno a los mas mem6rablcs Ca 
pitanes de las Indias.Era hóbre noble 
natural de Xerez de Vadajoz,y q aúq 
en fu mooeáad auia traido vida hbre, 
có la edad,y có las o~fienes a grades 
cofas,fucexcclétevaró,cuya defdicha 
cófül:io en la muerte del Rey Catoli-
co, y del Cardenal fray Frácifco Xímc 
nez que ~mían conocido fu valor, y le . 
c!Hmauan y lleuaran adelante. 

Lo~ padrcsGérenymos de quié me 
ha diuenido el cafo de Baf co N u ñez. 
Entédida fu muerte y otras cofas del 

.proceder d' Pedrarias)y diuerfas que
- E E 4 xas 



.,• .Hiíl:oria de las Indií1.S Oc cid • 
f 

xas q cótra el auiaJe mádaron de par rentar a los juezes)y ofidaks Reales 
te d~l Rey,q no determinaffe por {i fo cada año,los Indios q"1e tenia,de que B·uenasordc 

lo,coía alguna fin patccer delCabildo ellos come ns ron a concebir fofpe- nc:s d~ lospa 

del Darié,y q todo el oro q fe auia ro- chas,y a calumniar los hechos de los ::'s~eronl 
mado al Cazique Paris, locmbiaffe a padres:cn efpccial el Teforero Paffa-
la Efpañola.Y quato al cratamiéto de :monte,q como quien cenia arrogada ~1°1 mi-

d -'d 1 p d {i l .d d d d l 1 1 r. . neros no tU Lo, Padres los In ios1qua oa os a res parccio a 1 a auton a e to a a s a, 1ent1a nieñc:n par-

Gero~ymos q la gére del as Islas eíl:aua foffegada, q fe le yua difminuy-c:ndo. Man ti aron ce en el oro. 

%-:~l~ ~~: y q ellos tenia mas fundada fo autori- ,afsi mifmo.Ios padres,quelos mineros 
por íi ¡folo dad,conocitmdo quanto:conuenia la que andauá con los ladios a facar el 
no decermi- mu daca de los Indios a 11oblaciones: oro,no rnuieífen parte en-ello, fino q-' 
ne cofa algu , > r 
na. afsi para fu conuerfion, como para fu anduuieífen por foeldo,porque la par 

bucm tratamiéroy multiplicacion,por te queauian de lkuar no fueire ~ufa 
que en vnas parces auiafalta de hom ·de apremiarlos mas al crabajc.Lcuan-
bres,y -en otras fobrau~n,comcns:aró ·taron el vedamiento quu (e auia he- . 
a ponerio en pfatica, para q fe paífaf.- cho,de que nadie fueífe a ;refcatar a 
fen a algunos ficios mas cercanos aJos .l.1 parce de _la cofia de las r-erlas, con ' 
pueblos de los Chriítianos, hazlendo condicion,q uc a fas pe donas a quien 
lugares de q uatrocienros, y q uiniétos-- fe dicffe la licencia foeíf en quietas, y 
vezinos,que en todos (erLá:_vcynte y ·GC quien fe cuuieílc cófian)a 'que no 
cinco, o veynte y feys: y para ello ha- harian eícandalos:y que en eíl:os refo;i 
blaró a algunos Cazíques,y {e con ten tes pudieffen recebir los cfclauos que 
taron,con que no los lleuaífcn ala eÍ• los mefmo~ Indios les dicífen, y no 
t aneias de los Cailellanos :y con cíl:o ,ocros:y que a·q u ellos foeífen bien tra-
fueron conocicndoelamparo de los tados y dotrinados, como k1s ocrus 
padres Geronymos, de tal manera q Indios:.y que no fc·cocaífe en lo¡ Cari 
y a fabia yríe a quexar de los agrauíos beshaíl:a ver fi fegun Derec o fe po-
q recebi:i, y fentiá, y fe tenia por fatif.. dil. hazel', en lo qual mandaronefiu .. · Los papres 

fecho s. Y porq efta mu dá~a no fatisfa -diar .i los Letrados del Audiencia.Mo Gmmimos 

zia a los nucblos cf los Caíl:ellanos>em. dcraron los .ierechos de la f un diciou ma<l~dan 1ef-c- tu 1ar a os 
~ lacon~ biaró a llamar a los Regidores de los del oro,y hizicron aranzel dellt>s,Jc L'etrados,fe 

ferució de eócejos,yJesdieróaentéderlo q apro manera que los v-czinos y tratantes brchuer 
los I di h íl: ( ., ., r. f ir . guerra aloa 

n os uec aria e ce pedicce para la co1er.. no ueucnagramad·os. Armarondos caribe,. esprortecho ., ., , 
delosCaA:e uacioaloSlndios,qtornauaenfupro carauelas a cofia delFifco, paraem-
Uanos. pio beneficio:lo qual aprouaron,y hol biara refcacar, y la v na boluio dentro 

garó ó dar en fus juri(diciones tierras, de mes y medio, con nouenta y cin. 
para los afsiétos ylabrá~as a loslndio! . co marcos de pcdas,y eiento ycmcué 

Reprefcntaró a[si miiíno los Padres ta lndios,de los q-ue auia duda fi eran 
al Rey,quan neceífario tra q [e llcuaf cfclauos,y crecicncas arrobas de pcfca 
fen labradores dcCaíl:illa>para las grá do, y docientas hanegas de fal:y.luego . 
gcrias, y para cultiuar y poblar efcla- crnbiaron la otra carauek11y boluio có . 
uos negrns,qae de masque refultaria otro taco refcace. Y auer_iguad.o el pro 
en acrecentamiéto de las rentas Rea uccho que los miniG:ros y oficiales 
Ies,y bíen de los pobladores Caíl:ella- Reales tenían de los repartimientos, y 
nos,fcria para mayor ~liuio de .los In• de los lndios,al cabo fe los qmtaron: 
dios. Reformaron los falarios de los porq cfiando mas libres para cump !ir 
oficiales dt manos,porque no era ya las ordena~as Rcalcs,puiícífcn dili ¡é 
meneíl:cr.Aueriguaron lo que podía cia ~n exccutarlas mejor. 

P w l N D M L L 1 B 1C O S E G Y N D o . . , 
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HISTORIA 

HECHOS DE . . 

LO s·. ~ A ·S '! E L ·LA N O S EN LA S 
_ l_flas~y Tierra firme deimar 

Oceano. 

Efcrita por Antonio d~ Herrera,Coronifta mayor de fu 
Mageftad,delas Indias,y fu Coronifiade Cafiilla. . 

Libro Tercero . 
. 

Cap. J. Q!!; Diego Ve~at.,que~ em6ioa luttn de GriJ~IHA 
con.Armada~ !ucatan parft acabar el c/eftu- -•- · 
- hrimiento quf fomen¡o Francijco . 

· Hernandi~áeCordou11. 
~~~ -- -r,1- . .,......_. -- - - --· - ~ .. . - -

ó N tas buena~ 
nueuas que auia de 
la tierra de Yucatan 

' nu:cuaménce defcu 
bierra;luego fo de-

~'\t'lh,e~~• termino Diego V e-
~ . lazquez de lleuar 

la empreía adelante: y auiendo con 
mucha diligencia ápercebido eres na 
uios,y vn bergantin, cob. lo que er:¡ 
m~nefret para el viage, nombro por 
fu Tc:nientey Capitan general, a lua 
de Grijalua gentil mancdbo; y de bue 
nas cofrumbres, hidalgo natutal de 
Cuclhir, ·que por fer patria de Diego 
V elazquez, dixo Gómora,que· era fu 
fobrino, y aunque 1~ ttataua, como a 
deudo,no le ·tocaua por n-ingun: gra .. 
do en fangrc. Y hallandofe a la (azon 

enla dudád de Santiago de Cuba Fd 
dro de Al u arado, Francifco de Mon~ 
tcjo,y Alonfo Dauila, que awia y«o a 
negocios con el Gouetnador, y eran 
hombres qué tenian Indios en la Isla; 
y dellos fe ñazia mucho cafó los nom 
bro por Capitanes de loscres nauio~ 
con los mifmos Piloros, que fe auiart 
hallado en el defcubrimienco de Fran · 
cifco Herriandez de Coraoua,lleuan 
do titulo de mayor: Anton de Alam_i 
nos:y nombro por veedor a Pcñalo.fa 
natural de Segouia;y que el Padre Iuá luande Grl 

' Diaz fueífe por Capellan y Cura:y co jalua va por 
e . General del 

mola rama de la gr~ndezi y riqueza Armada¡¡ 
de la tierra era mucbaJe juncaró con cmbia Die• 

los foldados de Francifco Hernadez ~~e~:111~ 
hafra docientos y cinquenta en to
dos,lleuádo algunos naturales de Cu-
. . EE f ba 
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ba para feruicio: y íegnn lo quc:reñc- vieron vn pueblo,y all, cerca vn for
re Hernal D1az dd Caftillo,quefe ha- giderolimpío de Arrazifes,y al lugar 
llo ~n Francjfco Hernan~z, COJJ liamafi»n S~t Cruz, porqu• taldia 
Grijalua, y con Cortes:fue la infira • le defcubticron. . 
c;on. qu_e le dio ª~ luan ~Grljalua, Q_ Sal o l ua.n_ de Grij_~kia c:n ticrracó 
re(cataíle todo doro que pudieífe, y · buen numero de foldados,y no pare• 
que fi vieíle que cóuenia poblar, que cien&o nadie, potq_ue los naturales 
lo hizieffc,donáe no que fo boluícífc. quando vieron los nauíos yr a la vela, 
El.Licenciado Bartol0111e ele las Ca- ,como,talcofa1jamas auian vifio fe hu
fas,autor de muchafe,y que con par- · ycrort:y entretanto que fe hazia dili
ticular cuydadolo quifo, faber,y era,, g~ncia butcandogence,Grijaluarnan 
gran amigo,y muy intimo de Diego do q?e fe di1.teífc Miffa, porq era de-
V clazquc:z,dize que fue la infiruci9t) U9t.P) y tcmr.rofo de Dios, y de bue-
que cfpreífamcntt; no poblaífe, úno q nas coíl:umbres, y hallando dos vie• 
folamentercfcataifc,y que a todas las j0s-en vnas fementcr~s de mayz,por 
gentes por donde anduuicífe dexaífc que fe cn·cc-ndieron bien con los In-
pac,ficas, y en amor de los Caftella- diós Melchor,y lulian;Iuan de Gríjal D/;í!iu,~: 
nos,todo contra lo qua: Francifco Lo ua los regalo, y Gon alguuas cuentas élu1: •n Deií 

d G fi . r. . 1 d . J b' ' 1 S cultu,n pez e amara a rma. . y c1pcJ0) que es 10, os cm 10 a e• • 
Defpachado pues luan ele Grijalua ñor ,pero nunca boluieron, y miécras 

Año. de todo punto,falio del puerto de Sá- los aguardauá,llego vna muger mo
l f I s. tiagode puba, a ocho de Abrildeftc . ~a:,dcbll'~n pare~er,y é~lcngua de la 

año de Is 18 auiendofe dé\do bs fe. . m~y.ca dixo,que toda la gen~e fe aaia 
ñas a los Pilotos,y orden del rcgimii ydodc niiedo al monte, y que ella q 
to, fueron a parar a; la cofta del Nor-·· ·ieono,cia los nauios,y a lo~Callcllanos 
te de C uh.a, en el puert~ de Matan~ -fe ~uia ydo a ellos, y como muchos del 
~as,que fe llamo afsi:porque aportan~ armada la cntcndieron,admírados de 
do alli rrcynta Caltellanos en vn na~ cllo,la pregútaron,quien la auia lleua 
uio dcfpeda~ado,.y dos mugercs, qu~ ;<lo a ~qqella Isla, dixo que auia dos 
{~.n aquellas· de que fe hizo mencioa años,que falicndo a pefcar vna canoa 
en la pacific~cion de~ Cuba• los Indios d.c lama y ca con diez hombres, la cor- ~rijalua cm 

los mataron,. faluo alas mugeres, y a. menta,y l~s corrientes 10s echaron en h1 iaallamdar 
h b T tt. C d f: . e a gente e 

t_res om res, omau~nen euepuet ozµmel,a · onde acnncaronafuma Cozumel. 

to Caz~bi1y puercos de las efranciai ddo, y a todQs los ocros:y pareciendo 
luan de Gti d~ algunos Ca(tellanos qu~ alli mori- a Iuá de Grij,alua,que aquella muger 
jalua dcfcu- uan. Salídos defie puerte en die~ dias feria fiel mcnfagera,la embio a llamar 
telalst~dc doblaron Aguaniguanfgo, que es et· .los naturales, y no quifo quefueífen 
1a11:'::es~~ cabo de San Anton,~donde todosvo Felipe,ni Mckhor,porq nofe le quc-
ucruz. luntariamétcfc corcaron los cabellos., daífen.Boluio la India a cabo de dos 

pirc,lcndo que no yuau adonde po.. dias que lleuo de plazo.,dixo que por 
dian tenet lugar de pcynarlos, y en O• 1nucho q fe lo aufa perfuadido,ilo que 
trosocho vieron alalíladeCozumcl riá bolu·er,y viendo luáde Grijalua,q 
qur.cntonccs dcícubrieron: p~rque allino {ehazia nada, fe embarco,y lle 
dtcaycron ·los nauiosporlas corrien uolaln_dia de Iamayca,.potque pidió ) r di ., 

tes mas báxo, que quahdo nauegaua . que no la dexaífc~ allí: hallaron en la ra~:.a;c.;¡. 
Ftancifco Hernandez de Cordoua, y . Ida muchos colmenares de buena dclq no la de 

boxando la líla por la. vanda_del Sur, micl,ba~atas,puerc;o~ de la ticrra)c~n :~1¿~¡~:l~:: 
el 
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el ombligo al efpinazo con q fe refrer 
caron: vieron ~lgunos a¿oratorios, 
y cemplos, y vno en particular,cuya 
fo rma era de vna torre quadrada,an
cha del pie,y hueca en lo alto:CÓ qua
ero grádcs ventanas,r on fus corredo
res,y en lo hueco,que era la Capilla,ef 
uuá Idolos,y a las cfraldas efiauavna 
facriíl:ia:adonde fe guardauan lasco .. 
fas del feruicio del templo:y al píe def 
te eftaua vn cercado de piedra, y cal, 

Engaño de almenado y enluzido,yenmediovna 
f ráci[co Lo Cruz de cal de tres varas en alto ala 
fC Z de Go- > 1 

mara. q ual renian por el Dios de la lluuia,ef 
cando muy certificados que no les fal 
taua quando deuotamente fe la pc
dian, y en otras partes defta líla, y en 
muchas de Yucatan fe vieronCruzcs 
de la mifma manera,y pintadas, y no 
de laton,porque nunca lo huuo, co
mo dize Gomara,úno de piedra y pa
lo:y aunque el mifmo Gomara dizc 
que de auerfe hallado Cruces en efia' 
parte de las Indias. arguycró algunos, 
que muchas gentes fe fueron allí quá 
do losl\1oros ocuparon a Efpañ~:y en 
otra parce dize que no fe pudo faber 
de doade tomaron dios Indios la fe
ñal fan tífsima de la Cruz, con tan ta 
deuocion:porquc no ay raíl:ro en Co 
zumel, ni aua en otra ninguna parce 
de las Indias Occidcncales,que fe hu 
uieífe en ellas predicado el Euagelio: 
pudo bié el dicho Gomar a falir defla 
duda,porque imprimio fu hiíl:oria el 
~ñode 15 j ;.en Medina del Campo,y 
dcfde al año de 1 p,7. quctel Adelan
tadoFrancifco de Montcjo comc¡;¡~o 
la conquiíl:a de Yucatan,cn algunas 
Prouiacias que le recibieron pacifica 
mcnte,efpccialmencc en la de Tutul
xíu, cuya cabe~~ e, el pueblo de 
Mini, caton.e leguas de dondeaora 
efta la ciudad de McrídaJe encendio 
que pocos años antes que llegaífen 
los Caíl:ellanos,vn Indio principal fa 
c:crdo~e,llama4o Chilam Camb~l.Jte 

Libro III. 7 S 
nido entre ellos pcr gran Profeta, di-
xo que dentro de breue tiempo yr1a Dedédena. 

de hazia donde nace el Sol gente bar cía teni::ren 

bada y blanca que Ileuaria leuantada Yucatct~ en 
, > , vcncrac1on, 

la fenal de la Cruz, q les moíl:ro:a la laSárafeñal 

qual no podriá llegar füsDiofes, y huy de la Ctu7 '! 

rían ddla:y que eftagentc auia de fe-
ñorear la tierra,no haziédo mal a los 
que có ellos quiíicffen paz, y que de-
xarian fus Idolos,y adorarian a 'fn fo 
lo Dios:a quié aquellos hombres ado 
rau an.Hizo texcr vn a manca dt algo 
don,y dixoqueda aqucllamaneraa-
uia de fer el tributo que fe auia de pa 
gar a aquellas géte5:y mádo al Señor 
deMini, que fe llamaua Mochanxiu, 
que ofrccieffe aquella mata a los Ido-
los, para que eíl:uuieffe guardada,y la 
feñal él la Cruz hizo hazer de piedra, 
y la pufo en los patios de los templos 
adonde fueffe vifta,diziendo q aquel 
era el ar bol veraadero del mundo, y 
percofamuy nueuala yuanaver mu 
chas gentes,y la vencrauan defde .en
tonccs.Y eíl:a fue la caufa que pregun 
tauan a Francifco Hern:mdez de Cor 
doua,y a los fuyos, ti yuan de donde Porq cau~a 
nacia el Sol:y quando entro elAdclá pregun~aua 

los Indios a 
cado Mótejo en Yucatan,y los Indios los Cafiella 

echaron de ver qwe fe hazia tanta re- nas fe yuan 
. dedondeua 

uerenc1a ala Cruz,tuuieron por cier- c:iacl Sol. 

tele que fu Profeta Chilam Cambal 
lesauiadicho.Y cíl:a digrcfsió he que-
rido hazer en eftc lµgar, fin dilatarlo 
mas,porque defde luego fe entienda 
el myíl:crío de aucrfe hallado Cruces 
en Yucatan,fobre que tantos difcur , 
fos fe han hecho. 

Embarcados los Caíl:ellanos,como 
fe ha diclio,fueron nauegando por la 
coíl:i viédo con mucha marauilla -grá'. 
d~s y hcrmofos edificios de cal y can
to con muchas torrcsaltas,que dele
.xos blanqueauan,y parecía bien; por 
lo qua], y por no auer viíl:o tal en to
das las Indias haíl:a entonces, y por lo 
que de las Cr\lzes queda referido, d~-

xo 
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xo Grijalua, que hallauan vna nueua 
Elpaña:y al cabo de ocho dias de na.• 
ucgacton llegaron al parag~ áel pue
Mo de Potonchan,die1on tondo a V• 

na legua de tierra,por la mucha men
guante de la mar, y con todos los ba• 
tclesdcfembarcaron los foldados,cer 
ca de ciertas ca fas, y los Indios fober
u.ios,por auer echa..10 de fu tierra ala 

no emhio a Melchor,. .ni a- Felipe, . 
porque fofpechaua que.no eran fie .. 
les interpretes. · 

Cap.JI. !2J!5 lua~de. Grija/. 
· ua defcubre el rio -de fo nom 

·bre!J lo quepaflo con eiS~n_o~ 
de Potoncha7'!. · 

Lo_s I~ndlo! géce de Fr.1nciíco Hernádez de Cor 
qmc1reddie doua,fe hallauanbicn armados,y dif, 
der a CLC: · 

barcacion a pueítos para defender a los Caitella- Wl"d2arrCorde luan de Grijal-
loscaftclla nos la defembarcacion; dando gran• ua, de boluerfe a em-
nos. 11. . d /'. 

des vozes con gran ,eu.ruen o .de 1us barear, y llego a vna 
trompetillas y atabalejos, yannque có nr::-.,,~~ ancha y grá boca que 
vm.>s falconetes quefelleuauá en las parecía rio,y no loera, 
barcas, les pufieron mucho efpanto, 'll~~~~y Anton de Alaminos; 
como cofa por ellos jamas vHta. En,a• dezia que era i la, y que aquel agua 
cercandofe las barcas comens:aron a parcia ter minos con otra ierra, y P?r 
tirar cólas hódas,y a flechar, entrado efta caufala llamaron boca de termiJ 
en el agua a herir a los Cailellanos có nos, como parece en las carcas de ma 
fus lan~as,pero falidos de los batcle~ rear. Sahofe a cierra, dtuuieron tres 
con gran díligencia•a cuchilladas, y ef dias, y hallaró que no era lsla,úno An 
tocadas les ~i11eró perder tierra, por_, con,y buen puerto: auía adoraterios 
que ú bien la furia, y multitud de las, labra.dos de canee ria, con Ido los de 
Hechas era grande,los Caficllanosef ticrra,y de palo., con figuras de hom-
carmentados de lo paffado;yacomé-• bres y mugeres,yde Íerpientes, rece-
~auan a vfar las mifmas armas defenfi nociofc 6 auía cerca alguna població, 
uas dtofadas de algodon, que vfauan y no la hallaron, y fe entendio q aque 
los lndio.; ,con que n<;> fue tan grande Has hermiras erá de mercaderes, y ca 
el daño de las B.echas,y cun todo efto s:adores.Cas:aró en aquellos tresdias 
quedaron heridos fefenta foldados, muchosvenados,yconejos, con vna· ~dafc ,.~ 

muertos rres,y el Ca pita gencr.il Iua lebrel.1 que lleuauá,la qual embeuida na kbríl:1~,t 
de Grijalua con tres flechazos' qi!le el en la cas:a,y los Cafrellanos defcuy¿fa: :;s~ª e ª 
vno le quebro dos dicntes,porquecn , · dos dél la fequedóalli. Nauegan·do la 
pelear núca fue e~ po(hero.Llegados mcfina via ad'elante,y íiempre de día· 
Jos barco<; con los Cafte1lanos que a- por no dar en baxos,ni arrazifes, vie• 
uiá quedado en ~os nauios:los In•dios ron vna muy ancha bo~a de rio,y rc-
dexaron el campo; y los Caftellanos conociendola,parecio buen puerto,y 
fueron al pueblo, curaron a los hcri· · echada la fondá, hallaron q no podia 
dos,entcrraron a los muertos, y no ha entrados dos mayores nauios,y entra 
llarort mas de eres hombres,porq con ron los dos menores, y los bateles·fuc 
la ropa coda-la-gente fe auia huy do. ron porelrioarriua, y có mucho cuy, 
luande Grijalua los rrato bié,y dio al. dado, porque vieron muchos Indios 
gun_os refcates', y embio a Ilam'ar a los armados como 1os de Potonchan, q 
del pueblo,ccrrificando que no haría · · en las riueras effa uan en canoas. 
m.ll a nadie:pero nunca boluieniin, y A efte no que los naturales llama- · 

uan 
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Dl'[cubre11 
el r1 d: 
Gcij;,lu, 

uan T abafco ; o·ombre del fcñor dc-1 
p ue~lo que efta cerca,dixe1011 los Ca.
ftclianos de Grijalu.t por fu C:ipüáGe 
neral q ue le defcubrio,como oy fe lla 
ma, y caminando por el a rrlba , ohian 
el rnm0r de cortar madera para forti-
ficar el pucblo,porque auiendofabido 
lo que palfocn Poronchan te nian por 
c;icn:a la guerra : faUeron a tierra los 
Caíl:ellano3 en vnos palmares a me. 
dialegua pequeña del pueblo,ycomo 
los Indios lo vieron defembarcar, fe 
mouieron haíl:a cincuenta Canoas, 
muy llenas dellos armados, empena• 
chados,y galanes a fu vfanya:pararon 
poco defmados de los Caíl:el1aoos, y 
fe eíl:uuieron fin mouerfe con femblá 
te de Guerra,y eftádolos Cafrel!anos 
para d1[ parar en ellos los falconetes,a
cordaron de hablarlos por Mekhor y 
lu lian : los qua.les les dixeron que no 
q ~t;ria 1 hazerles mal;íino crarar con 
ellos cofa~ de qni recibiri~n conréco, 
acet:carorlíe quatro Canoas, y como 
fe l: srnoth .. ron efp r. juclos,farcales de 
c u~n tas verdes y otras cofas, péfando 
que eran de las pied ras C halchibites 
entre ellos mu y cll:i Ti.adas,fe foífega • 
f Q¡_'l ,E ¡ [011C,!S rdeno Iuan c!c Grijal· 
ua a la~ lenguas q e les dixeffen que 
aqucliosho,nb tes era vaífallos de vn 

~n1:m JI · ~1r1 gran R #v\a quien muy grandes Prin• 
J'1 u~ 1:.10 a ._,, , 
"m los In- cipes obedec1an,al qttal era juíl:o que 
dios. tam ien dios obedecieífen , porque 

dello fo b s auia d e feguir gran bien,y 
que enrretamo q les declarauan ma.s 
paccicu?armente las caufas deíl:o les 
proueye!fen de vicuall_a. _ . _ 

Rcfpc ndieron q darían lá vitualla; 
,. yque[eñcrtenian ,yquefiendotan 

<l~tfs111!~ reden llegados , y (i~ conocer~¿ qu~ 
<líos a lua11 porq11e caufa les quenan d~rfenor: q 
clcGrijalua. mir ffc n no les hizieífenguerra , co• 

moauian- 1echo en Pmonchau, porq 
contra ellos reniao aoerccbidos Cobre 
tres Y.iqt-1 lpiles de ge~te,que es cada 
,xiquipil ocho mil hombres,y éj, fab!a~ 

qµe auiá herido y muerto mas de do.:. 
c1cntos en P◊tonch:rn . y qtre ellos no 
eran de tan poc2s foe.r ~a~,ccmo loso- · 
tros,que ;¡¡uian ydo a el!os para ía bcr 
fu vofünrad,lJlle yrian a ref: rir lo que· 
les dezían,a mucbos fenorcs que cfta 
uan j umos ,paa tratar gue rra o paz. 
Dioles luan de GriJaluafartales ,crrc n 
tas, y efpejos,dixcles que no Llcafi'tn 
de bolucrcon fa r'e(pucfl:a,Forque nd 
boluiendo, por fuer~a auia de enrrar 
en el pueblo,aunque no para haz~rles 
mal.Y foan de GriJalua fe boluioa los 
dos nauios y batele!., y los méf,igc:ros 
hizieron fo embaxada,y .1 codos les fe 
ñores,y a los mayor_es Sacerdctes,que 
acoíl:umbraual1 a tener voro en cofas 
de guerra , parecio qlle era.mejor la 
paz que la guerra, y embiaron luego 
Jrcynt~Indioscargados de pefoad'l 
aífado,gallin;:.s,diuerfas frutas~ y pan A los Íl'l~ 
dl1: may:z., y dt~ndiend o en cicrrn cicr dios parece: 

fl. • - ll r.. que es me• tascHcras)cnctma de as puneron vn ¡or tener 

prefence que era vaa mafcara d~ ma- p::zcon l?s 
dera grand.: .muy hermc;,fo,y diucr1as c2.íl:cllanos 

cofas de pluma de dtfere.hte.s hechu-
ras bien yiíl:ofas,y d1xo vn Indio, que 
otro dia yría fo Ccñor a vc:r a los C ~üte
llanos.Dble Iuá de Grijalua farras de 
vidrio de d iferentes colores, y echu
ras,tigeras, y cuchillos , y vn bonete 
de fr ifa colonda,y vnos a~parg ~.: res có 
que fe foe muy con ten ro y rc:goii ja.• 
do.Acordoel Cazique de Tabakt) de 
ent:rat en vna Cano~,e yrJe a ver con 
los Ciílellanos,porque todos queda- , • -
uan ef pantaqos de ver fus oarbas, ar 1cdFo:rªi~~ 
mas y vcfbdos) y mucho m.1s delos ~iosd~ v~f 
nauíos y embouados fe eíl:auan mir~- ª los Cafif • 

' llano$J 
do la xarda,l~s _velas,las ancoras~ y to-
~o lo demas: lleuaua el feñor de Ta
bafeo mucha-gente fin armas , y con 
muy gran(:onfian<;a fo cnrro enel na• 
uio de luari dt Grij:tlua,el qual era gG 
til_mo~-0 f:lhafta veynte-y Qcbo año., 
efiau.a vcíl:ido de vn fayon dé carrn e-
fi pelo,y trahfa gorra de lo mifmo, y O· 

- - ocr:ij 

.. 
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:!l Caique tras ~oías ricas, que correfpondian al 
~~=~~ ~~ fayon. Fue recebido el Caz1que con 
I,.li de Gri- mu cha honra. y corcdia,abra~andolc, 
jalua. y [entados fe comen~o ]a platica , de 

la qual entendían poco el /vno<lel o
rro,úno porfeñas,y algunos vocablos 
que dcclarauan los dos Indios, Feli
pe, y Melchor , . y todo fe1creyo ·que 
yuaa parar en que fe holgaua de fu 
Uegada,y que queria fer fu amigo, y 
defpuesdc aucr habladovnrato;man 
do el Cazique a vno de los que auian 
ydo con el,que facaífe lo qu~ dentro 
de Yna Petaca llcuaua,que es a mane~ 

Kl reiior de ra de baul. 
Tabafcg at Comenc¡o el Indio a facar pic~as 
ma ª. luan de oro algun~s de palo cubiertas de 4'c(.r11alua. • > 

oro,para armar,tan a propoíico como 
fi fe huuicran hecho para luan de Gri 
jalua,yel mifmo Caziquecon fus ma 
nos fe las p-1a poniendo, y quítando• 
acomodando]e las que mejor le áífen 
tauan, y defta manera le fue armando 
.todo de p iec¡as de oro lino~como fi d4 
vn arncs muy cumplido de azero, le 
armara • Y demas defto; le prcfcnro 
muchas y diuerfas joyas de oro, y de 
plumeria,cofa que entre ellos mucho 
cftimauan, y era de ver la hermofura q 
entonces Grijalua tenia,cl qual hizo 
con el Caziq ue todas las mayores de 
móíl:raciones de ágradccimicnto que 
a el foeron po_fsiblcs , porque erá vir
tuofo, y _comedido. Mando facar vna 

. camifa rica, y el mifmo fe la viftio:dcf 
nudofc el fayon de terciopelo carmc 
ft, y viftiofclc tam bien:p?íolc la gorra 

· de lo mifmo con fus pie~as,hizolc cal 
111a de Gri- ~ar ~a patos colorados de cuero nuc
jalua' haze uos, y en fuma le viflio, y adorno lo 
J>refente al . d l d' d I . 
feñor de meJOr que pu o,y C 10 · C OS ffiCJO• 

Tabaíco. res farrales,cadcnillas, y cofas de vi-
drio que auia,cfpcjos, tigcras ; ·cuchi~ 
llos, y diferentes cofas de laton , y af. 
fi miímo a todos 105 que co~ ~l Ca~ 

zique auian ydo . Iuzgauafe que lo 
que el Indio dio a luan de Grijaka, . ~ valia 

valia tres mil pdos, y cnrrc la~ pie~a:, t!c:s mil pe: 

yarmaduras que le dio,fue vn c.1fque ~~:• 1~'l~~ 
tc¡de madera cubierto de oja de oro, dio a luan 

delgada,trcs o quatro_ mafcara.i,:pane Je Grijalua 

dellas cubiertas de piedras turqt,cfa-
das,que fon madre.de la~ cfmeraldas, 
pueftas a m·ancra de obra rnufayca 
por lil!do arcHicio,y en partes cubier 
·tas de oja de oro,y otras todascubier 
tas de oro:ciertás patenaspara armar 
1 h ] d d Lo qttc d e pee o,a gunas to as e oro,y otras Cazlque 

de palo,cubiercas<leoro,y otras de o - pr~iento ~ 
ro y piedras fembradas muy bien puc ~uade Gn-, ¡alua. 
fias,que las hazian mas hcrmofas,mu 
chas armaduras para las rodelas de o-
ro ñno,algta.nas todas de oro, y otras 
de cortezas de arboles cubiertas de 
oro,feys o fiete collares de oja dé o
ro,pueftos y engafiados fobre cin tas,o 
tiras de cuero de V cnado,bien adoba 
do:y ciertas ajorcas de oro,de eres de-
·dos de ancho1quc pareci:m muy'bien, 
·~arcillos,y Pincetas de oro para las o. 
tejas,yorejer~s_demuy buena y gra .. 
ciofa hccl}ura, porque algunas deftas 
y otras pie~as t~nian artificio:rofarios 
y Cartas de barro cubiertas de oro las 
cuentas, y otras farras de oro pur.~ huc 
cas,Yna roddacubicrta de pluma de 
diuerfas colores,muy graciofa,vna ro 
padcpluma, y penachos della viílo
fos,y etrasmuchas cofas)cwya poftura 
y artificio era maraui1lofo , y donde 
quiera folas las manos y artífic1ocofia 
t'amucho • Y coneftoqued0 el Ca-
zique muy contento'.: y los CaficUa- "" 

b
. , Dc11co da 

nos tam 1en en tanto graao, que de los cnfidla 

aquí nacio a algunos d anfia de po nos de po• 

bl 11 . ] blar. ar en a que a t1erra,por as 
, muchas fcñales que 

vieron de ri
que:za. 

Ca¡,. 



l s 1 S Decada II. 
C,ip.l 11.-0!; el Liicenctado Ef

pinofaes nombrado por 'Te. 
niente de Pedrarias ,] que 

_ - po~loaPanama. 

----~u,.-.., Oluien do ala tierra Fir 
me antes que fe vaya 
tna's adelante con el 
viage de Grijalua. Pe
drarias en degolla~do 
aBafco Nuñcz y alos 

dema~ pocos mefcs defpues fo fue al 
Daricn y hallo la orden referida delos 
padres Gcronímos , y viédo que coda 
la genrc deífeaua. por Capitan al Licé 
ciado Eípinofa,aunque no holgaua, q 
le moíl:raffen canto amor, porque de
llo no le fucedieífe algun mal,o defo 
bediench,y porque fabia que los del 
Cabildo auian de concurrir en q fuef 
fe eligi...{o,o porque enredia que no ce; 

nia feguros los votos de los del Cabil 
L:1 g_~r-~ ~et do, para lo que deíf eaua,los llamo a ÍU· 
D :iEr~e ipid{c cafa vna noche,y los quito las varas, y 
a 1pmo a • 
ror~apica. oficios,y no por efio dexaua la sentc_ 

Eltgendus de importunar que feñalafe a Eípino• 
pritftBu1 r. r. • d . 
•mri~u:, fa por General en 1u amencia, izicm-. 
m~~,d~~··v¡e· do que fa.bia muy bien hazer el 'oficio 
UYII 1¡ctp I 

1 
' d •11.cic. de Alcalde mayor,y de Gouerna or, 

y que ninguno mejor que el,entédia 
el arte de la guerra de aquella tíera,en 
la. qual yaeíl:auaefperimétaclo, y que 
por tanto fe le deuia dar por Caudillo 
y finalmente fe lo huuo de conceder, 
aunque contra fu voluntad.Amaua la 
gente de guerra a Efpinofa,porque GÓ 
larga licencia los trataua, y con modc 
ftialos corregia.Acordo en eíl:oel 0-
bifpo fray luan de QE_cbedo,de yr a 
Caíl:illa,a dar cuenta del modo depro 
ceder que Pedradas tenia en fu gouier 
no,fue por la isla de Cuba adonde le 
regalo el Gouernador Diego V elaz
quez> y fe ofrecio de ayudarle para q 
el Rey ledieífc la gouernacion de tie• 
ra Firme 4 ue cenia Pedr arias, y le dio 

Librol I J. ,,,, 
para que ofrccieífe que gaA:aria.enella 
quinze mil ducados de fu hazienda. 
Nombrado Efpinofapor Capiran Ge 
neral,fe boluío Pcdrarias ala Villa de 
Acla,con incencion de hazcr v n puc: 
blo en la mar del Sur:y mando al Licé 
ci~do Efpinofa, que con cierta gene e 
que eftaua en Pocorofa,fefucífe a Pa
nama,adonde por fer lo mas angofto 
y cfrrecho de la tierra,dela vnaa la o
tra mar,dcífeaua poblar, y clfe foca 
metcr;cn los nauíos>hechos con los fu 
dores de Baf~o Nuñez,y naucgo haf
ta la isla deTaboga,dizicndo que fucf 
fen a bufcar las riquezas dela mar del 
Sur ,todo por can far la gen te,para q uq; 
canfada,y fin el pro111echo E.IUC deffca
uan,affcntaífen pucblo:porque prudé 
tcmente,conúdemu:l, que fin tener 
poblaciones en la mar del Sur, no fe . 
podian defcubrir lasriquezasquc por 
alli fo e( perauan:y en cCto hallaua difi 
cultad , porque por fer aquella Cofta 
de Pan ami fombria de arboledas, ycó 
cienagas,rodos la tenian aborrecida. 
Q uando Pedrarias boluia de la isl¡¿ de 
T aboga,llegaua Efpinofa con la gen. 
te.Boluio Pedrarias a tratar que por a• 
l\í fe poblaífe,porque dixoBartolomc 
Hurtado , que auia vifto por aquella 
cofia vn buen pucrto,grande y íegu
ro,q_ ue en la menguante quedaua en 
feco caG media legua,de donde al fin 
metieron feguramentc los nauios, de 

P d . f Pcdrarias 
que no poco e ranas ue alegre • Y procura e& 
como no pu do acabar lo en tone es con la ~ente 1 
1 íl: d . . pueble en 
agente,porqucnogu auan ev1u1r la mar dd 

e~ regla,afiucamence acordodc diui- Sur. 

dirlos, y cifarlo!-,y mado a Efpinofa.q 
tomaífe ciento y ciacuenca hombres, 
y con ellos vn nauio de los quatro , y 
que con las Canoasqucalli ccniáfuef 
fe a cobrar el refto del oro que los la-
dios tomaron a Badajoz. 

FueJa gente de buena gana, y con 
las Canoas fubicró por el rio de Paris, 
y mecicrófc en vna efpdfora 4 móce, 

y quan: 
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y quandoefclarecia dieron en el puc
blo,y llegando a cala del Cazique,que, 
eílaua mticrco, y'al rededor auia puef ... 

ECpinofa to en pie~as de diuerfas hechurás;mas 
dco1brapartc de creynra mil pefos de oro,que tenia 

e orG que . 
pc~dio Ba- apareJado para enterrarlo, y. era parte 
da¡oz. de lo de Badajoz, y pan e de lo fu yo. 

Boluiofe Efpinofa luego con fu gen ce> 
a las Canoas,y tornarófe a la boca dd 
rio,adondelos aguardaua el nau-ío: y 
con algunos de los fo dios prefos em
bio a llamar al fuceífor del Cazique Pa 
ris,que era vn ·muchác::ho,y de miedo 
fue,y lleuo vn prefence de oro, rogan 
do que ledidfc la gente que lleua'ua 
prefa, y afsilo hizo . Con eíl:a vitoria 
fueron a cargar de Mayz y baftimen
tos a la tierra del Caziq ue Paruquer.i, 
defde donde.dio la buelta a Panamá, 
a donde Pedrarias con los-demasºefta 

Pr.drarias ua,no fugeco al parecer del Cabildo 
pcrfuadc a d 1 D . . 1 1· . 

gcntcq có- e anen,que es o que al 1 le au1a 
uicnc po- Jleuado. Boluio Pedrarias a períuadir· 
blaren P.a- l . bl l}º µamá a a genre,que conuem-a po ar a 1, y 

todos refifHan> y acl le pefaua,porque 
en ninguna manera quería boluer al 
Darien,por no eílarfubordinado a la 
orden de los padres Geronimos,y por 
que auia ma dado encerrar todo el 
oro que Efpinófa en efta jornada auia 
ganado . ; Enojado porque no que -
rian poblar,dixo:pues no quercys, de 
fentierreíe tódo el oro, y·refücuyafe a 
fudueño,queesel Cazique de París, . 
porque aísi'me lo man dan los padres 
Geronimos,y'vamonos todos a Car1i 
lla, que a mi no me falcara de comer 
alla:y corno t~co eíl:e punto , todos . 
blandearon, y el Licenciado Ef pinofa 
el primero: y dixeron que poblaría en 
ciertas partes,la cofta abaxo,ccrca de 

tos Cafle- alli,adónde a~ia mejor aparejó de za-
11:io~s fccó banas,yheruaJales,parapaíl:ode qua
hl:;~ d: Pº lefquiera ganados·, y ocras cofas para 

edificar pueblos neceífd.rios. Conce
diofelo Pedradas por éntonce!=,y di
xoles, .que entretanto (}Ue fe ofrecía 
mas comodidad,depoficaífen el pue: 

bloque fe auíá.de hazer adonde de~ 
ztan,íobre aquel pue_rto,pues fe auen 
turaua poco en d~xarlas caías de pa.: 
ja,quando fe huuieífen de mudar. 

Cap.1111.0!f Pedrarias quid 
[o<Venir a Caflilla,y /os ·d~[' 

: .' Darien no le dexaron?J Die 
gode Albife~ajfenio pu.,eb(rl 

< enNombrede Dtos. . . ~ 

-~.-.:;;:¡¡ Oncordandofe to ~ 
d.os en eno,llamo p~ "Pcdrariac 
drarias a vn cfcríua- fuucla la vi-

l .. d . f lla dcPana--=---11 no,y e p1 10 por te · .ma. 
. timoníocomo allidc 

-~ poíicaria vna villa q 
fe Jlamaffe Panama en nóbre de Dios 
y de laReynadoña luana,ydonCar

. los fu hijo, y protefiaua dela defender 
en el dicho nomLre>a qualefq.uicr CÓ• 

, trarios;y fegun mo(ho prefto la efpe~ 
rfencia no íe acerco mucho en efie af- · ' 
fi éto por no fer faludable a caufa de fer · 
la tierra muy humida y calidaJpor lo 

, qualenlos primeros veynte y ocho a- · 
ñas q fe gano d Peru,murieró mas do 
quaréca mil hóbres de malas enferme 
dades, y en la villa de nóbre de Dios, 
por la mifma caufa,pero <lemas del fin 
que muo de falir de la fogeció en ·q le 
auian ~pueíl:o los padr~s Geronim~s 
con el Cabildo del D:l,rien, porque 
cenia por cofa afperaq ·e1 q gouernaua 
a todos cuuieífe por participe enel go 
uierno al Cabildo del Darien, parecía 
le q le conuenia aí.fentar en la cofia 
dela mar delSur,para poder gozar rile 
jorde las riquezas q_por alli fe yuá def 
cubriédo,t!n q no le faltaua razó) porq 
auiédo mas de fefenca leguas del Da
riell'a Pan:u:na de rodeos y caminos af 
peros fe hallaua muy atraf1:nano pa lar 
em preífas de la mar del Su~.Repartio 
Pedrarias todos los.pueblos de Indios 
en ere los Caíl:ellanos q allí fe aufzin 
daró.Y aífentada la villa, fupo cierto 

Pedr a. 
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PcJrarias la prouiíion de Lopede So
fa,y quele quitauan aquel cargo , y 
ciue le auian de comar réúdencia, y ce 
111endo fin a que Lope de Sofa no le 
h allaffe en la cierra, y falir ddla con la 
mayor reputacion que pudielfe; pro
pufo que feria cofa conuinicntc para 
rodos embiar procuradores a Caíl:illa 
para dar notic1aal Rey, delosferui
cios que en aquella uerrafirmele auia 
hccho:y ya cenia negociado, que le 
nombraífen, y alcanc;ado lo que def
feaua,acordo de yrfe tal Darien, para 
dífponer fu víage, y mando al Licen
ciado Efpinofaque con la mitad de Ja 
gente que allí efrau.a , fueífe defcu-

iuetue Ef. briendo la tierra por el Poniente aba• 
pinofaade[ . d 1 r d 
cub rir por xo,con que to o e oro y co1as e va-
el Poniente lor que ganaífen ; partieífen con los 
ab.ixo. vezinos quequedauanen Panama, y 

con treynta hombres qrie yuan cori 
el a acompañarle . _Def de el Darien 
efcriuioal Rey que le dieífe licencia 
para paífar aquella Ciu_dad á Panama 
y la Y gleíic1 Cátedral, diziendo , que 
aquel íicio era muy mal fano, y que a .. 
dolecia y moria mucha gente, y que 
los niños no fe criauan . Dio cuenta 
de [u elecionde procurador para Ca
{blla al pueblo,y a los oficiales del rey 
dizicndo, que toda la villa de Pana• 
ma y gente de guerra le auia nombrá 
do, y que por aprouecharlos lo auía 
de buena voluntad acerado . Pidie• 
ron tiempo para platicar y conferir 
entre íi, y al cabo de pocos dias, aun
que algunos quHie ran mudar Gouer
nador;los Alcaldes Regidores,los ofi
ciales del Rey.y codo el pueblo pre.: 
fente Martín E(kte,a quien auia de
xado por fu Teniente, hablando por 

~, todos le dixo,que le tenian en mer
,, ced les trabajos que queria tomar en 
,, yr por ellos a Cafrllla,pero que auien 
,, do mucho penfadoyGonfeddoentre 
,, fi a cerca de (u camino, hallauan qu~ 

de fu aufencia fe recrecían muchos in;; 
conuenientes . El primero , la fal- ,, 
ta que haría en la pacificacion de los ,, 
lnd10s de aque.llas tierras . El otro, . 
que fin duda con (u aufencia,fe aman" 
de feguir pendencias en ere ellos, ef-" 
peciálrnente quedando el Licenciá-,, 
do Ef pino fa en la mar del Sur;con mu ,, 
cha geme de guerra,de quien fe pre- ,, 
fumíaquequeria mandarlos a todos, 
con mayor imperio que folia , y que " 
no lo auian de fufrir: y que por con-,, 
íiguiente auian de fuceder los da • " . 
~ r · r f" ¡ · Militar~ Ji· nos que por 1erneJantcs camas o 1an ne Ducerur 

acontecer en todas partes , atiende bame!Je c~1• 

de que el era quien gouernaua las pi¿rfine/pt-
, rttu , e:.:r vi 

cofas de la guerra , y daua lasco- mnigesfine 

rnifsiones a los Capitanes, y que fal -gub_emat~: 
re,tta mt.t• 

tando, quedalian como cuerpo fin ef te1fineimpe 
piritu. ratore nihil 

R r. d' p d . . d valere:Curt. e1pon ao e ranas , qne to as 
eran coníideraciones de perfonas pru ,, P d • e ranasa 
dentes,pero que el dexariatan buena quiere yr a 

orden que no fucedieífen tales incon Cafiilla, Y 
. los del Da-

uenientes, y que por tanto tuuicífcn rié no 9uic 

por bien fu partida;porque fegun en- rc:n éí vaya, 
tédia fer prouechofa para todo aquel ,, 
Reyno,cn ninguna manera ladexai:ia. u 
Replicaronle,quele fuplicauan no fe 
pufieffe en querer falir a la tlerra,por 
que la hazian fabe_r,que por tener por-
cierto que con fu determinacion de• 
feruia al ~ey,dexando la tierra en ta-
to peligro,no fe 16 có[entiriá. Y boluíé 
doaafirmarq conuenia al Rey,y q af• 
filo auia de hazer.Cada vno como e.: 
rá' m uchos,dezia lo q le parecia con Íi 
bertad;y entre ellos vn Regidor mas ,; 
libreméte le dixo,9 aunq el era el me- ,, 
nor delos de aql pucblo,baíl:aua J_;?a de 
tenerle,quádo por6aífe, y aú echarle '~ 
vnos grillos,pues el Rey 1~ auia embia " 
do allí para q los goucrn:¡ífe,y en fu n ó ,, 
bre tuuicffe áquella tierra,y los defen. ,, 
dieífe.Pedrarias como vio qae todos 7'/e?~ no,,, 
r .. ¡· • d' r. . I' . d 1ud1t1fi, non 
~ e atrcuian, 11s1mn e; conoc1en o -rmita1:'Iíir. 
-· -· FF quan 
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quan mal fe puede el vulgo poner en 
razcn,y -al cabo d1xo que pues no con 

Pedradas íentiaa en fu yda, que por~ prouccho 
no. Cate cou fu yo queria hazer,fc imputaífen,a fila 
fürnrento d l d - l ¿· rr deyraCaí culpa e ano que estuce 1eue por 
cilla. no dexarlc: hazer el viage,y deíl:a ma-

nera cdfo eicuydado íialguno cenia, 
que Lopede Sofa no le hallaífe en la 

fta cum_ciui tierra,diíimulando fu fentimiento có 
bu, tuu ' d . f e .. 11 
qui1Jjipar-e, ez1r,que ecomarmauacoe ospoc 
cu_mlihe~i,, que los am.iua como hijos. Los Regi-
'Cltua,.Plm. d d l D . ft ores e ar1en antes que e a vez 

llegaífe Pedradas a la Ciudad>auia da 
do licencia a Diego de A lbiccz:para q 
foeífe a poblar vn lugar en Veragu:r., 
de lo qual {e alcen, rnucho,y quiíiera 

Vbile~nina yr luego acaíl:igar a Dieo-o de Albi• 
j,ellirno per fi ,::, r. . 
tingit,opor- tez, moquecomocramuy 1agazyv1e 
tet-vulpiná jo efperimen cado, viendo que no era 
fJ::;~e: tiempo de vfar de rigor fufriofe y di-

fimulo por entonces para ca!bgarlo 
con maña en coyuntura y fazon. 

; Di~gode Diego de Albicez folio del Darien, 
Albltc7. va con vnbergant1nyvnacarauela,llego 
• Vcra"'Ua. 1 d B fi' h 11 b - ia a is a e a 1mentos a o ucn aco-. 

gimienco enel Cazique,y lcdiovicua 
lla, y antes de Veragua,dío fin que fue( 
fe fentido,fobre el pueblo de vn Cazi • 
que qu~ e(bua bien defcuydado ,fa
lieron los Indios qui= pudieron tomar 
armas y pelearon,pcroal cabofocron 
desbaratados y prefo el Cazique con. 
muchos de los fuyos, el qual viendo-' 
f~ en tan miferable cftado,of.recioque 
fi le foltauan con fu. gente pues no 
auia ofcndido,que d;uia quanto oro te, 
nia,y lo cumplio,c;lartdo tres mil pefos, 

• y treynta e(claues., ·y Diego de Albi-. 
tez le dio li?ertad c~los demas,y paí
fando adela~te, llego al puerto ·a quié. 
Diego de .Nicuefa pufo nombre de1 

e. Dios,adonde le hallaron los delDarió· 
quando le fuer0;n a bufcar,Y auiehdo 
falidoatierraeíl:ando confin d-e-po•' 
blar adonde.dizen~l. cerro de Nicuei 

, fa,hallo q el nauio ~~a .much,1 agua 

yqueíeles yuaafondo, perlo qual 
bohücron a isla de Bafiimemos,ado
de fe les hundio,y e1 Cazíque P . .nura 
ca feñor de la isla,lospJífo en Canoas 
a Tierra firmeiporéj_ no fe quiúcron do 
tener alli,y los echo en el íeñono del 
Cazique Capira ,el qual viendofe a• 
pre cado de los de Panama,y que ago
ra acudían otros Caftellanos por laco 
fta del Nortc,huuo de yr a poner[~ en 
manos de Diego de-Albitez. Llcuole 
a)gun prefente de oro,como lo vfauá 
los Ind10s.Bolbio a nombre de Dios, Die~oae 
adonde acordo de a.ífcntar pueblo y Albircz puc 

' bla aNom-
dcxole el rnefmo nombre,adódc por lm QcDios · 

efrarcercadode lugaccs muy baxos, 
y humidiísimos, no riene numero la • 
gen re Cafiellanaquc ha perecido : y 
hafe fufiemado tanto por fer buen 
puerto para los nauios: y no comen 
~o a tomar cnreraforrna hafra daño 
de mil y quinientos y veynte.Halla.:'. 
fe en la capaña dcftc pueblo, vna yer-
ua verde,de vn geme de alto,concier 
tasrami.tasharpadas , muylindas y 
menudas,de echura de vna pluma de 
paj~ro, fique fe toca con vn palo , o 
con otracofa,niogun mouimiéco ha--
ze,pcro {i con el ctedo fe llega a ella fe 
encógé codasfusharpadura.c,yroda e-
lla,como ú fueífe vna cofa fenrible. Ef 
te ·pu.ehlo,ala horagueeíl:ofe efcrlue 
por mádado del Rey dó Felipe fegun 
do,có acuerdo del Prefidétc y Cófejo 
de las .Indias.,por euirar las muertes fo 
bredi~has,fe halJa defpoblado,y paífa-
dafu hahitació,como arras fe ha referi 
do a Peno bclo,có mucha induftria y 
trabajo del ingenieroBauciíl:a Antonc 
li;q fiépre lo perfuadi0:y la efpcriécia 
v:a moftrando q fe ha acertado cnello. 
En poblandofe Panama y nombre dc-
L}ios,fe trato de ~brir el camino, por 
(er aquella parte lamas angoíl:a enero· 
los dos mares,aunque de a(perifsimas 
f~rras·) adonde fo hal!auan infinitos 

Leones, 
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Leones, Tigres , y ·o eros fieros anima
les, y canea multitud de monas de di
uerfas he<a:huras,y tamaño, que quan
do fe enojauan gritauan con tan grá 
eíhuendo que enfordeciaa los hom
bres,y fobi:rnfc con piedras a los arbo 
les, y las arrojauan a los que fe allega
uan, pcro·las balleftas Caftellanas las 
cafügaua. 

Cap.V. De lascofas de las pro ... 
iúncias de/ Reyno de Tierra 
jirme,.de fas ritos y co/fu1n-
6res. 

Aunque de las cofas 
de las promncias de 
Cafülla dél oro,fe ha 
hecho alguna men
cion,mas en particu
br fe dira. aqui lo que 

della~ fe ofrece. La primera prouincia. 
adonde los Caíl:ellanos comen~aron 
a facar prouecho, y hallaron acogimié 
to y .uniíb.d,foe la de Careta, treynta 
leguas del Darien : y la de Acla efta 
della cinco leguas. En eftas prouincfa.s 
reynau:m do., hermanos, y con el def 
feo de mandar,tuuieron grandes guer 
ras por quít;;i,r[c el efrado el vno al 
ótro. Llégaró a darfe batalla eh el m if 

Guerra e: . m o lugar donde fe poblo Ada que 
tr e rl o ~ ~1 · t : • ' 
1;· a ºª c.i - q uiere ,dezir hueílos de hombres, y a( 
:r. ,,1,H:: ~. íi fe hal1aron gran cantidad dellos 

quando llegaron los Caíl:ellahos: y 
por no auer muchos años que fuce
dio la bataJla, y auér muerto mucha 
gene~ en ella,no les hizieron refiíl:en
cia.Era dla gente mas política que la 
de fant1 Marta, y la de toda aquella 
cofia. Andauan las mugeres bien vef
ridas de los pechos abaxo, cort tnan-

Las proni., tas labradas de algodon, que llega
r.~a• de ~ , mm haíl:a cubrir los· píes , pechos y 
.rc:ca Y Acia. brac;os. Lo·s hombres andauan defnu-

dos,1.1.s partes fe,recas crahia en cara .. 

coles de la mar que h:1llau:1n en aque 
lla coíl:a,de diuerfas colores,quc llcua 
uan a refoacar a otras p.utes, y có vnos 
cordones las acauan al cuerpo , y con 
ellos dormían, y and:iuan Gn impedí. 
mento,pero no mecían en ellos los ge 
nitales. Tenían camas de algodon 
bien hechas. La tierra es montuofa co 
moelDarien,aunque mas fana, y en 
muchas partes della fe hallaron minas 
de oro. 

La primera prouincia defde Ada o· • 
, . l'lC te,, 

haz1a el Hueíl:e , es Comagre, defde das las pró 

donde comienca la tierra rafa y era uinc_iu óC1 
. • • > Cathlla del 

bien pobladadefde alhaddantc,aun- oro. 

quelos feñorioseran pequeños, y ef.. 
tauan de dos a clos leguas, y los Ca[. 
rellanos llamaron C ueba cqda la tier .. 
ra haíl:a la prouincia de Peruquete: 
y a otra prouincia junto a eHa dixe• 
ron las Behetrías ., por nó auer ei1 
ella ningun feñor. Eran todos de 
vna lengua , vcftidos a ma.nera de 
los de Ada. Seguía luego -defde 
las Behetrías:, qué era la. prouincia do 
Purulaca , la de Chiame, y Coyba, 
que fon cerca de quarenta kguas , y 
no difieren en la lengua de Cu.eba, ft 
no en fer mas Corcefana , y la gente 
de mas prefuncion, pero no trahíi los 
caracoles , porque en todo andau:in 
defcubiertos , y las niugeres fe adere• 
s:auan a manera de las de Ada y Cue-
ba: y en eita prouinciJ. entraua la dé 
Pocorofa, adóde fe poblo fanta Cruz, 
que fe deshizo con muerte d~ todoi 
los Ca.fidlanos,falnó d~ cinco q lleua-
ron las nueuas al Darié, y de h rnuger 
Cafrcllana que el feóbr fe tomo para .. . . . 
íi, y la q uifo mu cho, a la q ual de ernbi- ~m~idia 4 
d. l 1 b d J ttcnclas lll 1a as otras mataron,a ca o e a gu- dias a vna 

hos años, d1ziendo que yendofe a mugcr,:CaC 

lauar al rio la comio vri Lagarto, 0 tdial2A. 

Cayman. No auia .pueblos grandes 
en eftas prouindas , .fino que cada 
principal tenia tres, o quatro ca.fas 

· juntas con fu g<mte,cada vno .tdóridc 
FF 2; fcmbra .. 



Hiíl:.de las Indi.1s Occid. I 5 I 8 
fcmbraua tenia la fuya. Los fcñores 
ficmpre andau~n en guerras ·, por las 
pefqueriss, femcnteras, y ·confin_es. 
Vfauan en cfra prouincia, que al que 
auia muerto enemigo en guerra> 'o fa
lia herido de la batalla~ el feñor le da
ua cafa y feruicio, y por 'ti tul.o honro
fo le ponia p9r nombre Cabu. Viuia
fe en Juffi((ia, con la ley de naturale
za, fin ninguna ceremonia, ni adora
cion. Losfuñorcs ju:zgauan los plcy
to,, y no tenian otros miniftros fino 
alguaziles, que yuan a prender y lb.
mar. Parecianlas partes ,eran oydas: 
y profoponiendoqucdezian verdad, 
porque el mentirofo moria por ello, 

JU men~tro el feñor dcterminaua el pleyto, con 
fo mor1a d d fi l porcllo. que que aua acaua o 1n mas a tcr-

cacion. 
El tributo deíl:os feñorcs era el 

fcruicio pcrfonal, por el qual les ha
zian fus cafas, y fcmenteras: y por re• 

· · galo mandauan dar a los trabajado
res, de beuer y de comer, y con ef
to ni los feñores no cenian nada de 
Jos vaífallos, m les falcaua nada, y eran 
(eruidos,amados, y temidos. El oro 
que tenían era de rcfc:ites: y tam
bien mandauan alos vaífallos que fe 
lo facaífen de las minas . T enian fus 

las ley/ , coníl:ituciones para cafügar con la 
ciq_uc c;i(, . . 
tigauanlos muerte al ladron, al hom1c1da, y al 
delin41uca- que tomaua muger agcna. No fe vfa-
1:cs. 11 fi · uan entre e os otras uer~as magra-

uios. ~ando los principales fe cafa
uan, en aquel dia fe juntauan todos 
los pariente, de lá muger, y fe hazia 
vn gran c:ombite : cntregauanla al 
rnarido,y los hijos dcíl:a hercdauan el 
fcñorio,porque las otras mugcres que 
tcnian no eran recebidas con eíl:a ce
remonia, ni la ligitima en nin~una 
manera la, auia de pedir zelos, ni era-

La forma I l r.. ·¡ . d t 
Tiuir con tar ma , 1mo q~e as man aua, era 
rnuch.asmu_ dellas obedecida y feruida , y na, 
gexes. a otras fe guardauan , fo pena de 

. muerte, y fus hijos eran tenidos por 

bafrardos , y eran alimentados de 
los legitimos que heredauan clfeño
rio. La fodomia era ~borrecida, por
que vituperauan en gran m~ncra al 
quel~ vfaua. 

Ciertos hombres que en fu len
guaje eri llamados Maeftros, tenia ca 
da vno vna muy pequeña cho~a, ún 
puerta y dc[cubierta por arriba. Eftc 
Maeftro fe metia dentro denoche, 
hazia. que hablaua con el demonio, 
mudando mucha, formas de hablar, 
y defpues dezia al feñor lo que el dia
blo le auia dcfcubierco y rc:ipondido. 
Auia en cftas prouincias bruJ· as que T • b 

. . en1an r11 
haz1an mal alas criaturas, y aun ala j3s. 

gente mayor, por inducimiento del 
demonio, que les daua vnciones de 
dertas yeruas con que fe vntauan. 
Aparecialcs en forma de niño her-
mofo, porque aquella gente fimple 
fin ef pantarfe del le creycífc : las ma-
nos nuncafclas vian, en los pies tra• 
hia tres vñas a manera de Grifo : a-
com pañaua las brujas quando yuan 
a hazer .-tlgun daño. Y el Adelan-
tado Pafcual de Andagoya , afirmó 
auer aueriguado , que vn.1 bruja ef-
taua vna noche en vn pueblo, c:>n 
otras muchas mugeres , y que en 
aquel mifmo punto la vieron legua 
y mediad• alli,en vnacftanciaadon-
de auia gente de fu fc:ñor. 

Dezian que quando el diluuio 
general , fe cfcapo vn hombre en 
vna canoa, con fu muger y fus hiJos, 
y que deíl:os fe auia multiplicado el 
mundo: y que en el ciclo auia vn 
fcñor que hazia llouer, y era caufa Confe!raui 
d I d . . l a· vn folo e os e mas momm1entos ce e 1a- Dios, y íir1 
les. Y que cambien cíl:aua en el cie• co11oc.imié

lo vna muger muy linda con vn to taca.u:ui 
,,, ' eii La Vugé 

nino, y no paífauan de alli , ni del Hcll:raSc. 

origen dellos mifmos tenían mas ño,a. 

noticia, tan cortos y bar baros anda-
uan en todas las cofas. A las muge-
res le¡itima¡ de lo¡ feñorcs llamauan 

Efpobe, 
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fcmbraua tenia la fuya. Los fcñores 
ficmprc andau.1:n en guerras ~ por las 
pefquerías, fomenteras, y ·confin_es. 
Vfauan en 'dl:a prouincia, que al que 
auia muerto enemigo en guerra> 'o fa.
lia he.rido de la batalla~ el feñor le da
ua cafa y fe.ru'icio, y por ·citul.o honro• 
fo le ponfa p9r nombre Cabu. Viuia
fc en JUfiiqia, con la ley de naturale
za, ún ninguna ceremonia, ni adora
cion. Losfs.ñore's juzgauan los plcy
to,, y no tenian otros miniíhos fino 
alguaziks, que yuan a prender y lla
mar. Parecían las partes, eran o y das: 
y profuponiendoqucdezian verdad, 
porque el mentirofo moria por ello, 

JU men~tro el feñor dcterminaua el pleyto, con 
fo mona d d fi l 
1orello. que que aua acaua o 1n mas a ter-

cacion. 
El tributo deíl:os fcñorcs era el 

feruicio perfon:il, por el q ual les ha
zian fus cafas, y fementeras: y por re• 

· , galo mandauan dar a los trabajado
res, de beuer y de comer, y con ef
to ni los feñorcs no tenia.n nada de 
Jos vaífallos, m les falcaua nada, y eran 
íeruidos,amados, y temidos. El oro 
que tenían era de refcates: y tam
bienmandauan alos vaífallos que fe 
lo facaífen de las minas . T enian fus 

las ley(' • coníl:ituciones para caíl:igar con la 
ciquc c;;if• • • 
tigauanlos muerte al ladron, al hom1c1da, y al 
delinc¡uca- quetomauamugeragcna. No fe vfa-
tcs. 11 fi . uan entre e os otras uer~as magra-

uios. ~ando los principales fe: cafa-
, uan, en aquel día fe juntauan todos 

los parientes de lá muger, y fe hazfa 
vn gran tombite : entregauanla al 
marido,y los hijos deíl:a hercdauan el 
feñorio,porque las otras mugeres que 
tcnian no eran recebidas con cfta ce
remonia, ní la Hgitíma en nineuna 
manera.la, auiadc pedirzelos, ni era-

La forma i l r.. ¡· . d t .,.Juir con tar ma , 1100 q~e as man aua, era 
much.asmu_ dellas obedecida y feruida , y nas 
gexcs. a otras fe guardauan , fo pena de 

. muerte, y fus hijos eran tenidos por 

baíl:ardqs , y eran alimentados de 
los legicimos que heredauan clfeño
rio. La fodomia era ~borrecida, por
que vituperauan en gran m¡ncra al 
quel~ vfaua. 

Ciertos hombres que en fu len
guaje erá llamados Madlros, tenia ca 
da vno vna muy pequeña cho~a, fin 
puerta y dcfcubierta por arriba. Eíl:e 
Maeftro fe metia dentro denoche, 
hazi.A. que hablaua con el demonio, 
mudando mucha, formas de hablar, 
y dcfpucs dezia al feñor lo que el dia
blo le auia dc:fcubierco y rcípondido. 
Auia en citas prouincias brujas que T • b 
l . l l . en1an r11 1az1an ma a as cn~turas , y aun a la j3s. 

gente mayor, por inducimiento del 
demonio, que les daua vnciones de 
dertas yeruas con que fe vntauan. 
Aparecialcs en forma de niño her-
mofo, porque aquella gente fimple 
fin efpantarfe del le creyeife : las ma• 
nos nunca fe las vi,m, en los pies tra• 
hia tres vñas a manera de Grifo : a• 
compañaua las brujas quando yuan 
a hazer .algun daño. Y el Adelan-
tado Pafcual de Andagoya , afirmo 
auer aueriguado , que vn.1 bruja ef-
taua vna noche en vn pueblo, c::>n 
otras muchas mugeres , y que en 
aquel mifmo punto la vieron legua 
y mediad• alli,en vnaeftanciaadon-
de auia gente de fu feñor. 

Dezian que quando el diluuio 
general , fe efcapo vn hombre en 
vna canoa, con fu muger y fus hi;os, 
y que deíl:os fe auia multiplicado el 
mundo: y que en el cielo auia vn 
feñor que hazia. llouer, y era caufa Confe!l'aui 
d 1 d . . I a· vn Colo e os emas m~mm1entos ce e 1a• Dios, y úrt 
les. Y que cambien eíl:aua en el cie- coaocimié, 

lo vna muger muy linda con vn to t«Jca_u:ui 
,.. ' ea l., V1rgé 

nino, y no p:..ifauan de alli , ni del He Cha $e. 

origen dellos mí[mos tenían mas ño,a • 

noticia, tan cortos y bar baros anda-
uan en todas las cofas. A las muge-
res le¡itima¡ 4c lo$ feñorcs llamiuan 

Efpobe, 
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Efpobe, que es t~11to como Conde. 
fa) o Marquefa. ~ando moría. el fe
ñor,las mancebas que prefumían que 
mas voluntad y amor le tenian,fe ea
terrauan viuas con el,o confencian la 
muerte: y muchas auia que lo rehu
fauan: pero quando el íeñor las feña
laua para morir con el , auia de fer 

_Ihicerra · aunq~ no quiíieffen.V dbi a los muer-
m1entos <le . b l 
los ieiíorcs. tos las armas mas neas, y c1n ue tos 

en mantas los tenían algun dia , y el 
hijo heredero con los .1.nas principa
les, le colgauan con buenos cordeles 
al fuego, adonde {e dcfecaua, y la graf
fa fe rccogia en vaíijas. Mientras e[. 
to duraua, eil:auan [entados al rede
dor del cuerpo, doze hombres de los 
mas principales, cubiertos cuerpo y 
cabe~a con mantas negras, y de rato 
en rato tocauan vn atambor ronco, 
que parecía. tocar a duelo, y en aca
uando el que tocaua , comen~aua 
vn canto a manera de refponfo , y 
los otros le fcguian, en que fe dete
nian gran· rato: y a dos horas defpucs 
de media noche, velando toda la 
cafa , dauan vn gran alarido, y bol
uian al ordinario filencio : y po -

,·.- co defpues los del luto , y atabal, 
boluian a tocar como quien dobla, 
y toda la dcmas gente de cafa ·, be
uia y holgaua, faluo los doze, que · 
de noche y de dia no fe quitauan 
de cabe el muerto : y íi alguno pa
ra alguna neceísidad falia fuera , lle
uaua cubierta la cabe~a y todo el 
cuerpo , y tapada la cara . Paf
cual de Andagoya fe hallo a vno 
dcíl:os enterramientos , que fue el 
del feñor de Pocorofa , en la pro
uincía de Cueba, y pregunto lo que 
contanian,los que le parecieron ref .. 
ponfos, y le dixeron que fe cantaua 
la hiíl:oria de los hechos del foñor. Ha 
2ialc las honras dende vn año,llcuan 
do c:n prefencia del cuerpo, los man
jares que folia comer, las armas con 

Libro· 111. 
que peleaua, vna figura de canoas , en 
feñal de las que nauegaua. Sacauan el 
cuerpo ala pla~a, adonde le quema
uan ,penfando que aquel humo yua 
adonde eíl:aua el alma del difunto: 
y prcguntandolcs, adonde cncen:-
dian que eíl:aua , dezian que en el ' Conti'elfaa 

ciclo. No haz1an cíl:os cabos de año la inmona 

fino los poderoi6s, porque fe gaíl:a- lidad del al 

h . b N ma. ua mue o en comer, y euer. o te-
nian adoucion alguna , fino tener 
por pec:.1do el macar, hurtar, y ro- . 

b . l ,,., Teman poi: 
~ar agena muger, y a_ orrecian e me pecado el 

t1r. Era dl:a gente behcofa,que pelea- marar,hur

ua con tiraderas y fuertes macanas: y tar,ytornac 
> aoena mu-

q uando les faltauan o~aíiones de g~r. 
guerra, feguian mucho la ca~a de ve• 
nados, y de aquellos puercos con el 
ombligoalcfpinazo. Losfeñores te• 
nian fus cotos , adonde el Verano 
yuan a ca~a: ponian fuego a la parte 
del vienco,y como la yeruacs grande 
la cac;a ciega con el humo, yua a dar a 
las paradas de los Indios, que con fus 
tiraderas matauan los ciemos, puer• 
cos, y otros animales. Tambien te• 
niáfuscac;asde fayfanes, pauas,ytor ... 
tobs : y por el daño de fo5 Leones, y 
Tigres,renian las cafas cercadas,y cer
radas.Auia grandes pefquerias de bue 
nos pefcados en los rios,adondc fe ha 
llauan aquellas beíl:ias fierifsimas que 
los Caíl:ellanos llama Lagarcos,y Cay 
manes, que aunq muy torpes en tier-
ra , acontecio a vno defenderfe de 
trcynta hombres, y fin.poderle matar 
entrarfe en el agua , por la dureza de 
fus conchas,y aunque le den feys arca 
bus:azos en el euerpo,no muere; pero 
con qualquie olpe en la íicn acaua 
luego : y eíl:e fecreto en muchos dias 
nole entendieró los Caíl:elJanos. Los 
arboles todo el año tienen hoja, con 
poca fruta, de la qual fe mantienen 
tres o quatro maneras de gatos : y 
cambien ay de aquellos animales 
que entran denoche en las cafas a · 

. FF 3 comer 
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comer Lis gallinas, que traen vna bol
fa a vnlado dclcuerpo,en que meten 
los hijos qu\! de eoncino traen con!i
go,úendo chiq uicos, y aunque corran 
y falten no fe les pueden caer, ni fe 
les parecen. 

Cap. V]. 0!J continua los ri
tos y co.ftum6res de las nacio
nes de Tierra firme. 

~~~:Ptt OBLADA Panamd> 
quando el Licenciado 
Efpinofa fue a defcu -

. brir, llego a la prouin-
~ cía de Budca , que es 

en la cofta de Nicaragua, y de alli 
boluio por tierra a la prouinci;i de 
Huyfia, en la qual, y en la iíla de Bu
rka, andaua b gen ce de vna mane
ra en el trage , y caú eran femcjan
res en las coíl:umbres. Las muge
res traian vn braguero con que fe cu
brían. Los hombres íicmpre anda
uan defnudos: ca~auan los puercos 

Losldlos de la tierra , de que auia o-ran canti-
hazen ca~a d d º{l· 
de l',urcos da , con gran es y grue as redes, 
con redes, hechas de vna yerua dicha Ncquen, 

que las mallas dellas eran tan gruef
fas como el d:do. Armauanlas a las 
falidas de los bofques, y lleuauan 
las manadas de los puercos como a 
ojeo, hafra dar en la red, y en me
tiendo las cabe~as , y no pudiendo 
facar el cuerpo , cahia la red fo -
brc ellos , y a lanc;adas los m,aca
uan fin que ninguno fe efcapaífe. 
Defde eíl:a prouincia , boluiendo a 
Panama , fe entraua otra de fer
ranias que fedezia Tobre, y Ttoca, 
adonde auia grandes enzinales con 

Reynauan 11" b ll R 11• en cíl:a tier gruenas e otas. cynauan a 1qua-; 
ra quauo :~ tro feñores de lenguas diferentes, 
liores ddeifil~ que tenian cercados fos pueblos de 
guas e-
rentt!S, caúas,y palenques , y cardos fuertes 

y efpinofos, tan entretegidos que ha• 
/ 

zian vna pared muy fuerte. De allí fe 
baxaua a la prouincia de Nata, adon• 
de fe poblo el lugar de Ca!lellanos 
que dixeren Santiago, creynra leguas · 
de Panama, y dle íeñor íiempre te-
nia guerra con otro llamado E[coria, 
ocho leguas de Nata: y la primera 
vez que aquí vieron a los C.iíl:ella-
no$ , penfaron que eran hombres 
ca ydo.; del cielo , y haíl:a faber fimo-
rian nunca los ofaron acometer. A-
uia en la cierra de Efcoria, grandes y 
hermofas Salinas en que fo hazia la Hc:meías 

' Salmas en 
fal de agua , que entra de la mar la tierra de 

en ciertas lagunas con la corriente Hfcoiia. 

de aguas viuas , y fe q u,axa con el 
calor. Ocho leguas mas adelante, la 
buclta de Panama,auia otro Cazique 
dicho Chiru, de lengua diferente : y 
otras íiece leguas mas adelante,hazia 
Pa.nama,eíl:aua el de Chame, que era 
el remate dela lengua de Coyb~: y la 
prouincia de París fe hallaua doze le-
guas de N ad,Les h_ueíl:e. 

Llamauafe el feñor de Paris , Cu• 
tatura , era hombre vakrofo en la 
gucrra,fugero las prouincias de ~e
ma, Chica, Cotra, Sag,ma, y Guara• 
re: tenia íiempre guerra con los de Ef-
c?ria, y acontecio que pelearon ocho Batalla de 

d1as continuos,fin que en ninguno fe ocho ,liu 
· dexaffen de dar batalla. Auia en Ef- nme los 

. . d l b d Indios. cona vna gencrac10n e 10m res e 
mayores cuerpos que los otros, que 
fe precíauan de caualler os,y valientes: 
trahian labrados los pechos y brac;os, 
y de la batalla de Paris quedaron 
muy pocos dellos. Afirmaua Pafcqual ... r 1 d 

r atcua e 
de Andagoya, auer viíl:o algunos tan Andagoya 

grandes que los otros hómbres e- fir ma auer 
' ll . vi· lo hom. ran enanos con e os, y que teman brcs muy 

buenas caras, y cuerpos: y conrauan, g raudcs. 

que eíl:ando peleando en aq uella 
gran batalla, en la cierra de Paris, co-
mo contra ellos acudia cada ·hora 
gente de refrefco , fe mancenia la 
guerra con mas defcanfo , y que 

~cauadas 
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ac~b.1d_.is las armas, lle:garon a pelear 
bra~o a bra~o ~ mordíen_dofe vnos a 
otros, pero quclá falta de las armas 
los ~efparÚo, y que fueron tintos los 
que niúricrori por el caniino, bol-
1.1:ien~ó a Efcoria; que hizierón Si:. 

_ los adonde los cchauan: y los Cáíl:i;-· 
llarios víeron .adonde fue la bacalla; 
v_na gran calle empedrada de ias ca; 
be~as de lós mutrcos; y ~dcalfo della. 
vnarorre de cabe~s ,. que vri_o de a 
eauallo no fe parcci~ de la ocra p~r- . 

~°' deKfc~ te ~ Tenían lengua_s difcrcncc:s; los 
n I Y Nl ªª de Efe o ria y N .id., y fe ttacauan por t eman en- . . 
gu.¡s diferé medio de interpretes. Ay en la tier. 
tes, ra de Paris, gran cantidad de vacas; 

D:.1nr.1s ; y venados : No vfauan co
mer carrie los IÍ1di~s que fegui~n la 
guerra, fino pcfcado: los labra4ores 
folamente la comian:Andauan veíl:i.:. 
dos como en Coyba,faluo q los de Pa 
ris lfazian las mantas con colores de 
tintas muy galanas. No tenian mas 
noticia de las cofas de Dios, que los. 
árriba referidos, y Cus mancenimiétos 
éranlosmifmos. 1 . . . 

Dos años antes que los Cafr~ll:t
rtos cntraífcn en la prouincia de Pa: 
ris; áuia llegado a ella vn gran exer.:. 
cito de ho~bres ; que venian d« la 
buclu de Nicaragua) fcrozcs y guar• 
reros, por lo qual<lc cod_as las pr_ouin -: 
cia~ los faliárt a rccebir de paz, darido 
les qu:inco pe~i.1n. Comían carne 
humana, con lo qual pon~.1n gran te
~or en las cierras adonde llegauan. 
A!fentaron Real en v na ptouincia. 
que confina con b de Paris ,. disha 
Tubraba,crt vn llano ,ado_nd': les lle.:. 
uauan d~ los pueblos muchaclios que 
comieffert , y otros mantenimientos 
.que pedían. Dioles vnarecia enf~r-
_medad de e amaras, que les for~o a le--

El Caztqllc uancar el excrcito, y bolúerfc a la cof
J>arh dcsha . ta de la mar, por dorideauian ydo. Y 
'lCVnexc:r• ·¡r..,,, e ' ¿· l p . 
deo de ef- -con10 e ienor utatura, 1c 10 ans, 
tcaniéto$. ios Úl1tio enfermos~ y d~fcuydadOf,; 

' 
Libro IIL 
dio en ellos VJ1 di:l al Alba f y los mato 
a rndos.,fin que ninguno fe faluaffe, y 
romo el ddpojo > adonde hallo canti• 
d"d de oro~ · 

• .J 

Capitulo V Ji.~ los frayÍei 1 

. Dominicos?] rrancifcos af, 
Jientan fas monafterios en 76'. 
cofta de las P erl11s, y que el 

i Rey dio muy p,zrticulares or. 
den~s al Licenciado Figue
ro.fl para el huen!ra,ta1n~·en--, 
to de los Indios. 

~fll&rr VI A Alguri tiempo q 
era llegado a la Efp.i~ 
ñola el padre fray Pe
dro de Cordoua, co1i 
los dcfpa.chos Reales~ 
adonde fedezia,qpor 

que la in tcncion de los padres Domi íDc(pack¡; 
nicoi era yr a la c?i.1:a de las Perlas, firi del R.er e~ 
gente que alceraffe a los Indios; p.tra faupr delo• 

l . , : . J, padres D• 
comen~at entre e 1os fa pred1cac1on misilcoc. · 
dclEuangelío,y fu conuerfion,con ~l 
mifmo intento que lleuaron fray Fri-
dfco de Cordoua,y fray luan Gar,cs, 
,q üe .como a era~ queda reférido, fue• 
ron los que padcckrcri martirio i fucf 
fen proueydos de quani:o pidíeífen,. 
a coíl:a de la Re1l hazíenda , para 
efetuar tan fanto propofito • Salíc,. 
ron prie.s de la iíla Efpaño!a algll· 
nos padres Dominicos; y con cllo,i 
otros Fpincifco~ , con _algunos reh .. 
giofos de los que auian venido de Pi• 
c_ardia, todos los quales fueron lleu~• . , 
dos aJa coíl:a de Tierd ñrme J adon• Let padr~i 
d d' 1· • , 1 • r. r. • r ' dominicos e ca a re ig10n 11~01u amento,, y 1~ Y F;iícifcos 

. monaíl:erio, y con fa.nea y exempl~r a(sicntaca 

. vida,· atendi:in a predicar y a enícñar 1Tªi 'ºªª6. ~ , . d erra r .. 
los Indios: teniendo los pa res Ge- s.i•i ·~ 

ronimo5 , mientras en la Efpafio~a · 
.. cfiuuieron, mucho cuydado en que 

. . . . .. FF -+ fuc!íca 
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fbeITen proueydos' de qu~nto auian 
mcnefier, a los quales llego orden en 
efte tiempo, para qu'e hizidlen -parti
culn.r diligencia en fabc:r adonde C?fta4 

ua el Caziquc, y la Cazica, que con 
la~ diez y frece pe1Jonas., por engQfi.o,. 
aq¡~n, lleua~o a l.i iíla :E,[pañola., y ro
b~do en (:un;ani 9 de dondc, re(ulto 
~l h1arcirio de los padí-es Dom1.rlicos, 
fobrcdichas, y·qm: {o holuieífen~ fu 
tierra: auícndo _pare.el do .i.l Rey,y, a fu 
Confejo ~ oo[a abo~i~abk , 'y deli
to digno de gran ca{hgo , para lo 
qual fe ordeno al Liccnc1:ado Alonfo 
de Zuazo, que hizicífe informa.cion 
de quienes fueron los delinquen -

OrJ,8 pua te;: y a los oficiales µe Scuilla fe man
~ f, ,e paf- Ho en eftaocafion; que encada vn a ... 
~ª't ;ªªª • ño dicffen paffa(Te para lai Indi.is ~ 
110 llCJS'Pa · , ¡::;, 
dm Do~i fcys fray les de la. ord¿n de fanto Do-
uiccH. tnmgo, ·con prc:miíion de quanto hl.1-

uidlen mendkr. 
Luego que fe fupo en laefpañqla la 

1legada del Rey a C:.iftilla, fe juntaron 
,~:~:~~ ch fanto J)ómingo los Procuradorés 
:aípafiora: t1_¿_los Conccjosd.ebiíla, paranom.,. 
cmbih~ar ~r'at perfona q é·vínicffe~ befar lfl m.i 
la oh«d1en d. 1. l b d '-' . d 
oía ai Rey, no al Rey,y ar e a o e 1ec1a e· par 

ée de iaiíla. Hiziero'n v.na infrrucion 
tle .todos"los négocios que auía de tra 
, c1l· y 'fábiendcrlos Fadres Gerohit1ibs 
1_a's. 'pafsiones qué au·a en la elecion, 
1la.nu.ron arios Ptocurad9rcs, y les di ... 
ic::~l:Qn, que n'o nombraffcn ning'un 
jtit%pórque fos miniftros de CuMagef 
i:id\tuian de ocuparfe folamente en 
'(ús o6cios;Y conjurádofe algunos có
·ctálos p,.td¡es\ Y.pofcabe~adellq:,' el 
Teforcro Paffa{liónté;boluic:ron avo 
tarelhegoci~1ydodozevotos que hu 
10,los fiete fauoretjcron '.ll Licéciado 

·:Ayllon juez de ).\Aúdiéncia,y los ·cín 
co "1 Lope de '.Bardc:d: ·y p': or efre defa
caro· b¡-denaró l~s padre~~l Licéciado 
Zuaz.o,qtontaífe las1ih_frt~ucion s,y re 
:cados alLiccnciáqo' Ayllon·, y le impi 
~éífofa embarc·~ció. Nofe defcuyda .. 

ron los conjur':14os de auilar deíl:e ca~ 
fo al Rey~ y e1i fu ,n~bre e-fcriuieron el 
Licenciado Marcclódc Viilal-:,bos 1 y 
d T cforcro P.tifa:rnóte, y Antonio Da 
uib, q p~r at~fe cia- ·de Gil Gon~afoz 
Dauila hazia•Ofü:iorde Cócador de la 
iíla,.icrminiando el cafo, quéxandoíe Diferécías 

afperarnep.te de1ospadres, diziendo ~n la l!.fpa 

mal de fugouiertio acufandolos de a- 1111!2 febre 
' q111cn ha A 

paíionadosi'lel Alhurante, diziendo, yr • C:afii. 

que el Licenciado Zoazo no era fufi- lla Pº' ''• 
- · · l ' . l {' e •' curador. ciente , y que 1az.1a ma u oac10 : 

fe mando, que .cl Licenciado Zuazo 
boluieífélas efc6curas,y que el Licen-
ciado Ay ll~n n~ vinieifr,fino que em 
biaífe relac10n delosncgocíos, junta~ 
mente con fu parecér.Y porque de ca 
mino fe efcnuierbn otras cofas cócr:t 
el Licenciado Afonfo de Zuazo, con
forme a los ariimos inquietos q aquc-
Hi tierra engédraua, el Rey rnando,q 
él Licenciado Rodrigo de Figueroa,q· 
éfüma prou<:yd.o po1:juez de ieíiden .. 
cia,fc di-eífe mucha prieffa en fu parci 
di;t. Y porque la edad del Rey no da .. 
ua lugar a encender con ftmdaméto 
los daños i prouechos de fu Real ha-
2i~nda,no acordaridbfe del perjuyzio 
q fe le auía reprefe.ntado q recebia;en 
hazc:r merced de 1a fáca de efclauos: Merc:ede~q 
no folo no teuoco la delos qu:.icro mil luzc c!Rcy 
.., , , • c11 las ln-
q ama dado al Gouc: nador de la Bre cfüs. 

fa~pero en ·eftos dias dio otra de qua. 
trodcnros al Marques de Aíl:orga: a 
Francifco de lds Cobos, cincuenta: y 
otros tantos al Secrci:atio Villegas: 2. 

Moíiur Guíllcrm')·Bááanc:slo mifmo: 
y~ Maeíl:re"tícomc le Roy Capellán, 
·a cada diez efdau(?s:al Sumiliet del o◄ 
ta torio veynte efdauos: a Carlos Pu" 
perfeñor a Laxao,Camarero del Rey, 
y adConfejo,hizo merced de las tres 
partes del quinto que percenecia a 1a 
9arn:2rá, de 1lo q uc,f e ~uia ganado en , · 
!~s encrad:is que aura hecho en Tier
ra firme el Adelantado Bafeo Nuñe-z. · 
<de Balboa> dé oro~ perlas> e[da:uos, 

y ropa: 
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y ropa: y ,a1los-Ofüiiales de la;cafa,.dc t 

· · - ScuiUa~ mando qÜ.-e die~c-n.: a•Mada- J 
. ~ ~: nude Xcbres du~ientós;pfe:tenta y f 

•~ · ~~Llat to marcos de p(:rlas,:y.~jófar,quo . 
• . !. • tenia.n·yfers cicnci,s y ~quinzc perlas . 

by«,na.s, que.cfb.iu.J.n.a.~:páne; porquó 
de todas·fa házia merced. ~ _; . : · 

~Y pq,rque en. SpuiJla._(é~uiad ofre-
cido algunas compeiécias dc .. juridi-; 

~;tr!tt: ció,c=:n que., los Oficiales de lal _tafa preµ : 
r .dició en tcmdian fesagrauiados,"Mádo el Rey 
l .1 cara de a don Francifco Fernandcz: de. n ui- , 
la conr r:a _ . . ~ 
taclo n de nones, Conde de Luna;que era Afs1f-
Seuill2,Y 1Q r;nt~, q!Je en ninguna in-anera [e en-
'l.ªc el Rey . Ir'. r. , . _ . 
m:in~a :d trem.etteue .enco1ás pertenecientes a · 
Conde de aqu~lla juridicion:fino; que con todo , 
Luna, Afsl! cuydado fa .defendicdle y amp· araífe: 
,ente, . · , . 

como por fus pririilegios;y cedulas ef-
t;uí.a p,rouey:dp .. Diofo tiJ:.ulo de P.ilo-

Tirnlo de to.mayói:, al:C:;a.piti Sebdliá Ga? ot:o; 
~~;;~~:= y d~piloto·a EH:eu~n ·Gomez Portti
ittan Gabo gucs. M4ndpfe _a, ló~ 9ficialcis de la 
to, Cafa)q,ue)llJngunoddlos viuieífc eri 

en ella, n_i la oc u·paíf e con fu viuicn -
d~,íino que la dexaíf en,defembara~a..: . 
da para las.cofas de:la,'ioncra.ta:cion:y · _ 
par~juafatfi, en ella; Mandofci a lo$. 
padres Geronimos que rcíid1an en 1-a. . 
EfpañQla-11/ a los Iuezes de·--apelacion; . 
q-\,lS d~x:atf~le:liantar ca laEfpañola, . 
al Capitai1 Diego doAlb.fr,z;_dpzien-· 
tó~ l1bmhres ql;le auia,pc:dido,para las · 
pobla~iones de Nombr.e de Dios, y 
Pa.rrnv:ía:y, c9n eíl:o fo yua defminuyé
c\o fa g-cntc Caíl:dlana , d~ 1a Efpa..: 
ñola. , · , ·· · , 

De la .. ~f perienda que Íos padres 
Geronimos, quificron ha.zcr· de los 
ln<;lios, para ver fi. de (i mif~os fabriá 
viuír apr~ndiédo, la policia y coíl:um
bre delos Caíl:ellanos , fuc~dio que · 
les sho .el año p-iífado el mal de las vi- . 
rucl,s, q toda vi du r~u.8:; por lo q ual, 

Ma1 de vi y. pot la,.mudans:ade fu-vida y coíl:t1m 
rueh5 , en brcs> y por fu flaca naturaleza, y com-
los Indios·, l . . . d . . . B ex19n vinieron a grán 1m10uc1on:. 

~nqµe:los padres nunca faltaron de 

acúdirafa'cura,:yremcdio de todos; ·t 

.eón mucha caridad y.cuy dado. Mn~.;; , . 
d.iroii en efte mifmo tiemp:o, pré_q_cr ~ 
a Franci[co de Liza.ur,Cpntador~qu~.~ ·,. 
auia·foi.e .. dela Hla-defan Iuá:_·, que fue .: 
Seer erario de N icol.i."3 de Obá~? ; p_():f • .. 
qudrouaua ~n--v Q i1bro no.tadós to...- : 
dos todos los auiCoi <le las --cofas dé~ · 
I~s i:ífa~ ; en-que. los priu~dqs,_ del. R~y >· ~: 

Flamencos , pod1aq.pe.did~ Jn.erccd.:;> ., 
porque· les parecio que en tiépo que · ,. 
fe refotmauari femejantes abufos, no 
era bien;que [e co..tñaífcna tefufcicar, 
coa la.fcd de los Flamencos, para.et u: 

dañ? de los Indi~s;~i que áquel hom- · , 
bre g~naífe gra~iás con cales · ~ofas : j : . 
con todo cífo vmo .algunos d1as deG:1 
pues -: : . · · · · 

r .. ;,, "'~ ... . . .. 
<;ap.'V 1 I J. f2.!!:! continuan las · · 
; _ord~nes, que el Rej. mando. ; 
.,' d'dr alLicenciaáo F iguerod; ~ 

.l_iq~e lleuq ~1~r::p1r~ q~e fa , 
~oluiejft.nelpai:lre Cafas,éon ' 

':·!of p~dres Glerony1nós. - · ' 
1 J .... . .. ' ':)ª;'~ 

~j-R Et~nro que fo' 
fopr~dicho paífaua en 
1as Iqai~s, fe andauá. 
~ntc:l,'ldi'endó, én· Za
rag~~a, en el def pa• 

_ ~ , · :- . . ~ho dr¡l Licencia~-
do Rodrigo .de Figµérozj y porc¡ue el 
~re~~p q_u~ te,n~a.·cRf fo~ Miniftros 
Flamc,nc--os, era m,9-y ,grande ; ello.s 
ipíifüeron en. que ef primer capicu~ 
l~• de (u.;• comif~io17-' ) fueífe ~eduzi.\ ~ ci lit. 
los lndi?s ;i viuír_d~}?r íi ,·.?n ~obfa~ clciado Fi; 
Qione un qu~ror e,1,.1c_enclcr las mu- guer1°ª e 
· ~ . , I' ..;J ' •,.¡. ,. 1 r g;aa 05.tcu 

ch.as caufus. que 1e 9-~q.a p.e 1~ in capa- dios~ ~n pg 
ciclad -:,y afsifc le t,n~rido ~xprdfamé- blacionus. 

· , . 11 • , '- l J · , Carta dc:1 
t_e,que lp ~xecutan~~Y JO ,e . :-iovn_car Rey al pa -

ta para el Licenciado Cafas , .cuya fu.:- drc Cafas ; 

futncia ~ra, que bic~ fa.pi~, que auia 
FF í_ h_cch• 
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,, hcclÍó-refadon a fus Altcza~;.q los Ca 
-,, :ziqucs ~Jndios,er~ de cac;i. capacidad 
',, yilabilída<l;quc podia ViLlÍr por Íl; Pº . 
,, liticµ, y nrdtnadamenéc en p ue blós 
. cotrio los Caíl.:ell'jfiOS' y q"' como ;va{- ": 

' ,, 
; ,, fallos podian-feruir , :con la cant-id~d 

,, que fe les ordonaffe, fin q efl:uuie!len 
,, encomé<.tad'Os a o eras pcrfonas.; y que 
,, ccrtifiéo, y promctio por muy cierto, ! 

,, que por la gran of periencia que auia 
rcnido ·con.cllos ,conocio ql:l.cco.nla. 

,, - d ,, orden. y induíl:ria que aua, los atrae-
. ri;.1 a que viuidlcn en pueblos politi-
,, d n~ 
• ca, y ordenadamente; y api·en icnen " . 
}> l_.i fe Cacholica:,y que p1didlcn, y có-
,, ft,guidfen la encera libertad; la q ual 
. fc: 'auia de dar a los é¡ la oidicífeh. Y pa 
" .&. • 

,, raque mejor fo cumplidle, lo que el 
·., dicho B:ircolomc de las Cafas auia 
' ,, prometido, fe mandau:i al Licéci,aclo 
·» Rodrigo ae Figueroa,q yua a cncen-~ 
,,, dcrcn el1<:>1que vfafle de fu indufrria; 
,, Rara que-n1uieífe efeco, lo que_?; fu 
,, Mageíb.d.auia ofrecido. Porla qual fe 
,, le 0rdenauá, _que en ello pu!ieífe el 
,, cuydadó ... qucfeconfiaua. . ' 

Para .e.futq.i, lo fo bredicho, fe 'dio 
prouiíion Real patente,al Licenciado 
Fig~eroa ~,para que todos los Indios 
que quHidle_n v~utr ,?e fu voluntad, 
en libéttad, y la pididfen par~ tener 
vid~ políf!c~ y Cirtl~n~da, fe la dieífe; 
có que cad:.1 Indio cafado, pag:;i.ífe en. 
e.ida año cierto tribu to por fi, y por 
los hijo~ ~e: .q~ihz~ añosarrib~:cófor7 

me a lo que. al Licenciado Bartolome 
?,e l~_s C;_fasaufa,_P~.~~ci_do,qu~;ro~ri~ 
pagar \ Y _que e_fra.pfouiGon fe pr~go-. 
n,~!fé,porqüc.a codos{ueffc mas n.oco. 
r(a;y pai:_a,:<:¡u~ ~e1<;>r f~uuídfe efetó la 
h?ertad deJ?s ,nclios, y fupieífe él dí
éhó Lic;<:ndado qucla intencion del · 

• 1 Rey era,. ~fue pdr cíl:e camino fuc:fse-11 
i.,níl:ru_ydos eµ la fe> y c~nfcru~dos, f' 
no fe dcfmtq.uycífeIJ. ,· co1n9fe veya 
qu~ fúc:tdt~ i fq l .. e·dixó que aüiéndq 
pfa~icaao-en clrcmedio dello, Ie ha:. 

- " .• .f ' 

llaua q vnos.dezian·)iiue los Indió"Síio -
eran capaces para v,iuir por fi,.folos; y~..: Diucrfos 

por fu goriernat:ion;nilo feríanjama~,~~~~c;~. 
para víuit policfoam.cnce, y que el Li- pacidad de 
cenciado .E::a.fas_ ·cenia concratja'"opi~ Jos Iadio¡. 

nion, y-que paganan el rributo-fobrc 
dicho: y que1os.que'1firmauan fu in
c-apacid~d; dezian que jamas ferian 
Chrifüanos., nifegpucrnariancomo . 
los Caíh:llanós·~ Y que en tiempo de 
NicolasdcObandofeauiaprouadoa · 
dcxar en libetcad algunos Caziques, 
para ver íi comauan nudlras cofrum-
brcs, y ql'le no fncron para ello: y que 
ú los dexa.ua eíl:ar en fu albcdrio)toda 
fo inclinacion era vicios,holgar, y be-
uer,y comer,yandarfe enlos1montcs: 
y fus ricos, y luxurias, y q ~e efl:o fe via, 
porque el tiempo que efrauan afn vo 
luntad,no tenian cuy dado de lo que 
fe les auia enfeñado , de. la: dotrina 
Chriíl:iana,t.ornandofe a fus.yicios, y 
que cambien fe auia vü1:o , que· def~ 
pues de eíl:ar. bicn_enfcñados, y dotri
nados,dexauá los veíl:idos, y fe yuan ; 
al móte; y otra·s parrícularidadcs, que 
.¡lla fe podian mejor faber. L.os que · 
contradczian efto,era los padres Do• 
minicos, afirmando que fe le's deuia 
dar libertad; porque eran~ cápaces de 
razon, y dczian: q conuenia que fe les 
hizieífen pueblps ·cerca de los Chrif-
tianos ,a1-0ndc: tuuidfen Clerigos, y 
Frayles,que los dotrínaífen con cuto ... 
res, que los gouernafsé;porqueporel 
mal tratamiéto de los que los tenían 
encomendados, fe acauauan. 

Aduittiofetambien al Licenciado O tras ord, 

F. . d ·nc ,, d mif. 
1gueroa, que auia pat'ecer~s e que mo, Llcen. 

feria mejor, qué fe eíl:uuidlcn cnco-· ccncl-do_FI 

mendados ouardádofe puntuilmen- ' gucroa 10 • 
'ti • bre los ln-

te las or~enan~ás del Rey Cathólico: dios • 

y para lo que tocaua a la dotrina,man 
tenimiento? y trabajo .de los'.J'ndfos, 
enmendando;oañadiendo lo<¡uepa 
r.ccieíle en las dichas ordena9·a!t!, para 
el buen traramkntódcdlos;·dandohrs 

fus 
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Cus Bohios,y heredades_propias,y ga
nados,rcferuádoles del trabajo derna 
fiado,ponicndo pe;-fonas que fi.elmé
te cxecutaílen las ordenans:as, y para 
que dello tue ile mas inforrnado).e le 
,dieron los memoriales, que por am
bas parces fe .-rnian dado, y paree ere:; 
de diucrfas perfonas, y lo:i votos del 
Confejo, y cra!lado autentico de las 
ordenan~as,aduirtiendolc: que en ca-

• fo que no los hallaffe capaces , podia 
fer mejor el e[pediente,quelos padres 
Geronymos auian comens:ado a to
mar,que era; que eíl:uuieífen en pue
blos gouernados por los Chriíl:ünos, 
y otras perfona~,que los tumeffen de
baxo de fo reg:imienco:como curado_ 
resfuyos, y que íi; para qualquicra de 
las cofas fobredichas, huuieiie incon
uenicntes,y fe huuícilen de cncomé
dar, fudle có el mayor pro u echo que 

Trnr::i de fer pudieífe de los Indios, que era el 
c: nc.:,mcn • 
dar los In- principal intento que fe lleuaua, y pa-
dios. ra mejor executar lo fobredicho fe le 

ordeno~que en llegando a la iíla, pri
meramence conforme a lo que auía 
parecido a los padres Geronimos,qui 
rafe los Indios, que tenia fu Alteza, y 
todos los demas auiences y Minifhos, 
afs1 a los de la cafa Real, y a codos los 
q cíl:auá en Caíl:illJ,como a todos los 
luezes de las iílas , y O ficiales Reales 
que eran y ferian adelante, y a los V1-
íicadores, y que los eíl:uuieffen en fus 
hazíendas como eíl:auan,para que tu
uieífen en que fe l1!antener haíl:a que 
fe dcccrminaífe, como auian de que
dar:dc manera que no hizieífen íino 
conferu·ar fus háziendas para comer, 
y fa.car algun oro, con muy liuia.no 
trabajo, para folo que les dieífen d~
llo lo que fe folia dar; que fe llamaua 
Cacona, y q fi aqllo foeífe poco para 
fu neceísidad; [e les dieífe mas, para q 
cumplidamente fe les proueyeífc lo 
que huuiffé meneíl:er, y fueífen bien 
tratados de las cofas neceífarias, y de 

la moderacion del trabajo; pues no fe 
deffeaua fino para fu proueymento, y 
fei·u1ria a dos cofas:la vna,para que los 
Indios holgaílen, y fueílcn menos era 
bajados:la otra,~para q fe vieffe lo que 
dcxando d trabajo pod1anhazer,re
cibiendo defcar1fo. 

Y que hecho cH:Ó,el Licenciado Fi
gueroa fe JUntaíle ,con los Obifpos) y 
con los padres Gcronimos, y algunas 
buenas perfonas, íin fofpecha que no 
cmueílen Indios, ni efpe.ran~:1de te
nerlos, y que mas dcfapafsionadosef
tuuiffen: y que oyendo la opinion de 
los Fray les Dominícos,y Francifcos,y 
de los vezinos mas honrados, y mas 
inclinados al bien publico, con el pa
recer de los padres Geronimos;lu zief 
fe lo íiguientc, teniendo fobre codo .. ~ . , 
r~fpeto a que los Indi.os fuefaé Chrif-

9
~:\~1:~:! 

ti anos, p~ra la faluac10n de fus almas; cd Rey que 

ypara que pudieffen aprender a vi-Ceh~gápor 
. la libertad 

mrcomohombresderazó ,íindarfe de los In:~ 

a vicios, y malas coftúbrcs, y la holga- dios• -

zaniaque vfa1Jan, y fueífen m.tnteni-
dos en juíl:icia; íin recibir daños ni o
ercfsiones. Para la q ual procuraffe de 
tormar las mejores ordenes que pu-
dieffe aprouechádo[e de las ordenan 
~a~ para efio, d.1das por d Rey Caco
lico,acrecentandola.s, y dcfo1inuyen-
dob como le parecieíle, y haziendo 
otras de nucuo,con lo que mas proue 
chofo parecieífe,parala intenció que 
fe lleuaua; poniédo pcn,1s a los tranf
greífores,~y dandofalarios a los cxecu 
cores dellas,ddhazi~nda Real, y que 
todo lo que refultai1e de las ju nc1s, y 
pareceres de todos fe lo hizicúe fir
mar,y,originálmence lo embiaíf~ a fu 
Alteza ,para que viíl:a_fu dccermina.-
cion proueyeffe lo que conuiniehc, y 
que entre tanco,en cafo que la tal de
terminacion foeíle, que fe dieffc fa 
entera libertad a los Indios .QE:e tra-
taíle cen los Caziqucs,mas allegados 
a razon, que dieífen a fu Magdbd d 

tributo 
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tributo que dcuiaa por el vaíf~llag~, 

Ou~ s~ tra y que mientras que fo Magdhd ref
~~~~:s~ ~~: po ndia a fus pareceres, p ud1eífe ene o 
d,icffe~ ~1 mendar los Indios,q vaca.ílen a perfo 
Rey el tri-_ nas q,., los cracaffen bien, y quitarlos a 
buco d= va' _ 
fallagc. los q los mal crata!fen, guardando en 

todo las ordenan~as. 
Y porque cambien fe fabia que fo 

auian traydo de las iílas comarcana.s 
muchos Ind10s, por efcb.uos; c_l ue no 
lo eran, que luego puíie[c · en d1:o re
medio conuinience aueriguádo,y de-

Mas orde - clara.ndo cábien de que partes de la 
n_:=s_ al L'.- tíena.firme fe cntéd1aíer la géce libre 
;:~

1
~~~: Fr- y qu:il no,y auiendo dicho el Licécia-

do Barcolomc él las Cafas,q los Indios 
de la i íla de la Trinidad,[e cauciuauan 
con nóbre de Caribes;no lo íiendo, q 
en ello puficífc remedio, y que los In
dios q (e auian crahido de la 1íla de los 
Barbudos, y Gigantes, efiuuieffen en 
la Efpañola de b mifo11 manera, q los 
naturales, v con el mifmo tratamiéco, 

·· fauorccidfe a todos los q tratafsé de 
ha.zcr planrclcs,ingenios de a~ucar,fc 
da;y otras grangerias, para que b. iíla 
fe pobbfle, y que fueffen ¡.-eleuados 
todos los vczinos en quáto fe pudicf
fe:y pr9curaífe que los deudores fuef
fen efperados de fus acreedores, íin 
apremü~rlos demaíiado.~e a v1fta a 

Qrie fuefsé ojos vieífc de camino el afsiento de la 
fJuorecl dos ciudad de Puerco Ric0, y coníidera
los que ua do los pareceres de los q,., dezian que 
ta ffe11 de b. r d . 
zer p Ja .1 e 1e ema mudar a otra parte y oydos, 
le:, ein~;e - los vezinos auifaffe luego del fuyo; y 
lllOS de ai::1t d l d d n 11 d a· 1 d car. , e e to o. '<...!!e 1e e a os pa res 

Geronimos las cartas q lleuaua ,y de 
p1rce de fo Alteza, le5 agradccieífc el 
trabajo, con que auian feruido, y que 
ate nra fu infrácia les -da u a lic_encfa pa 
ra venidc;aunque deteniendofe algu 
nos di:is, para q informaílen al dicho 

OEe el Rey Licéciado Figueroa, del eftado debs 
d.:1 !i~e~cia cofas de las Indias: y q :miendofe en
aG!os;:,~_are5 tendido,que al

0
0-unos nauios, focolor 

erom 
mos , o.ara de refcatar e-n la cofta de las PGrlas 
vcnirf;. mal tracauan>y efcandalizaua a los In 

dios,y ks dauá armas y vino, a q ellos 
eran muy inclinados; por la quallos 
frayles que eíl:auan predicando,y có-: 
uirciédo en aéílla cofta, corría mucho 
·pcligro,q lo r;mcdiaffe, y cafügafe có 
rigor .Cócinuauaffc el pleyco al Almi 
rárc,y como Moíiur de Gebres, y los 
<lemas Minifrros Flamécos, yuá cono ~Los ·Mini 

cié do el ícruicio tá grande q fu padre {h_os Fla-, 

auia he-cho a la Corona; le oyá bien,y drn rcos ª
1 

Ayul • au;rn :i 
dauáeiperJ.ns:a de brcue y bué defpa miran ;cd5 

cho y notando a los miniíl:rosCaf- Diego Co:; 

11 ' 4- 1 1 l . .., lon; te anos,u no l auer 1ec 10 mcJor co 
el:y dauafe para efio prieífa alF1fcal de 
la cafa de la contrata.ció de Seuilla, pa 
ra q cmbiaffe las prouás:as q tenia he
chas, cótra las pretéúones del Almirá'. 
te,y ordenofe alAfr,iíl:éte Sácho Mar- s~cho Mar 
ti nez de Ley u a, q no fo entremeticf- tinez de 
r l [. d l e [; d l ,., Lr.rua A f. 1c en asco as e a a a e a cotrata fiílcme de 
ció;!ino q antes fauorccieffe los priui• Scuilla. 

legios q cenia,porq la intéció del Rey, 
no folo era de cóferu rlos;pero de au 
menearlos mas, íi neceífario fueífe. 

Cap. J_¿Y. !2!!5 luande Grijal-
. ua,llego a Jan 1 uan de V Hia" 
y aPanucovfe 6ouioa Cuba. 

Ecebido en Tabafco,el pre
fente q q.ucda referido, co
nociendo luan de Grijalua, 
q no guíl:auan los Indios de 

que fe detuuie[sé alli mucho los huef 
pcdes, y porq pidiendo algunos Caf .. 
rellanos mas oro ~ rcfoód1a los Indios 
Culua,Culua, paífo addantc,y en dos 
días fe vio vn puebb dicho Agualun 
co,a quié los Cafiefümos pufieróla Ra 
bla,cuyos Indios en roddados anda
uá h'.lziédo piernas, y br:merias por la 
playa,y las rodelas eran de cóchas de 
Tortugas,éj con el Sol rdúbrauan mu 
cho,y por eíl:o penfaró algunos Cafte 
llanos q era de oro baxo, y mas adelá
tc dcfcubrieró vnacnfenada,adódc fe 
quedo el no de Tona.la, en d qual en. 
traron a la buelta, y le llamaron el rio 
díl San Anton. Mas adelante vieron 

adonde 
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adonde queda u a el gran r.io de Gua~ 
za coalco,y por el mal tiempo no pü
dieró .entrar en el·. Luego dcfcubrie
rólas fierras neuadas ·de la :nueua Ef-

s M Paña,y las dcfan Marr.in~ y' dl:e noni-ªª ar . . 
t fn fo l,bdo bre las dieron> porque fe llamaua fan 
da !unt brc Martín el primer foldado que las vio: 
a J¡¡s íier , _ . _ 
ras 1' c: ua- y nauegando la c~fi-a addan ce, el Ca 
•·"·Pºr rcr pitan Pedro de Aluarado-fe adelanto 
el pnm c· o ,.., r . , . 'II q las vio. co 1u namo, y entro en vn no que a-

Los r!o s man los Indios Papaloaua, y le llama
~- Aldªcª~: ron de Aluarado, adonde los Indios oo , y :¡ , , 

ecras ·porq de vn pueblo llamado Tacotaloale, 
f~ _llamaró dieron pefcado, y los otros n:mios le 
aíu. aguardaron a que falieffe. Y por auer 

entrado fin licencia luáñ de Grijalua 
con enojo,]~ dixo; que otra vez nofc 
apartaífe delaconierua,porque fe pó 
dna meter en parte que no le podría 
focorrer. Nauegaron hafi-a el pJrage 
de otro río,que dixerori de_Banderas; 
porque eHauan _m11chC?s Indios _encl, 
que en grandeslan~as i:enian pücfi-ás 
mancas bbncas,que parecian ban~e
ras;con q uc llamau:i.ri a los Caftclla
nos. 

.• • ) 

Et Rey Mo Como el Rey Moteiu_ma era 
tc~um, , e! tan poderofo Príncipe, fue luego aui
au1f2do q r d d l r. d. , F r . 
10~ caíl:c 1a o, e o que 1uce 10 a rancheo 
llanos an Hernandez de Cordoua, en Coco-= 
d:m por la h p l G . . l · ,oíl:a. e e,y ontonc 1an;y que flJa ua an-

dau!I por la cofia, y fe lo embiaró pin
tado cnlíen~os~de algodon, y por fer 
todo muy rrueuo, y eíl:raño ~naque
llas partes : como por tener fimilitud 
con los Pronofücos que cenia, de que 
a fo tiépo fe hablara. Entédiendo tam 
bien q era pedir oro,lo q los Cafi-ella
nos tratau.m en lugar de los refcates 
quclleuauan, dequerambienleauia 
lkuado mueftras;marido afus Gouer
nadores, que refcataffen con _ los C af
tellanos, y que procuraífcri de irifor
marfc bien dellos,que queriatj ; y que 
bufcauan. Viendofe pueslos Cafi-ella
nos llamar con ias banderas : mando 
luan de Grijalua ; que fucífcn a ticrr~ 

_dós bateles,y en ellos el Cap ita Fran~ 
cifro de Montejo,có todos los ballef- F · º(i · 

, ·r - uni1 co 
te~os, y e1copeteros;y veyntes folda- de Mentc-

_dos masion orden, qué íiendo aque- .io,el ~rime 
11 I d. • , . . ro <¡t e pe
, os n 10s gente de guerra , amfafie ne pie en 

lueg?_para quefuc!fe focorrido;llega- 0 :~: Ef. 
do a nerrale ofrec1erori por fe~a& ga- P 
llinas,pa:n y fr~tas; porque Iulianillo 
no c:ntcndia aquella leilgüa~ que.era 
Mexicana,y có braferos, y copalfahu-
mauan .dos Cafi-ellanos.Auiío de.fi-o 
Francifco de Monte JO)~ iuan d'e Gri-
jalua,y luego feaé:er~~ con los nauios 
y falio a tierra, y yn Gouáriad~1.· del 
Rey de Mexic? , y los demás feñorc> 
le hizicron a fu vfo gran corceíia, 
auieridoles dado cuencas, y collares 
de vidrio de diuérfas colores. El Go
uernador mando a los Indios, que lle 
uaficn oro para refcai:ar, y en feys dia5 
que allife_ decúuieron,lleuaroh qu1n-
ze mil pefos en joyuelas de oro l>áxo~ 
de diferentes hechüras , y efi-o es lo 
que dixo Gomara , que en el rio de 
T abafco,dieron mucho oro a. luan de 
Grijaluá,íiendo cofa cierta; que ni en 
el no,ni en la comarca de T abafoo ay 
oro,y que lo que teniahlos Indios era 
lleuado de fuera, por orden de fus 
Superiores. , , . _ .. , _ _ _ . 

Auiendo luan de Grijalua conten- Iuá de Grl 
tadb a los Caziques,có diuerfas cofas jalua pri-

de fus prefcntes, y tomado por el Rey; :~rr~do~c~ 
y Diego V clázq uez ·¿n fu nombre, la nucuaEfp_

p~fsi? de aqlla n ueua t_ierra-,fe boluio ña. 

a em~~rc~r por fér el ~orce tuuefsiá 
en aqtiellúgár, y no eíl:a.r feguro i to-
po cotl vna iíla que efta cerca de .tier-
ra, y lallárno_iíl~ blanca~; P?rque blan-
queaua el arena, y no niúy lexos fe 
defcubrio otra quatro leguas de _ la 
coíl:a ,que por tener mucliás arbole-
das llamaron iíla Verdc:mas adelante 
vieron otra legua y medi; de ticrra;y 
porque enfrente dell?- auia b,uen fur• 
gidero,marido luan de Grij_al•1a que 
los nauio$ dieífon fondó : fue en los 

bacelc~¡ 
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bre alaiíla, y af~i fe h_a dicho íicmpre 
. ·. 

bateles a-laií1a, ·porque aufa humos: 
hallaron dos cofas bien labradas de 
y calcan to, con• muchas gradas por 
donde fe fubiaa vnos corno itltares; 
adonde eftaLÚlll pudl:os Idolos' y alli 
vieron que aquella noche fe auian 
facrificado cinco hombres , que ef_. 
'tauan abiérros por los pechos, y c.or~ 
·tados los bu~os , y los rrtuílos , y 
las paredes llenas de fangrc::cofa que 
dio gran ·cfpanto, y adrniracion a los 
Chrifüanos; y por cfl:o llamaron c:f-fi::0~ª~:-taiíla ·de Sacrificios. Saltaron en'tier

admiran de ra, enfrente de la iíla, adonde hizie
ver_hóbres ron ranchos con rama, y con las .ve-
famfi,ados l d I . d d . d , as e· os namos,a on e acu io gen-

té, a refcatar oro én joyuélas , y por 
que el oro era poco , y los Indios an
dauan: tcmcrofos,fe paífaron los Caf
tellanos enfrente de otr:iiíleta, obra 
de media legua de derra : defembar-

~cfcmbar caron cri vnos arenales · hizieron 
ca los Ca[- ' 
tcllanos ea chozas, encima de los mas altos me-
vnos arena danos de arena, pot huyr la imporcu
lcs. nid.1d de los mofquitos, y con los ba-

•-

teles, fondaron bien el puerro,y all.a.
ron q uc: con el abrig.o de la iílcta efra
uan feguros del N órte, y teniabucn 
fondo. Fue luan de Grijalua a la iíla 
con treynt,a. fold<1dos en dos bate-

. les : hallo vn téplo con !dolos, y qua
tro hombres, vdhdos de muy largas 
mantas negras con capillas, como Ca 
nomgos, que eráfacerdoces en aquel 
templo, y en aquel mífmo dia:auian 
facrificadoa dos muchachos quevie
rori abiertos los pechos, y facados los· 
cora~ones. Crueldad que a.los Call:e
ll~nos caufo grandifsimacornpafsion-: 
pr~guntó Iua de· Grijalua, q para q uc 
e_ra aquello a vn Indio , que parecia 
bien encendido que 1¡euo del río de 

luan <ic Banderas, éntendio que auia refpon
Grijalua da dido que afsi lo mandauálos de Vlua• 
1u nombre • d' r. d ' 
:a fan luan pero no 1xo nho e Culua, y como 
~~ Vlua. el General fe llamau'a.Iuan , y éra el 

tier,npo por fanluan, pofo cíl:e nom--

fan luan de Vlua, a diferencia de fan 
luan de PuercoRi,o. 

Cap. ~Y. _qu~ co_núnufl e/ defc11, ... 

6rtmtento de ]11,an de Gri--
. · jalua, en la cofta de nueu4 

Ejp_aña ,J elpefar de Diego 
Vela~que~, porque no po-
6lb~ -

· ~~;l;:.;;_t)r.i I ET E dias fe decu,tf/'~J~ UQ aJli Iuá de GriJal
... ~~ ua,refcacando algun 

--~~- poco de oro,no fe pu 
. " d1endo la géte valer 

')• ~ . d 1 r 
, ...., 1 e os mo1quitos , y 

viédo q fe paífauaelciépo,eftando ya 
certificados que aquellas regiones e
ran tierra firme, y q en ellas auia gran., 
des poblaciones, confirmados en lla
marlas nueua Efpaña,y q d pa Cazabi 
quelleuauan para los bafümencos en 
los nauios eftaua mohofo,y q amarga . 
ua, y q uc los foldados del armada no 
eran baftantes para poblar, auicndo 
muerto diez de las heridas, y hallan
dofc otros dolientes , fe acordo que 
fe dieífe razon dello al Gouernador 
Diego Velazquez ; pues que fu or
den era de no poblar , para que íi 
quifidfc que fe poblaíle embiaífe fo
corro: porque .Juan de Grijalua con 
todas las contradiciones fobredichas 
fiempre fue de voluntad que fe po
blaile, no embargante, que Gomara 
mal informa.do de lo que en eíl:e via- Mala infor 

ge pafso dig· a al contrario. Para lle- macion de 
· ' , . Franci[ce 
uat efre recado a Diego V elazquez, Lope?. de 
-eligieron a Pedro de Aluarado q fuef- Gamara. 

fe en el nauio llamado fan Sebafüan, 
y que lleuaífe todo el oro , y ropa 
q uc auia refcatado , y a los enfer-
mos • ·Salio_ Iúan de Grijalua de la 

üla, 
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Di::..;o Ve - isla de Cub~ efraua Diego V elaz
b z pczem. 
b.:i:¡Chri C. quez,con mucho cuydado Jel arma-
rou.1Ijc o. d a,porque yua nauegando por m ¡,res 
l1J :i.ío::or. · •¿ r , 

-'~ f" " ·., y t lerras,poco CODOCI a.s,y para 1at)er n:.1. .~ ...... n .,¡ 1 

ti eG riJ.-luá' del armada , embiocn vn nauiocon 
iiete foldados a Chriftoual de Olid, 
Ca pitan de muchaopinion,y efrando 
íurto en la cofta de Y □catan k dio ta 
rez10 temporal , que huuo de cor
tar los cablcs,y corr€r a S.mtiago de 
Cuba , de donde auia falido , y en 
efte punto l!ego Pedro de Aluarado, 
con el oro, topa, y relacion de quan 
to íe auia hecho , y deícubierto:con 
qu~ recibio Diego Velazquez gran 
contento , y fele leuanto el. animo 
para eíperar mucho de la jornada,y la 
fama bolo , eíl::endiendofo con gran 
marauilladelas gentes , y quinto a 
n0 auer poblado haíl:a entonces Die
go V dazquez, fegun 4ize el Obifpo 
de Chiapa,que le trato mucho,y muy 
familiarmente,como era hombre de 
terribl~ condicion , para los que le 
foruían , y ayudauan , y que facil
mente fe indignaua contra aquellos, 
de quien ledezian mal, porque era 
mas credulo de lo que deuiera , y 
Pedro de Aluarado , auia fido vno 

.A_r~~ra con de ios que cuuieron parecer que fe po 
d1cwn de bl rr l d fi f Dkgo ve. ane con oque a cerca e o in or-
1:.zqu,ei. mo a Diego Velazquez, dixo cofas 

con mucha ira contra luan de Grijal
ua,no acordandofe de la íníl:rucio11 
que le auia dado, y que deuicra tra• 
tarcon modeíl:ia,al que era modeíl:if~ 
íimo,y le fne muy obediente,y deter• 
mino de apercebir otra armada , an-

Modrs?ict tes que llegaffe, y nombrar otro Ca-
famllm ne- • l b d [, d l 
rp e (ummi pitan. y a ca o e pues e auer o 
m o1·•ai:um mirado mucho,dio en quien te ca ufo 
11{pt rwnd!i • fl: •¿ 1 , r. O i:r ª Dif, ttf amargura, y en e v1 a:y e m11mo • 
tima,·i.'Iác. bi[podeChiapa,quantoa Grijalua có 

quienconuerfo muchos años, díze, 
que era. de tal condicion, de fu natu
ra1,que no hiziera quanto a la obed1é~ 

cia, y aun quanto a humildad, y a 
otras buenas propriedades mai fray• 
le, y q p ur eflo,íi wdos los del mun• 
do fo J Jntaran,no quebrantsra por fu 
vol uncad vn púto de lo que por la inf 
rrucion fe le rnandaua", y que nor eíta .. 

.t Griplua 
caufa,por mas megos, y razones im· ~u::.r<la accr 

pormnas,que le hizieron y rep , efen·- ' "?e pobl~; 
l J iT' la inltrn, 10 

taron, os que ueucauan que fe poblaf Je Diego 

fe,no lo pudieron acabar con e l,akgá Vclazqucz . 

do que fe lo auia prohibido el que Je 
aufa embiado, y que no tenia poder 
para mas de de1cubrir y refcatar, y q 
con cumplir lo que fe le dio por iníl:n1 
cion ,haria. pago. 

En partiendo Pedro de Al u arado 
con el nauio ían Sebaíl:ían, para Cuba 
con parecer de los Capitanes y Pilo
tos,profiguio fu ddcubrim ieuto, y yé 
do por fo naurgació <!:oíl:eando, defru 
brieró las íinras de Tuíl:la,por el lugar 
afsi Ilamado,que-efta cercadeHas,y o• 
tras masalcas,que porla mifma caufa 
llan1an deTufpa:y mas adelante en Ja 
Prouinciade Panuco,yuan defcubrie 
do poblaciones.adonde hallaró vn río 
que nombraron de Canc:ls, y eftando 
furcos en la boca,y los Catl:ellanos al-

d r. d d . .],_¡ e I-tallari el go e1cuy a os,parec1eron mez ... a- ri0que 11~ 
noas, con gente armada,que acer. man dcta 
candofecon el-menor' nauio de q use ~as. 

raCapitan AlonfoDauila , le dieron 
vna ruziada de flechas,dda qaal quo-
daron cinéo foldados heridos, y echa'.. 
ron mai-fó de las amarras, y cortaron. 
vna,intencando de lleuarfe el nauio,y 
aunque la gente delpele.ma bien, y 
trafiornaron dos de ras--C9noas , va-
lio mucho el focorro áe ]as efcopetas, 
y balleíl:as de los otro_s náuios : por·-
que vicndofeheridos della's,la mayor 
parce de los Indios dexarnn la empre 
fa, y fe fueron . Hizieronf e a la vela íi- Los Indios 

guiendola Cofta, halla que llegaron inrentao de 

a vna punta muy grandr,qu.e por fer ~~u11:rfo vn 
. ,. 10. 

maladedoblaf , y muchas, y tlluy 
grandes 
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grande~ las corrientes. El Pílot'o An
ton de Alamioos reprefen'toa luan de 
Gr¡jalua muchas razo·nes,por las ·qua 
·les pli-eció que ·no era bié ·paífar mas 
adelántc, ·ni nauegar por aquella dc-
rota. 

Tratofc con los Capitanes, Pilotos 
y pcrfonas mas principal~_s del arma.;. 
da,de lo que fe auia de ha:zc_r, los, que 
úempre quíúeron que fe p~blaífe,de
zian que fe boluieífe ~ buJcar lugat 
como do para ello, y fegun ~firma_ tam 

Opiniones bien Bernal Diaz del Caftillo,fotdado 
fob repo• d l'd . d · r. l 11 r. ·· ' l ' blar,o no e ca 1 a ,que 1e 1a o pre1c:nte: uan 
poblar en de Grijaluaqt.icria poblar, y k atenía ~u;~~~r:: a efta op_il)ion • Los Capitanes Fran
Tui. :ci[c~ de M_ontcjo,y Alonfo Dau1la, có 

los demás que lo contradezian, alega
u.in que el inuierno entraua,que la vi
tualla falcaua : por la qual , y por• 
que Tn nauio hazia ,agua , era bien 
bolucr a Cuba , porque dema, delas 
razones referidas no re·podian manee 
ner , pues la gente era belicofa, y la 
tierra muy poblada ·, y los Caíl:ella• 

t. 1 nos yuan muy fatigados del mucho 
Gr¡a l\i . • d l 

'p•r obede- tiempo qiae ama que an auan por a 
cera fu lnf mar • luan de Grijalua vifro . que fu 

-truclon, y • ft • 1 · d r. tr 
rorla cótra m ruc1on ~ ~an aua e1preuamen,:-
dici~ de los te que no poblaífe,como lo afirma el 
Cap1rane~ Ob {i d Ch' 1· d' ªº puebla i po e 1ap a , y ~ contra 1-
1 fe 7\la._ cion de los Capitanes ·, y inconui-

nicntes que le ponian para ello, acor~ 
do de conformarfc eón ellos,y dio la 
buelt:t, y fueron al gran rio de Guaza
coalco , adoridé por el tiempo con
trario no pudieron entrar • Paffaron 
al de Ton.ala , que ya llamauan dé 
fan Anton , a donde dieron carcná 
al nauto que hazia mucha agua .• En ... 
tre tanto acudieron muchos lndfos 
del pueblo deTonala,quc eftaua vna 
legua con gallinas , pan, y otras co 
fas de comer-: qucdauan de buena 
gana , y fe les pagauan con rcfcates, 
y cambien a~udfcron a la fama lo5 d• 

Guazacoalco,y otros pueblos com2r~ 
·canos afsí mifmc con bafümento~ , y 
algunas pequeña~ jcyas , con ac has 
de cobre muy relufübranu s, con los ~ :R&atan 

b d 1 • d - r d achtii:las de ca os e pa o pmta os , y peniin o cobre prn-

los Caftellanm,que aquellas ac huelas fa ndo ~ era 

eran de ero baxo, refcataron fcyfcicn org baxe. 

tas,y aquellos Indios de muy buena 
gana dieran muchos mas ,"y a'un pen-
fauan que los(:_aftcllanos yuan -enga-
ñados . Vn foldaao Uamado Barco-
lome Pardo , ·enero en vn templo 
"que eft.rna en 1~ cam·paña , ded on 
~ellcuo aquel fahúmc:rio,que llá~ an 
los Indios Copal , ·:que fe ha dicho, 
fer lo que di zen los Caftellanos ani-
me , y tomo las nauajas de peder-
nal , con que hazian el focrificío de 
abrir a los hombres . viuos porlos pe-
chos,y alguno's !dolos , y lo~ c:htre-
·go al Cap"itan General , a'uiendo 
primero quitado dellos ciertos ~arci-
llos , orej·eras -, pinJantes , pátc:ni-
llas , y diademas de oro , que va-
lian hafta riouenta pcfos , y po"rquc 
no fupo enc;:ubrir el contento dcfic 
defpojo , fue dello auifado luan do 
Grijalua , y fe los mando quitar: pe• 
ro por fu noble cohdicion a ruegos de 
·algunas perfona·s, fe los dex·o : con 
que pagaífe d quinto del Rey. Ber-
nal Diaz del c·a fttllo, aize , q ác hú- BettialDiH 

'yendo de la moleftia de los mofqül- dclCafiillo 
r. C d ·· autor de los tos , 1e mea v,nosa oratonos,y que nar:m¡o,dc 

como quando falieron de Cuba, cfrá níl:1.1ª ar. 
fama qüe feau'ia de pnblar , lleuaüa pana. 

·entre otras cofas pepitas de naran-
jas , las quale_s dexo alli fcmbradas, 
y nacierón, y algun tiempo defpucs fe 
hallaron mu·y buenm naranjos ; qua 
fueron los prim"eros que huuo en huo 
ua Efpaña.Adcre·c;ado el nauio en qua 
renta ·y cinco dias llegaron á Cub:;i. có 
'quatro ·m~l pefos demas de los q auia 
lle·uado Aluarado, 'y co.n las 2chas dQ 
~obrc:,qtie quando las llcU;¡ron a quin-

tar 
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tar penfando fer de oro hallarou mo• 
hofas conque m~chos quedaron cor
dos.Fue la llegada al puerco de Mata• 
s:as,adonde auia vna cana del Gouer· 
nadar en que ordcnaua a GriJalua que 
con prieífa llegaífe a Santiago, y que 
dixdfc ala gente que fe adcrezauá o 
tra armada,Pª!ª bol~~ei:a poblar, y q 
a los que qu1íidfen1'oluer en ella, má 
dau a q uc fe entre cuuidf en en v nas · 
eitancias ciue alli cenia. 

Cap. X J ;f2!!! llego Grijalua··a 
Santiago de Cub1, y que. . e/ 
Gouernador aderez..,aua o-

t tra armadapara embia~ . " 
nueua Efpaií.a. . · , · 

; . 
Iofe Grijalua mucha 
priefü1 para llegar a la 
Cfodad de Santiago, a 
donde ya fe · aparejaua 

lilh-=~~~lafegundaarmada, y 
pareciendo anee •Die-

go V elazquez le dio pocas gracias por 
lo que auia trabajado,antes le riño'mu 
cho afrencandole de palabra, porque 
afsi era fu condicion por no auer ydo 
contr:i fu proprio mandamiéto en po 
blar,pucs a el le fuera mejor, y mas pro 
uechofo,y efta mifmafatisfacion daua 
Grijalua, y dezia que fu obediécia no 

Diego Ve• merecia tan mal acogímiéto, y como 
lazquc't tra n· V l . . ' d . 
ta mal aGri 1cgo e azquez tema comenc¡a ó 
pl1.1a. a aderezar otraarmada,y fe acabo de 

infol'mar de todo lo que fe halló en el 
dcfcubrimienco,cenia recogidos ~ diez 
nauios con l0sque llcuo Grijaluá,y pa 
ra hazer la p~blácion·con masfuntla
mcnro,cmbio ·a.la Efpáñola a luan ·etc 
Salcedóa pedir licencia a los padres 
Geronimos con algunas múefiras -de 
lo hallado,y a Caftilla embio a Benito 
Martin fucapellan (:00 ·las nuéuas y 
relacione~ muy cutnplidtts del dcfcu• 

Librol I J. . ... · ·,
7 

brimiéco,y piezas ri~as de oro,y otras 
cofas con que fe confirmaífe quanco 
embiaua a dezir,y para que fuplicaffe 
al Rey le hizicífe algunas mercedes, y 
dieffe algun Eitulo por. füs l.irgos feruí Diego V,:a 
cios, y víeífe de hazer al gun aísiento lba_z9uez ~11! 

1 bl 
. .., 1a por het 

para a po ac10, y lo demas que fe Je( cía a lospa-

·cubrieífe, y dando pridla en el arma• d~es Gexo-

d íl: .1 d d mmos. a en que ga o vcynte mtJ uc~ os, 
p.enfo embiar por General dell.1 a Bal -
tafar Bermudez,tambien natural de 
Cuellar fu tierra,y le rogaua que lo a
cctaífe,dizicndo que lo hazia por hó 
rarle,porquélequeriabien y le trata
ua bfe.n. Balrafar Bermud ez tema los 
penfamiécos alcos,y parecia tener de Dic~o ve
fi dem.aíiada confianc.a y por auer pe l~z.9u1::zen1 

'1 ' b1aaCafü -
dido condiciones q_ue deíagr.:tdaron a lla a fü cape 
Diego Velazquez fe enojo) y como e- llan. 

ra muy librc,y Cacudidoccholo de fi 
con palabras dcfmandadas, y difcurri'é· 
doen las perfonasa qulel\ podriaen-
.cargar aquella armada,no fe acabaua. 
.de refoluer,porque tambien difcurria 
. fobrc Antonio.Vdazquez Borrego, y EalcaíarBct 
Ber.nardino Velazquez fus parientes. m~dez no · 

E e d d 1 R 1 'lf 9utcre acera onra or e ey en a.que la rarcl arma 

la Amador de Lares Burgales,hombre da. 

·alhni(simo,y que nó fabia leer, ni efcrí 
uir,aunque cdn la prudencia y afiucia 
fuplialas faltas, y fi bien de pequeño 
cuerpo;auia fetuido de Maíl:refala al 
Gran Capitan,y gail:ado con el 1nu-
chos años en Italia,y con cfie trabaj~ 
Hernando Corees de tener gran am1f 
tad,que no era muchos quilates me- ~l c6tadoi 

nos alluto qu_e el,y por eíl:ó creyeron Amador de 

muchosque fe auian ambos confedc·: Lbar
1
cs no.~~ 

e cer m ~ 
rado en canto gudo que panirian el criuir. 1 

.hazienda que Corees adquiricífe>yé · 
do en aquel viage. ' 
, Y como Diego V elazquez eoniu
·nicaua con Amador de Lares, como 
Oficial Real las cofas de la armada , y 
las dcmas de·fa gouérnacion dela isla, 
le:per~u_adio,ayudado de fu Secreta• 
rio Andrec¡ de Duero, que rambien 

GG era 
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craainigo dé Coa:tes,quelaencargaf
fc a Hernando Corces,y como Diego 
Vclazquez conociabié a Amadordo 
Lares,íiempre viuia con el recatado: 
pero~omo quando los que aconfejá 
tienen credu:o, y tienen ín cereíf e pi o
pr!o vna vez.o otra guían la refoluci6 
de los negocio~ :;a,} fin que les conuic • 
nc;como la facta dírigc al blanco, y af 
fi falio .con fu in ccnto '\ p e>rquc Dieg9 

Dicho Ve- V elazquez fccdctermioocde nombGrar 
J azq11ez Ce a Hernando ~orces por apitan c
dcccrmiaa neral de aquel armada, en que gaíl:o 
Je n~brar . d d l 
a Hcraiide veyncc mil uca os,y como era a•· 
Cortes por gre y orgultofo , y fabia traur a cada 
capltan Ge f { . 1. . 1 
mraldc c11 Tno con ormea umc ma~1on, y e 
ar.mad.1. fer Alcalde le fauorecla mucho:fupo-

(. 

fe dar maña en agradar ala gente que 
para el viage y poblacioa fe al_Iegaua, 
q era roda voluntaria por ):¡s riquezas 
q fe prometiá,y có 2,000. Caftellanos 
con que (e hallaua,y_ao 4000.comcn -íº a ponerfe a púco, y gaftar largo, tra 
.tandofe como Ca pitan de vna jorna 
da de tanta cfpcran~a,como aquella. 
Y acerca deíl:o no me ha parecido paf 
farcnfilcncio,que Fraocifco Lopez 
de Gomara capeUan de don Hcrnan
do Corrcs>quc aífento en fu feruicio 
la vldma vez q vino a Caftilla,no re
,licrc lo q en cfto paifo con la ncucra
ltdad que la hiíl:oria rcquicrc-1 y antes 
que fe paffe mas adclantc,dcxando a 
Hcrnando Corccs,ponicndofeen or .. 
den para la jornada;cs de faber que co 

. mofe fono el defcubrimiento de la 
tierra,y riquczadc Yucatan,Francií-

1 • ¡r d co de Garay ,que gouernaua la Hla de 
· rae: u:o e I , 
Gara1 cm- amayca,decermino de embiar a Die 
.bio • dcfcu go de Ca margo a dcfcubrir con vno 
brlr y hallo . . . ' 
aPaauco. o dos nauios,y dcfcubr10 la prouincia 

de Panuco , dc(de donde Grijalua fe 
boluio haíl:a cien leguas hazla la Flo
.rida, y atribuyendo a fi eíl:c dc:(cubrl,. . 
miento cmbio a CaíHlla a fuplicar al 
Rey que le hizicffe merced della go• 
ucrnacion,ofrc,iende> de poblat , y 

conquiftar aquellas Prouincias a fu 
cofta:pidio título de Adelantado , y 
ciertas leguas de ticrr~ con jur1dicion 
y otras merccdes,y el año figuíéte de 
mil y quinicnces y diez y nucuc fe 1~ 
dio el defpacho en Barcelona~ y andá 
do el Clcrigo Benito Mardn fohcitá 
dopor Diego V clazquez, el Obifpo 
dc,.kJurgos , hi.zo proueer por Obilpo . . 
d(;_ <;.::uba a vn fray le Dommico,llama ~1bf;;:cJ: 
do fray lu~n .Garccs ,conf-cíforfuyo, CubHs f. 

M4cftro en Tcologia, notable Prr.di. 1112ª Gar-

d d 
.n. ces. f.ª or, y o-u.o en la.lengua Latin.a:el.l 

.tanto &rado,que dixp el Maciho An. 
tonio de Le bnxa,que le conucnia cf-
tudiar para fabr.r.mas que aquel fray-
1~:y como Ben_i~o. Mattin fue bien,re
cebidoporlas nueuas que llcuo del 
dcfcubrimicn to, y las riquezas, y ·con 
las mucftras dello a bu el ras de los ne-
gocios que trataua, por auer lleuado 
relacion qu~ la tierra que fe auia def
cubierco adelante de Cuba era Hla,pi 
d10 ppr mc,ced que le dicffcn el Aba 
dia della que no falio menos que la 
nucu3 Ef paóa)quc los lnd,os llamaui 
Cuiua, y auiendofclo cóccd1do y paf-
fado a fray luan Garces de Ob1fpo de 
Cuba a Obifpo de Cozumel,o de fan 
,ta M,aria de los Remedios , encrábos 
fe hallaron burlados, porque Cozu-
mel fe peníoquc era muy gran cofa,y 
falio poco, y Culua q uc era. poce,falio 
~ofa grandí(sima.Anduuo dcfpucs fo
brc1cllo gcan concroucr~a,y modero- ' · '~ 
fe con dar el Obífpado de TJafcala a 
fray luan Garccs, y cierta rccompcn -
faa Benito ~{artin. · 

· l.uego que pardo de Cuba Beni
to Martín con las mueíl:ras fobrc:di-
chas, parecicndoaDieg~ Velazquez Di~eo·:v .. 
-que para fus pretcnfiones conucnia l~zquc1 em 

•b· r. d r. h , G bto a Gon-cm 1ar orta pcr,ona e1pac o a on plo dcGai 

~alo de Guzman natural de Portillo maa a la 
r. d p . d fc ' Curte. c9n 1u po er , ara 9_ue ,untan o e 

con Panfilo de Naruac:z,trat~ífcn fus 
¡¡egoclos,y pret~ntioncs: y auiendo 

dado 
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dado fus mcmoriales,como el Obff~ 
po de Burgos por la muerte del gran 
Canciller, y con el ayuda de Cobos 
ama buelto a los negocios, y preíidia 
ya en c:l Conkjo dellas IndiasJauore 
cien do a Diego V elazqucz, o por pa
recerle que era bué feruidor del Rey, 
por auer fido autor de tan grandes 
defcubrimicntos, o porque como fe 
dixo le queria.cafar con doña 11a• 
yor de Fonfeca fu fobrina: y porque 
tambien Diego Velazquez tenia mu 
chos a migos,fo le concedieron las co 
fas úguientes. 

Primeramente licencia para que 
Códi7!ones a fu cofta pudieífc dcfcubrirqualquie 
_?el _alsicnro ra Isla y Tien-alirme qae haíl:a entÓ• 
'l Diego V e- ' 
Iaz;-¡t;c. ro- ces no eíl:uutdfen defcubiertas, con 
~ª coocl que no foeífen de las contenidas en 

cy. la demarcacion del Rey de Portugal. 
Que pudieífe conquifrar las tal~s tier 
ras, como Capitan del Rey, y poner 
debaxo defoSeñorio,y feruidumbre: 
con que gu:udaífe las iníl:rucio.nes, 
que fo le dieífen para el bue,n trata• 
miento,p:icificacion y conuerfion de 
l9s Indios. QE.efe le daua titulo de 
Adelantado por toda fu vida,delas di 

ElReydaci chas tierras que dcfcubrio, y delas 
rulo de: Adc: b . rr 
Ianr:idoa que a fu coíl:a deícu neue. Qge pu-
DiegoVelaz dieífe lleuar la quinzena parce ae·to• 
'lue¡¡:;. do el aprouec.:hamiento,que en qual-

quiera manera de aquellas tierras el 
Rey tuuie_ífe, por fu vida, y de vn he.
redero: y que '1Uiendo poblado y pa• 
cHicado quacro Islas, y auiendo trato 
fe guro en la v na que .el efcogieífe:hur 
uieífe la veyntena parte de codas las 
rentas y prouechos, que al Rey fe fi
gaieífen,por qoalqwiera manera per
petuamente para fi, y fus herede• 
ros . 

Que de toda ]a ropa,annas,y ba
ftimencos que de Caíl:ílla lleuaífe pa
ra las dichas tierras ·, por toda fo vida 
no pagaffe derechos algunos. ~e fe 
le h_azia merced de cierta hazi~nda 

de pan, cazabi,ypuercos, que el Rey 
tenia en el Hauana, para q fe gaftaífe 
en lo dicho. Qucfe_le feñalaua ere. 
dentas mil marauedis de falario en las 
dichas derras. ~e {e le hazia mer-
ced de la cfcobilla, y telieues de las 
fundiciones del oro. ~e hechas ltls 
fortalezas, que foeífen meneíl:er en 
fas dichas tierras, fe tendría ré!pcto a 
fus feru1cios, para darle las tenencias 
dellas. ~efefuplicaria al Papt.~ue 
concedicffe Bula, para que los Ca!te- "'"· fc !i 
11 . rr. _ ll d ,.. ~e e upll anosquemuricucncnaque a ema uaalPapa,cj 
dafucífen abfueltosaculpa,y apena. didf~ bula, 
n 11 , 1 11· bl rr. , paraq11c: los ~e os que a 1 po aneo no paga[- Cafrellano, 

fen del oro que c'ogieffen de las mi- que muricf-_ 

d 1 d 1 d . fcn en la de• 
nas mas e 1ezmo os os primeros manda del 
~ñ os, y de . alli al e.ercer o año la nouc • dc:fcubr!mié 

n:1 parte haftalleoary· pararenlaq· uin tofucfs~ab-
' b fu citos a cul 

taparte. Que los pobladores nO'pa paypcna. 

gaísé por feys años nada de )a falque 
comieífen,fino huuieíf c por parte del 
Reyarrendamiento. Queen~adana 
uio,que embiaffe a la dicha n:mega-
'cion, el Rey le mandaífe proueer de 
v n clerigo de Miffa a coíl:a de la Real 
.hazienda.Que el Rey proueye.ífe de 
-Medicos,Boticarios,medicinas, y Ci-
rujanos. QJ!_e le mandaría dar veynte 
arcabuzes,o mofquetes,de a dos,arro.: 
bas, Q _uepud,effe licuar por diez años 
mercadcrias,m.mtenimieu tos, y otras 
cofas fin pa·gar derechos.Que pudtcf 
fe llenar de la Isla Ef pañola, y de las de 
mas,la gente s_ue quiíieífe yr con el; 
con que no vinieífe.. daño a la p0bla-
cion. ~~ el Rey tendriacuydado do 
honrade,y hazerlc merced fegun fus 
feruicios,comoa criado fuyo,prome; 
tiendo de guardarle lo capitulado;co• 
mo el prometieífe de cumplir las in
firucionesquc felc dauan para el bué 
.tratamicnto,y conuerfion delos In- Eftacaplt11J 
dios y para traerlos de paz. Eíl:a ca- lació_ fue h~ 

' cha C:Jl Bar• 
pitulacion fue hecha a trczc de No~ cclona. · 

uiembre defte año en Barcclona,y en 
el ':.lliúno tie_mpo a~daúa Cortes apa• 

GG 2, rejan• 
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rcjanao fe partida, y dc:fde los trczc 
de Nouiembte fobredicho, hafta los 

· diez y ocho -del mi(mo,que Hernan• 
eo Cortes fe al~o con el armada de 
Diego Velazqu-c:z,esdenotarque n0 -

' tuuo ma:s _de cinco días de diferencia. 

Cap. X l J. f2!!! Diego Ve
l11t..Jque~ nombro por Gene
ral del armad~ a Cortes ,y 
como ft alfo luego co~ ella__. 

Ombrado Hernando 
Cortes por Capitan 
:general, (de que vnos 
fo hol_gauá, y otros no) 
y ·dando prieífa en fu 

de[ pacho, Diego V clazq uez, yua cá • 
da dia al puerto q ·eftaua junto, y con 
el Corees, y toda la ·ciu-dad a ver los 
nauios,y proueerlos:y V,1\a vez yuade 
lance vn Truan,tlamado Francifqul• 
llo,que tenia Diego Velazquez, y bol 
uiédofe a el,dixo a Diego V-elazquez: 

,., mira lo que hazes no -ay~mos de yr a 
,, montear a Cortes! dio Diego V elaz
,, quez grandes gcitos de rifa, y dixo a 
,, Corces,que como .Alcalde yua a fu la
,, do:compadr~>que afsi le llamaua fiell\ 

~"Dicho no- i d d' 1 11 d table de Yn prc,m ra que 1ze aqlie ve a,o . e 
Truaa cc,n- Francifquillo: refpondio Cortes, aun
ira Corre•• que loauia ·oydo, fingiendo ·que yua 

" hablando con otto, QJ-le feñor, di
,, xo Diego V elazq uez, que {i os hemos 
" de yr a montear:refpondio Corces,de 
" xelevuefrramerced,quees vnvellaco 

loco: yo te digo loco, que fi te tomo 
que te haga y te acontezca, y todos 

L d• burlandofo y riendofe del dicho del 
oqac neo 

Corees al loco, cu y a profecia efcaruando en el 
l'ruan. alma de Diego V elazq uez, y de fu s 

deudos y amigos,que haíl:a entonces 
no auian mucho mirado en ello: le ha 
blaron de vcras,y dixcron que como 
no aduertia ~n el yerro grande que 

hazia en fiar en Cortes(a qufen el me 
jor que otro conoc1a) emprefa de 
tan grande importancía,y en que tan 
to yuaafu honra y hazienda, y que 
era cofa cierta que HcrnaudoConcs 
fele auiade alc;ar fegun fus afiucias: 
;acordandole lo que en Baracoa le vr
dia,yotras cofasquantas pudieron ha 
lbr para perfuadtrle. Diego V claz -
qucz boluiendo fobre fi, y conocicn 
do que le dezian lo que probablemé
te, y fegun reglas de prudencia fe po- . 
día prefumir. determino de quitarle !Diego dv~ ·e . az,1ucz e-
el cargo, y ahr de aquel cuydado:y termina qul 

Porque comunícaua las cofas de aq ... lla tar el cargo 
a Cortes. 

armada con los oficiales Reales, efpe• 
cialmencc con el Contador Amador 
de Lares,fe lo defcubrio a Cortes,aun 
que fc:gun era defpierto y auifado no 
era menefrer que nadie fe lo aduir
,:ieífe, pues baftara para cntcndetlo 
mirar a la cara ,di! Di·ego V clazquez. 
La prim·cra noche que lo fupo, e íl:an
,do todos acofiados, y en el mas pro
fund-o úlencio, foca· defperrar a fus 
'mayores~migcs,dizlendolcsque lue 
,go conuenia embarcarfo, y con el nu 
mero <lellos ·que le parecio para de
fenfa de fu pcrfona fue a la carnicería, 
y aunque pefo al obligado.,tomo quá 
ta carne auia, y la mando lleuara los 
·nauios,noembargante que fe quexa
_ua,quefi faltauala carne para elpue, 
blo le lleuarfan la pena, y quitandofe 
vna cadenilla de or-o q u·c lleuaua,fe la 
dio, y ún eíl:ruedo fe fue 3 los n1uios, 

.l d l ll , h . b Cortes fe :a\Son e ya 1a o mu-e agenteem ar emb~rca • 

·cada,porque era grande el ·deífeo de pricifa. 

·tod<!>s ·defalir ·q·uanto antes para la ;or 
nada. Diego V elazqucz fue auifado 
·del obligado,o de otro~,, que Cortes 
fe yua,y que ya dhua ctnbarcado:le-
uantefc y tocia la ciudad cfpantada, 
fue con el a la mar en amaneciendo, 
'! ·en Yiendole Lortes tnandó apare-
jarvn batel, guarnecido de fakone
t'es,eftopetas,y b~llefrás,y con la gen- · 

te 
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<l 
te de quien mas íe fia ua, fe acerca a 

P alabras e . dº l o· V l 
D iego ve- nerra, 1xo e 1ego . . e azquez, pues 
laz::¡uez, a co mo compadre aís1 os \-·ays: buena 
C~m:;{ y fu manera es cífa de ddip.ediros de mi. 
te,pueua, . .., _ 

Refpon d10 Hernando Cenes, Senor 
·" perdoneme v.m. porque cCtas cofas,y 
"las femcjante!:, anees han de fc:r he
,, chas que penfacias, vea v. m. que me 
" manda. · 

No tu u o Diego Velazqucz que reí 
poeder viendo canto acreuimient:o, 
y refolucion, y boluicndofe Corees a 
los nauios mádo al~ar las velas, a diez 
y ocho de Nouié~re,có mas de crecié 
te:,s foldados,con muy pocos vaftimé 
ros,porque aun no eH:auan los nauio~ 
cargados:flleífe al puerco de Macaca, 
quinze leg~as,adqnde auia cierra ha-, 
ziend.a del ,Rey, y en ocho dias hizo 
hazcr a los Indios mas de trecientas 
cargas de pan de Ca2abi~que cada v
na pefa dos arrobas, y es comida de 
va mes para una perfona:como _puer-

C:,rres'fe va cos,aucs,y todo el baíl:imcnco que pu 
prvueycndo d d' • d l a d ele baíl:imcn o, 1z:en o que o comaua preua o, 
tos la cofta o comprado para pagarlo al Rey. Dé 
adclamc, a qui fo fue por la cofta de Cuba a ba-

:xo, y defcubrio vn nauio dela Isla de 
Iamayca,cargado de puercos, tozinos 
y cazabi,que lleuauan ~vender~ Cu
ba, y ªl:lº que ,p efo a fu dueño fe Je 
lleuo a la villa de la Trinídad,quc ef-

. taua en aquella cofta, docientas le
guas y_ m~s de la ciud~d e puerco de 
Santiago, y luego ruuo noticia que 
pa{fauacerca olro nauio cargado de 
baíl:imenco,para prouiíion de lagen
,te queandauaen las minas de la Pro .. 
uincia de Xa,gua. 

Embio al Capitan Diego de Or
Corten~me das con,vna carauela, que le lleuaífe 
del Cap,tatl 
Diego de or al cabo de fan Anton, por a parta_rle 
'cfü,por fer de 6,porque por fer hechuradeDie-
bechura de . d 
DicgoVdaz go V elazquez, tem1a el,con orden, 
'!ucz ~ que alli Je aguardaíf e. En la vill,a de la 

Trinidad mando poner fu efrandarte 
dclan te de fu pofada, y pregonar fu 

/ 
/ 

jornada,como fe auia hecho en la ciu 
_dad de Sanciago,y encendio en bufcar 
armas, y parte por fuers:a, parce por 
grado, tomo baíl:imentos,y algunos 
cauallos, a paziguando a los d ueñoi 
con conocimientos que les dau:i,quc 
(e lo pagaria en tantos péfos: y alli fe 
embarcaron cien foldados de los de 
Grijalua,que cftauan efp~r:mdo dar
mada,a los quales_ no petara de licuar
le por General,y en -Cuba fe lo aduir
tieron a D~ego V elazquez:embarca
ro1:1,fe cambien aquí l~s cinco herma
nosAluarados,Pedro,lorge,Gon~alo, 
Gomez,y luan, con otros hombres, 
de fuerte.Efcriuio Corres a la vma de 
~anébfpiritus diez y och? IcglJaS de -
alli,engrandcciendo la jel'nada, com- Ef1?b.ircaíe 

b
.. l . h los f.hc:rma 
1dando a genre,porque ama mue a nos Aluara-

principal. y como l.-1farna de grandes dos. · 

cofas,quedella r~ prometiá, ya fe auia 
cíl:endido,acudieron algunos,y entre 
ellos erá principales,luan V elazquez 
de Leó>pariéte de Diego Velazquez., 
Al0nfo 1-Ier.nandez Puertocarrero, 
Gons:alo de Sa~dobat Rodrigo Ran- losptledpa 

gc:1 IuQn Sedeño Gonr.alo Lopc:z de frs queacu
, , 7 . deu a eml:iar 

Xi mena> y luan Lo pez fu herm~no: y carfe. 

cambien embarco los Indios que pu.,.. 
do auer para ferui_cio: paf~ó a la vil!~ 
defan Chriíl:oual,queala fazon eíl:au.¡ 
en la coíl:adel Sur,quedefpuesfe paf, 
foal Hauana,yalli ~argo de todo el ba 
ftimento que pudo,pagandolo co,mo 
p:igaua lo otrQ~ • 

Capit. XIII. f2!!5Hern~ndo 
lortes_folicita fu 'Viage , y 

/ que efcapa con fa induflria 
de las ordenes que Diego 
V elaz..-quez., daua par a Je-
tenerle. · ··· 

,. . / 

I 
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1 S T O Por Diego V c
lazque't la defobedien• 
cia de Cortes, juzgan
dole por hombre al~~do, 
eíl:aua con mucho fenti 

miento del cafo , pero toda vía 
confiando, que como cenia humos 
de hoo1bre honrado, ño haria cofa 
que parecidfc indigna de qulen era, 
y que fe pudieífc llamar defconoci◄ 
mienco,ni ingradrud: y aunqué co
nociacl cógañode Amador de Lares 
difsimnlaua con el: pero fus deu·dos 
luan Velazquez; que dezian el Bór-
rcgo,Bernardino Velazquez,y otros, 
afeando el ca,fo le indignauan: y afsi 
mtfmo luan de fan Mdlan,quellaina
uan el Aftrologo, y le perfuadian que 
rcuocaífe los poderes a Hcrnando 
Corces,diziendo ·que no efperaífedel 
ningun reconocimiento, y que fe a
cordalfe que letuuo prcfo, y que era. 

~ v _ m·año'fo, y que fi preíl:o no le reme
-•go e d. . 1~ , h . d P l ' l lu-111ez ha- 1aua c-ec aria a per et. or o qua 
sediligéci2s étnbio luego dos mo~os de cf pfrelas 
,:a,ra,4eteucr d . fc fi h . d .1• , 11cotces. e quien e aua, que ~nan 1 1gen • 
· cJa con mandamiento y prouiíiones, 

para Francifé_o Bcrdugo fu cuñado, 
ciuc era Alcalde de la villa de la Tri
nidad,dadole comiísion para que dc
tuwieífe el armada, porque ya Herna.• 
do Cortcs·no era Capitan,y fe; 1~ auia 
rcuocado los poderes. Efcriuio a Die
go deOrdas,a Francifco de Morla,y a 
orros,para q ayudaífen en ello a Fran~ 
cifco Bcrdugo. Hernando Cortes,a 
quien no íe cncubrio mucho lo que 
paífaua,hablo c:_n fecrero a ,Picgo de 
Ordas,quc fa era bu"clto-del cabo de 
fan Anro·n, y a todas las demas pcrfo
nas que le· parccio que podian-fauore ... , 
·ccr el íntento de Diego V elazquez, 
y procur~ que él mifmo.Ordas habla( 
fe a Frandfco Berdugo, y Je dixeífe 
que hafta entonces no auia vifto· n)n
guna nouedad n Hern1ndo Cortes, 
fino qucficmpre "'moíl:rauaferuidor 

de Diego Velazquez, y l!Ue quindo 
toda vía quiúcífc intenrar de quitarle 
el armada,aduirtiefic que Hernando 
Cortes tenia muchos caualleros ami• l:ortcspr .. 

h r ld d r. d • cura q Die-gos, y mue os 10 a os a 1u eooc1on, go deOrdás 

y que le parccia que fe ria poner ziza- h_ahlc a Fran 

ña en la villa, y ~ar ocafi~n «\ CJUC la fa- ;~'rot:dc¡ 
queaífen,o h1zreífen algu dano feme- 1<1rnar.i.a. 

jante,y afsino fe trato dello. Y el vn 
mb~o de cfpuelas que fe llamaua Pe-
ro laífó fe quedo en la villa, y fe fue en 
el armada, y con el otro efcrmio Her-
nand'o Cortes á Diego Velazquez, 
que (e marauillaua de fu merced de 
auer tomado aquel acuerdo,y que fu 
deffeo era deleruir al Rey,y a el cnfu 
nombre, y qu-e le fuplicaua que no o• 
yeífc mas aquellos caualleros fus deu 
Ros: y tambíen efcriuio afus amigos 
Amador de Lares>Andrcs de Duero, 
y a otros. 

Partido el menfagcro, mando fo. 
licitar el defpacho del armada,apcrcc 
birlas ar·mas, y que dos herreros que 
aµia en la villa,hizieífen a prieffacaf- . 
quillos y a los ballefteros que dcsbaf• ·Oottes fe 

• > • cm~uau 
taífen,almazcncs para que tuu1effen c1 pucrtG de 

muchas faec~s.Y pareciendo a Herná la T1in1dad. 

do Cort_~s que ya no tenia que hazer 
en el puerto de la Trinidád,fc embar• 
co con la mayor parte de la gente pa-

l H 1 b d d l S Cortcr "ª al r3 yr a auana por a an a e ur: l{:iuan:lh 

y embio por tierra con los que quifie 
ron yr a Pedro de Alúarado, para que 
fueíferecogiendo mas foldados, que 
cftauan en ciertas -cftan~1as de aquel 
·camino, porque Pedro de Aluarado 
era apacible, y cenia gracia en ha-zer g• 
te de guerra:y también mandoaEka 
lante que era gran amigo fuyo, q fucf 
:fe en vn nauio por la b'anda ·del Nor-
;te;y 'que los cauallos fueífen tafnbicn Aluarai• y 
porticrra;llegó Aluaradoy ·Efcalante Efcalan~,y 

Y los ca'uallos y tooos los'nauios del los ~emas > ·. ll('ga al Ha• 
armada al Hauana, folamentc falca u a uan•· 

la naue Capitana que fe auia defaparc 
~do de no,hc;y <;OlUO paífaró cinco 

diaa 

\ 
\ 
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días, y no parecía fofpecchauan que fe 
huuicífe perdido en los jardines, cer
ca de la lila de Pinos, porque fon cier~ 
tos baxos pcligrofos:por lo qual acor
daró que foeilen tres nauios :1 buf~ar 
la,y en aderes:arfdos nauios,y en por 
fiar quien auia de yr fe pafia.ron otros 
.dos dias,y tampoco parecia, lo qual 
_dio caufa a que comens:affen platicas 
de quien auia de fer Gouernador del 
armada mientras Corees parecieífe,el 
qualcomo lleu~ua el nau10 de mayor 

Porq Cor- parte toco en elparacrc delos Iardi.,. 
tes no pne ' ._ ::, 
ce temen 9 nes,y quedo algo en feco,yvfaudo de 
fr ha perdi fu gran diligencia y animo de prefio 
do. le hizo defcargJr,porque aui~ adonde 

y .muy cerca, y comod nau10efraua 
ligero,pudo nadar ., y 1~ mecieron en 
mas fondo,y luego boluieró a cargar .. 
le, y dando vela llego al Hauana ad0n 
de fue bien rccebido , y apofcntado 

· en cafa de Pedro Barba Teniente de 
Diego V elazquez y alli mando po
ner fu efrandarce, y d:ir pregones de 
la jorn:ida, acudieron Francifco de 
Moncejo, Diego de Soto el de Toro, 
Angulo, Garcicaro, Sebaíl:ian Rodri
guez.,Pacheco,Rojas,Sanca Clara, los 
dos hermanos Martinez y luan de Na 
gera,codoshombres de fuerte. . 

. Auiendo Hernando Corees en ten 
dido los humores que fe leuancauan 
en fu aufcncia, embioen vn nauio a 

. Diego ·cae Diego de Ordas,, para que en V!} pue
Ordas va ª blo de Indios que cíl:aua en la punt~ 
carg:ir I ba. . . {l. d b . 
ftlmcato • de Guamguamco c:;irga e e caza 1, 

en unna - y rozinos,yquc aguardaífe alli,porque 
uis. fue vno de los que fomentauan los ru 

mores,y no conuenia tenerle entre la 
gente , dauafe pridfa en adcres:arfe, 
n1ando facar a tierra el artillcria, que 
eran diez cirillos de bronze , y algu
nos falconetes , dio el cargo d .. clla a 

ConcsColi M ll". d , I C l A b cita fo par. eua,or eno a uan ata an, r cn-
tida. ga, y .1 Bartolome de Vfagre q le ayu-

daífé a limpiarla, y a refinar la poluo
ra:a los ballefreros q uc aderezaífrn las 
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cuerdaY,nuezes,y almazen, que tir;¡f .. 
fen a terrero , y miraíien a quancos 
p~ífos. llega u a la furia de cada balleíl:a. 
A otros ordeno, que puei en aquella 
tierra del Hauana ama mucho algo
don que b.izieffen armas defenfiuas 
bien colchadas,para rdiftir ala fleche 
na,pedradas,baras arrojadizas, y lan
zadas de los Indios~ Comen~o a qui a 
tratar fu perfona como General, por-
q uc pufo cafacon mayordomo,c:ima 
rero, y maftrcfala,y otros oficiales hó
bres de honra,y cftádotodo apercebi 
do,y hechas pefebreras en los naui-os 
p~ra lo~ cauallos~llego Gafpar de Gar Dcfp:icho 
mea criado de D~ego Vehizquez , el de Diego 

qual fentido de fu cuñado Francifco Vcla:,qnez 
, . para 1 pré-

Bcrctugo de Di.ego de Ordas, y de las den a cor-

demas perfonas aquien auia ordena- tes cnclHa 

do que enla villa de la Trinidad de- u:ina. 

cuuieífen el armada, le embiaua con 
prouiúones,para qué Pedro Barba fu 
Teniente encl Hauana prcndieffe a 
Hcrnando Cortes,y con cartas para 
Diego de Ordas,Iuan Velazquez de 
Leon,y para otros deudos y amigos; 
que en ello afsiíl:ieífeh al Teniente: 
con elmifmo Garnica.auifo vn fray le 
dda Merced, que eíl:aua en la ciu-
dad de Santiago a fray Barcolome de 
Olmedo de la mifma orden, que yua 
en el armada:,la comifsion que lleua• 
ua GafpardeGarnica,y ay opiniones 
que cambien fe lo auifaron Amador 
de Lares,y Andres de Duero: y como 
ya :rnia apartado a Diego de Ord;;ls 
por fer hombre de autoridad, y h o- Cortes fe 

r d ·.., ¿· :afrco-ura de era pcnona e qme mas po 1a temer Iua: Volaz 

era luan V elazquez de Leon,hombre que:r. de 

de rcputació, y de valor, y de muchos ~con • 

amigos.acordo de hablarle en fecre-
to:y de cal manera trato con el, y con 
otros que de la mifmafuertc q fe auia 
hecho en la ví1la de la Trinidad fe di-
íimulo en el Hauana , y el T cnien te 
Pedro Barba efcriuio a Diego V elaz-
quez con Gafpar de Garnica, que 

GCi 4 fus f 
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fus mandamientos llegaron muy tar
de,porque de.mas de que Hcrnando 
Corc s fe hallauá con muchos folda
dos, todos le ceniar,. buena voluntad, 
y dellos era bien quiíto, y temía, que 

. quandoalgo emprendiera no pudie-
Certrs bit . r • . 
quiíl:o de ra fahr con ell~,antes 1e poma e~ pe-. 
les fold:1- ligro, quele faqueaífen y robafien la 
aos. villa,y hizicífa.11 embarcará todos los 

vezínos,y fe ]os llcuaífen con1igo , y 
que el no auia v1fro en HernádoCor
tcsfeñales fino de hóbre que mue::ho 
le deífeaua feruir y agradar. Tambien 
el miimo Hernando Cortes e[criuio 
a Diego V clazquez, cortificandole q 
era muy fu fermdor, y rogandole que 
no dieffe credito a nadie,que otra co-
fa le dixetfe, y porque le pareciaque 
aquellos mouimentos, deteniendofc 
mas en la Iíla. de Cuba, no le podían 
caufar ningun prouecho, folicito mas 

e fo parrida,mando embarcar los caua-
ortes a . 

¡,rc:th la llos ,.y que Pedro de Aluarado focífe 
aartid .. '· Y en vn buennauioque fe llamaua fan 
n:i.llcla c:m - S · d d J N 1 harc r los ebafr1an, por la ban a e orce a a 
ca11allus. puntadefant Ancon, y que dixeífea 

Diego de Orda.1,,que tamb1éaguardaf 
fe;porque con mucha breuedad fe yua 
a juntar con ellos, 

Cap. XIII J. Delaplttgade 
lasHormitas,qtie huuo enla 

- Fjpañola,y en fon luan,yel 
remedio que tuuo. . 

llli"1--,-mrw11'!i'\l!lia 

Exando a Hernando 
Cortes en el fin de
íl:e año en la villa del 

. Hauana los padres 
Gerommos lleuando 

adelante el intento 
de red u zir a los Indios a viuir en ve
;zin dad1 para que lo pudicífen hazcr, 
como hombres, y aprendidfen,rne• 
jor la. pulicia Chriíl:iana y temporal, 

tenian hechos rreyntapueblos,y plan 
tada mucha yuca, para fu manteni- Los p~drc:s 

miento , y las lglefi.as prouehidas de Gcr_onimhos 
teman e-

ornamentos, y lo demas que era me- chos crc:yn 

nefier para el culto de Díos: pero el ta pueblos 
para los In 

mal de las viruelas lo ímpidio)de que dios, 

arriua fe ha hecho mencíon , porque 
perecieron ínfimtos Indios, que co-
mo les yuan naciendo, y la c,ierra es ca 
lnrofa,y el mal puro fuego, y los !n-
a.íos tenían por coíl:umbre de laua.r-
fo a cada pafio enlos lios,lanzau~fe en 
ellos con el angufüa del mal,y cncer
randofeles en el cuerpo en breue mo 
rian. 

Muchos dixeron que cfre mal fue 
de.Cafülla,y que: fe pego a los natura-
les có el trato y co·nuerfacion delos El mal de 

Coftelfanos:pero otros que: procura .. lasviruelas 

ron de ínqmrir-las ·antiguedades de ~:~~~ª~e 
la tierra,afirmaron que no fue de Ca
{hlla,íino que era natural entre aque 
llos Indios, y q daua en ellos de cier-
to en cierto tiempo ·, y quelo mifmo 
es1c:n todas las otras Is1as, y tierra fir-
me de las Indias Ocidentales, por-
que fiel mal fuera llcuado de Cafri
lla,tocara a los Caíl:clÍanos , y enton-
.ccs,ni defpues ~ ninguno ha ·tocado, 
antes a-y en efras Indias , enferme-
dades que cocan a los Cafrellanos, y 
no dan en loslndios, y 0tras que to-
can a los Cail::ellanos nacidos en la 
tierra,y no a los que han ydo de Ca-
frilla, m a los Indios: y en la Cor-
te del Rey fe vi.:> morir vn Cafrdlano 
nacido en los Charcas de enfermedad 
general,que en aquel tiempo andaua 
en los rey nos delPirú, 

No erafolo elc'uydado de los pa
dres Ceronimos en lo que tocauaal 
bien de los Indios,porque cambié per 
fuadian a los Cafrellanos, que fe apli
caífen a las grangerias de que aquella 
Hla es muy capaz , y aíu iníl:anci, fe 
comé~aron a criar.cañafiftolos,y fe hi 
zieron tales y tanto~ que parecía que 

la. 
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Ía tierra no fe auia criado fino para e[
tos arboles : y como el año de mil: y 

Agulló lle- quinientos y feys vn vezino de la Ve
uo cañas ga llamado Aguilon · lleuo de Ca-
dulces el . ~ ' 
primero a nana c:anas de azucar , y las plan-
las Indias. to ' fueron poco a poco dando cam-

bien qtte con mas diligencia fe pufo 
El bachi a criarlas el Bachiller V dlofa vezino 

Her Vc:llofa de fanro Dtmingo cirujano natural 
es el prime de Verlanga y con ahrunos inílru-

~ ' b ro q coge { , l b l . 
.. 2.ucar meneos aco azucar , y a ca o uzo 

vn trapiche, y viendo los padres Ge
ronimos la buena muefira dello, y co
nociendo que feria muy prouecho
fa grangeria, ordenaron que fe pref
taffen quinientos pefos de oro a ca
da vezino que quifieffe hazer inge
nio de azucar,y con efie principio en 
poco tiempo [e hallaron en b. Ifla qua 
renca ingenios de agua y de cauallos: 
y es de n9tar que antiguamente no :1-

uia azucar,fino en Valencia , y def
puesJe huuo en Granada, de donde 
pafso a Canaria, y de alli a las I ndi.:ts: 
lo qu~l dio mayor cuy dado en lleuar 
negros para el femicio de los trapi • 
ches, y deo dcfperco a los Portugue
fes_,para yr a buícar muchos a Guinea, 
y como la faca era mucha, y los dere
chos crecian,el Rey los aplico para la 
fabrica del Alcazar de Madrid, y pa
ra el de Toledo . Prouaron tambien. 
lo3 negros en la Iíla E(pañola , que fe 
tuuó por opiriion que fino acontccia 
ahorcar al negro nunca morfa. , por-

et 'avre ot que no fe auia vifto ni?guno que de 
IaEfpañol:1 fu enfermedad a.::auaíle, y afsi halla
nacurH_ ª ron los neeros eh fa Efpañola fu pro-
los nc: gros . . . o . 
y a los na- pn.t. t1erra,como los naranJOS, que les 
reajos. es mas natural que fu Guinea : pe-

ro como los metieró en los ingenios 
de azucar, por Íos breuagcs que ha
zen de las mieles de cañas , hallaron. 
fu muerte, y por no trabajar fe huyan 
quando podian c;n quadrillas,y fe han 
lcuantado, y hecho muertes, y cruel. 
Jades. 

Comen~and0 pücs los Cafi:ellanos 
a" gozar del fruto defus crabajos,y cú
plirfe la e[peranc;a de las grangerias, 
embio Diosfobre la Efpañola, y princi 
palmencefobre Ialíla de fanc luá vna. 
plaga, q uc íi ce mio que fe mucho cre
ciera totalmente fe defpoblaran, fue 
vnainfinidad de hormigas qpor nin
guna via, ni n\odo humano de mu-
chos que fe cuuieron fe pudieron ata- 1 ·

1 
i. 

· a p agaa• 
pr,y las de la Efpañola haziá mayor da las horint-: 

ño en los arboles, y las defan luá mor gas 

dian,y caufauan mayor dolor q íi fue-
ran abi!pas, y no aUia quié dellas fe de 
fendieffe de noche en las camas, fino 
fe ponían fo pre q uatro dornajos gran 
des de agua:las de la Efparrola comen 
~aron a: comer los arboles por la rayz 
y como fi fuego caycJa del cielo, y los 
abrafara;dela mifma manera los para-
uan negros,y fe fccauan, y era laílímá. 
ver perdidasfas,muchas y muy gracio 
fas huertas. Dieron eras los naranjos 
grandes qucauiaiñfinicos lind1fsimos 
r no dcxaron nmguno que no ~maf-
kn,a los cañafül:olos, como mas dul-
ces 1~as preíl:o los abrafaron , Los pa-
dres Francifcos renian enla Vega vna 
huerta de muchos naranjos que daua 
fruto de dulces,fec.1s y agria~,y hermo 
íifsimos granados, y cañdiíl:olos, que 
producían cañas grucífas y largas de 
cerca de quatro palmos,yen vn momé 
to perecio,y lo mifmo fue de todas bs 
heredades que auia ~nJa Vega, y bs q 
fe pudieron en ella plantar de caña fi-
íl:ola, baí'caran aproueer a toda Euro-
pa y Afia, aunque la comiera:11 como 
pan,porque la Vega es fertilifsima, y 
dura ochenta leguas de mar a mar,lle 
na de tios) y felicidad . Tomaron al ... 
gunos por remedio para curar ella pla. 
ga,cabar los arboles al rededor, quan 
hondo podiari, y matar las hormigas 
en el agua, y otras vezes quemando-
las con fuego,hallauan quatro pal.mos 
y mas en el fondo de h tierra,la íimié-

. GG 5 ti 
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tey oueras dellas,blanca como la nie 
ue,y acacciaqucmar cada dia vn ce
lemin y dos , y el figu_ícnte dia halla-

~em(!dhs uan de hormigas viuas mayor can ti; 
q re

1
vfanl c6 dad.Puíieron los religiofos de fan Fra 

tra as 1or 
mig:1s yno 'Ci[co de la Vega vna piedra de foli-
baftan. man , que deuia de tener tres o qua-

tro libras fobre vn Pctril de vna azu
·tea,acudieron todas las hormigas de 
la cafa,y en llegan1o ~ picar del,c;ihiá 
muertas, y como ú cmbiaran rnenfa-
geros a combidar a las que cíl:au:i me' 
dia legua para el banquete :afsi yuan 
los caminos llcnos,y fobian al azucea 
y en picando cahian y fe vio el azutea 
negro el fuclo,como car bon.Duro ef
ta mortandad quanto duro el peda~o 
·del foliman,y como los religiof0s vie
ron que el foliman no aprouechaua 
fino paralleua.rv.a.fura acafa,acorda
ron de quitarlo, marauilládofe de dos 
cofas,la vna deliníl:inco de naturale
za,y la fuer~a que aun a las criaturas 
fenfibles y no fenGbles da,como pare 
cio en eílas hormigas, que de tan ta di 
fi:anci:l finrieffen ú afsife puede dczir, 
o el mifmo inH:into las gniaíle y lleu1f 
fealfoliman,laotraquc como elfoli ... 
man antes de molerlo es tan duro co
mo vna piedra de alumbre, fi ya no es 
mas q vn animal tan menudo tuuie(
fe tantafucr~a para morder dello,y pa 
ra defminuirloy acauarlo • Viendofe 
pues en aquella Hla fin remedio de ta 
grande afücion,acudieron a Dios, hi
zicron grandes procefaiones,rogádo
le que los libraífe de aquella plaga por 
fu mifericordia,ypara mas prefto rece 
bir el diuino bene.ficio,penfaró tomar 
vn Santo por abogado, el q por fuerte 

1 
e ,

1 
nueíl:roSeñor declaraífe,y hecha vn2 

11:~os ~'ef~ folene procefsió, el Obif po y clerecía 
Eípañoh fe y toda la ciudad echará fuerces Cobre 
buchic:1 ª 1 d 1 S d 1 1 · "'d · Dios porb qua e os antos e a. ecama te na 
plag~ de Jas por bien la diuina prouidencia de dar 
Hor l!I igas les por abogado: cayo la fuerte Cobre 
y!cs aproue 
chan. S.S"turnino,y recibiendolc con reg9 

zijo y alegria por fo patron,le celebr;.1.
ron b fictb con much.ifolenidad, co
mo defpues aca fi.éprc lo ha.zen: y de( 
de aquel dia fe vio por efperiencia q 
fe fue defminuyendo aqUa plaga, y ú 
totalmente no Ce quito,foe por los pe 
cados de los hóbres :las platas que las 
hormigas deíl:ruycron,núcaie reílau- _ 
raron, porq del todo qut"daron gma
das: pero plan taronfo otras q preíto fo 
licementc producieró:la cauia de dó-
d . 11. l . d. Dtus eff 
· C tUUO origen C1LC 1orm1guero, 1- 'J.P.i. •n,,-et, 

xeron ,q fue del~s pofi.uras de pla'" '1"~ Je~t~t 
,., i. ll d e 'l",, mem1• tan os Cj e cuaron e Luera: pero en nit, 'JHi ¡¡e-

·fofranciJ. el verdadero remedio en to :z:it & r,w-_ 
d 1 d .. D' ,., d l . tl.tr,ttur. o es e acu ir a 10s q to o o gomer c:sc. . 
na-,rigc,y modera a fo voluntad. 

Auia en aquella Hb inmeníidad de 
puercos,que como no fe criauan con 
gr:1no,íino con rayzes muy foaucs, y 
frutas delicadas , como fon Hobos y 
Guazimas,la carne dellos (es muy fa-
11a, y rrlas delicada y fabrofaquc elme 
jor c arnero,y dellos cfrauan los mon 
tes llenos por cuya caufa auia a cada 
legua. marauillófas,alegres , y proue-
chofas monterias , todas· fas quale~ 
handcftruydo losperros,porque no 
contentos con los puercos , acome• 
té a-los vczerros,m:iyormentc quan• 
do los paren !as madres,que no fe pue 
den defender: ha fido grandifsimo el 
dañoqncha.nhccho, yno fefabeel ~ ... 
queharan en vnalíla, adonde nofo Dau(od~lha 

h 11 \ . l d . cau a 0 oF 
a o amma e quatro pies , !ino la perros enla 

Hutia,ni cofa po ns:oñofa ni q hizieffe Efp:iñola. 

mal a nadie: y para acabar las cofas de 
alla,antes que entraífc ebño de 1519. 
llego el Licenciado Rodrigo de Fi-
gucroa, y fe boluieron los padres Ge:. 
ronimos,yauiédo llegado a faluaméto 
a Cafii1la,fueron aBarcclonaadódeel 
Rey fe hallaua,para d2rle cnéta de las 
cofas delas Indias,y en efpecial -de los 
humores, y parcialidades ala Efpañola, 
alas qualcs nunca parecia q fe podria 
p oncr fin miétras no Ce defarraygaíf0 

el 
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el poder,que defde el drmpodcl Rey 
Gatolico auia cobrado d Teforero 

LI 1 L• Pa!famonte,a quien los mas inquietos 
euo e 1-

--"-'Í~o Ro y amigos de nouedades,comauan por 
drígo de Fi- cabe~a para defaífofegar y caluniar 'a 
gueroa a la ¡· • • íl: a. ,., f tr 
~(i,añola. os min1 ros,por mas reu.os q ueuen 

como yalo hazian con el Licéciado 
Alonfo deZuazo,tomando color que 
daua fauor a·las cofas del Almiráte dó 
Diego Colon, porq queria executar 
vna orden del Rey; en la qual hazia 
merced de todas las penas en q auiá 
incurrido los que auian paíf ado a las 
Indias oro,o plata labrada fin licécia a 
luan de Samano:y como el Paífamon 
te y los demasRegidores,y principa• 
le.s de la H1a,era·los mas culpados fen 
tiaa'cn el alma la cxecucion de la ce• 
dula,yaborrccian a Zuazo,y eíl:os erá 
los que en voz feJdeclarauan mas por 
c:l feruicio del Rey. 

Cap.XV.Dela llegadade Lo .. 
pe de So.fa al Darien¡y de fa 
rnuerte¡y qur llego Gtí Gon
rale~ D au1la a la enfen'!.d~ 
de Acla. 

~~~a.•1111 Rocuraron los padres 
Geronymos quáto pu• 
dieron el audiécia dc:l 
Rey; y can fados de_c:f
perarla fe fueron a íus 

-Conuéros, y el Licéciado Rodrigo de 
Figueroa comé~o Cu Refidcncia en la 
Efpañola,y atédia a lo que tocaua a la 
conferua_cion de la Iíla de Cubagua, 
adóde fo acrecentauala població con 
el gran trato-de las perlas:y có el-afsif
ten.cia deles padres Dominicos,y Frá 

Los Indi.os cifcos,~n ~a c~fta de Cu mana. y ~allc 
cautiuan hó de Chmb1chJ,ceffaua el defaífofs1ego 
brespara vé q los armadores daua a los Indios.por 
der a los Ca l . ,., . d d, . 
füllanos,ya que no , os cautiuaua,tem1en o e m .. 
los Caribe,. currir en las penas d\! las prohibício-

nes,y fer denunciados de los fray!cs: 

¡>ero nado d~ aqui otro mal,que co
mo los Indios conocieron que los Ca 
ftellanos comprauan de buena gana 
efclauos,entraua11 porla tierra a cau
tiuarlos,y comoefio cambien por la 
diligencia de los fray les fe prohibio, 
los vendían a los Caribcs,quc los· có
prau2n para comer,c:omo fe compra 
vncarnero. 

Lope deSofaque fue proueydo pot 
Gouernador de Cafiilla del oro, hom 
bre prudente y bien acofiumbr.1do, 
natural ce Cordoua>yédo:para rom:u 
la Refidécia de Pedrarias,llego al Da. 
ríen al principio del año íigu1l!nte, y 
lo mas cierto en fin del prcletue: yua 
por fu Alcalde mayor el Licenciado 
Alarconcillo,lleuaua quarro nauics, y t d s -ope e et• 
trecic:ntoshombrr.s,y en dando fon famuerccn 

do en el pueno,dio el alma a Dios por llegaDdº al 
..., e l , l Dadcn. q yua eniermo.L ego a nuc:uaalDa- -
rfon q efiaua Lope de Sofa en el puer 
to, y cilando Pedrarias para yrle a rc
cebir,tuuo auifo que era muc:rco, fue 
c,on todalaciu.dad por el cuerpo,y he 
chas las efcquias deuidas con roda 
honra le dieró fepultura. Recogio Pe
dradas a fu hijo luan Alonfo de Sofa, , 
que defpues fue Teforero del Rey,en 
nueua Efpaña,y a todos fus cri2dos el 
tiempo q en el Darien quifieró efiar. 
Y porque lo que mas deífeauaPadra-
rias d.ir fu Reíidécia era,por falir del 
cuydado della, y del que fuele dar a 
los muy j!!l f.tos:procuro por mc:díodcl 
Licenciado Efpinofa,pcrfuadír al Li - tt· 

. d Al ·¡} {- l d ' E tccncl1• cenc1a o arconc1 o,quc e a po 1a doAlarcon-

tomar por no aucr efpirado el poder cillo coma 
. l d L d Rtfidécla a que tenia, por a muerte e ope e Pedrarlas, 1 

S0fo,quanto mas q fi elRey no la a pro Efpinofa. 

uaífe, falo fe aurta perdido la tinta y 
papel:y perfüadido la tomo,.{i i1 q nin• 
guno de la tierra les pidieffe cofa algu 
.na,ni los capitulaífe:có lo nual fe def- Nrifc'éá111n.• 

, • tura vurgt 
embara~aron de aque, cuydado, y no efl,&quibu, 
deuio de defayudar para ello faberfe rnodistem~ 

. ' . r,:mterlu1b,11, 
que Pcdrauas podia reformar repart1- ,u,. 'lác. 

mientos, 
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mientos, y dar\es de nuoµo. 
Anees auia llegado Gil Gó~alez Da 

uila con tres nauios con dodentos hó 
bres,yen·ellos Andres Niño por fu Pi 
loto mayor,no hizo cuéca Gil Gon~a
lcz de Pedrarias,creyendo que ya Lo 
pe de Sofac:fraria pref\:o en la ticrra,y 
vfaria fu Gouernacion, porque defde 
Caíl:illa yuan cot:!form~s,fueífe có lo¡ 
nauios al puerto de Aclacinquenta,o 
fcíentalcguas al Poniente del Darié, 
porque fi ;: ndo por alli entóccs lo mas 
angofroque eftaua tratado y Gamina
do para la mar del St1r,le era masco
mododeíembarcar en Acla:pcro co• 
mo no auia llegado Lope de Sofa,reci 
biendo Pedrar.¡ as gran pefardel poco 
cafo que del fe haz.ia,huuo Pil Gon~a 
lcz de humillar[tle y efcriuirle,notiti
candolefu llegada,ofcufandofe de no 
auer ydo a verle por la prieífa q lleua 
ua de d .: fpacharfe,y q auia ydo a Acla 
por fer mas a propoGto para fu nego
cio que el Darien. Con defabrimiéco 
le re[pondio Pedrarias,bue fe maraui
Uaua,que Cabiendo que era Gouema• 
dor de aquel R..cyno,huuicífe dcfem
barcado en el con tanta gente fin fu 
Iicécia,alomenos moftrarle con que 

facultad yu.a: Gil Gon~alez reclbio 
gran pena de tal refpueíb, y para fa . 
ber lo que auia fido de Lope de Sofa, 
embio a Andrcs Niño· con las proui• 
{iones. 

Llego al Darien Andrcs Niño, mo 
íl:ro a Pedrarias las prouífioncs:pidio 
le fauor, y los nauíos q en la otra mar 
auia labrado Bafeo Nuúez de Balboa: 
Rcfpondio que las obedccia,y que en 
aquellos nauíos notcniaBaícoNuñez 
mas de la parce que le podiacaberico 
mo Capitan,y q erá de treciencos hó. 
bresque le auian ayudado a labrarl\Js 
con fus trabajos,los qualcs andauá en 
c.llos firu~endo al Rey, defcubriendo 
tierr~s y gen ces en aumento de fu e[. 
tado, y que haria rclació a fu Altez-t de 
la verdad~ y fi fabida fe lo boluiefie a 
rnádar locumpliria:Boluiolc a reque
rir Andres Niño proccflando daños: 
refpondio que no podía dar lo a geno, 
yque portantofe podía boluer,y vié 
dofeperdido,acordo de yr en pcrfona 
a rogar a Pedrarias,que le dieíle a que Ci ' Gor.51. 

11 , l R l d lcz va a ro
OS namos,pues e . cy o man aua,y gar a Pc:dr.i 

no ledefuiaffc de la dcmáda q licua- rlas9 le fa. 
un,de donde fe efperauan gundes fer úorc:zc.i. 

uicios para Dios,y para el Rey. 

Fin del Li6roTercero . 

• 1 

/ 
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Efcrita por Antonio de Herrera,Coronifl:a mayor de fu 
Mageíl:ad,delas Indias,y fu Coroniíl:a clc Caíl:illa~ 

Libro ~arto. 

Cap. l. 0!J Gil Gonfale~fe determino de la6rar na
uios_,que el Rey ordeno a Pedrarias continut:1jfe 
- fa Gouierno¡y de run cafa milagro fo, 

. faced~d~ a'Vnn1ui~. 

A Prefencia de Gil 
Gonc;alez no pare~ 
cio auer obrado, ni 
valido mucho con 
Pcdrarias, porq por 
muerte de L0pe de 
Sofa, fe auia prorro• 

gido fu Gouierno, y en alguna mane• 
ra mudado el termino yfacilid.ad que 
füelen tcnerdeproceder,los que veen 
acabar íus cargos: y aunque le honro 
mucho de palabra,le nego los nauios 
como a Andres Niño, diziendo que 
no le daría la menor quaderna dellos, 
aunque le dieffe coda fu armada.Buel 
to en Acla,viend.o que n.ingun reme, 
dio le podía, venir de Pedrarias, em~ 

prendio vna obra de grandifsima di
ficultad, que fue hazer orros nauios 
con el exemplo del Adelantado Baf• 
co Nuñez de Balboa:pero porque no 
es bien paífar adelante fin dezir qual 
era lacomifsion que lleuaua Gil Go.n 
calez,y el intento defu viage,fue que e •r.• .,_ d om11s1011 
ben o como era tan grande el deífc:o q llc112ua ifl 
que fe tenia de hallar camino para las Rey Gil Gó 

Islas de la Efpeceria. Efümdo ya en 5alciDawl• 

verdadero conocimiento,que cahian 
en los limites de la Corona de Ca{H- . 
lla> fin tocar en la nauegacion de Por-
tugal, fe bufcauan todos los medios 
pofsibles para ello, y auíendoíe perdi• 
do la efperan~a que fe auia cócebido, 
de que como el AdelatadoBafcoNu 

ñez 
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\ ñez aula defcubierto la m~r del Sur, 
~ambicn por aquella part~ con.los na 
Qios, que auia labrado de[cubriria el 
camino de las Hlas de la Efpeceria,por 
1J c[perans:a que ~l Piloto Andres Ni 
ño dio, que comandofc afsienco con 
el haria aquel dc[cubrim1~nto, _pues 
que ya el Adelantado Bafeo Nuiíez 
era muerto, fe coi;icerco que fueífe 
défcubriendo ~1 Poniente mil leguas 
de mar,o de tierra, metiendofc y en
golfandqfe algunas vezes la via del 
Sur docientas leguas, y codo quanco 
los nauios pudieílen fufrir, y que ha
llada!> las dichas Iílas,procuraffe de re 
con0cer y bufcar quácas hallaffe que 
cahian en la dernarcacion de Caftilla, 

<l.!!s los ga· y que los O"a{tos fe hizicífe n a cofta 
ftos delta ar ti ,. 
mada fuefsé del Rey, y de Anclres Nmo por par• 
:acoíb del tesyguales: paraloqual (ele dieífen 
R.ey,y deAn T' 6 d 1 l · d R ] dresNiño. en 1erra rmc e a 1az1en a ea , 

tres mil Caíl:cllanos, y que de toda 
la ganancia que fe faGaífe del viage, 
fueffe la veyncena parte para la redé
cion de cauciuos, y otras obras pías. 
Q_ue fe guardáffcn las inftruciones 
de Pedrarlas, para lo que cocaua al 
buen tratamiento de los naturales. 
~e todo lo que fe ganaífe fueífe en 
prouecho dd arm~zon, y que facada 
la v_eyntena, y el q·uinto del Rey,yel 
gaíl:o,codo lo de mas (e reparcieífe en
tre .el Rey,y Andres Niño por ygua
les partes fegun el gafto que cada vno 
h:u.uicife hecho. ~e fe le darían 
los quarro nauios que :¡uia labrado 
Bafeo N uñez. ~e fo ·1c preíl:arian 
dqze pk~as de arcilleria de las que ef
tau.an en el Darien con fu municion. 
O~orgaronfe otros capítulos, y hizic 
rovfe algunas mercedes, y promeífos 
fi falia bien con la empre la. Y porque 
fue condicion que el Rey nombraífe 
v.n Capican general del armada, hizo 
cl~cion de Gil Gons:alez Dauila Con. 
tador de la I!la Efpañola, que en con- . 
ce~ ~ra.gra_n ncgocío, y fe hallaua a la 

fazon en la Corce;nacural de Auila, 
dio le habito de Santiago> y le acomo
do de codo loquepidio para la jorna
da, y encargaao a Lope de Sofa,q ue le 
fauorecicífe,y dieífo todo buen auia
mien to, fo partio con fus eres nauios . 
labuelcade Acla. 

Buelto Gil Gonc;alez a Acla, en Año. 
principio del año de mil y quinientos 1 5 19. 
y diez y nueue,emprendio la fab:ica 
de losnauios queauia meneíl:er para 
fo viage, y fue corran do la madera có Gil G0~~•· 

• . . d l b 1 tr 1 l lez com1en-tntenc10n e a rar a, y pau~r a a a ~ª afabric.1r 
otra mar,como auia hecho Bafeo Nu - ua:.iios.1 

ñez:y aunque el Capican Gabriel de 
Rojas,queera Tcnience de Pedrarias 
en aquella_ villa, y todos los vczinos 
le dezian que no los hizidfe al li,por-
que fe le com~rian lueg"o de brnma, 
o de otros achaqucs)creyédo que por 
efto-ruarfe lo le engañauan, lleuo fo o• 
bra adeláce. Comen ~o a paífar lo que 

. tenia:con ocho cauallos por aquellas 
alciísinias y afperiisimas fierras)y fue
ron tacosfos trabajos qµc en ello por 
loscamínos,y en los mótes, y en la o
bra de los nauios fe padecio con lapo · 
ca yruyn comida,pues no comiá fino 
por onz,as de lo que acarre.man los ca 
uallos que auian lleuado deCafülia en · · 
fus nauios, que por eíl:o y por fer la 
gente nueua en la tierra, y fer aquella . 
rnontuofa y fombria, y mala para los 
nueuamente llegados,que de docien
tos hombres que lleuo nole quedaró 
viuos ochenta, y mu río cambien el Te 
forero luan deBelandia,a qaien foce
dio Andres de Cereceda. Con todo 
eífo acabe fus nauios; y pafso todo 1 o 
q_ue tenia de la otra parte, y en auien
dolos armado fo pafso en ellos a las 
islas dr. las Perlas: y eftando aperci
biendo para comen~ar fu defcubrí--
miento, dentro de veyntc y quarro Pudrffc 101 

días fe le pudrieron los nauios, y ber-· n:i_uios de 
. r ·r. bl Gil Gon~a-ganttnes, co1a rn11era e para oyr, y lci. . 

mas para quien lo padecict,quc cofa. q 
con 
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con tantashambres,anguílias y tra• 
bajos,mucrres y enfermedades, Ce a
uia puefto en perfecion, fe vieÍJe tan 

PL1cl~ffelos en brcueanL:1uila.:fa • Er.i Gil Gon~a 
n:tmos ele 1 h . 1- d • 1\. 
Gil Gonp- . ez o_mvre pr~ _ene~·, y a~nquc cu.a 
l~z. fue vna angufüofau1bulac1on, nofe 

· perdio en todo de.animo,íino que co 
mo hizo Bafeo Nuñez determino dé 
boluer a la fabrica de los nauios, y por 
que ya no tenia_gcnce para los eraba:. 
jos que fe auian de padecer, y la que 
le quedaua cíl:aua muy molida y quc
brantadaefcriuio a Pcdrarias que le fo 
c;orricffe:y porque le rcípondio deía
bridamentc,fe fue al Daricn y le no
tifico vna prouiíion Real,cn la qualfe 
mandaua a qualefquicr Goucrnado
~es fo grauc:s penas,lc dieífcn el foco~ 
rro y ayuda que pidieífc.Diolc Pcdr~ 
rías cierto numero Je Indios de Ada 
y Nombre deDios,quellemma~ bafti 
meneo y algunos Caftellanos q le a
yudaffcn , y fe bolui.9 a las Iílas de l~s 

. pcrlas,a comcn~ar de nueuo fu e bra;: 
en q uc fe ocui>o harto tiempo , como 

· fe dira adeLmte,y 1·~ que'm.as fe dixo 
que auia mudado y mouido a Pedra-
rias paraayud~rle dif-erentetnencedc 
como-haíl:a entonces lo auia hecho, 
fue aucr trauado con el cierta com-.. 
pañia , para a4uellaarmaion y vi~: 
ge. . , . 

Dixofe arriba,como Pcdratias a• 
.~ ub cforiro al Rey,que con1Aenia def~ 

poblar al Darien , y paffar •la Y gle ... 
fia Catednla PanattHt , porque e·ra 

. tierra .enferma el Darien, y no {e po-
!'dm,a, dia conferuar • , Deífe·aua· eíl:o Pedra 

ddfca acte• . . • , , , 
ccntar a Pa- rias,por-acrecen tar-a Panama,por pa~ 
nama. recerle que para el trato de la mar del 

Sur , eftaua mas proporcionada cort 
'Nombre de Dios: y fino fuera: can en 
fermo el krio-de Panamac·omo el Da• 
rien no le faltaua- razon,pcro los-vcti 
nos del Darien refüH~n por tCJ,lCI he• 
chas alli fus ~afas. Y.dc:fpw:s_d.e mu-

• r r) f • ~" ' 

.... .... -. ... -

Libro II I J. r;- "¡ 

lit 

c_has replicas y altercaciones , el Rey 
efcriuio a Pedrarias , que fi toda via 
conucnía que aquella Ciudad éftu. 
uídfo en Panaml , que patfaífe la 
Y gldi.1 Catedral , o adonde Je pa
.redefle : y que pues era muerto Lo-' 
pede Sofa,quecontinuaífcen aquel 
gouierno hafta que otra cofa fe le: 
mandaífc . Ha11auafc en efta fazon 
Pcdrarias en Panama , y en reci
biendo efta orden J efcriuio a Gon• 
~a'lo Fcrnandez de Ob.ied.o; :& quien 
aula dexado por fu Teniente en el Patfafcl• 
Darlen , que luego defpoblaífe la ciudad del 
Ciudad , y por mar y por tierra fa. PDarien. • 

í1' , anam.1. 
canc quanto allí auia , y to lleuaf .. 
fe a Panami : y afsicada vezino Ca
co fus alajas y ganados hafta Notn• 
bre de Dios , y de alli con m.ucho5 
trab~jos y ta'rdan~as , ~on hambre 
y . -tribulaciones , llegaron. 'a Paóa-

' ' ! ma. . . , · • , 
· SÜcedio en eíl:aiocafsion,. qµd fa.., 
lkndovn nauio dd Darien ,_atraue
fandó el 'Gol~C?:P~rala,Efpañol_a , 14 
fobrc~ino tan ~r~1:1 ~onnepta que le 
tor~o ?'correr a la Isla de Cuba, y . vii 
dofe la géte muchas vczes pcrdida,a
cu~a con ~uG.ha_$ _or~cioncs, Haman
qo ,al_a Ma~rc de _Dios que: los fauo-
retieffe : y entre ~etas pérfonas de- Terriblt 
uotas que yuan CftCl-naulo vnas·mu- to.rm~atar 

, · , > . m1lagrofo 
¡eres. l!amad~s las T ~b1_~as,, cuy as Ja. cafo de Ta 
irim~s y rogadu~s.~~aQ. .e6~acif~i.mas, .1u1tio. 

y móchos de los que paci'c:c1c'toñ ~eil:a 
torh'lcnta,afirmamn <¡uc v,ietQn 'en 1.1 
proa figuras ce dcmonio!'J otr?S efpa 
tables viíiones,y que oyeron vna voz 
q~cdixo,,ruer~eel _ca~íno , comoú 
otid efruuicr~ crl ·la- .PºPª , góuer .. 
bando el timori -~ ·y qu_c refpondfo, 
he puedo- : y boluiéndo,a replicar di 
xd_ fégunda vcz~quc 'no podia, por~ 
que yuaalli nuelni1Scñorade Guada 
Íllpe."y entonces: fu~tt>n mayores Jas 
l~gtili\as Y, pcdciónes•a Dios,llamádo 
• r¡. . .•• ~.I ~ a nucftra' 
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a nucíl:ra Señora de Guadalupe, cuyo 
fauor fe echo bien claro de ver, pues 
que yendo la naue muy·ccrca de tic.• 
ra_mil vezes pcnfauan que !e auia de 
hazcr pcdas:os, y rompiendo las olas 
con grandifsima furia lalcuantaron ti 

La furia de alca,que paífando [obre las peñas·la e
la mar lc~á charon en tierra llana mas de cien paf 
tavRnau10 r c. d fi . i'!". . 
y lecchaen 10s1ucra el .2gna, tn que pehgra11e 
'.!'evnaspe- perfon:i:cofa.increyblc y cípancofapa 
nas. 'ralos miímos que lo vicron,y fe halla 

ron en ello,entre los quales fue vn h~ 
breque venia del Darien de pedir li
mofna para la fanta cafa de Guadalu
pe,adonde todos los que fe libraró de 
aquel peligro fe votaron:contaron co 
fas monftruoías que les futcdicron, y 
entre ellas fuc,auer vi~o:algunos pef
cados grandes.mayor~s que atuncs,ó 
delfines, qwe con los dientes afian la 
cinta del naui~ , y arrancauan las ta• 
bias por donde entraua tanta agua q 
no fe podian valer. 

~ap. 11. ~ el Licenciddo Ca 
. fas h11~e inflancia,par 4 que · 

~ - faembtenJa6radores de Ca 
- ftilla ,y de runa junta que 

je hii-,á de perfonas dofJas ,j 
re/igiofas fohre lo que propo

. nía elpadr~ Cafas,por /o·q~~ 
ocho P~efltcA.9ores d~IRry 
p11.Jfaron con el Gonftjo delas 
Indias~ : ·-' · · 1 : • • i 

l.,' . ::, J 

~ . . . , . 

Óluiendo al Licencia-: 
-4~J3ar~ol~me delas C4 
fas r )' r qúe auia tornadQ 

.. del~ J~ua de los l~PI.l".'. 
,-dore's·-; con el po~ofru 

.·, ~~~~, JP qyc,íe.ha d1cho,a1Jia 
clole gcfamparado. (u ayudante-Ber 
rio,con mayor animo torno a empré: 

der el negocio e~ Barcelonai d.iziéclo 
q,la mortádad ola~ viruelas auia :acaba 
dp)os Indios i tal minera,q era muy 
n~ceífario para ~l beneficio ó las rétas 
~ ealcs,q fe embíaífc:11 labrado1es, y q 
fe les dieffen la~ cftancia~, o ,haziédas . 
que clRey tenia~nla isla Efpañola pa El licencia 

,. {i n. í'l• h do Banolo 
Jaque 1C Uuentauc:n aílí\ que e-ftu me de!~, 

uicffenparatrabajar,y tencrdefuyo, Cafas _haz; 

1 d ro i l .... nucuamfra y como aspa res"1eron mos asauJa ciapara q 
:vendido,paredcndoles que de tal ha fe cmblen 

zienda el Rey fac.aua_poco prouerho~ labradores. 

y que robauan mas los adrniniíl:rado 
res q ac dio valia.pídio que le die ífen 
cedula,p.ira q los oficiales Reales fu{: 
tentaffcn a los lal.radores l'n año, co-
mo de parte del Rey fe auia prorneti-
dpa los que fe auiaJl affc:ncado para yr 
a_ !:as Iodias,peroparecic:ndo al Obif, 
pode Bnrgos,q eíl:o era pon~r ¡¡l Rey 
en muchq gafto lo contradixo, y el p~ 
dreCafasacordode ~parrarfe dela em 
prefa , y comen~p o~ra que fue pedi.r El padreCa 

cien leguas, de la Tierra 6rme adonde fo den la 
' ir · •· . ., ,: cmpref;i de 
no entraucn foldJdos,m gere de maq los labrado 

paraquc•los frayles de fanto Oomin; rcs,}trata 

d . .ir d. J de otra. go pu 1eucn pre 1car a as gentes ·na 
turales,Gn los alborotos quelosfolcla!-
dos y marineros reprefencaua que ha 
zian,y porque también hallo cócradi,. 
cion en d1o , propufo ~ los p~iuados 
FlamencosdelconfejodelRey, y. .al . 
D M . G . M 'J Mercur1ne . otor crcunno . atmara 1 anes Gatinara 

gran Canciller nueu~mentc ,.enido, rm Cancl 

que qu~ri:.i dar ~oCÍQ como el Rey en lcr • 

aquella tierra tuuieífe rétas fin gafrar 
1'\ada con que no cntraífcn én ella, fi-
p9 l.as perfonasqueeldichoLiccncia- : 
·do feñalaífe,quc hazia cuenta q fuef- , t. 
fcn dncuenca hqmbres que peofaua 
cfc_ogerj~JJC fueífen veftidos'de paño 
blanco con cruzes c.olor~das-dc la mif 
ll!ª forn;la,y.colcr.qúe las de Calatrá-
ua con éiertos·ramillos,arpados en ca.-
da bra~o,para-qucparecieffe a lósln
dios,que eráo.trá g~nte difcrehte de 
la que auian vifto,()1te los auia de era• 

tar 
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car i11cjor con fin de pedit con el cieni:.. 
po,q el Papa,y el Rey; debaxo de aquel 
habito coníbcuyeífert vna hermandad 
rclíg1ófa; pareciendole que de aquellá 
maneta traería a paz a codos loslndios 
deaqucllal:ierra, dela cofrade Cui:na
na,para donde pedi.l eft:a ctrtprefa~afir.:. 
1na.ndo que tdd6 eíl:o era neceífario, 
fegún lós riáuiós que la auian corrido, 
ten1añ álterada de la gente della. ., 

Otreclmi!- Para mas á traer a Íos lvÜn1íl:ros Flámé 
tos dd L" • , r · 1 ¿•· Ir 1 d f. 
ci:ciado ca cos,a que 1e e COfüs'.C 1e11e o que e -
ras, r ca af- fcaua,ofreció las cofas figuiétes:Pdmc
íicnto. ramété; q füillf1nal'iá todos los Iridios a 

los limic~s de la dcrd que pedia, dérro 
de dos afios; y que ferian en numero 
diez mil:que eíl:arian en amiíl::;.d có los 
Caf1:dlanos: q détro de mil leguas que 
feñalo; detde den leguas ardua de Pa· 
ria;ddrio ~tic harria~~ Dulce,que ahó• 
ra llaman el do, y tierra de los Aruátas; 
la coíl:a a baxo, Hah:.i donde las mil le
guas llega!len en efpacio de tres años: 
dcfpues de entrado erila primera tier7 

ra,hariaquetuuidfee!Rey quinzc mil 
ducados de renca que le tributafsé los 
Indios.y el qua,rto año; quinze inil du
cados mas, y el quinto otros ta.neos, y" 
ocros qtiirize niilelfcxto; y que defbi. 
manera fe auiade yr creciendo haíl:a q 
el dezimo año; tuuidfe feferita mil du
cad:>s de renta; Ofredo a íi miirrio qué 
poblaria tres püeblos; en cada vno 50. 
vezinos Caftcllarios, y ~ri cada .vrio v na 
forcakza:q trabajaría de fab

1

ér fº~ ríos, y 
lugares que en la tierra cu meífen oro., y 
cmbiaria razon,para éj el Re:y fueífe in-
formado de la verdad; pidio mil leguas 
de dcíl:rito , para echar a Pedradas, de 

~ todos la tierra firme;p,cro p.ofe le cócedíeron 
lo? hdiosa mas de 300.defde Paria hafta fáta Mar 
Ttc ru fit - . . l , . . d , 
me y de o - ta; pero por a n~rra a entro fe le dio 
tras parcrs quanto qúifo.Pidio que fe le dieílcn do 
fe bucluan 1· . r . D , . F •{'. ª fos cir:r- z~ re 1g101os. omm1cos, y ranc1rcos; 
zas. q entendiefferi_én la predicac.ió;die"z In 

dios de la Efpañ.ola,qu~ foeífiri cori ei 
defu voluntad~ Qi!e fe le entrégaífen 

Librb Illl. 
' . 

qttátos Iridios fe huúíefsé lle u.ido d'c la 
Tierra firme, a la Eípañola, y a las otras 
iílas,para que fe bdlutdlei1,y reíl:imyef- Ocho Pr~
fen a fo tietra:que a los 56. hombres ré dic~d0 rcs l 
·a· ir 1 d · · . •.J i · . dc:l Rey d' _ 1e1;~ a _ ozena parte~~. as r~~tas_..re~ zea q :a:d 
ks,q f~ facaífc_n d~fus luri1tes,para q la c:om_g_ir . ~~ 
~ozaíl:n, y_ dexafse a q uatrohere~erosi f h~lct de 
q fucífe arrriádos cauallcres á efpuela 
dorada;y fe les didfen atmás, y q defta 
preminéciá gózaffen fus ddcédientes; 
como foeffe g'ence limpia; y q füefferl. 
frácOs _de todosfrrmdos;pata Gempre 
jamas;QEe rriuriédci algüno de los 50: 
e1,padre pudidle nóbi·ar otro en íÜ Hi.; 
gar. ~elos Indíós de aquellóslirn1res~ 
cíl:arido eri obed1encia ~ no fe dada en 
guárda;encornierída; niforu1diimtii·_e á 
hadie. Huuo otro's muchos capitulos 
de la mari era,q el Padre Cafas los q ü1fó 
pedii-,que por bretiedád fe dexari: Cd
niunicada, púes cori los Flamécos cft.t 
cap~tula.ciori en B;.ircelona) á'.lnq ue no 
íe tirmo haíl:a el año-ílguiehte; acordo 
fe que fe pubHcaífé,y puíieífc en el Có-
fcjo de lás Indias ; y aurique muchas 
~e;¡es folicitáuá que fe defpadiaífé; 
ficmprclc parecia que fe dilataua ÍI\\i;: 
ch& , . . 

Sucedio que el grá Canciller, y Mo.:. 
fa.ir de Gebres,fueron a los confines de 
Francia a verfc con la, perfonas que 
el Rq'. erribiaua; para trátai· de paz; á 
don dé tardaron cerca dé dos mefes l 
por la qual párecicrido ai Licericíad~ 
Cafas,qude faltaua é:l faüor ; y que el 
~~nfejo d~ las !,~d!~sriof~n~ia,bi~?? ?~ 
fu neg?cio,; coro.o v~o ~e, c_~l ~ane~a ~ 
ocho pi.-edicadoresqu~ el Rey tenia, q 
jriramentados 1os hizo con voz de 
corregírk; fcgüri ellos.d~zfa_n, y fin~ a; 
pr~:me.c~~~ífe á Moíi~~-de., Qebr~s;y

1 
qLI:i 

d~ efto n;o bafl:aífc;1uraro a yr a,l-ia~~ar 
al Rey; T 04os ocho q eran fray le.s Do .. 
minícos, y cle~ig<js,ei:icr~rón yri dia eri 
e! Co~JejO, ha_blo pr~mero .e~.~~~f):r~ 
fray Migu~l de Sal~man.ca Domin~co; 
y dixo todo lo que le pa1.id<}, éonfor-

- HH fue 
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me a fu intento; rcf pondio el Obifpo 
de Burgos;_que fu atreuimiento auia fi
do grande, en yr con tal demanda, y 
que por allideuia de andar,el Licencia 
do~ Cafas,y q no tenian los predicado 
res dc;l Rey, para que meterfc en las go 
uernaciones, que el Rey hazia porfus 
Confejos,pues que el Rey no les daua 
de comer para aqucllo,íino para que le 
prcdicaífcn el Euangelio. Replicó el 
Dotorde la-Fuente, vnos de los ocho 
predicadores)que nofe mouíá por Ca
fas,G.no por fa cafa_de Dios, cuyos ofi
~ios tcnian,y por cuyadefenfa crá obli 
gados, y cíbman aparejados a poner las 
vidas, y que no le deuia. de parecer a.-

Lo ~"lle los . • · r. · l 
pre<llcado - t-reu1m1enco ,- m prc:unc1on qu.e oc 10 

res dizen Maeíl:ros-en Teoloa1a., que pod1an yr 
~~ ~:;~t a exortar a to~o vn.Cócil_10 ~ener.il,en 
alas, las cofas de la fe, y del rcg1m1ento de la 

vniuerfal ygleíia , fudfen a exort:tr a 
los Confejos del Rey,en lo que maf hi
:zidfen : porq era fu oficio mucho me
jor, que el oficio-de Cer del Confejo del 
Rey,yqportavco auiá ydo allia perfua 
dir;que fe enmcndafc lo muy'frrado, 
cinjufto, qu~ en las Indias {e c.omccia~ 
y que_fi no lo enméd:aífen prcdicarian 
contraellos;como cótra quien no guar 
<faualaleydc Dios,ni hazialoquc có, 
uenia al ferutdo <h:i Rey , y·que efto . 
cr~ cumplir ;y predicar el Euangclio. 
Torno la mano ,don Garcia de Padilla, 

1.o que dó Letrado-y del Cófc-. .:jo;y dixo,eftc Con .. 
Garcia tic fejo ha hech0: lo que deue, y ha proue
P•dll!a, en hi•do muchas,v.muybuenasc·ofas para 
•ombrc '11 l > 
Confejo re el bien de aquellos.Indios, las quales fe 
fpó4~ a los fe os moíl:raran, aunque no lo merece 
predicado- íl: r. . ,., ,., 
us, vue ra pre1unc1on, para q veays qua ta 

cs,vueíl:ra temeridad,y foberuia.Rcpli 
Có d mifmo Dotor dela Fuete,mofi:r.ar 
fe nos han Señores las prouiíiones he .. 
chas,y fi fueré.juíl:aslas loaremos,y fino 
las maldiziremos, y;a quien las hizo, y 
no creemos q ne vueftras Señorías ,~ y 
mercedes q qerra11 fer dellos. · , 

.. 
• • 

Ctfp.111.De lo que el Confejode 
las Indias, dixo a los Predica 
dores del Reyi] le_ recufa e/pt:1, 
dre Ca fas, y que fe hi~o evna 

junta fohre cofas de las Indias~ 

TR O Dia,el Confejo . .,1 e r 

d ' 11 1 _.. , onie-man o amar a os pre jo de In-
dicadorcs,y fe les ley e- dias manda 

l d ~ llamar a · 
ron mue 11s or ena~as los predic• 

y leyes antiguas,y mo- dores. 

--· dernas, concernientes 
al buen tratami~nto de los lndios,y có 
c.íl:o fe 3cabo la hora, y de a y a algunos, 
dias boluieron los ocho predicado.re 5, 
con vnabrgaefcritura,adondc fe con
teni.l fu parecer,a cerca del remedio ·4 
llamauan abufos,el q ual los del Confe
jo recibieron con gran benignidad,di
zicndo, que platicarían Cobre ello, y or 
denarian lo que pareciífe conuenir, a
prouechandofc quanto pudieífen de 
aquellos auifos; y con cíl:o fe fueron los 
predicadores. Buelto el gran Cáciller, 
y Moíiur de Gebres,de los confines de, 
Francia, el Licenciado Cafas los folici .. 
taua:, y como no aprouechaua nada,pa
ra que fe acauaífe el a.fsienco q auia to 4

• 

mado 1
, confiado en el fauor de los pri• 

uados Flamencos; o porque fe lo deuío 
de ac0nfcjar alguno dellos, acordo de 
recufara todo el Confcjo de las Indias, 
y ~n efpecia al Obifpa de Burgos, y dcf
pues de muchas porfias,porq los Flamé 
cos·holgauan q fe hallaífen defecas en 
los Miniíl:ros Caíl:ellanos , por tener 
mas gracia có el Rey, y mayor mano 
en el gouierno : acabaron con el Rey 
q fe nombraffen perfonas de ocrós Có. 
fcjos neutrales, para que conocieífen 
deftadiferencia. Los quales foeró don 
IuáManuel,q fue muy priuado deIRey 
dó Felipe primero,y dó Alonfo Tellez, 
hermano del Marques de Villena, el 
vicjo)1ijos de: D.Iuá Pacheco q florecio 

en 
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en tiépo del Rey don Enriq ue el IIU. 
que eran de los Con(ejos de EH-ado,y 

Jum.1dc di guerra,ydelosmas prudentes caua. 
~e 1:Js con- lleros de aquel t:iempo.El tercero fue 
fr ¡cros lo- el M arques de Aguilar cambien del 
bre lo que ' 
pide c aras. Confcjo de Eíl:ado,y Cas:ador mayor 

del Rey:foeron af..,¡ mifmo nóbrados 
el Licenciado Va rgas,que en t iempo 
del Rey Carnlico,hie fu ce forero gene 
ral,hombre prudécifsimo, y todos los 
Flamencos del C onfejo:y cambien el 
Cardenal Adriano, q er;1 Inquiíidor 
gen eral,los quale~ fe j1:1ntaui a tratar 
defte negocio,aunque de tarde en car · 
de , porque los negocíos reprefados, 
como elRey eran ueuo,eran niuchos, 
y los de C;icaluña no ocupauan me
no ,,pero al cabo fe determino que la 
capitulacionhecha con Barcolomede 
las Cafas,pa(Ci!fe adelante: y fe orde
no que fe hi1ieífen los defpachos de
lla . Sabido por algunas perfonas de 
los que autan venido de las Indias; 
dieron memoriales al gran Canciller; 
y le informaron que era vanida<l,quá 
to el padre Cafas proponía, affirman
do que en ningnna manera podia Ca
lir con ello.como con efeto fe cono
ceriaiíi coda via fe quiíieífe lleuar ade 
lanre. 

Boluieronfe a juntar todos los fo
E l paJreCa bredichos Có[e jeros, y ante ellos fue 
fas hab la c:n 
la jtlnta, llamadoelpadreCafas, yoydo ·de 

nueuo:y porque era.vehemente, y di 
cacifsitno,y ( c0mo fe ha tocado)tenia: 
muy de fu parce a los niinHhos Fla
mencos,y holgauan defauorecerle, y 
con tal medio dar ~encender al Rey, 
que aunque no eran naturales deftos 
Reynos,entcndian mejor las cofas de 
fu feruicio .Se ordena que Ce comuni
caffcn al padre las ojeciones que fe le 
ponian,que eran nias de treynra,y los 
partidos que ofrecían otros; que pre
tendían e1 mifmo aísiento que el .mía 
hecho, y gue refpondiendo ,y fatisfa
ciendo a todos , fe prouceri:i lo que 

tónuin1dfe. No fue perezoCo en ha~ 
zerlo t m el G : an C anc1licr ic: d ~(
cuydo en da rlda) o¡ecion t s , y por
que no ío lo tJc;:auah en lu petfona, fi.. 
no cambien en las cal idades de lo . ., l rl 
d10s,qu e t ,rnto d efendia . D irafe f rt 
mero q u;.i les eran efias, .pues q ue ías 
,antepufü.ro n hombres tan efpen mé 
cados de las cofas de las Indias, como 
-el padre Cafas ~ Dezian que los In
:dios eran Idolacras,Antropophagos>o 
comedores de carne humana,aunque 
,no todos,mgr.uif~imos, naturálmcn , . . , 

· · ., d • • b • bl Vicios <le te VlCIOlO!l e VICIO!, a omtn.i. ,es ' Y¡' l d' os n 10s. 
befiíalcs , ociofos, y de poco trabajo, 
inalancolicos,viles,y cc b;.:irdes,de po-
,ca memoria,y menc1rofos,y de ningu · 
naconíl:ancia,ni cotreccion, porque Q~ fcoÍul 
no aprouechtua con ellos cafbgo,ala- daua I11 c:po 
. . b alos Indi os 
gos 111 uena a moneíl:aci0n:de pdsi- quamo fe 

mos d effeos, y de ninguna buen:-,¡ in · kn:nfc:ila; 

clinacion,y que entrando en la edad ua. 

.adoldcence , muy pocos deífeauan 
fer Chriíl:ianos\a.ungue les enfeñaifr ri 
y bauc1zaffen, porque ninguna aten• 
cion tenian alo que les enfeñauao, 
porque luego fe les oluidaua, y que e-
ran impios,y crueles entre fi mitrnos. 
.Y negado el Licenciado Barcolome 
de las Cafas eíl:os defetos ; a todos 
t efpot1dia en fauor , y d efenfa de los 

'Indios . Tam bien dixo quanco le 
ocurrio a los que a el le oponian,ofre 
c1endo al primero , que con re nia fá 
.Clerigo,fian ~a& lla :1as y abonadas, en 
veynce,y creynra mil ducados de cú-
plir con lo prometido, en el afstentd 
por fu patce:y al fegun~o q era auer 
engañadoal Cardenal fray Francif• 
co Xmiencz,que embio a los padres 
Geronimos a las lndias,pue~ q auien
dole dado cedula de prorecot de ]~ 
Indios , los defamparo, y fe boluio a 
Cafrílla,pot ver que ]os padres halla
uau las cofas mu y diferentes ddo q ue 
las auia figurado , y que por cíl:o no 
hi2;0 cafo del,el Cardenal, en Aran da 
-· 1-I H 2. de 



Hifloriade las Indias Occid. 
Ojcclones de Duero· , y la niala tuenta que dio 

de quc1 fe · de la lcua de los labradores , a lo qual 
pcmcn a pa . 
drc caías. ta.mbien refpondto muchas cofas, y a 

las demas ojecíones • Al punto del 
poco cuydado que los miniftros ó lai 
Indias tenian la Real hazicnda, para 
cu yo prouecho el ofrecía tan ta en ta 
poco tiempo : tambicn ref pon dio 
largamente dando razones~con que 
moftraua poder cumplir lo prometi
do,y diziédo,quePedrarias auia feys 
años.,que fe hallaua en Caftilla del o·• 
ro,con quien defdo que pardo dcftos 
Reynos,auiael Rey gaftadocincuen 
ta y quatro mil ducados, y auia faca
do Yn millon dct oro para fi,y para fus 
Capitanes, y:muerto en la guerra , y 
cautiuado infinitos homhres,no auié 
do cmbiado al Rey rnas de tres mil pe 
fos,q ue 2gora trahia el .Ohif po del Da 
rien , fray luan de ~euedo : por
que vfauanlos oficiales Reales, entre 
otras vna ail:ucia que tra facar el quin 

. El Ob!fpo to delRey,y pagarfefus falarios, y lo 
c!clDanen, r b d 1 d 1 llel{aaBar- que 10 raua guar ar o para e ante, 
~clona. para pagarfc tambien,por fino huuief 

fe quinto. 
Acontc:cio llegar a 'Batcelo,ia, en 

. tiempo que andauan eíl:as contiédas: 
el fobredicho Obif po del Daricn , y 
coro.o ya era muy publico en.Ja corte, 
el fauor q tenia de los Confejos Fla
menc0s~ y le vian todos a menudo tra 
tar familiar mete có ellos, y fer en fus 
caías bien admitído,cran publicas fus 
pr ctéGones, y aun el Rey fe entendía 
que del tenia buena relaclon, y como 
era Príncipe nucuo, eran les Confe
jos frcquentes: y la peil:e que auia en 
B.2rcelona los impidia mas de lo que 
cóuinicra:por lo qual elR. ey cftauacn 

ElObifpo Molinuade Rey , y todos los minif
cf:c Badajoz1 eros apofentados por los lugarcs,yCaf 
auorcce a • 

Licenciado tillos del contorno.Y entre los que fa 
Cafas. uorecian aCafas,cra vno el Obifpo de 

Badajoz,dicho el Dotor Mota natu
ral de Burgos,dcl Coníejo del Rey, y 

fabiendo que comía en fu caCa el Obif 
po del Darren,fuele :;a bufcar el Licen
ciado Caías a ella, y hallo que cambié 
comi:m allí don luan de Zufüga her
mano del Conde de Miranda , que 
def pues fue ayo del Rey don Felipe 
(eo-undo,honrado CauaUcro y muy 
p~dcnte,y don Diego Colon Almi
rante de las Indias. Acabada la comi• 
da comen~o el padre Cafas a propo• 
net las cofas que defcndta en fauor de 
los Indios, y a reprehender al Obifpo 
del Darien, porque no auia procedi
do con teníun.\s contra Pcdrarias y 
fos Capitanes y oficiales RealesJobre 
los hechos que el llamaua Tyranias q 
auían hecho,y fobre ello fel.:uáto vna 
folene difputa que duro muy gran ra
to y durara mucho mas, íi el Obifpo 
de Badajoz no la atajara. ,· -

Cap.1111.~ el Rey oyoal Obi[ 
podeDarien,al padreCafas, 

yaunfrayle Fracifto,yloque 
fedixo en fo preftncia ,yde!. 
C0nfejo. . 

Rtil.J.li=-tl/filt'~.M"'iE'LtGADA Lahora 
r~ de yr a palacio i:odos 

-~losfobredichos fefoc::• 
~,, ron,y el Obifpo de Ba• 

dajoz dixo al .Rey lo 
· que auia paífado en fu 

·cafa,enrre el Lkenciado Ca fas, y el O -
bifpo del Da.rien,y como tenia noticia 
del padre Cafas,porque los minHl:ros 
y priuados Flamencos le referian to-
do lo ~uepaffaua,mando qucdixeítc !;!;~aiu~ 
al Obtfpodel Darien,y al Licénciado blíp~ del 
Caías que pata el tercero dia parec!cf DL.ancn:ydal 

ICC'llCla O 

fen ante fu R.cal prefencia , porque Ca.fas. 

los queriaoyr : y cotno perfona a 
quien rocauan las cofas de fas In .. 
días , mando que cambien [e hallaffc 
prefente, el Almiranre don Diego 
Colon. Y auiallcgado a la fazon a 

~arce~ 
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Barcc:lcú1a vn Fray le de fan Francifco 
que auia cihdo en la Efpañola,q infor 
mado que los Flamencos oyan de 
buena. gana reprehender a. los Caf
tellanos, porque tenia prcteníiones 
de boluer con alguna dignidad,ía mu 
cha furia predicaua , y en ·todós los 
Sermones con grandifsima lib<:rtad 

Lo que pre hablaua,contra los que cftauan en las 
dicaua vi.\ Indias, y los :quc de aca las goucrna:.. 
padre da S. l el Fl 
.fr.1nciG:ó uan,y no e1~ taua amenco que no 

· le oycffe.Efte padre fe confedero con 
, el Licenciado Cafas; y lleg~da la. hora 

del Audiencia que el Rey áuia de dar, 
entraron en la quadra adonde el Rey 
aui~ de falir , los dos combatientes, 
primero d Obifpo, y defpucs el Licé
ciado Cafas, con d Fray le fu c:ompa
ñero. Salio el Rey; fentofc éll fu·filla 

.. Real,fentamnfc en bancos mas aba-
,. xo , en el de mano derecha Mo .. 
.. fiur de ~ebres el primero, tras del el 

Almirante,y luego el Obi[po dcTiet~ 
rafirme o del Darieri,y defpues el Li
ccnci:ldo Aguirrc : era el primero en 
el de la m ano yzquierda>cl gran Can~ 
cillcr,y dcfpucs el Ob1fpo de Badajoz, 

.. y tras el los otros. El Lícenci2do Ca .. 
fas, y el Frayleeíl:auan arrimados a v_-. 
na pared frilntcro del Rey. 

.A.dlc•~• Dende a v n poco, eíl:ando todo en 
:::; j• ~! íilcncio fe leuant.tron a vn tiempo, 
\ifpo del M~íiur de Gcbres , y el gran Canci
»1aLrllc• ' .Y ller, y cada vno por fu lado, fubiédo la 
a ccacta ,, 
lo Caías, grada del Eftrado adode el Rey dl:a-
•• prer ... ua, con fumo repofo,y reuer6cia hin4 

cbdel<l:11a d d' h b ,, 
fej• lle las ca as las ro 1llas, a laro con el Rey, 
Indias. muy paf.fo vn ratillo; y boluiendo a 

fos lugarcs;cl gran Canciller cuyo ofi 
cío era habl.ir, y: determinar lo que 
en el Confejo fe auia de tratar prefen
fente o aufente el Rey; por fer cabc<;a 

1:1 gran e¡ y Prdidente de los Confejos; dix:o 
~t1~bif:~: Reuerédo Obifpo, fti Migeíl:ad,ma~
que hable. da que lubleys íi algunas cofas te--

neys de las Indias que hablar, y dixo¡ 

Libro I I II. I 17 
Magcíl:ad porque era yallegadod dé 
crcco de la clccion de Emperador, 
'p0rque dcfd~ aquel punto, todos lla.~ . 
nuron al Rey 1úgettad. El Obifpa 
de Daricnfo kuarito, ,hizo vn pream .. , 
bulo muy graciofo y cleg:intc;dizicn• 
do quc1 auüunuchos dias que deífoa~ . 
ua ver :;¡quella prefencia real , por la¡ . 
razones que a ello le obligauan,y qué . 
ahora que Dios le ~uia. cumplido fo . . 
deffeo > co11ocia qu~ la cara de Pria ... 
mo era dig11adelReyno añadio porq . 

-, venia de las Indias, y: traya cofas fecrc . 
tas de mucha imporcancia,toc;antes a -;, 
fu re.11 feruicie, no conuenia dezirlas · 
fino a folo fu Mageftad y Confejo,por .. 
tanto q lcfuphcau:i mádaífe falir fue. 
ralos que no eran de Confejo.Oicho .. 
eíl:o le hiz«> fcñal·el gran Canciller, y . 
boluio a fentarfe, y todos callando, . 
tornaró Moíiur de Gebrcs, y el grari . 
Canciller por la mifrria orden al Rey i 
yconfultaronlo que mandaua,y bol~ · 
uiehdo a fu lugar1 dixo el gran Canci
ller , rcuerendo O bif po, fo Magefrad., . 
manda que h~blays.fi tcn~ys que ha .. , 
blar,boluíofe a efcufar ~ dizícndo, qua: . 
las cofas qúe trahia eran focrctas, y no . 
las aufa de referir fino a fu Mageíl:ad._ .. 
y a fu Confejo; y cambíen porque no . 
venia el a poner en difputa fus años, y . 
c~nas: Bolúie.ró Gebrcs;y el gran Can . 
cillera confultar • y defpues a fentar~ .. 
fc,y dixo el gran Canciller, rcuercn• . 
~o Obifpo , fu Magtfhd manda q?c , 
~1~bleys íi tq1eys que hablar, porquo . 
los que aqui eftan todos fon llama- .. 
dos , para que eften en dl:c Con~ . 
fcjo. . , 

Leuantado el Obifpo,dixo;muy pa . , 
derofo feñor;el Rey Catolico vuefl:ro !~brabi~~ 
agudo que aya fanta gloria inid,o ha- liíre al B1.1t; 

zer vna armada para yt a pobl-1.r la .pera,er~ 

Tierra firme de las Indias , y fuplico ~• 
a nueftro muy fanco Padre.me criaffe >J 

; Obifooci~ aqu~ll~ orimc:ra poblacíon, ,i . 

- 4 - ·- . j 1-lH 
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,. y d exaclos los dias que he gaftado 
» en la yda,y cnla,venída, cinco año, 
,, he _ eftado alla , . y como fuimo~ mu~ 
,, cha.ge;ntc, y nolleuamosquc comer, 

mas·de lo que huuimos menefrer,pa-» 1 ~ ,, 
ra el camino> tod~ law.e mas gecc que 

" foc,fe nos m urio de hábre:y los q q uc 
>! damos por no morir, como aquellos, ,, '. 
,, en_ codo cfre tiempo ninguna otra ~o 
,, fa hemos hecho, úrio ranche~r, y co• 
,, mer. Viédo pueryo,que aquella tier• 
,, rafe perdia, y que.el primer Gouerna 
,, dor della fue malo, y el fcgundo muy 
,, .peor, y que V: Magefrad en felice ho.
,, ra,aui.i venido a efi:os rey nos : ckccr-

mine de venir aíd;,.rle noticia dello, ,, . . 
. como aR¿y y fcñor1 en cuya~fper.an~ ,, , , d ,, 
,, ~a cfra cpdo el reme io : y en lo q to .. 
,, fa a los Indios,fogun la noticia quede 

los de la cierra adonde he eíl:ado ten. ,, 
,, go, y de los de las otras tierras, que vi • 

Q.ue los niendocamino vi; aquellas gétes fon 
l 1tdio• f"• íieruos a natura los qualcs precian • 
i enios a•• ' ' 1 
,11,a. tienen en mucho el oro, y para fe lo 

,, facar es menefter vfar de m4ch;¡ indu 
,, ftria,y COI:' otr.is cofas acíl:e propofito 
,, ccfo,clObifpo: 1YGcbres, yel gran 
~~Canciller, fucFón aconfulrar, y bucl
n tos, dixo el gr.m Canciller,Miccr B.ir 
,, tolomc, fu Magefrad manda que ha• 
,, blays;porque afsi_le llamauan los FI1-
" mencos,aunqu~ el gran Canciller era 
" ~Italiano. 
:9 

,, Cap. V. Dt lo que en preflnciA 
,, .. -. del Rry, dixeron ef Licenci11 
: áoCafas ,JeÍFr~le Fran-
,, ,ifco. 

. ,, 
Hablad 
Licl!nc:i:cle 
cara .. 

,, 

L Licenciado iarro
lomc de la.i Cafas,co
men~o. Muy alto , y 
muy podcrofo Rey,y 
fcñor ; yo foy de los 
mas anti¡uos que a 

las Indi.is paífaron, y ha muchos aiíos ,, 
quceftoy ~na,· y he vifio todo lo que ,, 
hap'lifado en ellas, y vnos de los que,, 
h.tn excedido; ha íido· mi mifmo pa- ,, 
dre que ya no es viuo:viendo efto yo » 
me moui , no porque fueffe mejor ,, 
Chri.íl:ianQ que orro>fino por vna na .. ,, 
turaby la_íhmofa compafsion;y afsi vi-» 
.nc.a-c:ftos Reynos, a .dar noticia dello » 

- al Rey Carolico, halle .a fu Alteza en ,, 
· Plafcncia,oyome có ben_egnidad, re- ,, 

miti9me pa~a poner remedio en Se- ,, 
·. uilla} murio en el camino:y afsi ni ~i • 

fuplicacion, ni'fo real propofito tuuie ,. 
ren efeto. Dcfpues de fu mu erre hi:ze ,. 
rclacion a los Gouern'.ldor~s, que era ,, 

, .el ~ardc:nal_ de Efpaña,fray Francifco ,. 
. X1mencz, y el Cardenal de Torcofa, » 

los qualcs proueyeron muy bien to- ,, 
do lo que: conucnia.: ·y defpucs que ,, 
V. Mageíl:ad vino, fe lo he dado a en- ,, 
tender, y c:íl:uuiera rcmedi.1do fi el ,. 
•iran Canciller no 'muriera en Zara-

T b ' ' ,. ~o~a, ra ajo ahora de nuc:uo en lo ,. 
mifmo, y no falcan Minifiros del C· 

· d d 'ª ncm1&0 e to a virtud, y bien que ,. 
mueren, porque nq fe remedie. V a. » 

tanto .a V.Mageíl:ad en entender eíl:o u 
y mandarlo remediar, que dexado lo • 
qu~tocaafurealconciencia, ningu-,. 
no delos Reynos quepoffec , .nico- ,, 
,dos juncos fe igu.1lan con la mínima ,, 
parte de los citados, y bienes de to
do aqricl orbe: yen auifar dello~V.: 
Ma~cíl:ad,fe que le hago delos mayo-., 
res; kruicios que· hóbrc vaífallo hizo 
a Principc , ni fel!or del mundo, y no :: 
porque quier¡¡ por ello merccd,niga- u 

lardon alguno;porque nilo hago por ,, 
fcruir a V. Mageíl:ad, porq es cierto, ,, 
hablando con todo el acatamiento, ,, 
y reuerencia que fe deue a can alto » 

Rey y fcñor , q ut de aq ui :t aquel ri n . ,, 
con no me mud:1ffe por feruir a V. ,., 
Mag~frad, falua la fidelidad que co• ,, 
m• fobdico deuo ,fino pcnfaífe , y ,., 

,reycíf• 
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,, creyeífe de luzer en ello a Dios gran 
,, facrificio; pero es Dios cm zelofo, y 
,, gran ge ro de fu honor, como a el fe 
,, dcu~ f0lo el honor, y gloria de co
" d.t criarnra, q no puedo dar v n paf
" fo en efro s negocios , que por folo 
,, el tome a cudb.s de mis ombros, que 
,, de allí, no fe c~rnfcn, y proced:rn inef-

' ,, cimabks bienes, y ieruicios de V.Ma
" geftad, y para rac1:icacion de lo q!.1e 
,, he referido; digo , y afirmo que re
" nuncio qu;ilquicr merced , y galar• 
,, doncemporalque me quiera, y pue
" da h~zer, y íi en algun tiempo; yo o 
,, otro por mi merced algunJ, q uificre 
,, yo fea tenidoporfalfo, y engañ:.1dor 
,, de mi Rey, y feñor. Ailen de dcfro 
,, icñor mu y poderofo aquelb.s gen
" ces de aquel múdo nueuo q efr:.i lle
" no , y yerue , fon cap1ciísmus de 
,, b fe ChrHhana, y a 'toda virtud, y 
,, bL1enas coíl:umbres , por r::1.zon y 
,, dotrina trahibles , y de fo natura. 

~e los ir, fon libres, y riencn fus Reyes, y fe
dios fon Je ñores naturales que gouicrnan fus 
fo natura h 1. . l d. l 
br<:s; po 1c1as: y a o que 1xo e reucren-

,, do Obifpo, que fon fiemos a n:!tu
,, ra , por lo que el F1lofofo dize , en 
, el principio de fo Polit1ca, de cuya 

'> intcncion a. lo que d reuerendo 0-
', bifpo dize, ay tJ.nta difcrcnci::t como 
', del cielo a la cierrJ, y que fucffe afsi 
' como el Ret1crendo Obifpo lo afir
,, ma, el Filofofo era Gentil ;y eíl:a ar
,, diendo en los infiernos , y por ende 
'' tanto fe ha de vfar de fu do trina qua
;, to con nucíl:ra fanta fe, y coíl:umbres 
" de la Religion Chriíl:iana conuinic
,, re. N ueíl:ra religion Chrifbana es 
" igual, y fe adapta a todas la'> nacio
" nes del mundo, y a todas igua\rncn
" te recibe , y a ninguna quita fu lí
,, berrad, ni fos feñores, ni mete de
" baxo de fcruidumbrc , focolor ni a
" chaques de qne fon íieruos a natu
,, ra , como el Reuerendo Obifpo p.1-
" rece que fignifica , y por tanto de 

" 

vuefh-J. Real M;igeíl:Jd fcra propio ,, 
en el principio de fu rey nado poner ,, 
en ello remedio. _ " 

Acaba.da la oracion dc:1 Clerigo: H.:1bla el 
Gebres, y el gran Canciller fueron ;(?lcFran 
~l Rey ~ confolcar : y buelcos dixo '' 'º! 
el gr.m Caneillcr al Fray le , padre fu u 

lvfagcilad manda que h:.1.blcys, íi ce- ,w 
ncys que. El qual dixo afsi : fcñor " 
y o dhrnc en la Efpañola ticrcos a- " 
ños, y por b obediencia. me man- '' 
d.iron c1ue concaíle)os lnd1os,y den- 'º 
de a>1lgunos años fo me m:.mdo lo " 
miimo , y halle q uc ~mían parecido ,; 
en aquel. tiempo mucho millares. ,, 
Pues fi la fangre de vn muc:rco in-..., )] 

JUÍtan!ente canco pudo , que no fo ,, 
qm!:o de los oydos de D10s, ha{l:a ,, 
que la diuina Magdlad hizo ven- ,

1 

gan~a. ddh, y b fangre de los otros ,, 
ntmcJ cdfa de cbmar por vcne:an-.... ,, 
~J~ que hara.1.1 de tantas gente:,?pues ,, 
por la fangre de Iefu Chrifto , y por ,, 
fas plag~s de fan Fr~ncifco , pido, y ,, 
fuplico a V. Mageíl::id, que lo reme- ,, 
die, porque Dios no derrame fobrc ,, 
codos nofotros fu rigurofa ira.Y :míen ,, 
do confolcado Gebrcs , y el gran ,, 
Canciller, como foli:rn , dixo al Al ,, 
miran ce, que habbíf e, que fú MJgef- » 

t:1d b mand=i.ua; dixo:los daños que ,, 
efi.os padres han referido , fon mani- ,, 
fieH:os, y los C !erigos, y Fr:iyks lo.i,, 
han rcprendido,y fegun aqui ha plrc-,, 
ciclo ante V. M::igdbd vienen a de-

V )1 

nunciJrlo, y puefl:o que V. Magcfl:ad ,
1 

recibe incftimable perjuyzio, mayor ,, 
le recibo yo ,porque aunque fe picr- ,, 
da rodo lo de alla,no dcxa V.M.de fer "/ Rey y feñor; pero a mi, ello perdido, 

d ..,d ,, 
no que a en el mu' o nada adóde me ,, 
Pueda arrim~r, v eíl:a ha fido la caufa 

J » 
de mi venida para jnform:ir dello al 

" Rev Catholico, que aya fanc1 rrloria, 
' ~ " 

y a eíl:o eíl:oy efperádo a. VJvhgeftad: ,, 
y afsi a V. Magdl: fuplico por la parce ,, 
del daño grande que me c1be/ca fer-)> 
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uido de lo entender, y mandar reme

:, diar,porq en remediarlo v. Magcíl:ad 
conocera quan feñalado prouecho, 

'' y fcruicio [e íigucrá a. fu Real efütdo. 
" Leuancofe luego el Obi[po de Tierra 
" firme, y pidío licécia para tornara ha.
" blar-confulcaron los fobredichos Ge-• > 

El @bir/; bres,y el grá Cácillcr;el qualrefpódio 
dc .Tlm_a ·Rcucrendo Obifpo,fuMageftad má-
firm, q1uc- d r:. d · l 
rchablar,y a; que 11 cencys mas _que ez1r o 
JlQ re le ~a dcys por efcrito ·, lo qual defpues fe 
liceada, vera y· el Rey fe leuanto y fe entrcfen 

' ' ' í 
" fu camara. 

F'.! Obifpo Hizo el Obifpo ~os rrtemorialc:s,ci 
hau Me - vno contra Pcdranas, y el otro con
moriales cénia 105 remedios;q uc k parecía que 
p.i:ra el r· fi fe dcuian de poner en · 1erra rme, 

para que ceffaílc la demaíida, licen
cia q uc el Gouernador fufodicho da
u:i a los foidados , y los Indios fue[ ... 

.fen bien J tratados, por cierta orden 
que daua, y ofrecía perfona que fe 
encarga u a de exec u carla, gaíl:ando 

, quinze mil ducados de fu hazienda, 
qucCegun feentendio era el delanta
doDiego Velazquez. Con eíl:os Me
moriales fe fue a comer con el gran 
,Canciller, para dátfelos el qual auifo 
a Móíiur de Laxao,Sumilier de corps, 
y del Con(ejo de Eíl:ado, que era el 
principal procetor del padre Cafas, 
que fe foeífe a comer allí, porque te
nia al Obifpo de Tierra firme combi~ 
ciado, y por fuers:a fe auia de tocar en 
Micer Barcolome.En comiédo fe vie
ron los Memóríales, y preguntaron al 
·Obifpo que 1e parecia de las preten-

, fiones de Mícer Bartolome, refpon-
dio que muy bien; con qüe quedaron 

E.l Obifpo contcntif~iirtos,pareciédolcs que con 
del Daricn mayores fuer~as 1e podían ayudar, y 
;;,ru:::et. contradezir al Obifpo de Burgos , y a 
Jion~s del todo c:l Cófejo de las Indias. El Obif
taª/re Ca- podeT~~rrafirme;détro_de tres~ias 

que le d10 vna fiebre· malina muno; y 
en los negocios (obre díchos,no fe to 
mo refolucion antes de falir de Barce· 

lona;porquc el Rey aunque mo~o,co 
nocia que fus pri uados Fiamecos,. cra-
yan pafsion : y cambien porque en las 
cofas de las Indias cortuehia dar nue-
ua orden. Pero la deliberacion !que 
~uia hecho de yrfe a cm bar car a la 
Coruña, con mucha breuedad; para El Rey fe 

íl. l C d 11 . vaaemlur pa ar a tomar a oro na e mpcno, car a la Co-
no le dauan lugar a refoluer eíl:os, y ,ruña. 
otros grauifsimos negocios, ~mnque 
:;icauadas las Corees de Cataluña, en 
fin deíl:e año falio de Barcelona; y por 
qué Hernando Cortes queda muy 
a cras,y le dexamos en la vílla de fan 
Chriftoual de Cuba, defde el mes de 
-Hebrero deíl:e año, es nc<.eífario bol-
tlcr a eL 

Cap. V /.0!5 Hernando Cor
tes, liet,o. con fo armada,,, 
Co~umel, y la notici¿1-que 
tuuo de Geronimo de A gui-
tar, y que le embio 4 buftar. 

Eniendo Hernando 
Cortes , fus cofas en 
orden , y pareciendo 
le que ya no cóuenia 
detene.rfe mas, porq 

. fo entendia que Die-
go V elazquei queria yr alh, falió del 
Hauaua, có nueue nauios por la ban-
da del Sur ,la buelca del cabo fan An-
ton', y alli fe juntaron todos los onze 
nauios, y tomo mueíl:ra a la gétc.Ha- LI H 
, , . . . '"ga cr 
Ilo qum1entos y ocho foldados, cien• naado Cor 

to y diez,entre maeíl:res y marineros, m, al cabo 
d . r. l de fan An

lCZ y 1eys yeguas y caual os,treynta toa,y toma 

y dos balleftcrds;tréze efcopeteros, mucfüa. 

diez piec;as de aiitilkria de bróze,qua 
tro falconetes con buen recado de 
pelotas y poluora. Nombro por Ca-
pitan del Artilkria , a Francifco de 
Orozco , que auia fido foldado en 
Italia , y era hombre de valor , hi-
zo Piloto mayor a Anton de: Ala-

minas, 
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mínos,repartio la gente en onze com 
pañias, cncargolas a los Capitanes A· 
lonfo Hernandez Puerto Carrero, A
lonfo Dauila, Diego de Ordas,Francif 
co de Montejo, Franci[co de Morla, 
Francifco de Sauzedo, luan de Efca
lapte , luan V elazquez de Lean , 
Chrifioual de O lid, y Pedro de Alua-

Hern:mdo' r.1.do, y otra tomo para íi:y cada Capi
Certes fe tan fe embarco en vn nauio, para fer-
cmbarc:a pa l d • y e í. bl 
ra la joma o e mar y tierra. 1ue co1a noca e, 
d~,y d, na- que con la fofpecha que anda u a de 
dtemudl:ra Diea-o V elazquez no mofiro defcon-
dcÍclilnfian ::> ' 
~ª· fian~a de ninguno de quantos 

yuan en el armada, aunque auiamu
chos amigos y parientes fuyos. Yua 
bien proueydo de vitualla, mucha bo 
huneria,que erala moneda para con
tratar con los Indios, porque jamas 
vfaron dinero de ningun metal. La 
n:me Capitana era de cien toneks; 
que Diego Velazquez, como quien 
auia gafiado veynte mil ducados en 
dl-~ armada, la auia efcog1do. Otras 
auia de fefenta, pero las mas eran pe
qucñas,y Gn cubierta.Su efrádarce era 
de cafecá negro,có cruz colorada;fem 
bradas vnas llamas azules y blancas, y 
vna letra en la orla q dezia: Sigamos 
la cruz, y en eíl:a feñ1l venceremos. 

Ordenado todo, mando llamar a 
Hcrnando 
eones ha los Capitanes y gente mas principal; 
blaa la ,en y dixo, ~e era cofa cierta que t~do 
,c. hombre de valor deífeaua ygualarfe 

,, con lo& mejores de fus tiempos, y de 
" los paffados, y que conformandofe có 
"aqucldeífeo le dcz.ia fu coras:on,que· 
" :mían de ganar mayores Rey nos que 
" los que fo Rey poífda: y que aunque 
" fe auia empeñado para hazcr prouiíio' 
" nes para conqniftarlos,quanta menos 
" parte dellas tenia, tanta mas honra 
,, auia acrecentado, porque a vn hom• 
,, bre honrado,y prudéte, no conuenia 
'' hazer cafo de fe m ejátes coCts,q por ta 
" les tenia el haziéda,quandolas grádes 
0 (ele rcprefenca.uan y ponían delante: 
J) 

}?ero que dexado a parte !o mucho q ,, 
íe~·iaaceto a Dios aquel viage, por cu-,, 
yo feruicio proteíl:aua que ponía prin,, 
cipalmente fu perfona; efperauaque ,, 
para fu Rey y nacion, feria el mayor q,, 
Jamas auia receb1do de nadie: por lo,, 
qual les rogaua que entendicffen que;, 
pretendía mas la honra que el proue- ,, 
cho, porque dl:e era el fin q en todas ,, 
las cofas auian de tener los buenos. Y w1llnm i,i 
pues que comens:auan o·uerra juíl:a y lHm a ci_H;_. 
_ . b . ' tAte opt.rnll 
famoia; confiaua que Dios , en cuyo J'ufopitur, 

nombre fe hazia,les a yudaria: pero q nifi .,,,1 pr• 
. r. . {l- r . d fide aut pro 

conuema que 1up1e en que 1e allla e f"!.:,e. s.z. 
tener en ella diferente forma de la q . 
auiá tenido Francifco Hernandcz de ,, 
Cordoua,y luan de Grijalua: y q pues» 
1 . b ,, e nempo era ueno para nauegar,no 

quería detcnerfc a di[cutrir en ella, q " 
folamente les rogaua, que puíieffen " 
en fu imaginacion que auian de padc ,, 
cer grandes trabajos, aunque feriálos ,, 
mayores los primeros, porque la vir- ,, 
tud fiempre efiaua en lo mas dificul-" .,. . 

• • C111 1 cent,, 
toío: y que íi quenan lleuar la virtud mi'J11iwis 

por efperan~a, y no defam pararle, co- eripitt>r,"Pti_ 

l 1 d r. . l tr liter -vmCJ• 
1no e no es e1amparana, es auegu• tm:.Au ... · 

raua que los haria los mas ricos hom- · • ,, 
bres de quantos arnan paífado a las In ,, 
d1as. Y que aunque conocia que eran ,, 
pocos,confiaua en fu valor,que ba!l:a- ,, 
ria paraqualqu.iera focr~a de Indios: ,, 
y que pues auian viíl:o por experien- ,, 
cia, lo que auia fauo.i:ecido Dio~s en las ,, 
Indias a los Caíl:cllanos , foeílen ak- ,, 
gres, para que el fuceílo focífe ygual ,, 
con el principio. Con efra platica,fue ,, 
grande el animo que dio Htrnando 
Corees a fus compañeros, y fe admi
raron de fu prudencia,y confirmaron 
en la opinion en que era tenido de 
difcreto:y mediante fu valor les pare
cía que tenian cierta vitoria,y elfe hol 
go mucho de ver a la gente tan con
tenta, y difpueíh para todo, y defde 
entonces comen~o ama ndar con gra 
iíeda.d>y modefria,de manera que en-

HH 5 terarncnéc 
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teramente hazfa ya el oficio de Capi-
t~n general. , 

No fe defcuydaua Hcrnando Cor
tes de encomendar a Dios fu viagc, y 
fiendo ya caíi mediado el mes de He
brero, y el tiempo acomodado parJ. 
parcir,hizo dezir vna Miífa del Efpiri
cu fanto, que oyo rnda la gente, y la 

Parte He(- mando luego embarcar. y auíendo 
aando Cor dado el reo-imic::nto para los nauíos, 
tes del ca. b . 
bo d• fan y el nombre de fon Pedro il; aboga-
Anton. do:ordcno que todos tuuieilcn OJO a 

la Capitana, y fe encamino Lcíl:e Oef 
te defa púta de fan Ancon,para. Coco 
che,q es b primera punta de Yucacá, 
para feguir la tierra por h cofia , en
tre Norte y Poniente: y la primera no 
che que comen~o a atraucífor el gol
fo de Cuba a Yucatan, que deuen 
de fer como fetentaleguas, fe k~1an
to vn Nordeíl:e con muy reciotem• 
poral, que-hizo derramarl?s n.:mics, 
y corrio con mucho peligro , cada 
vno como mejor pudo. Y por la inf
trncion que lleuauan los Pilotos, fue
ron a juntarfe a laiíla deCozumcl,q 
llamo luan de Grijalua,defanca Cruz, 
y no falto mas de vno. El que mas pa
decio fue el nauio de Fracifco de }Aor 
la,porque fe le cayo el timon, y vien
do fe con necefsid.ad,hizo vn farol de[ 
parramado. Fue a el Hcrnando Cor
tes con fu Capitana, y aguardo el día 
para remediarle : y porq uo la mar abo 
narn;aua, y vieron el timon, el mif
m o C:ipitan,atado con vna foga, na
dando fe echo animofamente a la 
mar) y le tomo) y le puúeron en fu 
lugar, y figuieron fu viage haíl:a Co
zumel , adonde ya auia llegadp al• 
gut1 tiempo antes Pedro de Aluara
do , porque fe auia dicho que alli 
fueffen a juntarfo los nauios, en ca
fo que fucedieffe algun defooncier-

Llega Pe - to . Llegado Pedro de Aluarado a 
dro de Al- Cozumel dio fondo: falto en tier-
uarnclo a la ' , 
ifia de Co ra con algunos foldados : no hallo 
zumd. 

en el pueblo ningunós Indios, fue a - · 
otro pueblo vnalegua de aquel; cam-
bien le hallo defamparado, aunque 
huuieron gallina, y algun::i. ropa, y 
ciertas arqu1llas de madera, adonde 
cfiau::m pueftos ydolos con diade-
ma-s , cuentas , y pinjantes de oro 
baxo . Tomaron dos hombres , y 
v n:1 muger , y boluieron al o ero pue-
blo : y !Llego llego I-Iern,rndo Cor:. 
ces con codo:i los nauios, faluo v no 
que fe muo por perdido en la tor-
menta: y como vio el pueblo fin gen-
te, y enrendio que Pedro de Alua-
rado auia andad.o por la tierra , y 
lo c1ue aui:1 tomado , le reprehc:n- Coms re

dio diziendo que las tierras no fe prehcu dc ª 
' PcJrn d,;Al 

auian de pacificar tomando a los uar:.ido. 

hombres fus haziendas. Y por me- iu¡,."r~liw_ 

dio de 1v1elchor dixo a los dos In- 'l/~i;'¡~¡/c~ 
dios, y a b muger , que foeffen a In:, w ; ui~n 

11 1 r ~ 1 tes,C.i ¡,~ .. a .1mar a os 1enores, y es m2.n-
do refrirnyr qua.neo fe auia toma-
do , y dar cincuenta cafcaueles , y 
fendas c1rnifas . C::>n lo que cltos 
Indios d1xeron bolu~o el feñor del cortes af!"e 

pueblo con toda la _gente, y anda- gura a los 

uan entre los C::ift<tlbnos con mu- 1ndios. 

cha familfaridad, y feguridad, por-
que Cortes cenia p:irricular cuyda-
do que no fe les didfe caufa de 
en0J0, 

Hablo cambien Hernando Cones 
a otro Cazique, que dixeron que era 
feñor de la iíla, y le dio a entender fa 
de!feo, con lo qnal fe habito toda la 
iíla, y el exercico era bafbmtemente 
proueydo de bafiimencos: y los caua-
llos que mando fo.car a tierra, cam-
bien fe refrefcaron, por el ibundancia 
de Mayz que auia. Con la mucha có- . 
uerfacion que fe cenia con los Jn ... 
dios , algunos dieron a entender, 
que en la Tierra firme, no lexos de 
Cozumel, auia hombres con barbas,dTieGnefelu.i 

e Ctolll• 

que eran dl:rangerns: y viendo Cor- mod::Agu.i 

tes la necefsidad que tenia de léguas, l~r. 

porque 
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porque Melchor era m4erco; y no fe 
fiaua enteramente de Felipe ,,ni el era 
tal interP,rcte como p@drian fer los 
Caíl:ellanos que ledezian que auiaen 
li-Tíerrafirme, jµzgafido que ya feriá 
platico.sea.la lengua; perfuadio a cier 
tos Indios que le.lleuaífcn vna:caru, 
_en q dezia q quiíiern mu~ho_ yr a po-

.. nerlosenlihortad, mas qtio. p~r fer lá 
· cofta tan mg,la h:0 podr.vh~zerlo con 
. toda el;armada: . y qu~.les peciia por 
merc~d{que luego fefueffen ~:Cozti
rod:, qué para ello· embiauá y.n riauio 
b'ién afm-ado, y refcates·para dar a los 

:_ foñorcs cori quíeri eftauán:y qtie el na. 
uio lleuiua 'ocho días dé plazo para 
;iguar darlos·: y dixo coino,y q tia_rido 

· auia llegado~ Cozumel ei a¡mada, y 
fuer9as que lleuaria., y adonde ·yua; Y 
-porque-fe · hazia de mal á ~os Indios 
·hazer cíl:_a jornada, cliziendo (\lle yui 

Hc:raa:1de e.n peligro , con dadiuas y alagos los 
€:oren cm perfuadioque foeífen.Yporquelacar 
bia por los ta no íc echaífe de vor co1no aridauá 
caíl:cllanos . ' 
q le dlzcn defnudos,fe la efcondieron a vno en.; 
e¡ ~e eíl:i cin tre los cabellos , que trahian largos y 
'fuma fír. d · b 1 1 b ma. trenza os,re uc: tos a a ca e~a:y eni 

bio los do.s nauios de menos porte, q 
d vno era poco mayor q bergantín, 
con veyríte bal1eíl:erds,y ~{copetet©S; 

. , y por fu 9apitali a Di_eg? de Ordas, y 
. le ordeno que ~íl:umcíle en la coíl:a 
de la punta ds Cotoche, aguard,ütdo 

· ochg ciias cori el n:mio mayor; y que 
el menor bolúicífe a dar cuenta d.~ lo 
que auian hecho , pues 1a tierí-a de lá 
punta de Cotoche no eíl:aua mas de 
quiero leguas de Cozumei. . . 

Los nauios llegaroli a la coíl:a de 
1'are b ear y . ,J h ,., l I d. . . . 
u de e 6 r, ucata, y ec aro os n 10.s en ne.rra, 
tCS • Gcr~ y en dos dias dieron la Cartá a vn Caf 
111 ~1°tl•A·- tellano dicho Geronimo de Aguilar, 
gu1 u. ~- h , l 

que olgo mue 10 con ella, y con los 
refcates que le lleuaron. No falta q uié 
dize qu eíl:os Indios dieron por mie 

· do,la catta de Cortes, al feñor de Ge
r~nimo de: Agujlar, y que en fo pré~ 

Libro IIII. 
fencia la kyo, efpantado de que por . 
aquel medio fe entendieffen-los ;:i.u{en Gemnim d 

- l b • • d r. A de Agu ,! ar tes: y a ca d rem1t1en 01e guilar a • L •1 . '1 · ..., reca toe ~, a. 
la voluntad defu amo, porque fabien rJ _dc: Cor: 

do q'"' era p· rouechofe en fu feruicio, tbcs(i. r
1
va ª 

dudaua de la liéencia,y temía q íi la pe 
dia,o yua íirt ella. ba.rbarametite, cen
fotme a fu coíl:tinibrc,lc hariá matar; 
Acurdo.He lleuarlo por humi1dad,que 
·era el ten:riino con que con aquella 
g.erit<;_ ha~a entonces- fe auia confer-
:uadili~iole fu amo licencia, y le rogo 
q1J.e)e'..hiz,ieífe amigo de les de fu na
cion,parque Jo _querii fer de tan valii 

:teS:hanibrcs. Oftecio de boluer afer
:uirl~m'and.ole icorhpafüii.' de a1gunos 
,Indios. Llegado a ~a coíl:a; hallo que 
-auían água_rdado por alti, y nHtch~s 
--cruzes de .«añás: Y. hallandofc afligido 
·porno v-1r remedio para paífar ~delá
te,caminando por 1a cofta, hallo vna. 
tan·o:i rric:dio anegada,y ~on el ayuda 

.de-Íos cempañoros la limpio del arc-
ha, y eíl:ando de vn ladd médio podd 

•da fo metio en ella, terrlando con vna. 
duela de pipa, que cambien hallo a ca. 
fo,y fue nauegarido la cofta a~axo, a
traueífanda porlo masangoíl:ó, patá 
p~ffar a la iíla, que porlo menos fon 
!quatro leguas; y por las grandes cdr
tiencesfue a,aet cerca del armad.i • 

CAp.VJJ. í2!!Jft_h;11/Ío 4Gero-
nimo de Aguilar,y dt1traz.,ó 
como fue a poder de los J 11~ 
dios. .. - · 

OS Dias mas del pli 
zo cíl:uuo aguardan
do, Diego de Ordas, y 

· viíl:o que: nadie pare~ 
f#.r.~~--:JR~ da fe boluio a .Cozu .. 

inel. Hernando Cor .. 
tes ie recibiomal, y reprehendió? di
ziendo que íi tal fopier3:, embiara per 
fona 4c mejor r~c.ado. A<-ontecio en 

· cfl:a, 

U Cí,t c. 
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·dl:o,que vnos marineros naturales de 
Gibrakon, auian hurtado a vn folda
do llamado Berrio, ciertos tozinos .·, y 
no fe los querían boluer:y quexando
fe aHcrnando Cortes,ks tomo jura. 
·mento, y negaron: pero pareciendo 
-cnla pefqmfa, que los tozinosf-c auiá 
:repartí-do ·entre io~ íiete 1n:arrneros, 
. los mando a~otar, íin que baftaífcn 
ruegos,ni intercefsiones para que los 

-perdonaífe, porquo en aquel princi .. 
. , piole .parcdo que conuenia,quc la gó 

, ·Gorcc:s cs. te entcndidfe qué·craamigo de jufri-
Capltaa. fe. . e . í. f: b' ft' uero. :·cta;y apitan 1cuero,y qne ·a 1a ca 1-
1111n= re gados·dehcos, y en qmmtofoofrccia 

j
ges.~lmifot_hazer fo ofido.-Como laiíla de Cozu 

neJ,11-e cr111, , 

ti: J> im,. melera faptuario;a-dondct de diUerfa.s 
~,,s 1.•Jlis,in, partes de la Tierra fi.rm·c yuan en ra
,,,¡,ua1lle 
,,um Í" .. meria, -auia muchos y grandes te.m--
ffl>11'Í1'• -plos .· Viofe en partiaular, vno dema-

-' )'Or,_grandeza que los otros~ adonde 
• vna mañ.1na,.:en v:n gran pano fe rcco 
. gi o mucha gente, que tenia diuerfos 
:fahumerios que hazian por ·deuoció, 
. y que vn Indio viejo, qm.,cra fuma
:·yor facerdote,les predicaua.Acauado 
~ clfonnon, Hernando Cortes dixo al 

Hcrailudo ·'Íacc.rdoce,y a los{eñores: ~e íi auia 
Cenct pre ¿· . r. fi h · ,ncaal,ula~ e 1er us ermanos, conuema que 
.Iies de Co- q:uicaílen ~qudlos ydolos, que eran 
iaarcl, d~monios,y los trahianengañados; y 

dexaífen de facrificar derramado fan 
, .grehumana,cofaaborr~cid~ del ver
. dad ero· Dios, y q ú a el fe boluian,fc li
brarian de las perpetuas peñas 'del in• 

· ñerno 1, y t~ndria~ ciert~s los bienes 
cfpirituaks,buenas [ementcr~s ,: y to• 
dos los bienes te~porales.Refpondie 

J ro.h;'que fus intcp;iífádos auian ·adó .. 
• TaUo ·aquellos ydolos porque eran 
· buenos, y que ellos no [e atrcucri~n a 
· .hazcr otra cofa,. y que íi fe quitaffen, 
- verian quan mal les yua dello,porqua 
- fe yrian a perder a la mar. Hernando 
· Corees, para ma-yor defengaño de: fu 
· ycrro,los mando defpeq.a~:ir, y man
.· tlo haz-cr v:n altat,rv.na-cruz d~ gran~ 

. - - . 

les maderos, cfian·do prcfe.nres los fa 
cerdotes,y los feñores: y fe dixo Mif .. 
.fi,reniendo los Indios con grande ·a~ 
tcnciot1 ,y-admiradon. · . 

.· Ac~uadalaMiffa dcfconfiado Her Hcraaaao 
' Corees dtf 

n:.tndo Cortes de cobrar a Geronimo ,onfia de ~ 
de Aguibr,no pareciendo que conue uer ª Gero 

, ,l_ , • e l al&1 0 de ' nra pc~u.cr mas tiempo en 'ozume > g1iila.c. · · 
.cncargq a.los lndios,d tcnec en.reue. .. 
. rmcia y con cuydado,cbn.mucha lün 
.pieza.el ~ltar,y la cruz: y dio lasinfrru. 
ciones por doñdc fg auian de regír lot 
,nauios, y lo que auiá de hazer; y den o 
dtc las feñas de los faroles, y dc!pedi.41 
do -de los Caziques fe embarco ·.con 
buen tiempo. Y íiguiendo fü derrota, 
,dieron grandes vozes de v1i1 nauio:ca 
peauan, , y difpararon vna piec;a. do 
arcilkria; Y -reG.onocido que fe anega 
ua el nauio ·de lua11. de Efcala.nte;adó: .. 
de yuael Cazabi, orden~ que todos 

:los natlios arribaífen a Cpiz.umel : lo Heracdc> 
qual fe hizo el mifmo dia, y defc:arga.- Cortes arri 

ron·d n:mi.o: y hallaró que· los Indios ~. t Cn11.~ 

-tcnian el a~car adondc:fa imagca de me 

nueíl:raSeñoraeíl:aua, muy limpio,y 
enramado. Efl:ando adobando el na• · 
u~o, dixeron a Hernando Corces,que 
fe defcubda vna canoa que falia de 
Yucatan y yua la buclta de la iíla. Sa• 
lio a verla; y parecicndole q fe dcfuia• 
ua algo, mádo a Andres d_e T apia,q có 
mucha diligencia:, én vn batel bien 
~u·mado, fe fueífe cubriédofe cé la tie, 
ra, y procuraífc de tomar aqlla canoa, 
la qual tom6 ticrr~ detras de vna pun 
ta. Salieron della quatro hombres en 
carnes, cubiertas las parces fecretas, 
los c·abdlos trens;ados; y rebueltos a 
la cabe~a.; con flechas y arcos en lás 
manos. Auia llegado Andres de T~ ... 

, pía con fu barca, y pueftofe adonde le1 
· parecio que yua a dar la (¡;anoa, y en 
. faliendo los Indios a tierra los acomc 
, tierón, con las efpadas eri las manos • 
. Tuuieron miedo los tres, y fe qui!ie
.fOl;l bolucr a 1:a, canoa 1 pe.ro el comp~ 

- ~ 

ne_r~ 
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ñero les dixo que no ternieffcn, y ha• 
blo a los Caíl:ellanos,diziendo: Seño-

A d d res Chriftiano foy, y llorando pr~gun 
n re, e , l . 

Tapia roma to fieraM1crco cs,porquetema vn.1s 
ª Gcroni. - • horas en que cada día rezaml, y deífea 
mo d ~Ao-tU d d -
lar. .,. ua faber ú an aua erra o. Ro goles q 

dicílen gracias a Dios,híncofe de ro
dillas,leuato los ojos y manos al cielo 
bédecia a Dios porq le auia p uefi:o en 
tre ChrHlianos.Andres de Tapia le a
bra~o, y todos lo hizicron, y le confola 
ron:y caminando la buelta de Her na
do Corees/e auia adelantado Angel 
Tin_corero,que le dio la nueua,y le pi
dio albricias, y fe ]as dio por el con ten 

L_lirr,a Gero to que rccibio de verfe con interprete 
mmodeA- . 
¡;uilar. fiel.Llego Geronimo de Aguilar, con 

los demas Indios,aguardandole el e
xercito con gran alegria-1.'reguncauan 
los Cafi:ellanos a Tapia , que era del 
Cafi:ellano,porq ue como era moreno 
e yua crefquilado a manera de Indio 
e!clauo,y lkuaua el remo al ombro, y 
cubiertas las partes fc:cretas con el 
Matzle,oalmayzalq loslndios Yfan, 
enlamanovnarco,yvn carcax con 
flechas colgado del ombro, y 11na red 
como bolfa,adon de lleuaua la comida 
y las horas,no le conocieron. 

Llegado adondt::eíl:aua Hernando 
Corees , rodeado de gente, ddfeo• 
fa de oyr lo que dezia~, le dio la nora
buena de fu llegada,y el hizo gran rc
uerencia, y los otros Indios hizieron 
lo mifmo,ytodos fo aífentaron en cu .. 
clillas , poniendo a fu mano derecha 
los arcos y las flechas,en clfuelo, y las 
manos derechas, votadas con faliua 
las pufieron en derra,y fregaron con 
ellas el lado del corac;on,porque efi:a 
era la mayorreuerencía y acatamicn 
toquevfauan hazera fus Príncipes y 

HertJaqdo feñores,dandoaentcnderque fe hu
Cortes ha- millauan a ellos como la tierra que pi
blacon Ge y dº d e f 
ronimo de fauan. coten ten o orces que e -
Aguilar. ta era forma de f.ilucacion,boluio a de 

zir a Aguilar,quc fueífc bien venido, 

porqle teniamuy deífeado: y defn~?
dandofe vna ropa 1.uga,amar lla, con 
guarnicion carmcfi,con fus propr::l,s 
man osle la echo acueH:as ., rogandole 
que fo leuáraífe delfuelo,y fe aífentaf 
fc.Prtguncole como fe llamaua. Rd:. 
pondio que Geronimo de Aguílar, y 
que era natural de Ezija. Pregunrnle R. r. n. 

. . ., . e.p~1ca 
fiera pariente del Lteec1ado Marcos de Ger111111-

d~ Aguilar,~ quienHernando Curtes ra:.dcA~al 
d1xo que ama conocido y tratado en 
la Ista Efpañola,dixo que fi.Pregunto 
le ú fabia leer y efcríuir,dixo que: fi : y 
ficenia cuenta con el año, mes, y dia 
en que efraua,y todo lo díxo como e• 
ra,dando cuenta de b letra Domini-
cal. Y preguntadas erras muchas co-
Í:& s,lc mando dar de comer.Camio y 
beuio poco. Preguntado porque be• 
uia y comía ran t~mpladamenre, rd
pondio:Porque al cabo de canto tiem 
po como auia queefiaua acofturnbra. 
.do .a la comida de los Indios, lade los 
Chriíl:ianos dlragaria fu efi:ómago, y 
que íiendo poca la cantidad,aunque 
fueffe veneno no le hariamal. 

Era ordenado de Euangelio,y dixó 
que por cfi:a caufa,aúque fue muy im 
portunado de los Indios,nuncaíe qui 
fo cafar.Hízole Corees muchos rega
los,conociendo la necefi.idad que te-
nia de fu perfona para entender a los Cortes dé
Indios • Y porque ·era platica larga ne necefsi-

. e r. d r. .d daddeAgd para v na vez,mrnrmar1e e 1u v1 a, y lar. 

como auia ile~ado a tal cftado,le dixo 
que fe holgaífc,y de[canfaffe haíl:a o-
tro día , mandando al mayordomo q 
le viíbeffe,lo qual no tuuo por en ton 
cesparrnucha merced,porque como 
de tanto tiempo efi:aua acoíl:umbra-
do a :md~r cm carnes,aun la ropa que 
Corees le auia ech:adoencima no po-
día fofrir. Otro dia,en prefencia de 
inenos perfonas,prcgunrandole Cor- Geronimo 

tes como auiadadocn poderdeaque- de Aguilar 
ll I d. r. d' () n 11. d cuer.t:2 co-0S n 10s,re1pon 10 : '<-!:!e cuan o rno IJc .. 0 a 

enlaguerra del Darien', quando las mano:' de 
· pafsio- los Indio,. 
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·pafsiones de Diego de N 1cuef a, y Baí~ 
co Nuñez de Balboa,acompaño a Val 
dib1a,que yua a fantoDomingo:a dat 

· cuenca de lo que allí paífaua,al .Almi
rance,y a los oficiales Reales de la Ef
pañola, y por gente y vitualla, y a lle
uar veynce mil ducados del Rey.y q 
llegando cerca_ de lama y ca fe perdio 
la carauela en los baxosque llami de 
las Biuoras,o de los Alacranes,o Cayi
manc:s, y queeon dificulcad entraron 
veyntehombres en el batel, fin velas, 
fin pan,m agua,y con ruyn aparejo de 
remos,de los quales murieron prefto 
los úete,porque lleg~ron a tan gran 

'Gcronimo neceisidad,que beuian lo que orina
de Ag~ilª; uan:y que los otros dieron en tierra 
fe perd10 co ' 
vatdibia, en vna prouincia que fe dize May:i, a 
q uladoo y_u~ donde cayeron en poder de vn c~zi 
de anen ·fi , . 
a la Efpaíio que muy cruel,que facn co a Valdí~ 
~a. bia,y a otros q muro, ofreciendolos á 

fus !dolos, y felos comio,haziendo fi e 
fhs,fegun el v(ode la tierra: y que el 
con otros feys que quedaron en ca"'. 
ponera,paraque tnefrando mas gor~ 
dos fe foleaizaffe con ellos otra fiefta~ 
determinaron de perder las vidas de 
otra manera,y rópieron la jaula adon 
de eíl:auan metidos, y huyendo pot 
montes,ún fer viíl:os de nadie, quifo 
Dios que aunque yuan muycanfados 
toparon con otro feáor enemigo de 
aquel de quien hui~n, que era huma 
no,afable,yamigo de hazer bien. Lla
mauafe Aquincuz gouerrtador de Xa 
mancona,cl qual ]es conc.edio las vi,. 
das,aunq ue a trueco de granferuidum 
breen que los pufo ! y que auiendofe 
muerto efre feñor en breue tiempo, 
firuio a Taxmar que le Cucedio en el 
efrado;y que los oéros cinco compa
ñeros murieron en breue ;cóla ruyn 

Goncalo vida, que paífauá:quede yo folo; y vn 
Guerre~o Gons:alo Guertero,marinero,que ef• 
~~1c':n cv~: caua con el Cazique-de Chetemal, y 
lnd1ae11 ca(o con vna feñora principal de aque 
Chetcmal. lla cierra,en quien cenia hijos.Era Ca~ 

pitan de vn Cazique llamado N ~cha
neam:y por auer auido muchas vito· 
tias contra los cnerr igo~ de fos feño
res,era muy qt1erido y dbrnado:y di
xoque le au1acmbiado la carta d'"Cor 
tes, y le rogo que fe vinieae, pues auia 
tan buen aparejo, y que fe decuuo ef
perando mas de lo que quiíieu,y que 
creia que dexaua de venir de ver• 
guéc;a,por tener ora dadas lasnarizes, 
labios, y orejas, y pinrado el roilro, y 
labradas las manos al vfo de aqutlla 
tierra,en la qual los valiéres folos pue 
den traer labradas las manos. 

Capit.V 11 J.í!.!:!5 Getonim0 de 
. · Aguilar refiere todo lo que le 

focedio eltiempo que efluuo 
con los 1 ndios. 

íll'-:i:.Sll~iiil,¡~ O N TA V A Gero, 
.... ....._,~,:::-:i.rc- nimo de Aguilar ,a-

,,., •. ~1-••·•:--.11cerca de loqueen ef 
~..-~..u ce cauciuerio le auia 

fücedido,qt1é quádo 
. v ino a podu dfie 
Cazique,los primeros tres años le hi-
·zo feruir có grá trabajo,porq le hazia 
uaer acuefi:as la leña,agua: y pefrado, 
lo q1¾al hazia có akgria,por aíE .. gurac 
la vida, y que dtaua ta fugeto,q ue ha-
zia de buena gana lo que qualqu cr 
Indio le m~mdaua,canro, que aunque 
cíl:uuieífe comiendo, file mandauan Sugecioa 

algo,dexaua de comer por obedecer: '?11 que vi: 
/l. , ma Gerom 

y con eua humildad gano el coras:on modcAgoi 

defu feñor,y de todos los de fu caía. lar. 

Y porque el C:¡zique era fabio; y def
feauaocuparlc en cofas mayores,vien 
do que viuia tan caftamente,que aun 
los ojos no aJs:aua a 1as muge res, pr~-
curo ten car le muchas vezes, y en ef-
pccial le embio de nochela pefcar a 
la mar, dandole por compañera vna 
India muy hermofa,de e-dad de cator 
ze años~la qual auia fido indu fir1 ada 
· del 
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delícfíor pu;.1 que prouocaífe aAgui
lar: diok vnahamaca en que ambos 
durmie!fen. Llegados a la coíl:a, efpc
rando tiempo para entrar a pefcar, q 
auia. de fer antes que amanecicífe,c0l 
gando la hamaca de dos arboles,la In 
diafcechocneila, y llamo aAguifar 
para q durmieífen juntos.El fue tan cé 

GerHi~o plado,q haziédo cerca del agua lúbre> 
de Agiula: durmio fobrc el arena. La. India vnas 
liombre te , 
plaiie. vezes le llam.1u.1,otras k dezi1 que no 

era hombre, porq queria mas dhr al 
frio que abrigado con dla,y que aun
que cíl:uuo bacilando muchas vezcs, 
al cabo fe determino de vencerfe,y cú 
plir lo que a Dios auia prometido,que 
era de no llegar a muger. infiel, porq 
le libuíle dclc;iuciuerio en que efra
ua.Hccha la pcfc~ por la mañana, fe 
boluio a fu feñor, el qual delante de 
otros fcñores principales pregunto a 
la India, G. Aguilar auia llega.de a ella. 

EIC:1:.!q11e Yrcomo refirio lo q paífaua, al Caziq 
e111oci• A- d d 1,.. h A . 
.,uiladede e ay a e a.te tuuo en mue o a gm-
~e cn mil - lar,confiandolefo mugerycafa:dedó 
cho. de facilmc.nte fe entcndera, como fo-

la la virtud, aun acerca de bs gentes 
barbaras,cnoblecca los hombres. Hi-· 
zo[e Aguil_E1r de ay .tddante,amar y te 
mcr,porque las cofas q del fe confiaré 
traro íicmpre con cordura.Antes que 
vinieífc en canta mudác;a de fortuna, 
dezía:~e cftando los Indio:; embix~ 
dos,con fus arcos y flechas, vn dia de 
liefb,tirando 2 vn pcrr~llo q tcnii col · 
gado de muy alto,[c le lle ge) vn Indio 
principal,q dhua mirádolo _detr.is de -
vn feto de cañas, y afsicndole del bra
s;o le dixo: Aguihr q te parece deftos 
.flecheros quan ciertos fon,que el que 
tira al ojo da en el ojo, y el q tira al;;i • 

. boca d:i en la boca, fi poniendotc a ti 
-Prulleu::1:1 ll' r. . A ·¡ d' [ , le Aiuilllr a 111 te erranan. gui ar 1xo,quc re:: 

e~ fer _hu- pondio con grande humildad: Señor 
~i~Jeco fu yp foy cu e[clauo y podras hazer de 
1!':llCl', • , 1 ,., r._ 

1ti1 o c1 qui11eres, pero tu eres tan bue · 
, np que no quc:rras perder vn efdauo 

como yo,quc talllbien ce feruir;;i en lo 
que mandares. El Indio dcfpucs dixo 
;iAguilar,que a pofta le auia cmbiado 
el Caziq uc,para Caber (como ellos di
zen)G fu coras;on era humilde; 

Dezia umbien, que c:ftando muy 
en gracia de fu feñor, vencio cierta 
batallas en la guerra muy reñida, que 
con otro fcñor comarcano , auia te• 
nido y ninguno auiafalido vencedor; 
y~ durando lá enemiíl:ad entre ellos, 
que fo ele !er hafta beuerfe la fangre, 
tornando a ponerfc en guerra, Agui
lar le dixo:Señor yo fe q en cfra guer. 
ra cienes razon, y fabes de mi que en 
tocio lo q uc fe ha ofrccido,ce he ierui-
do c<»,n todo cuy dado, fuplicote me Aguilar .-~ 

d d l ,., /l. . frece a f 11 
man es · ar as armas q para cua guer,,,-l!no de fer 

r.i.fon necdfarias, que yo quiero'efl'(--uiik ea la 
plear mi vida en tu feruicio, y efpero g•m•~ 
en mi Dios defalir con la. vitoria. El 
Caziqucfeholgo muaho, yle mando 
dar rodela y macana,arco y flechas,có 
fas quális fe cncr6 en b. bata.Ha; y que 
annq no efraua exercitado en aquella 
manera de armas, delante de fu feñor 
hizo muchos tampos,y los vencio di
chofamentc: y afsi los enemigos le ce-
nian gran miedo, y perdieron mucrho 
de fu animo.En otra batalla q defpues 
fo dio,en ta qual el fue la principal par• 
ce para g fo foñor vencteífe, y fugetaf .. 
frt.a fu.s ~cmigos; creciendo cntrelos 
Indios comarcanos la embidia de los 
hechos de Aguilar, vn Caz.ique muy 
poderofo cmbio a-dezir a fu feñor,q le 
facrificaffe luego, q cftauan los diofc1 
enojad.os del, porque auia vencido có 
ayuda de hóbre eftraño de fu religió. 
El Cazique rc[pondio, que no erara• 
zó dar tan m1l pago a quié tan bié le 
auia fcruido,y que deuia de fer bucao 
~1 dios .de Aguilar, pues un bien le 
ayudaua en defender la razó. Eíl:a ref Va Cu:lf 

íl: · d' ' 1 fc ,, va c•a pr• pue am motanto~quc enor, que p•íito~m• 
vino con mucha gente, determinado t~r a Gcr•

con tra.ycion, de..mátar a .Aguilar, y •~;r~• ~ 
dcípuc¡ g -· 
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defpueshazere[clauo afuíe,fíor:y ayu 
dado de otros fcñorcs comarcan-os-, 
vino con gran numero de gc:nce, cre
yendo que la vitoria no fe le:p_odfa yr 
de las manos. Sabido por el Ieñoi:- 'de 
Aguilar, eíl:uuo muy temcrofo dd fu
ceffo:cuuo fu confe)o cólos mas prin
cípales: llamo a Aguilar para q dieífe 
fo páre~er~ No/alearon aJgunós, que 
ddconfia.ndo de Aguilar dixeró, que 
era mejor matarle que venir a manos 
dé enemigo can poderofo.El feñor re
prehendio álos qije efto aconfejauan: 
y Agtiílarc.oti grande animo dixo, q 
no témreífen,que eíperauaen fu Dios 
pues t-eñian jufiicia;q ue f~ldria con la 
vitoría, y q ne para dl:o el fe q ueria em 
bofcarcon algunos eiila yerua,y que 
en comen~áctofe la batalla, huyeífen 
y rebohiieilen defpues, y el daría en 
las efpaldas. Agrado muchodle confe 
jo al Caiique,y a todos los demas,y fa 
licron al eriemígo.E ya que db.ua a fü 
viíl:á,Aguilar en alta voz, q de todos 
pudo fer oydo , hablo defta manera: 

,t~tici de Señores los enemigos efian cerca, a .. 
.Aguila~ a tdrdaos de lo concertado, que oy os 
los Ind,os, v..a de fer efclauos o fer feñores de to-
•xortando~ , · 
les apcÍcar di la tierra. Acabado dé dezir eíl:o, fe 

cmbíilieron con grande al~rido: y ef
ando Aguilar embofcado, el exercito 
c.omen':ro a huyr,y é:l de los enemigos 
a feguirle1Aguilar q u ando vio que era 
ticmpo,acorrieci<?, y luego fe éonocio 
la vitoria.de fu parte, porque los que 
yua.n delante finguiendo qúe hu1an, 
í·~boluieron,y macando muchos, def-
liarataron el campo enemigo; Prcn~ 
dieron muchos principales que def
pues fa€rificaro~1. Co_n efl:a vitoria af-

A ·1 r feguro fu tierra y eíb.do el feñor de 
g111 ar e • 

uua e11 mu Aguilar,de tal maner2que de ay a.dc-
cha, gracia lance no a!lia hombre que ofaífe aco-
ec ruc,áor. , l Eíl:. r - . A . . mecer e . -a y otras co1as que gu1-

lar hizo le puíieron en mucha gracia 
con fu f eñor; defpues defto paffaron 
perJaqlla cofl::i los .nauio$de Frácifco 

. . - . 
hernáde:J de Cordoúa, y los de Gríjal 
ua: y como los In.dios tuuie'ron algun 
trato con ellos, efümar·on en mucho 
a Agu"ilar, porque parecia a los otros, 
·aunque fiemprc mirauan much0 por 
'el porque no fe fueífe. Era Aguilar ef
tudiá.nte quando paífo a las Indias, y 
hombre difcreco, y por eíl:6 fe puede 
creer qualquicracofa del-. 

Cap.!.}{ .. f2!!5 el embttx11dor de · 
P ortug ~i_procur au~ que fa 
tchajfend_e laG_orte Hernan 
do de Mar allanes ,j Ruy 
F alero, J eT ajiento que con 
·ellos 1_1Jando tomar el Rey, y 
quefaüolvfatallanesende 
manda del eftrecho que ofre 
rio de aefcubri~. . 

ientrasHcrnandoCor 
ces andaua en lo refe
rido, auiendofe acaba
do de ent~nder io que 

c;~~ ... ~l\Cia!!I ofrécia.n Hernando de 
Magallanes, y Rtiy Falero; porque el 
Rey les dio audiéncia , en prefencia 
del Confejo, en Zaragos:á; comcn~o 
a honra:los: dio les habitas de Santia-
go, y titulo de fus Capica.nés. Y el Em- El E.m1'ax• 
b d d clor de Por. 

axa or e Portugal, Aluaro de Acof rugalprec11 

ta ' que vio que [e haziá. ca.fo deíl:os raque eché 
h b /" d • . . de la Coree 
_ o~ ;es, y_ q~e 1e aua prmc1p10 en a Magalla-

ca.p1~ular cori ellos; ha:i.ia ofidos para au,y Falc
que los echaífen de la Coree, como _ro. 

~orribres qúe vcriian en defgrácia de 
fü n~túral Principe: y por otra parte 
los folicicaúa para que fe boluicífcn a 
Porét.igal,porq en el Cófejo de; Portu 
gal huuo pareceres , qtie los llamaf-
fen,y hizieílen merced; y ottoslo con 
cradeziari, porque no fe dieíle ocafió 
á que alguri os hizieífe11: lo mi[ m<?: y 
oucis aconfeJau.1n que lo~ mataífen, 

porque 
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porque el negocio que cratau1n era 
perj udküi.l a Portugal. F ucla fum1 de 
fa capimlacion q fe hizo en Zar.J.gos:a, 
que eítos cau.alleros fe obligaron de 
defcubrir dentro de los limites de la 
corona de Caíl:illa,en el mar Oce:mo, 

Capimladó iflas, y tierra firme, ricas de eípecerias, 
con Hcrná y otras CQfas:y el Rey les prometio, q 
dode Magi . , d ¿· ,., . . . 
ltaues. · en termino e 1cz anos no permm .. 

ria q otra ninguna parfona fudlc por 
el camino y derroca q ello> lleuaífen, 
fin fu cófentimiento,aunq íi fu Magef 
tad quiíieífe &111.b1ar otras perfonas 
por la vía al Oeíl:c,para bufcar el eíl:re 
cho de aquellos m1res, lo pudioífe ha. 
zer,y aníimifmo por el mar del Sur: y 
q de rodas las récas y prouechos q fe 
facaífen en lo q fe defrmbrieíI'e, fe les 
daría la veyntena pirre, quitadas las 
coftas, y q fe les daría el gouierno de 
las dich.u iílas, có titulo de Adelanta• 
dos,parafus hijos y herederos, íicndo 
natura.les defros Rey nos, para íiépre 
jamas, quedado la fuperioridad para 
la coron~ de Caíl:ilh.~c en las naos 
q fu M. cmbiaífe, pudicílen cad~ año 
embiar mil ducados empleado:; de 
mercaderias, y boluerlos aca,a.fsimi[. 
mo empleados, p,1gádo los derechos 
Reales. Y q filas iílas q defoubrieífen 
fueífen mas de feys, de fas dos llena[. 
fcnla quinzena parce del prouecho, 

~ tlcuar facadas las coftas : y q por efta vez lle
fe Magalla uaífen el quinto de todo lo qú~ de re-
JJes por v rr l . 
na vc:z el torno truxenen as naues que amJ.11 
cp1inte del de yr en efle viage,y que [u M1geíl:ad 
r1ctorno . . de les mindaria armar cinco nauios, los 
os 11a111os. 

dos de ciento y trcynta tanela.dadas, 
otros dos de nouenta~ y otro de fefen 
u,b1íl:ecidospara dos años ,con 2-34. 
perfonas, para el gouierno y gm1rda 
dellos. QEe el Rey nombraífe los Ca
pit.mcs, y oficiales de fu hazienda: y q 
aconteciendo morir vno de los di
chos Hcrnando deMagallanes,y Ruy 
Falero , fucedíeífe el otro en eíl:e 
~[siento. Y porque deos caualleros 
querían cumplir con lo prometido ,fe 
les dieron los de[ plchos para los ofi .. 

Libro IIII. 12.~ 

ciiles de la ca.fa de Seuilb. ,p.1ra que a ... 
parejaílcn el arn\ada, en la qua! fo fue 
e1:1ccndiéd0 nus de efpacio de lo que 
ctios quifieran, proueyendo del arci 4 

Heria, arnu.s, y municiones, y de los 
rcfcaces q fe ,rnian dcllcuar. Y como 
era jornada nucua, y de que los hom
bres no tenían noticia, rchufauan los 
Pilotos de yr en ella, y afsi fe: mando 
que fucilen apremiad.os. . 

Nombrofe par Piloto mavor a Iua Los_ GficilÍ; 
. , . les quncG 

RodnguezSerrano, Teforero ' ys de Hernando 

Mcndo~a;Concador Antonio dé Co de Maga: 
ca;Fator luan de Carcagena:y el Tefo llanu, 

rero Alófo, Gutierrez, y Chriíl:oual de 
Aro Burgalcs, para q el armada fe de[-
pachaíf e mas preíl:o:porque faltaua el 
dinero,pufieró parte dello por fucué-
t~:y por refpeco del Obifpo ae Burgos 
puficron algunos mercaderes de Se-
uilla lo que falcaua, Yuafe dando prief 
fa en el defpacho, y queriendo tirar 
~na. naue a tierra, cftando prefente el 
Doétor Sancho de MatiG~o,Teforero 
de la cafa de la Cori.tracació, fe embio 
por dos vanderas Reales, y porq no ef"" 
tauan acabadas dé pintar, ne fe lle•. 
uaron,y pufieronfe quatro con las ar-
mas d~ Hernand0 de ?v!agallancs, en 
los quatro cabeftrantes, adonde fe fue 
len poner las de los Capitanes. Y pare Díferencia i 

ciendo cofa nueua. a vn Al,a.lde del entre Ma .. 

T enicnce, del_ Almi~a;11ce de ..,Caftil~~.! ~:n~~;!ld! 
las mando quitar, d1z1end.o -q no au1a del Tc11ien 

de eflar allí armas de Portugal. Her- t~ del Alm_i 
d d M 11 f . r tate de Cá[ 

nan o e aga anes que ue au11a- tilia. -

do,le dixo que a_quellas no era ármas 
de Portugal,úno fuyas, que era <:api-
tan del Rey de Caíl:illa, y fu vaífallo,y 
con eflo fo boluio a fu negocio: pero 
el Alcalde con ef(::indalo, porfia1ia en 
quitar Lis vanderas; y Sancho de Ma◄ 
tienro lo defendia. Y porque el ru .. 
mor ~recia, el Do~or Sancho de Ma 
tieni;:o embio a rogar a Magállanes, 
que fe contentaífe de quitarlas, por 
efct1far efcandalo. El lo hizo, aunque. 
fe tuuo por afrentado,por hallarfc pre 
fcntc !ªª perfo1:1a cinbiada <;ori, fccre 
- 11 ~opd( 
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to,por el Rey de Portugal, a rogarle q 
fe boluieífe a fu feruicio : tanto era el 
fentimiencoque tenia de qucMagalla 
ne.; hizieffe eH:e viage.El Doll:or Ma
tien<;o q auiallamado el fauor de las 
juíl:icias ordinarias d.e Seuilla, viédo <¡ 
no le acudian, tomo el efpedicmte de 
quitar lis vanderas,cóconfctntimiéto 
de Magallanes, y dio cuéta al Rry dd 
alboroto q auia fu¡¡;edido , y Magalla-. 
nes fe quexo mucho dello. El Rey ef
criuio Magallanes, moftrádo auerle 
pefado del fucdfo, y agradecio a San
cho aMatié<;o lo q le auia fauorecido: 
y al Afsiíl:ence, y a la ciudad, rcprc:hen 
dio, por n0 a.uer acudido contra el Al 
c;alde del Almirante: y a los oficiales 
de la cafa, comctio que recibicífen in 
formacion del cafo, para que fe caíl:i
gaífe fcµeramentc::. 

Efüma yacl armada a punto,y auié 
dofuccdido diferencia entre Hcrná
do de Magallanes,y Ruy Falero,fobre 
quien auia de lleuar el eíl:idarte Real, 

El !_ley má y el farol,mádo el Rey; que pues Ruy 
t 1:11:~ Falero no fo hallaua con entera falud, 
lcro. fe quedaíl(: haíl:a otro viage: y q el Te 

forero Luys de Mendo<;a, que fe auia 
pueíl:o en algunos puntos ~on Maga
llanes,le obedecieífe en .todo:y q Ma
gallancs no lle1:1aífe coníigo a Martin 
de Mezquita,.ni a Pedro dcAbreo,por 
tenerlos porinquic::tos:y q para fu có
pañia pudieífe licuar diez P,orcuguef
fes,có q no fueílc:n mas en el armad~. 

n.. ,,_ h Y ordenofc a Sacho Martincz de Ley 
~e •?-C .J 

Ma.rtineza ua,q era el Afsiíl:ente de Seuilla,que le 
Leyua en entreo-aífe el eíl:andarte Real, en la 
tregu~elefl l fi º¿ r . M . d 1 y· . d 
candme a g e 1a e Lanta a.na e a. 1tona e 
Maga\la . Triana, y le recibietfe el juramento y 
ne, y le re- l r. .., fi íl: 
ciba c1 jura p eyto omenage, 1egu ucro y co um 
mc.:1co. bre de Caíhlla,q ha.ria el viage con to 

da fidelidad, como bué vaífallo de fu 
M.y q el mifmo juraméco y plcyto O• 

menage hizidfcn los Capitanes, y ofi
ciales del :;rmada,a Hernádo deMaga 
llanes,y que feguirii por fu derrota, y 
,le obedecérian en todo: y q fe dieífen 
.,ierto, entretenhnicntoi a doña Bea 

tdz Barbofa,muger de Magallanes; a 
Francifco Falcro, y a Ruy Falero, el 
qual defde luego entendictfe en foli
cicar o era armad~ q fe auia de embia.r 
en feguimiento de Magallanes.Y :mié 
dofe cn€omendado a Dios, con mu
chas orat:iones y plegarias que fe hi
zieró as en Scuilla, comens:o fu via~e. 

Yua Hernando de Magallanes en-
la nauc nóbrada Trinidad, q era Capi Los Gap ita 
tan a, y maeíl:re luáBautiíl:a de Póce- nur oficia 

. _ les~ ywam 
uera Gmoues;contra.madl:re Fracifco en el arma. 

Calu0.Delanaue S.Antonio eraCapi dadcMa¡a 
"'I ,., d C V d d 1 llanes. ta ua e artag•n~, ce or e arma 

da,q lleuaua merced de Alcayde de la 
primera fortaleza q fe hallaífc, o fe la
braífe en las tierras q yuan a bufcar, y 
maeíl:re luan de Elorriaga Vizcayno, 
y contramac.íl:re Pedro Hc:rnidez ve 
zinos de Seuilla.Yua por Capitá de la 
naue Vitoria, q fera eternamente nó
brada en el mundo,Luys deMendora 
Tcforero del armada; macíl:re Anto-
nio Salamó de Palermo, y co ncramaef 
tre Miguel de Rodas, vezinos de Scui 
lla. La nau~ Conceció llc:uaua Gafpar 
de Q!!cfada, y fu maeíl:re lui Sebaíl:ia 
del Cano, vczino de Seuilla, natural 
de Guetaria en la prouincia de Gui-
pu zcoa, cuyo nóbre jamas pc;rccera: 
contramaeíl:re Iuá de A curio de Ber• 
meo.De la nauc Santiago era Ca pica 
lui Rodríguez Serrano, y Piloto ma-
yor y maeíl:re Baltafar Ginoues,ycon 
tram:ieftre Bartolome Prior. Eran los 
de mas Pilotos,Eíl:euan Gom~z Portu 
gues,Andres de S.Martin, luan Rodri 
guez Mafra, y Bafeo Gallego, y Carua 
llo,alos quales porq fueron de buen~ 
gana,íe dio effc:nció de huc:fpedes en 
fus caías, aunq la Corte entra!fe en Se 
uilla, y preuilegios de ca u allerias, a b 
buelca;y vn año de fu~Ido adclárado. 
EraAlguazilmayorGeronimoGomez 
de Efpinofa:Efcriuanos,Leon Dezpe
leta,Geronimo Guerra,Sancho de He 
redia, Antonio de Aco.íl:a, y Martin 
Mendez: y el Rey prendio a los oficia 
les de la cafa,pqr auer recebido Mari-

neros 
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neros de fo era, pues no auia falca de 
naturales·. 

[ap.X.~ Htrnandode ~Maga!la 
nes yua nauegaado con ju armada, 
J liego a iu cofta del !Brajit. 

~~~l~. AR TIO Tarde eíl:a 
armada, porque el Rey 
de Portugal hizo efica
ces oficios con el Rey 

~1 Rey 0 • · en Barcelona, para que 
frc·ce al d: no 1<i. emb1a1ie; pero ofreciole y certifi 
Portugal tJ cole que era fo voluntad de cruardarlc clh arma > o 
dano le h ~ muy cúplidamente quanto eíl:aua ca-
r~a perjuy pitulado con el Rey Cacolico, y q'"' no 
c10. . d ,. 

pequ 1caríaenco1aningunaal dere-
cho de la corona de Portugal,porquc 
anees quería dexar de lo q tocaua a la 
corona de Cafblla, y L} el primer máda. 
miéco q los Capitanes lleuauá, era no 
tocar en cofa dePortugal, y q no tumef 
fe duda fino q afsí fe ctípliri:1. Dezian 
los Porrugueies, q el Rey de Caíl:illa 
perderia el gaíl:o, porq Hcrnando de 
Magallancs era hóbre habhdor, y de . 
poca foH:ancia, y - no faldria con lo q 
promet1a.To:no el armada fo camino 
para Canaria, auicndo (conforme a lo 
capitulado)de.clarado primero H 'erná 
do de M1gallancs, y Ru y F alero,la det 
rota de la longitud del Leíl:c Oef
te q auian de lleuar en todos los regi-:
miécos y alcáras: : có la qual dcclaració 
fe hizo la iníl:rució q los oficiales de: la 
cafa encregaró, firmada de fus nóbres; 
a los Pilotos:y encargaron a las Capi
tanes,el no tocar en cofa de la dc:rnar• 
cacion del Rev de Porrugal. 

:!c~:;;~l . Sa~io pues cfta an~ada ~e Seuilla, ~ 
ncs fale ,6 10.d1as de Agofi:o,deíl:e ano,en dcma. 
fv ar~ad! da de las iílas a los Malucos:y la prime 
de Seu1lla.~ . · ,., f 

ra nerra q tomaron, ue laifla dcTene 
rife en las Canarias,adonde efruuicró 
~lgunos dias,tomádo carne,agua,y le
ña,y lo demas q áuian mericíl:er. Fue
+-on a otro _puerco .de b mifma: iíl~; di-

cho Montaña roxa, adonde d1:uuieró 
tres. dias aguar<la.ndo vna carauela q 
llcu~:m~ pez para el armad~:i:y parrieró 
a dos de Orn bre, ya de noche, y andu
uieron có los trinqueces haíl:a defabra 
s:arfe de b tierra, y fe recogieron las 
naos,y anduuieró có ellos haíl:a el dia_:
y co'rrieron al Sudueil:e baíl:a medio 
d1a,y :anduuieron de íingladura r 2..lc'." 
guas, y notada el altura,fc hallaron en 
27.grados dela Equirtocial. . 

Corrieron eíl:e día adelante, tras la 
Capitana, alguna vez al Sur, y alguna 
al Sur q u arca al Suduefte, y defpucs q 
la faluaró, no tomo mas platica de· las 
otras naues,úno úguio f..1 via, y al quar 
ro de la pricn a arribaron Cobre ella, y 
preguntaron.le, q a que Rúbo corria: 
Rcfpondio el Piloco,q al Sur quarcaal 
Sudúeíl:e. Y auiendo quedado el Do:
rningo paífado en la noche, q auia de· 
correr al Sudueíl:c haíl:a en altura de 
i4.grados, como fe cócenia en la der:. 
rora q fe dio en Seuilla,firmada delC.i 

Pican general Hernando de Magalla- L ~ I ' '._ _ ..., . : · . ,., o q ua• 
ncs,le d1xo I uan de Cartagcna, q co- de c~.mg~ 
mo [e alteraua de aquella orden. Reí- na ~i:u • 

d. M ll ~ l r.. • rr Magall;¡i :.. .. pon 10 aga ancs, q e 11gmencn, y ncs.y (uxcC 
no le pidieffen mas cuenta. Replico puclla. 

Cartagena, q le parecia q fe tocnaífc; 
acuerdo de los Pilotos , y maeíl:res, y 
·ge rite de mar;füi hazerlo can fumaria 
merite, pues no era jufi:o aúiédo qµe-
dd.do en vna cofa,hazer otra en tá po-
co tiempo, auienJo acordado con los 
C::ipitánes,oficiales,maeíl:res,y Pilot~s 
de correr por otro Rúbo del q corriá'.: 
·y auiendo enmendado fobre ello Iá 
fegunda derrota q dio en .Sanlucar, có 
forma'ndola có la primera, porq dixo 
q ceriía yerro de pluma, y diziendo, 
q partiendo de la iíla de T c:nerife cor
rieffen alSur,haíl:a eíl:ar ta adelátc qua 
to los ba.xos del río grade, y que por~
qud Rumbo yua~ a dar en la coíl:a 
de Guinea,a viíl:a del cabo blacó , oot 
'lo qual parccia ne cóucnir afu camino 

I I 2. mcterfci 
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'·rncccrfe canco en aquella cofi:a.Refpó 
dio Magallanes, q aquello auia dado 
enmendado, y hecho,paracn cafo q 
algun nauj,o1e-apartaífe de la confer
ua del arm:.1da, y no para mas, que le 
figujeífen como eran obligados, de 
dia por la vandera, y de noche por.el 
fai.-ol: y afsi corrieron el dicho dia Lu 
·ne~,defdc medio dia adelante , haíl:a 
d Marces ~1 falir del fol , por d Sur, 
quarca al Suduefi:c , de ' íingladura 
treyntaleguas. 

Nauego elarmadaquinze diascon 
Llega el ar buen tiempo, hafl:a la cofta de Gui
mada ª la ·nea, adonde tuuieron calmas mas de 
'coU:a de d' d . 
'<:iuinca. veynte 1as , que no an umeron eres 

leguas de camino, en fin de los qua
les cuuieron vn mes de vientos cócra
rios congrandifsimas t;ormentas, de 
tal manera que. muchas vezes quiúe
ró corcar los mafüles, porque las naos 
no podían foíl::enerlos , porque mu
chas vczes hazia poner el viento las 
gauias e·n el agua. Con ~íl::as grandes 

io, m~r·i, tormentas dixeron,que [eles aparecia 
~ero_• dtzc Santelmo en la.s gabias con vna c:tn-
'-_ii fe le, apa . > 
iccc iantd ·dela encendida, y .ilgunas vezes con 
llli. ·dos,de que la gente rcccbia con lagri 

mas, gran confuelo y alegria, y le fal
ua1:1an, como ac:ofi:umbran los mari
n~ros: y que quando parecia eftaua 
vri. quarto de hora , y quando fe que
ria; yr hazia vn grá relampago q ccga 
ua coda la gente. Man do en eíl::a oca- · 

. fion Hernando de Magallanes po
_ic?rta_ las nerregla en los baftimentos, y que fe 
raciones -ad ' n· d l b d . Id' la gco.ce. . 1~11e a ca a 1 om re e rac10n a 1a, 

media as:umbr~ de vino, tres quarti
llos de agua,y libra y media de pan. Y 
continuando fu viage,entraron a tre-
ze de Diziembre, en vna bahia muy 
grande,que llamauan los Portugucf
fes en la_ coíl:a del Braúl, la bahia de 
Gertcro,y los Cafre llanos la pulieron 
de fanta Lucia, porque tal día en era
ron en ella. Act;1dio luego la gente 
de la tierra ~n · canoa¡ , ,on mucho 

manccnímienco de gallinas , mayz, 
papagayos,y otras muchas aues,y fru
tas: y dauan los naturales por v n rey 
de na y pes, íicte y ocho gallinas:y por 
vna hacha dé corcar dauan vn efcla
uo: pero mando el General> que Uif 

pena de la vida,nadie rcfcataífc efda
uos, íino cofas de comer, porquo reí
catando no queria dar ocaíion a los 
Porcuguefes de qucxarfe, ni meter c:f
clauos en los nauios, porque no le co
m idfcn los baíl:imencos. 

Eíl::ando en efi:e río de Genero , Sa .. 
bado a diez yficce deDiziembre,alas 
quatro horas y trey nta minutos de la 
mañana,que eran fiete horas y creyn
u \minucos antes de medio d1a, fe vio 
la Luna fobre el Orizonte Oriental, ::r::~;c~~ 
en altura de veynce y ocho grados y Orizeate .. 

trc-ynca minutos, y Iupiter eleuado 
fobre ella, en altura de treynta y tres 
grados y I 5.minutos: deduciédo clal 
tura de la Luna dela de lupicer,fe ha-
llo de diferencia q uacro grados y qua 
renca y cinca minutos, que boluien-
do a tras con el mouimienco de la Lu-
na a ponerfe en la conjuncion de Iu--
piter, nucue horas y quinze minutos, 
en cuyo efpacio mouio la Luna los di 
chosquatro grados y 45. minucos:dc
duciendolos de fas I 6. horas y 3 o. 
minutos dela Nota, parece que fue el 
Viernes diez y feys de Diziembre, ~ 
las 7.horas y I 5. minutos defpues de 
medio día.Viene por las tablas delZ~ 
cuco,a la vna hora y 2.0. minutos def-
pues de medio di.1, en el Meridiano 
de Salamanca,cíl:e dia Sabado; y en el 
Meridiano de Scuilla, a la vJiá hora y 
doze minutos defpi;les de medio dia. 
Y por el Almanac de luán de Monte- Nota 1~ 4'i
regio hallaron,que vino a fer el dicho f:r:::1j

11
!~ 

dia Sabado 17. de Diziembre, en el cioD. · 

Mcridian o de Seuilla, a la v na hora y 
diez minutos, defpues de medio dia: 
y fegun dlaconjuncion, que parece 
que f uc en efie Mcridiano,a los 16.de 

· Dizie1n• 
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PJziembre,7. horas y 1 5',rninucos def. 
pues de medio dia:p.;1,rccio auci; de di
ferencia dcfrc Meridiano :i.l de Scui~ 
lla 17. horas;y 5 5. min_utos: de lo q ual 
infirieró auer error en la eq uacion de 
los tnouimien.tos,cn las tablis,porque 

Le,ue Ji- esjmp_ofsibl.eferca_nt~la longiruc.f. Y 
-zcAndrcstt· el Piloto Cqfm9g_rafo _Andres de fan 
i.M:mln ilfM • d' ' ' S 
te notamié .,. :.irpn 1xo, que otra vez noto en .e 
io. ui!la la conjunci~n de laLuna con Iu-

pjterly hallo de error diez horas, y 33· 
miriutos,demas y aliende de vna 1ho

_ra y cincuenta minut~~ :de la diferen
cia del Meridiano dc:Scl'lilla al qe Vl
ma.Domingo a diez y ocho de Dizié 

· br~,dencro del niifmo rio de Genero, 
· notada el altura del Sol;, -la hall;uó en 

ochenta y nue.l!egra.dosy.quaréta mi 
Il!ftOs, y efraua el Sol del.a linea Equi
nocial ; al Zenit del Coftnografo faIJ. 
Martin, deducida la declinacion del 

· akl;lr.a, que fo1~ vcyn~c y tres grados y 
. l-5", minutos q~e~ ~u~~: de declinacio,n 
· ;t\ufrral,re~auan _66. grados y 1 5. mi-
nµtos, pueíl:ó el cum~limicnto ª- ·9r· 
que{on 23.gr~do~.y 45.minucos, y e[. 
:~o_s fe hallaron de la Equinqcial al $ur. 
Eítut;~er_on dc;n~ro deíl:e río, hafraJa 
vifperá de Nauid.ad,, que fe puíi~~on 

Sa!crt· dcfté ~.~ 1~ poE:a del, y fa1i_e;i-on el dia fon Ef
zlo czl dla~c . te.u1n·l, el dia 9-c fa1t I,1.1;an, a vey n te y 
faalftcus~ íie,re de Dizierqpre,fe hizi:eron ala ve 

·:tªlY foero,n corr.icndoJa~ue.ngo de c~f 
ta,haPca Sabado 31.de Dizii;:mbre., y ef 
,te diahallaron -el Sol ale~ 86.grados, y 

.. 4.5.minutos, y 1?,fombra al Norte: el 
~uqiplimiento .a 90. fon tres grad9s, y 

:::J-5-~inutos, a, l_os.qqal~~-añadiendo 
~2..gr~dos y ocho mili:utos de cJ.ecUi;ia 

. _d9n,qµefon 2.'5.gqtdosy 23.minutqs, 

. (~ h~paron¡otro~ tantos apartados qe 
, la J;:q uinocial al Sur. .. 

l º' "': -;•,. ''~ 

-Cap.Xl.!2..!!J HernandoCor..tei 
· pe/eoco los lndiosdeTa6áflo, 

/Qs de~b1!1do,J rt1_4to 'mu/h.~f. 

; . 

L·"l • l'JT U)f0 ,.11.l ..... 

,f.f,::___ ·· ,~. V,mdo Hernanc.lo .dc 

:-; • . ~ . . }J 1-lagalbncs yua nau~
·::1, _ gando,y como fe ha v1-

·, ·.. , fro, en Barcelona, Tic 
· · rra firme, y otras partes~ 

fuced10 lo c.1ue fe ha dicho.Hernand.o 
Corees q fe l1J.llaua en la ifla de Coz u 
mel, efraua muy contento con Gero- H d' , ernan g 

ni~o .de Aguilar, pareciendolc que comsfehil 
. por fabcrlalengua de Yucatan fe en- llimuy có-

d . ,., l l ¿· S 1. ter.to co11. ten enaco os n 10s. a 10 pues Her Agi.ilar~ 

nando ~orces de iíla de Cozum'cl,en -
demáda del. nauio perdido; allegofe a 
Tierr:.i firme,mádo a los nauiospcq\le 
ños que fe pcgaífen a tierra todo lo 
pofsiblc,para ver íi le ,hallauan: y al fin 
le vieró en vna enfenada q,., ha:z;iá cicr e h . . . ortcs 3. 

tas iílecas, q Grijalu<1: lbmo Puerto de Ea ci n~ulo 
. Terminos.H::illaron q efüma bueno, y perdido. 

)a gé~ce fa.na, q fe akgr0 mucho do 
ver d .armada,porqjuzgfluan fer per- ;. 
d.ida. Teni~n hecha mucha cecina de 
conejos. y !iebres, q cara u a vna lebre-

1 la q auian hallado alli,que fe quedo de 
la armada de Grijalua,la qual ~n reco.;. 
no~ienc:lo el nauio, ~mcn~éS a,bazer. 
:1Iago? y ~egozijos,y en falié~o los Caf 

. rellanos ~ tierra fe fue a ellos:yCortes 
, lla,mo aql puerto,el Efcondida. Paífa.- . 
ró al ri9 ~e Grijalua, prouincia, o pue- Corte~ ·,af 
blo de Tabafco adonde el Caziq"' auia fa :':1 no de 

. . ' , GnJalu¡i. 
VGfr1do de pies acabes:a,de oro,a Gn• · 
jalua.Surgjeron en lcli boca del rio, por . _ 
q fu er).tradá es mu y baxa, y cóbarc el : 
_agu~ de 1~ mar con la del rio, por lo ~ 
,qual <t~ ffi\W peligrofa,Y. poraífegurar 

· fe f!.;rn~do Cortes;in;indo q queda[
,. fcnalli tqdoslosnauios gran~s, y có 

todos los_ d.cmas, y la. mayor parce de 
. fa. ge;nc.e bien arm:1da,con alguri~s pe-
. ce<_ruelas

1
d~ arcillcria, q pues fe tiraui 

·,;;i..braco.dcuian de fer: cfm.eriles, o co• 
,;. . . 

. mo aora ,dizen, mofquetes de poíl:a: 
~. y quando los Indios viero~ tanta gerl. 
·, te, y nauios , . y que faltaua.~ en ~ier: 
. ira ; falieron de vn pueblo grande 
.. que alli cerca eftaua, armades de ar~ 

11 J ~osy 
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eo'mccieífc el pueblo : y ¡el fe metio cos y flcchas,y rodebs,may empena

chados y pintados, que p:.ira ellos es 
&ran ferocidad y gal..1, para faber q uié 
~ran,o que querian. Y llegando el rio 
arriba,enfrcnce del pueblo,reconocie 
ron q eítaua reparado con vna cerca · 
de madera, con fus trpncras parafle. 
char.Entraró los Indios en fus canoas 

tos i11dias para impedirles que no falieffen a ticr 
quierealnr ra. Hizoles Hernádo Cortes ícñal d~ 
pediraCor d ' G . d A •¡ tes el falir paz, y man o a ~rommo e g~1 ar 
a ticrrtl. que les hablaífe. Los Ind1os,con ius fe 

ñas y meneos dczian, q no fe alle.gaf
fen a fu plleblo,ni faheúé a tierra. Lor 
tes pedia de comer, y agua: ellos le 
moíl:rauan el no, y q fubieífe vn poco 

. mas arnba,adóde la hal ari-a dulce.Bol 
uieron los Indios al pucblo,yllcuaró a 

Lns TsdiE>s Cortes ciertas canoas de Ma yz , p-an, 
) 'en,111 ba!ti fi ¡, · · d l ,.., , · 
JJltntos a rucas,y ga ,!Uas, y e o q m .1s tClllJ.11, 

Com,. Hernádo·Cortes les dixo,q tc'ma n1u-
d1a gente y q aquello no baíl:aua·. Ref 
pondieron que efpcraffc11 h.i.fht otro 
dia,pues era· tarde, y que bolucrian 'có 

· n1as to mida. 
Hernando' Corees acordo de reco 

gerfc ·entretanto q paffaua b nuche,a 
· vnaiílecadelrio,ycadavna delaspar 

tes penfauá en engañar al-otro.Los In 
· diós temiendo h foen;.! d i.': los C.all:c. 

·. , llanos,yqintétariácócllaentrarc:nel 
Los tndlos pucblo,y q padecerían pcltgro,toda la. 
<lt T -ba~co noche gaft.1ron en poner en cobro fus 
fe ap:.Ic,~_n haziendls mugeres v btJOS·y en ap.nc 
para refi ,!1t > . ' · ; 
a Gom,~. jarfe p,tra reúíl:irlos. Hernado Cortes 

tápoco.dormia,embio a·bufcar vado, 
y hallofe cerca de allí, por fer verano, 
.tunqoe el rio es muy grande.Boluio a 
mand.,r q fe teconocidfe el pueblo; y 
hallofe q po~ las efpald.1.s; vn arroyo 
~rriba,fe podía entrar, y embio luego 
:¡} Capican Alonfo D.rnila, para q con 
ciento y dncuétl foldados fe embóf
caífe cerca Jd pueblo, poi-la parté q 
fe auia recohocido del arroyo, con-or 
dq1 9 quando le bizidfe feñal có v'i1;i 
F ieí1 de artille ria dc(Je los bateles, a~ 

' 1 

con coda la gente en los b,tcks, y or .. 
dcno a Alonfo de Mcfa, q tuuicíle car-
gada el anille ria, y a púto. Poco antes 
q amanecidfe, y a los Indios eíl:auá en 
l.1 playa có mas comid.1,diziendo,q co 
maffen aquello q no cqlian 1-nas,porq - ·.., t 

la. gente del pueblo fe auia efcádaliza-
do de verlos,y fe aui.1 huydo, y (é (ueí 
fcn con Dios de fu tierra, o con quien 

· quiúdlen.Corces lo rccibio bierr,y le, 
hazia muchas feñales de paz, pe;rq en 
ninguna manera quiíiera llegar a Iás 
m.inos con l'os Indíos, porque aun no 
con ocia la tierra, y le parecia q la gen-

. te ~ella era mucha, y q no pod1 h facil r~cip,,.w,; 
menee defembaracarie , {i vna vczfc ' ' . uz., m,~ 

• 1 ,.a .•o u et 
cmpcrraúa có ella.Y viendo loslndios Jc¡,oni ,,.,,: 

· q- los C;.1f.1: ._ Hano.) no fe yuan comen. -,iff,r,nti-
, d ; · > , t11it.'!.al,. 
s:aron a e1~argarfos flec.:has,y con to 
do ~ffo Cortes ¡;cni ... paciencia,y clara 
méLe dczia; que de paz queda entrar 

· en d p11eblo;y los Indios, que no fe fo 
· auiá de confentir ,fino que fo foeffe. Y 
¡,.ueciendolc que era hora, l'\'lado fol
tar la pie~a delafoñal,_y Alonfo D.rni• 
'la acomecio el pueJlo.Solcaronfe tras 
· c·l los otros t iros;y los Indios que nun 
ca ral aU1á oydo;m viíl:o, creyédo que 
veniafoegodel cielo, fe affombraró y 
:ílt~morizaton,pero no por eífo dcxa~ . ' 
rea. de pel~ár có mucho animo: pero 

· el puebh tue entrado, con muerccde Los Caíl-e 
• mue bo., lnd10s. En.cend10ie luego en ~ano,s dler-

..,Jrat2n 01 
el Caco,hallaró las cafas llenas él M,1yz, indios. 

gallinas,y otrosbaftiinétos, y oro nin- . 
· guno:y qucdádo pacíficos feñores del 

P.ueblo,porque los !odios que efcapa· 
r ron fe fueró a los bo(qucs:rcconocio• 

foel téplo,que era fué rte y muy grade, 
- adonde fe apofenco la gente, y efb1uo 

2quella noche có b:.iena guardJ. Ocro 
dia embio H : rn:an.do Corcesalgu,nos 

· .. delos Indios q·.1e fe ~uiii prend1do,p1 
.. ra.que dixeff:: n :11 fcñ_::>r del pueblo, 
qnefuclfe ael,y q no cuuidfo miedo,q 

· iealh adelante 'qucria. fer fu amigo, 
yno 
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y no hazerle mal ninguno, fino todo 
buen tratamiéco,porque le quería. de
zir muchas cofas en fo prouecho : y 
entretanto fe curauan los heridos C :af 
tellanos,que fueron luíla quarenta: y 
Cortes mando q fe llcuaílen a.los na
uios;y aqui fo huyo Filipillo, dexando 
lus vcfüdos Cafi:ellanos colg~dos de 
vn arbol,de q pefo aCorces,porq no di 
xcffe a los Indios algo enfu perju yzio. 

El feñor de la cierra, no fe dexando 
perfuadir de los menfajeros q le cm
bio Cortes,nidando credico a fus pa
bbras,conuocaua la gente, con dccer 
minacion de echar, o macar .1.quellos 
pocos hóbres eíl:rangeros,q era Jo que 
fiempre les engañaua.Y mientras que 
fe junc:ma,embio veynte y dos Indios 
muy bienadere<¡ados afu modo ,que 
parecian hombres principales, y dixe
ron a Corees, q fu feñor le rogaua que 
no quemaffe el pueblo , q le embiaria 
vicualla.Refpondiolcs mu y bien,dizié 
do, qpues auia Coleado codos los pre
fos,podian conocer fuintencion, que 
era de efrar con ellos en paz. Boluieró 
otro dia con alguna comida, y dixeró, 
q fo feñor dezia,q libremente podian 
entrar por la tierra a refcatar comida. 
Cortes, penfando q como :;mían fido 
vencidos no querriiguerra, les dio al 
gunas coíilla_s, y embio tres quadrillas 
de Caíl:cltmos,cóalgunos Capitanes, 
para q entraífen por la tierra,quefue
ron Aló[o Dáuila,Pedro de Aluarado, 
y Gó~alo de Sandoual, para q vieífcn 
de bufcar al Cazique, y traer baíl:imen 
tos.Y vno deíl:os Capitanes dio en v
nos mayzales,ccrca de vn pueblo,adó 
de hallo mucha gente de guerra, q de 
µia de efrar eíperando q fe allegaífe la 
<lemas.Y rogando a los Indios, q levé 
d1eíf~n del mayz,y q fe lopagaria: no 
qucriendo~de palabra en palabra, vi~ 
nieron a las arma~,y fue la furia con q 
los Indios acometieron tan grande,q 
~mJieron q hazer los Caíl:cllanos en 

LibroIIII. 
reiíl:irlcs, porq defcargauan multitud Los Indios 

de h~has, y valerofamente pcleauan pelean va

con la11 <;as, armadas las puntas có efpi lcrofamfo: 
l rr d d r contra los nas y 1U1:.uos muy agu os e pe1ca- caftclla. 

dos. Carga1~ t.1nto a los Cafrellanos, nos~ .. · 

<..1_ los encerrar~ en vna cafa, adonde 
fe hizieron fuerc~,y allí pelearon bué 
rato del dia. Y col.b) la grita que dan 
los Indios quando fon~uchos, es co-
fa de ef panco, y fonaua p"r bs mótes, 
oyédola las otras quadrillasie Caíl:c-
llanos, acudieron al rumor, y ll~aron 
a tiempo que los cercados tenia pcr .. 
didalaeíperan~a deviuir. No afloxa-
ron los Indios por el focorro, q ferian 
ya en codos docientos Caíl:ellanos, 
antes los apretauan con mayor porfia. 

Eíl:ando los Cafre llanos íitiados en 
la caía, antes queles llegaífe cl/ocor
ro,cicrtos Indios de Cuba fueró a dar 
auifo a Cortes de lo q paífaua, y como 
era hombre de fuma lliligencia,al mo 
m~nco con algunos Ca!l:cllanos, y al• 
gunas de fus pie<_ras de artiUeria, ca
mino la buelca de los que peleauan,ha 
llolos que fe venian retirando,y dado 
los Indios en ellos fieramente: y aun- rllud eft ni 

que q uiGera efcufar de derramar fan- mod, iuft;;,, 

gre,vicndoelpcligrodelosfuyos, yq-' J,d eti,i::zn: 
. r . d e r , , c:ftariu, ,,. 

era neceíiana la erenia,mando d1fpa -vi-vis ill.st, 

rJr el artillería, y los Indios huyeron, d~fendhur. 

no quedando hóbrc con hombre.No c,c. ., 
' e d r . l ... 1 Hernan:10 curo orces e 1egmr os,porq os c~c cortes fo~ 

tellanos eíl:auá muy canfados, y mu- corre a lQs 

chos heridos. Llegados al pueblo,cm- ~;~ella • 

bio los heridos a las nauc~:mádo facar 
los cauallos,cl artilleria, y gente q que 
daua.Los Indios no fo teniédo por vé 
cidos, otro día, mas de quarenta mil 
en cinco efq uadrones,fe puíieron,co .. 
mo platicos en la tierra, entre vnas ¡jl-
zequias, y cienagas de mal paíf o. Her-
nando Cortes, encomendada el arti• 
llcriaaAlonfo de Mefa,con 400. Caf
tellanos,y doze caualios:y d~fpues de 
auer oydo Míífa , camino la bucl-
ta de los cncmigos,por entre muchas 

II 4 hcre• 



/ 

Hift.de s Indias Occid. I j ¡ .9 
heredades dcCacao,que eslariqu a 
de aquella tierra, que por auer nef
ter de regarfe cada hora, tie /, n mu
chas azeq uias de agua·, lo 9'"ª1 fue de 
gran impedimento a los caua!los, y 
gran aparejo para qu¡; los _Indios pu
dicífcn hazer dañr a los Caíl:ellanos. 
En viendofe los v~os a los otros, por 
la mala difpof.~ion del fitio,los Cafle-

Los caíl:c- llanos fe haJlaron muy cmbar.is:ados, 
11:nosfc ha y comep~aron a pcrd~r la orden.Her 
lla muy cm dv Cortes mando a los Infantes 
baraf a dos , nan . ' . 
y comienfii que cammaífen por vna cals:ada que 
ª perder la de ambas parces tcni, mucha ao-ua, y 
erden. b 

fue a paífar con los cauallos por lama 
noyzquierda:y por cleíl:oruo de las a~ 
zequias, no pudo llcgarcori la breue
dad q penfaua : entretanto los Indios 
có terrible furia, acometicró peleido 
con fus arcos,y có hondas tirando ter 
riblcs pedradas, y arrojando dardos:y 
de tal manera cargaron a los Caíl:ella. 

~os !11dl0s nos , quclos vinieron a encerrar en 
tte11e muy h d h d ,., 
apmados ª vna oya;a manera e erra ura:y au 
lo& C.aíl:c que las efcopet~s, y ballefras les ofen
llanos • dii mucho, y cahi~ muertos infinitos, 

có la rabia dd pelear, y la efperás:a del 
vencer que les daua el poco numero 
de los Caíl:ellanos , como eran can
tos, y fe mudauan de refrcfco,cntran
do vnos V faliendo otros; 110 {entiln) 
ni h;zián' cafo del daño que recebiá. 
Hallandofc afsi muy fatigados los Caf 
tellanos , procuraron de mejora.ríe a 
vn íitio mas cípaciofo y llano,adonde 
pudieron aprouech:a.rfe mas de las ar
mas,y en efpecial de los tirillos, porq 
auia menos embaras:o de azequias, y 
balladares decras, cun los qualcs y có 
los arboles,los Indios fe reparauan, y 
a fu faluo tirauan fin fer ofcn didos. 

Era ya grande el canfancio de los 
Caftellanos,y hallauanfcmuchós he
ridos;y aunque los tiros, por Íér mu~ 
chos los lndios,matauan infinicos,c"ó
baticndo porfiadamente loi arremo-

linaron en poco íitio, y rodeandolos 
por todas partes,y flechandolos, y fa
tigandolos con las hondas, les conui-
no para faluarfe, boluer[e las efpaldas Los eaf1:4 • 

vnos a otros, y deíta ma·nera pelear: llanos fe ar 
r. . r. l ll .., . rlm~nTnos y aun a1s11e 1a aua en tanto aprieto, a etros pa • 

que fe tu uiero n por perdidos, porque ra defender 

ya no auia lugar para que el artillería fe. 

hizie!le fu oficio,ni de fus armas fe po 
dian aprouechar.Efrádo en eíle aprie-
to,llego Hernando Cortes, harto de 
paffar azequias, y cicnagas, y viendo a 
la gente en peligro, cerro con los ca
uallos,alanceando y matando, cofa q 
en los Indios caufo grandifsimo cfpá
to,porquc como nunca los auian Yif-
to , crehian que cauallo, hombre, 
y lan~a era vna mi[ma cofa , pero 
no por eífe dcxauan de pelear, aun-
que vian mucho, a fus pies . Pero 
ayudados los cauallos de la infante- l • • 
. . d r. l l d" r.. V tona de na, v1en 01e os n 10s perecer 11n re- 10 , caíl:c-

med.io, acordaron de dexar el c_ampo llanos. · 

y meterfe por la, efpeíf uras,úguiehdo 
los infantes el alcance, y matando in
finitos.Mando Hernando Cortes 'to-
car a recoger,hallo fefenta heridos, ~y 
ninguno muerto, y boluiofc al pue. 
blo, hazicndo cuenta que quedauan Macrca 

íl: d . e L r mas de mil 
muertos e e 1a, que iuc unes 1an- Iaclies. 

to,deíl:e año,mas de mil Indios.Y dan 
do gracias a Dios por tal vitoria, en 
que en todas ocaúones fue Hernan-
do Cortes muy cuydadofo, porque 
fue dotado de las tres cofas que fe re-
quieren en la guerra,que fon confejo, 
decerminacion, y efiéac:ia ~ o prefreza, 
por la viuacidad de fu animo, y pron-
titud de fu ingenio, con que anteuia, 
y prouehia. lo' que auia m eneíl:er pa-
ra fus emprcfas: con lo qua!, y corí. el 

cxemplo que d:ma a los foldados, 
en los trabajos y peligros los 

tenia muy prontos 
y obedientes. 

Cap. 
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Cort:: s cm 
bia mcnfa 
geros :1l 
<...azk1ue : 

Cap . . X I I . 0!J Cortesfl ha;:.;e 
amigo de los Indios de 'Ta
bafco ,y porque cat{dt't·o,na
ron las ~irtnas,y que ceie6ra 
alli la Jiefia det Dorningode 
Ramos. 

_ 6 V I E N D O Dos 
j dia.s dcfcanfado, y en

tendido en curar de 
los heridos, parecio a 

. Hernando Corres, de 
~~ 

embiar a dezir al Cazi 
que, que de lo focedido, el cenia la 
culp;i, y qucle pcfaua dello, y que ú 
queria fer fu amigo que no fe rracaria 
m..is de ofender le; y.que en lo q uc can 
pocos auian hecho_concra ta.neos, po
dria conocer lo que podia dperar,ü la 
guerra paífaua adelante. Viendofc los 
Indios tan d1fsipados, y d dl:rago que 
en ellos fe auia hecho, codos fueró de 
parecer, que pues aquellos hombres 
eran un fuerces, y crahian ti terribles 
armas, y fobre todo aquellos 1mima
les que tanto corrian,y alcans:auan, y 
los ac~barian de a folar, que fe hizieífc 

Embaxad:a paz có cllos.Embio luego el Caziquc 
del Csziq a ciertos perfonages ancianos a tratarla; 
Gorces. 'b' l C h , rcc1 10 es orces muy lHnanamen-

te, pidiernnle licencia par:i encerrar 
los muertos,y para yrle a viíitar. Cor
tes con alegre roíl:ro,dixo:que fe hol
gaua que huuieffe.n venido en cono
'cimienco de fo error, y que tambien 
holgaria de aífentar con ellos vna bue 
na paz, y amiíl:ad, y para. mas perfua
dirlos,les prefen;:o muchas ceíillas de 
los rcfcates de CaiHlla, y en fu prefen
cia mando foltar a codos los prefos en 

. la batalla,y curar los que cíl:auan hcri-
E.l Ca:w1uc . ,., 
-va a viíi tar dos.Con eíl:arefpuefra el Caz1que co 
a Hcrn:ílo todos los principales, fe acabaron de 
~ortc:s. r 1 ·11. · d r r. d • reio uer, yvm:ie:n 01e a 1u mo o nca-

mente>muy acompañado fue a viíitar 

Libro I I II. 
a Hernándo Corces,lleuando mucha 
cáriuad a v1tualla.Yua el Cazique en 
cr_e dos de los mas principales, y la de 
mas gente algo arras, y poniendo pri
mero el prcfente delante de Hernan
do Corres;enel qualauia haíl:aqua• 
tro cientos pefos de oro,en joyas,y no 
mas:porquc en aquella tierra no lo tie 
nen. Llego el Cazique a quien aguar,. 
daua Corccs,fcncado en v na úlla; leui 
.toíe, y abras:ole, y a todos los principa 
les:y luego vn indio hazienclo gran 
comedim1éto, fe pufo al vn lado entre 
el Cazique, y Corees, y Agt1ilar fe pu ... 
fo de la otra parte:y hazicndo el Cazi
que gran rcuerencia a Cortes, fe bol
uio ~11 Indio, diziendo: todo lo que fe 
le ofrecía, para que lo d.ixeffe a Agui-
lar, porque es cofrumbre entre ellos, Autorid:i~ 

d 1 r - ,., • h bl que guard:t quequan oc 1chorco quien a an, los Indios 

no enciende la lengua,ponen vn cría- 9uan.l~l~a

do que luble con el interprete y eíl:a blan 'º 111
• 

' • tcrprctClo 
autoridad acoíl:umbran de guardar. · 

Dixo,quc el y aquellos feñores hu
milméce fo ofrecían, por fus criadosjy 
q de lo paífado les pefau, mucho, y q 
de ay adelante leferuirian en todo, y 
que en feñal deH:o le lleuauan aquel 
prc(étc,y q toda la ncrra efhria a fu fer 
uiGio,y le obedeceria:holgofe Corees, 
con oyr eílo, boluiole a abras:ar, hizo 
1 d . . d. l l f Los Indios es gran e canc1as; 110 es mue 10S re - ha2.cn ami-

cates, con que recibieron contenta- ftad có car 
m1éco. Y acabadas dhs razones, oyé- tes. 

do aquellos feñores relinclur los- ca-
uallos que cíl:auan en el patio,pregun 
taron qucque auialos Tcquanes, que 
quiere dezir cofas fie ras;dixo Corees 
que eíl:auan enojados, porque no los 

·auian caí1ig..1do grauemente, pues fe 
aui.1n atreuido de hazer guerra a los 
Chrifüanos. Mandaron l11cgo traer 
muchas mantas, adonde fe ecluílen 
loscauallos, y gaHinasque comidfcn 
para aplacarlos,no fe harr::iuá de mirar 
los,no fe les ofando acercar, d.'.::zianles 
que los perdonaífen, q no eíl:uuieílen 

I I 5 enoja-
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enoja.dos, ql:leya;iempre ferian ami
gos de los Chrifüanos. Pregunroles 
Hernando Corees, porque caufa {e a, 
ui1.n auido con el de aquella maHcra, 
auiendo tratado tan hum~namenre a 
otros que por allí auian paífado; d.íxe
ron que los otros fueron pocos, y fe 
aui1n concenrado con lo que les qui
íieron dar, y paílaron de largo , y que 
auiendo ahora viíl:o tantos nauio:;, y 

<Eaufas por tanta o-ente, temieron oue les venían 
quc:los In b ,. . 

1 
.. ,,., 

dios toma• a tomar iu tierra, y fus 1az1cdas,y que 
ron_ las ar- ten icnd.oíc ellos por hombres esfor~a 
mas, J , r • ,., nos entre toGos _1us vezmos, y q a na-

die re con ocian feñorio, les aub pare
cido gran co bardia,Üe n do can tos, y 
can pocos los Caíl:ellanos, no macar 
los. D1xeró que los tiro,, y las terribles 
heridas de las eípadas, los auia 1111.tch.o 
cfpancado;y que los cauallos eran can 
br,1uos, y can ligeros, que les pareci;.1, 
que con la boca los qucrian cr.:igar, y 
que bolauan, pues los alcan<_¡:au;m por 
mucho que ellos corri.m·Preguntaró
les íi ic cogia mucho de aquel oro por 
aquella tierra;refpondicron que no, íi 
no en ocr.1s parres, foñalando lexos có 
las manos.Comen<_¡:o Corres median
te lalégua deAguilar, a darles a encé
dcr la ceguedad en que viuian, ado
randoldolos, y declarando algunas 
cofas de b fe Catolica,y dotrina Chri-

Cones daa íl:iana,y haziendoles fabcr que era Ca 
enten'1ec a . r. d 
10 ~ Indios pitan del mas podero10 Rey el mun-
Li c:g!tC'- do,aquié conuenia que obedeciífen, y 
d:d de lo, 1. íl: . d l , l 
IJolos, en u anc1a to o o que contenta e 

requirimiento,q cílaua por el Rey Ca 
tolico, mandando · ha:icr a los Indios. 
A todo lo qual,d Cazique, y los que 
~on el eíl:auan, cuuieron mucha aten
cion : y en acauando refpondieron el 
contentamiento que aujanrecebido, 
de oyr tan buenas cofas, y las grande
zas de t:in gran Principe,como el que 
ellos obedecían, al qual cambien hol
garian de obedecer, y de cntéder mas 
de propofito lo q tocaua a la ley que 

los Chrifüanos guardauan : y con cfro 
fe defpidieron, y en.1biaron baíl:imen
to,y vcynce efclauas,para hazcr el pan 
con fus piedras en q muden el mayz, 
las quales repartio Hern;i,ndo Cortes; · 1xi eCctaua 
por bs Capit.1nes,y perfonas principa Marinl ca• 

l 11 M . d . be a Alon• es,ycupoaque 1 arma, equ1ena fo Hrrn:.m 

delante fo hara menc10n, a Alonfo dcz Porto 

I--Icrnandcz Portocarrcro. e.mere. 

Y pareciendo a Hcrnando Cortes, 
que tenia pacifico lo que roc;i.uaa Ta
baíco, penío en profeguir fu viJ.ge;pC• 
ro, porque el íiguicnte dia era Domin 
go de Ramos' determino de hazer Cortes ha

:V na fo lene procefsion) por honr.i de zc la fiefta 

1 f. 11 l l bºd' l de Ramos a 1c1u, para a qua com 1 o a os en TabaC. 

Indios principales,y como fon ta ami- 'º• 
gos de nouedades,acudicron ele bue-
na gana, ricamente adere~ados > con 
gran muchedumbre de pueblo , mu-
geres y niños. Hizofela procefsiólk- Hazefevna 

' lo lene pro• 
uando codos ramos en las manos, ccCsion. 

con Li m1yor pompa , y denocion 
que le pudo; y cíl:a folenidad mira-
ron, y confideraron los Indios con 
gran atencion:y algunos dixeron que 
el Dios de los Chriíl:ianos era el todo. 
poderofo;pues gentes de tanto esfuer 
<;o con t.inta autoridad., y reucrencia. 
le venerauan, porque ania vozes ra .. 
zonablcs, y muíica bien concert;:.da, 
quecaufa_u;ij_los Indios adrniracion, 
de mas de quelas trompetas, y ataba• 
les , y las caxas de guerra les dauan 
que mirar , tocandofo cada iníl:ru-
mento en fu lu2:ar y tiempo • Her- Habla Hc:r 

d '- b d , . J d nando Cor 
nan o Cortes, aca a el la 1olc:nma ces a los 1n 

teniendo el ramo en la mano; dixo a dios. 

aquellos fcñores, que yafabian que fe,, 
yua,y que pues qucdaua.n cambien di-" 
fp uefros para recebir la fe Catolica,pa- ,, 
ra aproueclu.rfe del bié que della, pa- " 
ra lafaluacion de fus animas,fe les auia ,, 
de'.feguir; que cíl:uuieffen fü~mcs en ,, 
tan bué_propofito,porqnc breuemen-" 
te les cmbiariaquien mas en particu,- » 

lar fe la declaraílc , y enfeñaffc : y que " 
quanto 
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,, que quanto a la obediencia del Rey~ 
,, pues era el mayor del mundo, en ten: 

dicttcn q"' cótr~ todos los defendería, » p • 
cto~tcs re y ampararia, de que en Jo temporal 

drfpidc_ dr'ies"2t1ia de venit gran beneficio por 
les Indios. . ' 

, que lQs mantendna íiemprc en paz,y 
' juíl:icfa:;y abrac;andelos a todos fe def
" pidio,y embarco 1 y con gran falua de 
,, artilleria, y mucha alegria fe hizo a la 

_.e1a,auiendo primero fa bid o que Fili
pillo aconfejo a los Indios,que e dia, 
y de noche k hizidfen la guerra, y 'pi
diendo que fe le entregaffen,dix~ron 

·- que como fu conlejo les fue tan da
ñofo,le quiíieron prender, y fe les hu• 
yo, y dcfpues fe ente~dio quclcfacri
ficaron. 

Findel !-/úro~arto. 
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lilas, y Tierra firme del mar 

Oceano. 

Efcrita por Antonío de Hirrera,Coroniíla mayor de fu 
Mageftad de las Indias, y fu Coronifta. de Caftilla. 

' . 

Libro Clt!_into. 
~ . 

Capitulo l~Deí leuantamiento de!Ca't..lique don Enriqu_~ ,r~ 
-- .. · fa_Efj4ftola,y las caufas que tuuo pa_,r'!__ ~!!~~ 

y w ~ omo fe t ou~rn'!__u~:. , -
.-,te -

~~~~EXANDOA · 
1 Hernando Corees 

caminando con Cu 
armada , fe1:a .bien 

· boluer a la Efpaño
ta, porque no que
de fuera de fu lu

gar nada de lo que fucedio en el pre-
feme año. Aconteció pues , que vn 
1nancebo llama.do Valenzuela, here
dero de fu padre en vn repartimien
to ele Indios, y vezino de la villa de 
fan luan de la Maguana, cuyo Cazi
que fe llaniaua Enriquillo ,que fe crío 
íiendo niño, en el monafterio de fan 

L ~ Francifco,q huno en la villa de la V c:-
l!u:211ta e . . , 

c1 C:aziquc rapaz, en la Proumc1a de Xarag1.12, 
don Rmi adóde ruuo fu Reyno Bohechio vno 
que. de los cinco Reyes de la Ef paño la , y 

los Fray les le aüian enfcñado a leer>. y 

cfcriuir,y bien dotrinado en coíl:um~ 
bres , y íiern pre mofiro con fus obras, 
que con los religiofo~ auia aprouecha 
do.Fue la cierra,y la prouincia defte,la 
que los Indios llamauan Baoruco en 
las fierras, que eíl:an a la mar del Sur, 
treynta,quarenta,cinquenca, y feten-
ta leguas del puerco de fanto Domin• 
go,la coíl:a hazia el medio d ia abaxo. 
Eíl:e Cazique, falido de la docrma de 
los religiofos íiendo ya hombre,fe ca
fo con vnalndiadebucnlin,1ge , lla
mada doña Mencü,en haz de la fa n
ta Madre Igleíia. Era Enriq ne alto, y 
de buen cuerpo,bien proporcionado, 
y difpueíl:o, la cara no tenia her mofa 
ni fea;pero moíl:raua grauedad, y feue 
ridad:feruil con fus Indios, al mance
bo Valenzueb,y entre los bienes que 
poífeya cenia vna yegua,la qua! Valé-

:zuela 
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:Fuer~a que zuela le tomó por fuers:a, y no concen 
Jui c Valé to, con cíl:o procuro de violar· el ma-
ztt .. la ~ 1 Ca , 
ziquc En - tnmonio del Cazique, y tomarle la 
r:quc. muger,y porque fe quexo a el, dizien-

do que porque le hazia aquelagrauio 
y afr~nta; d1xeró que le dio de palos. 
Fueíle al Teniéte a Gouernador, en 
aquella villa que era Pedro de Badi
lln:amenazole que le caíl:igaria , fi yua 
mas con quexas de Valenzuela,y tam 
bien dixeron,que k tuuo prcfo, y no 

P.cr ,i,n, mi- hallando remedio en aquel minifrro, 
hi ;l,mut acordo de yr a quexarfe al Audien-
1i. útter• . d r. D . N l .. . 

d . ' c1a e 1anco ommgo. o 11z1eron a ! """ ,,,r-
tHttS Jo[fo quellos luezes el cafo que deuieran 
r i bHs n,f,,l deíl:e negocio porque dl:auan mas 
t_rof11er1111t. ' 
s,z. . acentos afus prouechos que a la ad-

miniíl:racion de la juíl:icia , dieronle 
vna carta de fauor, para el mifino Ba
dillo, fin otro remedio ·: prefentofela 
enla villa que eíl:aua ro leguas,y la ju
íl:icia que hallo en Pedro de Badillo~ 
fue cncratarlc peor que antes~ y fabi
do por Valenz.uela,no fueron meno
res los malos tratamientos que los 
primeros-. 

Sufría Enriquillo eíl:as injurias coñ 
padencia, y difsimulacion, y afsi le lla .. 
mauan, porque de niño le <4uedo eíl:é 
nombre: y acabado el tiempo de fu 
feruicio, que eran ciertos mefes dei 
2ño~en que fe mtidaualas quaddllas; 
buelto,a fu cafa confiando en fo juíl:i
cia' y en fu tierra que era ~(pera' a 
~on_de no podian fubh-catiallos, y en 
fus fuer<¡as ; y de fos pocos Indios: 
determino de rio obedecer mas a fu 
~nérnigo; n1 ernbiarle Indio fuyo 'y 

El Ca'liquc deferidetfe eri fu tierra, y c'omo no 
Eoriquc fe erribiaua Indios a Valen zuela, en el 
a15a. . ft d d . . 

tiemp? e ableci o, juzgan o que 
por losagrauios recebidos;eíl:ari4 eno 
jado,y alborotado;fuecononzc hom 
_bres a traerlé por fqerc;a, y mal tratar 
Je.Hallok; no en defcuydo, fino ar
mado íie J.arizas ; artriadas l.i$ pürl• 

·ras con cL..uos , y hudfos rezios de 
pefcados,arcos,Hechas, y piedras, y lo 
de mas de q pudieron :umarfe codos , ., 
fus Indios. Salie.aíle ál enquentro, y el Enrlq i1e h~ 
e . d '~ d•' V l bla con Va az1quc c_.ran~e, y 1xo a a enzue- lc:n1.uda • . 

la qL1e te bolu"ieífe, porque no auia d~ 
yr con el,n(nadie de fus fo.dios, y co-
mo Valenzuel~ le tenia. en poco, lla:
mand~>le pcrr'o, y con otras tales pa-
labras le denoíl:aua, y en vn mifmo 
tiempo cerro con el, y los Indios; pe~ 
ro ellos pelearon cambien que rnatá:-
·ron dos Caíl:ellanos, y a el, y a los d~ 
mas defcalabraron·, y huyeron ·; pero 
no quifo Enrique que los fig.uidfe'n, y 
dixo.Agradeced Valenzuela·q ~o os 
mato, anda , y no boluays mas a.ca~ 
gua'rdaos.Bolui~fe Vale.nzuela de,fca-
labrado a fan luan de la Magtiana~ 
aunque no curadalafoberuia.Sonofe 
luego porlaiO.a que Enriqóillo era al~ 
~adó: proueyo el Audiencia lo que íi 
en el principio quiíiera hazer juíl:icia~ 
facilmence efcufara,que fueífe gente 
afojuzgarle. Juntaron fecerica, o o-
chenta hombres, y fueron le a bufcar; 
los quales defpues de m~y canfados, 
y hambrientos, p')r auer trabajado uoJí,:~ ,~ 
muchos días ~ le hallaron en cir,rro m~Ji¡s .pr~~ 

b · r r. ¡· ' 11 ' 1 • l '· mi mott1s.,. 01que:ia_ 10 a e os, mato a gunos, 11- f,dm. 
río a otros, y afsi acordaron con har. 
ta criíl:eza, y afrenta desbaratados, de 
boluerfe. , 

Por coda la iíla fonaua la fama, y 
vitorias de Enriquillo, por lo ,qual fe 
huyan much?s Indios, y fe yuana el; 
de mánera que va tenia trecientos 

J ' ' ¡ 

hóbres, porq en el priné!pio no cenia 
ciento , enfeñaualos como auian de 
pdearconcralos Ca.íl:cllanos; nunca 
permitió que algunos d~loi q a c;l yua 
falicífcn a hazer faltos, ni macar Caíl:o 
lla□o alguno ., fino fol~nience pre~ 
tendio d~fendcrCe, aunq~c ac<?n~e.-:
cio que fin fu . voluntad:., ,fus _Irid1iofa. 
i:hitárón a dos o tres Caftcllanos quo 

- \, , '., l 
yuan 
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yuan de la cierra firme, que lleuauan 

Enrique mas de quinze, o veynce mil pefos 
no pcrmi- de oro'., y fegun que muchos creye
t1iªd'uc fu,¡ ron fue alguna quadrilla, antes que a 

n tos ma 
u!fen a los -el fo fogecaífe, y andando atalayan-
tfaftclla, ·d.o por la tierra, para ver íi yua gen
aos~ te contr~ ellos, hizieron los fuyos al-

·gunos males, que el no los manda4 

·ua; pero no los cail:igaua, porque no 
fo defempai·aífen, folamcnce les da
ua orden que comaífen las armas· a 
los Caíl:cllanos, y los dexaífen, por• 
·que era fu principal cuydado buf
·car armas, en cuyo excrcicio fe hi
•zicron fus Indios muy dieíl:ros, yfe
ñalados en poco tiempo , y ·afsi co
bró muchas armas, en diuerfas vczes 
que [e hizieron armadas contra el, y 
fe cenia vn Indio con vn Caftellano 
valcrofamencc, fin conocerfe venta
ja, aliende de que los Indios que fe 

Les Indios huyan Úempre,procurauan de lleuar 
ciuc fe hu hurtadas algunas armas de fus amos. 
yaadc los F /l. ,. l . ·¡ . f. ¡· . d 
caíl:clla- ue en.rana a v1g1 anc1a, y D 1c1tu 
nos, fié pre que tuuo en guardarfc : porque tc 4 

llcuauan ª1 ,nia fus '1 guardas , y centinelas en los 
gunas Ir· 
mas hum puercos, y lugares, por donde ima~ 
c,s ele ius ginaua que podían yr a bufcarle, y en 
amos. fabiendo que aliia Caíl:dlanos en la 

· tierra, tomaua todas las mugercs, y 
niños, viejos, enfermos, y los que no 
eran para plear, y con cinquenta hó
bres de guerra que tenia coníigo, 
los lleuaua diez , o doze leguas de 
·am , a lugares que tenian fecrecos 
en aquellas fierras , adonde tenia 
hechas labrans:as,y de comer, dexan4 

'Vn Capican fo.fobrino tamaño como 
vn codo, aunque muy esfors:ado con 
toda la gente de guerra, para efpe
rat a les Caíl:ellanos: y llcgaaos pc
leauan contra ellos los Indios , co-

. mo leones. Boiuia de refreféo Enri~ 
que con.fus cinquenta foldad.os, y 
daua pé>t la parte que le p:arecia, y af
fi lleuo úemprc la vitoria_, en muchas 

... yezes que fue acometido. 
Acaecio vna. vez defbaratar mu

chos dellos , y meterfc fecenrn , 
vno en vnas cueuas de piedraefcon 
diendofe de los Indios, que yuan en 
el alcance , y encendiendo que alli 
fe auian recogido , allegauan leña 
para quemarlos. Mando Enrique que Enrique Y• 

no los quemaífcn, fino que los to- Cagr.an~i-
. rr l . l d íl' fccf.,;ordta manen as armas_, y os exa en , y con fctrn 

quedaron bien prouehidos de lan- ta .Caficlla 

~as efpadas-,y balleíl:as,'.aunquc ddhs nos. 

núca fupieron vfar, y afsi mandaua q 
fino fueífe en el cófüco de la guerra 
no fe macaífe ningun Caftcllano : y L 

1 
.1• 

fi d E . b l . d os D¡jlQS 
1 quan o ,. nnque o u1a e poner núca, fupic 

en cobro las mugeres , y los dcmas ron víar de 

íi ,. las billc: .. 
con us cmquenta companeros, no tas. -

eran llegados los Caíl:ellanos , era 
tanta fu vigilancia que el era el pti• 
mero que los fentil: íiemprc dormía 
a prima noche v11 fuc:ño , y leuan
tandófe,lleuaua configo dos mance-
bos por p~ges con dos lart~as,y dos ef 
padas,q úépre tenia a la cabc~era del 
hamaca adonde dormía. T omaua fus 
cuentas , yua paífando · fu rofario al 
rededor de fu Real , y afsi era el pri-
mero que fonda los enemigos, y que 
defpercaua fü gente. Tuuo otra bue• 
na o,rden par.ifu .fcguridad,qu~ pro, 
ueyo que en mud1as , y diuerfas 
parces, fe hizieífen labran~as en a-
quellas fierras, y en treynca, y qua• 
renca leguas que duran ,fus chozas 
de paja, y afsi quando en vna par-
te, y quando en otra faluaua fu gen-
te menuda, y no fienipre ·Cn vn lu-
gar , y porque tenia muchos per- Buena er• 

ros para montear puercos, que por den de E11-

11 . • , fi . d . rlque para 
a 1 aUia m mcos, e que man tema fu feg11r1. 
toda fu gente, y cambien manda- d1d . 

ua crilr muchas gallinas : y porque 
los perros ladrando, y los gallos eart-
tando no le de[cdbrieífen , tenia 
cieqQ pueblo hecho en lugar ·~f-

condido 
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con dido , y alli dos o tr.es lndios1 

y no mas con fus mugcres, para cu
rarlos, y el, y fu gente íiempre an-

, dauan de alli muy apartados. 

Cap. I l . .0!J continua el ca-
fo del Ca~ique E'nrique ,J 
que el Licenciado Fiiuero111 
pone a los 1 ndios en ltber
tad. 

~~~~:;_:i¡;,,..---1= -, ; V A N D O cmbia.:. 
~7.'~---.fJ~/-~-; 1 ua algunos Indios 

~ 1~1·~ \ ·~.\ q~e nunca paífa-
Afluc:ia' Y ~o/. ~~ , •· ua de quatro a pef-gran rcca . 
todc Enri- ~~ , _ 't2;~• car o montear, o al-
que en fa. :;B'.~~i guna parce nuncá 
li,crfc guar ~~--~~~ , 
clar. le auian de hallar en el lugar a.donde 

le dexaron, ni puntualmente fabiari 
adonde le aUian de bufcar. Eíl:o ha
Úa, porque íi los Cafrcllanos los pré
d1dfen no pudieífen dezir adonde 
quedaua.N o corriaaquelrie[go quan 
do cmbiaua muchos,porq facilmcnte 
no auián de préder a tantos,yafsi juz
gaua q {iépre fe ~uía de efcapar algu.:. 
no que le auifaíle. Eílendiofe cada 
dia mas la fama de1las vitorias, y va
kntiá de .Enrique 1 y de fu gente por 
1~ ií1á; ,porque comó fe dixo, ningu
na vez fueró a el l<:>.s Cafrellanos,que 
~ó bo~uieíferi defcal.\brados, y toda 
l:i iílaeíl:aua admirad~-~ y i~rbada; y 
quando fe a.rmall.t par:¡ · yr contra 
el , no y uan codos 4e buena ·gana; 
y eran for~ados. qel AiJdie.ncia , y 
d"uro eíl:a guerra muchos años; y fe 
gaílaron d~l ha~iend~ del Rey, qua.:. 

.. renta mil ducados; y fue mucl~a par-
of'réeio~e te par,\ que fe defpE>~1~íferi algunas 

fr,aydRc~u- villas: Ofreciofe aquel buen rcligio.: 
g 10 e yr a r , . 
h .. b lar a o. 10 llamado Fray Remigio, que llc 4 

Enrique. uo aquellos p;,-¡,dres Fra,ncifcos de Pi-
cardía á la Ef páñola) y fue vno de los 
que a E crique ctiaron ,de yr hablú 

le,y aífegurarle; viendo que auia di
ficültad en ganarle por fuc:r~a. Lle
uaronle en vn nauio, y echaronle 
en tierra, adonde poco mas o meno_s 
trey:111 que Enri.que e.fia.üa , y_ por 
que en defcubriendo nauio , lue&6 

~ o 
crcya que y u.in gente Cafrell.ina en 
bufca dellos, poniá fuma diligertc'iá 
en faber adonde defembarcauán, y 
embia'ua quadrillas de. gente ·, para 
entenderlo. Llego cierta quadrillá 
adondcaquel padre auia defcmbar. , : 
cado; dixcronlc~ q' lle íi yua por nian- i:ªY Remól 

, g10 topa e 
dado de los C~ílcllartos a cfpiarlos', Indios _ de: 
Refpondio que µo, fino que yua pá~ J.ariquc! 

rá habl~r a EnriA_ue, y rogarle que 
fueífe fu amigo , y no anduuieífc: 
mas huyendo , y trabajando como 
andaua 11.·empre, y porque los qúcriá 
bien le auia mouido a yr lo~ ~ buf~ 
car, y ponerfe en :úf~cl trábaj,i _ .. 

Los Indios ·oydo ló que Fray Rc-
migio dezia,le 'dixetOI]. que d~uia ds 
mentir ;porque lds C.iíl:ellatlos eran 
malos, y íiecriprc les .iúian mentido; 
y ninguna fe~ ni verdad les auian 
¡guardado , y que epps deu1a de qqc .. 
~er engañar comd l~s d~ma~, y qué 
.'cfrauá por macarle.Viofe_eifa~tó fray 
le hateo atríbulado~ pero como End• 
,qu'~ le! ~uia _prohi,bAdo q~c ~o mata~ 
fon a,m:ngun C~íl:ellan,o, _ú~-~ qu~n-
do pcle~ífcn, no ._1ci . hizierori ; per~ 
a~frnJd~róle todos fus habitos ~ hafta 
q u~e dar . ~n fo_s p~fio~ mc.qqres ; y ~~ .. 
xaronle. RepartierQq. _los habicos ~n.:. 
tre fi a-peda~,os , rogauales. niucho 
que.hizi·c:ífen fal?~i a Eni:ique cqm9 ; . , 
.cr:1 "vnos de los Fray les de fati Fran- Los ladlQS 

dfco, y ,que fe holga~ia:cle_v~rle_,qtie t:~¡';t0-:_t~ 
le,llcuaífen adond~ ei e~u.1. Pcxa- ¡te>- · 
*onlc: alli, y fuero rilo a dezir a Enri-
<i]_ tÍe, yen fabiendolofuelúego a _el, y 
moíl:ro por feñal~s, _ y por palabf á~, a 4 

ucrle•m'-;lch<;> p~fa4? qe lo _gue -~ql;lc~ 
,Inqios auian hecho ; y dixol_e qu~_ le 
. Eétdonaíf ~, aunque alilia íic.lo ,on~r~ 

f"-
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fu voluntad,y que no dl:uuidfc eno
jado; manera que tícnen los Indios 
·como de confolar a los que ven que 
cftan fadgados con alguna pena. 
J:t padre le rogo , y encarecio que 
fucile amigo de los Cafiellanos , y 
·que feria bien tratado dcfde alli adc-

,~~Y ~elml lantc. Reíipondio ) que ninguna co~ 
g1e kab aa r bº 
Enriq , y fu fas mas ddf eaua; pero que ya 1a 1a 
,cf¡,udht quien eran los Cafielbnos, y como 

auian muerto a fu padre, y agudo, y 
a todos los Señores de aquel Rey no 
de Xaragua, y referiendo los daños 
y ~grauios que de V ~lcnzuela auia 
recbído, dixo; que por no fer por 
el o por ellos muerto , como fus pa
dres fe auia. huydo a fu tierra.a don
de eíl:aua, y que el ni los fuyos ba-

h que di- zian mal a nadie , fino d~fcnderfe 
·1-e Enrici uc contra los que yuan a caucmarlos, y 
ª ,fr_ay Re • macark>s , y que para viuir la vida 
»11gl<1. . • .d 
' que haíl:a entonces au1an v1u1 o en 

feruidumbre, adonde fabja que a
uian todos de perecer como fus paf
fados; no queria ver mas a ningun 
~aíl:ellano, para tratar con e}· Pi
diolc el padre que le mandafle dar 
fus habicos ; dixole que los Indios 
los auian rompido , y repartido en
tré íi a pedazQs, de lo qual le pe
faua en el alma, y porque el nauio q 
le auia trah1do,andaua por alli a viíl:a 
barlouenteando, hi~icron fcñales, y 
accrcandofc a tierra con fu barca, 
Enrique befo' la mano al padre , y 
d~f pidiofc del , cafi llorando , y los 
Marineros cubrieronlc con fus capas, 
y · boluicndole a íanto Domingo 

~t L!cead.a ·a (u cafa con fu pobreza no le falca◄ 
do F1gu.c- · , > 
roa pooe, ron otros habites. 
libertad. a El Licenciado FigLieroa comen-
los ln'11os , ' 
de 111 :ffpa- ~o·. con much~ cuydado ·en la Efpa,. 
Jíola. fiola, dcfpues <le aucr quedado in• 

... 

formado de los pádres Geronimos;y 
de otros muchos, a poner por obra 
lo q el Rey le m~u~do, to~·ante a los 
Inaios.:Emoio a llamar aiiu~Qi Ca: 

ziques, trató con ellos,pufo los en li--
benad, para prouar íi aquel feria bué 
efpediétc;pcro el Teforero Paílamon Pernnij, 4 · 

te íiédo v no de los mas inrercffados mbe •0'1 11 ¡ 

d ' ll d l . fl. b ~ remlis, ¡,fos e ca a a ca un1aua cuas o ras,porq ;,, ,1111," frb;, 
como era Regidor de fáto Domingo 'l ""m ;,1rii. 
1 {id . 11' d J ttdd~t . T.:,. as con 1 eraua. como mcereua o, y 
h~ziendo firmar fus cartas de otros 
Oficiales , moftraua que era perju .. 
dicada el hazicnda Real, y para ga-
nar gracia con ~1 nueuo Rey , cm-
biaua con diligencia la ma.yor. can .. 
t.idad de oro que podia , de lo: que 
mas con violencia· que por otro me-
dio fe :rnia recogido en Cuba,S.Iuan, 
Cub.igua, Iamayc~,y laEfpañola, y 
folicitaua, que porque no fe perd1ef:-
fe el fruto que fe efpcraua defi:as if-
las, fe dieífe larga lícencia para paf• 
far negros , cuyo tr.lbajo afirmaua> 
que feria muy prouechofo para las 
minas,y grangerias dd,campo, y en 
efpecial por las del azucar,y de la feda 
que fe procuraua de introduzir. 

CAp.111.De runa nao lnglefa, 
que llego II llfls 1 nJiasJ del ef 

t11do en que fe h11llttualas ifl11s._ 
!lilal,I~ AR TIDASLasnaoi 

que llcuauan el oro,las 
perlas, y las ordinarias 
mercaderias. Eíl:anda 
en la iíb de SJ uanvna 

caraucla de fanto Domingo cargi• . 
do o C.azabi,llego vna nao de tres ga ~J:s:ic ªea~ 
bias de porte de duziétos,y cinquéca Iuaa , na 

1 Sar ' 11 1 M /l. d D3.e de la-tone es. 10 a e a e acure e la ~lefcs. 
carauela con fu batel, creyendo que 
era nao Caíl:ellana, defcubrio vna pi-
naza C')n 1.5. hombres :irm~dos de 
cofeletes, balleíl:as , y arcos, con dos 
pie~as de artillcria en la proa , dixe~ 
ron que eran Ingles, y que la nao era. 
de Inglaterra , y que aquella y otra 
fe auian ~rmado.para yr a bufcar la 

· tierra d.elgran Can, y que; vn téporal 
la. 
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las auia :.ipartado,y que Gguiendo cita 
naofo viagedicron en vn mar ciado, 
y que hallauan grandes lHas de yelo, 
y q.ue cotuando otra den oca, üie1ó cu 
otra mar calience, que 1erbiJ. como 
el agua en vna caldcra,y porque nofo 
les derritailc la brea fueron ~1. recono
cer a los Bac.111..ios, a.donde hallaron 
ci,nquenta naos C alt cllanas) France
fas)y Portugueias peícando,y qm.: aHi 
qmGeron falir en cierra para tomar l~
gua de los Indios, y les mataron al Pi
loto que era Piamoncis, y que ddde 
alli auian coftcado bafb el rio de Chi
cora,yquc de[dc eflce riQ acraueíla.ron 

l . ~ -alalíladefan!uan,ypreguntandoles 
E v1age e¡ · J lfl ¿· 
<l1xeró los lo que bufcaua.n en ;¡queJ as as, 1xe 
In$lc[cs q ron que ld.S qucriá ver para dar rclacio 
:iuuu he d B 
che .al Rey de Ingbterr.1,y cargar e ra-

íil.Pídieron al Mac'tre cicla -:arauela, 
que [e llamaua Gines auarro, q paf
faffo a fu nau io, y q uc lt:s moíl:raffe b 
derroca de fanco D omingo: vio en el 
nauio cantidad cicvino,harina.,y otras 
vi~uallas;y muchos p.1ños,lienzos, có 
<;>tras mue has cofas de re[cace: lleuauá 
mucha artilleria,y frabuJ., y carpin te
_ros para labrar nauios, horno para ha-
7:er p:rn,y ferian feffen ta hombres :di
xo afsi mi[mo Gines N auarro, que el 
capican de aquelia na.o le quifo mof
trar lainfhucion que lleua.ua del Rey 
de Inglaterra íi fupiera leer, y que en 
la Iíla de la Mona echaron gente en 
tierra,y en h Iíla de fan Iuan refcata
ron algun eflaño . Pafso cíl:a nao al 
puerco de fanto Domingo, y embio la 

1.a nao In - b . d. . d , [ 
gtefa va a arca a nerra> 1z1en o que quena re 
s.üomln- catar,y alli [e cntretuuo dos días . El 
go Akayde delCaíl:illo embio en llegan-

do a dezir a los Oydores iquc le d1eCsé 
orden delo que aui.l de hazcr, y por 
que nunca le refpond1eron , difparo 
contra la nao vna pie~a de artillena, 
por lo qualdio prieífa en recoger fo 
barca, y luego fe alargo . y boluio la 
buelca de lalíla de fan luan, adonde 

fe entrecuuo poco tiempo refcatando 
con los vezinos de la villa de fan Ger-
man, y nunca mas parecio: los Ovdo- La nao 1n~· 

d . d , ' glefa refca 
res 1z1e11: ~o que el 1\.kayde deuiera ta con los 

ngt1ardar fu reipucfia,lc prendieron y de: la villa~ 
·r IR d 11.. 1· d 1 ¡•-Gcunan 1..i.u1.1aror,1,1 e.y . e te ca o, y e ma · 

eilado de la forcaleza,para q ,en la for
rjfi.c:1ci011 de c;ll.a fe dicffe al cruna ordé 
y la mandaffeprQucer de ge°nrc, arti-
lleria,y municjQnes. · 

Lon eíl:a mifma ocaíion el Audié 
cia Real,pufo al Rey en coníider,ció 
lo mucho que a fu Real fcrnicio con
u~nia,no pQner en oluido aquella If- 11. d el . d . Em1 o e 
la,quc ama Ú o la primera _que fe auia las villas ¡t 

poblado en aquellas partes, y de don- laEfp:iñol.1 

de las o eras lilas tomauan fuilancia, y 
a eíte propoíi.co dcz.i:m qucla ciudad 
de fanco Domingq por caufa de la có-

. tratacion íe yua acrecentando, có los 
nauios que acudia.n a cargar de cue
ros, cañafiH:ola,azucar, febo , y otras 
mercadurias, y de bJ.íl:imentos y cau.1.
llos, y puercos para bs po blaciohes de 
otras nueuas tierras:y que enlas villas En lit yilfa 
delaBucnauenturavlaMeJ·orada aú de ~ zua fe 

'' • > ao¡;ia mu-
q uc alcans:auan buenas mmas, ya no cho azucar 

fo cogía oro ninguno , fino vna poca 
de c:iñafiíl:oia,y qucle villa del Bonao 
daua mu cha cantidad de Ma yz, y de 
Cazabi,yocras muchas vimallas,yque 
en la viUJ. de Azu.a fe cogía mucho a-
zucar, y que acontccia eíl:ar l.ts cañas 
plantadas de feys años,tan fre[cas, co-
mo de año y medio:dc donde fe podia 
conocer el abundancia,yfcrcílidad de 
la tierra,y que fe podía coger oro, y q 
t ,1mbien auia grangcria de azucaren 
h villa de fan luan de la Maguana, lo 
m cj r y lo mas blanco de la Isla, y que 
e íl: a 1.1. en Comarca de minas y adon- La villa illa 

. ' Yagcan:. era 
de am- mucho pan y ma.yz,y otras co puerco de 

fas, y q uc cíl:aua en ella vna Palma que mar có gri 
l 1 e 11. ll :.;n::m:¡o .Je p anearon os a:1.e anos muy pocos r~ui:is 

años aui<1, y q ya lle naua datiles. Pe-
zian tarnbienq la vma;dcla Yaguana 
era puerco de mar con gran apare Jo 

KK de 

' ! 
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,minas,y que en ella fe cogia caña fiíl:o 
la, y auia gran comodidad para fabri
car ingenios de az.ucar,y que en puer 
to Real, coda via fe trataua de.coger 
oro, y que la villa de puerco de Plata, 
toda via íe conferuaua mejor, por los 
naui,os que de Caíl:illa a.;udian deor
·dinarió a cargar de azucar, y que aun 
·queJa villa de Salu:ileon de Y guey ef-
taua en parce adonde no fe cogia óro, 
fe auian comé9.t.do a hazer en ella in
genios de azucar, y que auia comen
~ado a criarfe mas ganado, que en 
ninguna arra ,parre de toda la Isla . 
DdaFcrnandina o Cubareferiá que 

Lo que re- el Adelantado Diego V elazquez auia 
~~[::ed~:~ poblaqo en ellaocholugares,yque en 
L-,a. los feys no fe füíl:entauan fino de co-

ger oro,y que en elHauanaauia gral} 
geria'>,Y ganados,y no en otra parce, 

., ' porque roda aquella Isla era mu y mó 
tuofa.Referian de fa Isla de Iamayca, 
que auia dos pueblos, Seuilla y Orif
tan , y aunque en ella fe cogía poco 
oro,auia ingenios de azucar, y los ve-

. zinos Caíl:ellanos fe .t~ian dado a plá
Lo q11e d1 - . _ r. . . d l . 
-zen de, la- tar vmas , y 1e aman cog1 o a gunas p1 
mayea, pas de buen vino clarete. Por todo lo 

qualafirmauan que para la conferua• 
cion deíl:as Islas ya no fe podía hallar 
mejorremedio que meccrenellas mu 
cho numero de negros, y que en to 
do cafo conuenia,para que eíl:o fe pu• 
dieife hazer con breuedad,que fe pro 
curaífe de:tomar algun afsicnto con 
el Rey de Porrug.11, y aduertian de la 

O!ie fet~ forma que fe podia tener para aífegu-
1l;ª!fe alg~ rarfe de los neg-ros,para que no fe pu-
als1ento co ..., 
el Rey de d1eífc temer de leuantamiéto dellos, 
P urtugalpa y como fe auian de repartir y cambié 
ra meter . . ' 
muchos ne dez1an en que fe aman de ocupar, y 
gros rn las acauauá dízéido que fi con breuedad 
Indias. r r. l . 11. . no 1e tomauare10 uc1on en eue expe-

diente,aquellas Islas ferian preíl:o aca 
uadas. 

Eíl:e nauio Ingles dio mucho en 
que penfar,p~rque hafia e~tonces no 

feauiaviíl:oninguno de aquella na'.'" 
e ion en aquellas parre 1,, y afsi el Rey, 
como los de la Isla dl:auan en cuy da .. 
do. ~iíiera el Rey que en fanto Do-
mingo fe huuiera procedido de otra 
manera,y que por fuers:a,o con maña 
fe huuiera procur~do de tomar aque-
lla nao, porque fe tenia por cofa peli
grofa,que ya que los. Franc.efes dauan Ctiydado q 
en Caftilla. tanta moldl:ia, huuidfen daua el a. 

comen <_¡:ado a defcubrir el camino de ucr lle_gado 
el 11au10 In 

las Indias, y por eíl:o fe yua mirando gles a las 

en el remedio que fe podna poner pa Iadias. 

ralos Inconuenicntcs que fe conocii 
·que podría auer de la naucgacion de-
íl:a nacion a las Indias, Y q uanto a la 
priíion del Akayde, mando el Rey a 
los O y dores que le folrnffen para que 
pudieffe afsifür en la fortaleza, y que 
en fu ~aufa procedieífen de jufiicia, y 
auifa{kn de lo que dcterminaífen:y q 
fi otros nauios acudicffen ala Isla pro , 
curaílen fiempre de tomar lengua de . 
llos,y auerlo, a las manos:de manera 
que no fe les fueífen,como lo auia he-
cho efte,o alomenos que prendiendo 
la gente,o parte della,o haziédo otras 
demoíl:raciones fueffen tan efcarmé 
tados que mirailen como boluiá,ypor 
que eran muchos los Cofarios Fran-
cefes que andauan en la cofia del An 
dalucia,y conuenia dar ordé en guar-
darla,fe mando al Conde de Offorno 
Afsiíl:ente de Scuilla,que apercibieffe :e:1 Códe de 
vnaarmada decinco,ofeys nauios,y ºfiJorno~f-

1uente -uc 
que procuraífe que la contratacion a- Scuilla. 

yudaífe para el gaíl:o della,pues fe ha-
zia para fu prouecho,y fe pidieffe ar-

tilleria pteíl:ada. para guarnecer lo5"· 
nauios a los Duques de Me• 

dina Cidonia, Arcos, alos 
Marq u efes de Tarrifa, 

y Ayamon-
te. 

Cap. 
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Cap.1111. Otte HernandoCor 

tes llero-;-'¡an }Uún de V
lua, y fe ~to con el Gouerna
dor de a que !la tierr ª!Y e omo 
fe_hallo .illarina la I nter
prete. 

Alido Hernando Cor~ 
res de Tabafco,fue pro
figuiendo fo nauegació 

Vamofha- p ,., d 
do : Coi te: s .. ,,..,""""'"" . :S a o mete pega o a tier-
la tierra de ra,y los que nauegaron 
~ucua Efpa con luan de Grijalua le yuan mofl:ran 
na.. do la rambla, el río de T onala dichq 

de fau Anton,el de Guazacoalco, las 
íierras ncuadas ·y de fan Martin,b Ro 
ca partida que fon vnos grádes peñaf
cos que entran enla mar,y tiené vna 
feñalenlo aleo a manera de filla,ymas 
adelante los rios de Aluarado, y de Bá 
·deras,la Isla Bláca, y la Verde: y al fin 
Ilégaron a!el~~a de Sacrificios, y pa[so 
afan luan de V.lua, que todo efl:o lla
mauan Chalchicoeca : de(cubrian[e 

Bttícafe por la tierra mu.ch os montes de arca
puerto P:ªª bucos y eíipeffuras y o-randcs zabanas 
los nauios ' o ' 

y porq fe defcubria mucha gente por 
cod_alaco{b,y parecía braua y peli¡ro 
fa,ma11do Hernando Cortes q fe mí
raffc adonde fo podría dar fondo, que 
los naúics efl:uuieffen fcguros del N or 
te: los Indios en dcfcubriendo los na~ 

:uios, com? luá de Grijalua los auia de 
xado cócécos, ~_cudieron en g~andifai 
mo n_ume ·o .i.la orilla de la mar, y ~a
peando ha;z;ian feñas para q fe; acerca[ 
fen,pero no permitio Hernaµdo.Cor
tes que aquel dia n:adiefalieff~-i1: cier
ra:los In~ios que mucho deífeauan q 
los Ca.íldlanos defembarcaílen ,vicn 
do que fe e:fl:auan quedos , embiarop 
dos grandes Canoas para faber q gen 
te era,y q1.1e bu[caua, y por los ,efl:ádar 
tes q_ue efl:aua pu-efl:os en la Capitana 
echaron de ver que en dla eftt1,ua el 
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General. Hernádo Corees los rccibio 
con gran placer,y codos los Cafl:ella-
nos mofl:raron gran regoziJ. o Y por fe Las l éguas 
.- .- . ' delosGalle 
nas,porq nmguna cofa los vnos a los llanos no 

otros entendian,moíl:raron oro dizié fe cmédien 

d · l r. . > 11' con los ln.-
0 que o re1cacanan fi fe lo lleua11en dios. 

porque yuan a contratar, y 110 les ha-
rian ningun enojo. Cortes les mando 
dar de comer y bcuer vino de Caíbllá 
q lesfupo bien,y vnas cuentas azules 
~on q iefue1:_on contentos: otro diaq 
tue viernes iamo mando Hcrnando 
Corees 4 defembarcaflen los foldados 
los cauallos,el artilleria, y todo lo que 
:mia cnvnos arenalcs,adonde a y vnos 
medanos,o montones altos de arena, 
y alli acomodaron el artilleria en la n. .. 

• Los Caue-
parte que para aílegurarfe les parecia llanos falé 

mas a propoúco:hizofe vn altar adon a tierra•. 

de luego fe dixo Miífa,armarófe cho-
. zas,y ramadas para apofentarfe, aco

modandofc l0s foldados de tres en 
tres,en lo qua!, y en poner los cauallos 
en parte conuenience_, fe paffo aquel 
dia.El fabado íiguicntc vifpera de la 
Paíqua acudieró muchos Indios que 
ernbio vn Cazique miniíl:ro de Mo
tezuma dicho Picalp1coc aquien def.. 
pueslhtmaron Obandillo:efl:os lleua
ron pan de mayz,gallinas,frutas, y o
tras cofas de comer, y cambien lleua
ron muchas pies:as de oro, mofquea
dores,rodelas, y on;as cofas ricas labra 
das de pluma, que fe rcfcataron por 
cofas de Cafrilla, como eran cafcaue
les de laton,cnchillos,tigeras, con las 
quales penfauanfos Indios qdar muy 
ricos,y auerengañado a los Cafl:clla
nos.Y boluiendo cpn mucho conten 
to a fus pueblqs dauá nueuas de auer 
llegado cierra g,ente;como· la paffada 
de quien porpocoprecio,como era el 
oro auian auidoaquellas cofas tan ri-
cas, y .afsi acudía infinita géte, porque Losindios 

a qua ero y cinco le.guas, y diez de la contratan 
11. d l . 'd con los Ca cou~ e a mar ~~1a rµuy gran es pue (rellano,. 

blos;,pero aun no auiallegado la nue-
KK 1. ua 
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ua de lo fucedido en T abafco,porque 
filo fupicran mucho mas fe recatara. 
Eíl:os Indios que cmbio Pitalpitoe a
dobaron la choza de Hcrnando Cor
tes,y las mas cercanas a ella, y puíieró 
fobre ellas mancas grarides para dcfen 
fa del falque lahazia grande. 

El dia de Pafq ua llego al cxercito el 
principal Gouernador q en aqlla pro

El' Goucr- uincia tenia pudl:o Mocczum¡¡¡,quc fe 
Radar lle la llamaua Teuchlillc, y con el yua Pical
ticrra va ª picoe q era hombre principal, yuá de 
Cortes. d l l l ¿ · ~ tras el os mue 10s n 10s co vn pre-

fent~ de 0ro,gallinas y otras cofas. El 
Gouernador auiendo hecho tres re
uerencias a Corres a fu vfanza có mu
cha humildad >le recibio con mucha 
corccíia,y en oyendo lo q qnifo dezir 
aunque malentédido, ordeno que fe 
adere~a!fc vn altar lo mejor que fe pu 
dieíle: canco la Miífa el padre F.Barro 
lome de Olmedo q tema muy buena 
voz:oficiola el clcrigo luan Diaz có al 
gunos foldados,que fabfa.n cantar eíl:á 
do los Indios a todo muy atentos.Co 
mio el Gouernadorcon Corees, y ta
bien Pitalpitoc,y en acauando les di
xo Cortes,por el mejor medio q pudo 
de quié eran vaífallos,como eráChri· 
:ftianos,y que deífeaua viíitar a fu Rey 
y dezirle cofas de gran importancia, 
deque fo holgaria, y con tratar có füs 
vafallos con coda buena amifl:ad, Teu 
thlille rcfpondio:pues aun no eres lle 
gado,y ya le quieres hablar: recibe er 
te prefence que te damos en fu nóbrc 

Ag~lbr no y _,dcfpues me_diras lo quc.quiíieres.y. 
cnucnde a auque Gerommo de Agmlar no fab1a 
los Mexica fino la lengua de Y u catan a peda~os y 
nos. , ., ., b {. 

por 1cmas, aunq contra ajo e enten-
dían algo. Mando facar de vna Peta
ca,que es como baul muchas piezas 
de oro,ricas , y de buenas labores, y 
diez cargas de ropa blanca de algo• 
don, y pluma, que er-á cofas muy de 
ver,de mas de las gallinas~\ y:comid'a 
que auia prefentado:Hcrnando Cor 

tes le dio muchas gracias por feñas y 
meneos, y le preicn to vn a íilla de ca-
deras labrada de Ataracea, vna cami- Prefentes 
r. l . d d r: del Go:1 er-1a abra a,vna gorra e carmen, con nador a Cor 

vna medalla de oro de vn fan Iorge , tes y el qus 

Y muchas cuentas de vidrio, y farca- aeloGr~cs da . 
l ouerna 

les de diferentes colores, cmbueltas d~r. 

en algodon , con muchos olores de 
almizque ,que de los Indios fueron 
muy clhmadas, porque yuan hechas 
en colbres , de manera que parecian 
bien.Y porque Hcrnando Cortes no 
perdía punto en ninguna cofa adon• 
dele parecía que podía ganar repu• 
cacion>mando poner coda fu gente en 
batalla, y que los arcabuzeros ¡ciifpa• 
raífcn, y cfcaramuzaífen los de a ca
uallo,cofa qu< a los Indios pufo mu• 
chaadmiracion,pero mayorlos true• 
nos del artillcria,como cofa para ellos 
tan nueua. 

Lleuaua el GouernadorTeuthlille ~amo atli• 

Pintores que muy prefto y al natural f;i O al ltcy 
' de Metn11 

pintaron en liens:os blancos, y de al- ,na la lle•a 

o-o don los nauios :con todos fus apa.- ca delos Ca 
b ' 1 e ft llt {i flclla1ios. reJos, a os a e anos con us armas 
y cauallos, y el ai-tillcria, y el numero 
de h gente harto al natural, lo qual 
con el prefente de Cortes cmbio con 
mucha diligencia a Motezuma • Ef-
te Gouernador que efi:aua en aque-
lla prouincia tenia gente de guerra; 
no para defenderla de imbaíiones, y 
guerras maritimas ; fino 'para el ¡o-
uíerno y fofsiego de la gente natural: 
defpidiofe de H~rnand~~ortcs,y de 
xo alli cerca a Pitalpitoe , con numc~ 
ro¡de mugcres paraque hizicífen pan 
de mayz·, y hombres que preueyef-
fen a Hcrnando Cortes, y a los Capi• 

' tanes y p·erfonas principales del cxer
cito de gallinas,pefcados,frutas, y o
tros bafti meneos, porque la otra gen
te ,,_fi-no lo refcatauan, o yuan a pef-. 
car no tenian que comer • Sucedio 
efre dia que vna de las efcJauas , que 
dieron en Tabafco a Hernando Cor-

tes 
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tes que auia cocado a Alonfo Hernan 
dez Portocarrero , que defpues fe 
llamo Marina fe acerco a hablar con 
aqúellas mugcres, que auian ydo pa
ra hazer el pan,y echando de ver que 
fe entertdia con ellos por med10 de 

Como fe Geronimo de Aguilar ,fe fupo que ef
hallo 9 Ma ta muger , que bautizada fe llamo 
rlna la in Marina entendía bien la lengt1a Me-
terprrte fa . > • . . 
bia 1a len . x1cana , v como fab1a tamb1en la de 

I 

gua Mexf. Tabafco,pud.omuy bien entendcrfe 
<;ana. G . d A ·1 d · con ero mm o e gm ar, e que re-

cibio Hernando Corees gran contcri 
to, pareciendole que ya tenia mejor 
aparejo para darfe a crtce11der con la 
gente de aquell:1 tierra. La lengua 
Mexican:i es general en todás las pro 
uincias de riucua Efpaña , como cri 
E[ paña la Caíl:ellana , y Marina fe
gun dixo fue hurtada en (u tierra,que 
·era hazia Xalifco a.l Poniente de Me-
xico , y lleua<la vendida a T abafco : 
encendiofe que era de padres nobles 
y bien lo moH::ro con las buenas i11cli 

La lengua naciones q <iépre tuuo.No fe enteri 
Mc-xic:ma dieró luego ella,y Aguilarperfeél:amé 
•ener, l rn ,., l l ¿· d Er. ..- -
~odalanuc te,por q os n 10s e nueua 1pana 
uaEfpaiía mas que otras naciones , entienden 

por meneos y1feñas , por tener muy 
viuos los fentidos eíl:criores, y interio 
res,porque es admirable Cu imagina
cion,pero preíl:o fe encendieron bié, 

· y fueron muy fieles interpretes , cofa 
que a Hernando Cortes fue de mu• 
cha importancia y. defcanfo. 

Cap. V. f2.!:!:5 auiendo ydo a 
.liíexico el Gouernador, 
holuio luego· con 'Un pre
[entepara Hernando Cor
tes de parte -de Jvlot~z.iu
ma. 

RY.,..~'-~~-t"f:~, VIA ydo fegun fe en
J{\.t~«:' ct~'f ten dio el mifmo Go-

~, :; . uernadorT. eucblillca 
• Mexíco con las pintu 

~'i-wr~ ras fobredichas , y re
lacion de lo que au¡-a 

paífado con Corees: y quando lo vio 
Moteztimaquedoadmirado' dipan- M otezuma 
candole las armas,los cauallos, los u-- re c: fparaa 

ros , los hombres y fu tragc.Y ccmieri illas armas 
' ' cauallos y 

do que de gente tan feroz, y tln pro- cofas dc:los 

ueyda no le podía fu ceder Lino daño: caftcllanos 

y encendiendo qúe apece..:ian el oro; 
mando facar de fus riquezas (que eri 
tan grandes: quales nunca fa cree o-
tras antes dellas auede vi.íl:o ni oydo) 
y componer vn prdenre de cofas por 
tal artificio hechas y labradas; quepa-
recía fucño;y no arcificiadas, por ma-
no dehombres:y ni;1.ndo a Teuchh-
lle,qué en compañia de on•o caúalle-
ro Mexicano,1e lkuaffe a Hernando 
Corres , el qualfe dixo que auia ·cm-
biado a luan q.e Grijalua quando lle-
go en aquellas partes , fino que por 
muchaprieflaquefedieron los que , . 
1 11 _ l ll 1 Motezurna 
e . ~uauani 1a aron que era y~o ~ embia prc:-

D1ofe la Motezuma en emb1arle a rente a Hc:r 

Hernando Cortes,penfa.ado que los naoJo Cor 

Caíl:ellanos facilmence fe contenta..: tes. 

tian,y fe yrian luego: y niando a Teu 
thlille que por bue11 terminó en dan-
do el prefente,dixeffe que fe fucífen 
afu tierra,yfalieífcn delafuya,porquc: 
tenia por cierto fegun füs profecías, y 
a.gueros(de los quales fe tratara en fu 
lugar) q fu eíl:ado y profperidad auia 
de perecer den ero de pocos años, por 
rifarlo de cierta gente que en fus dias 
15axaria fu potencia y fo, felici~ad: 
por lo qual viuia úempre con trifteza, 
y fobr~faltado~En fiete.dias que tardo 
Teu thlille en yr a Mexico , y boluer 
adonde los Caíl:ell.\nos ~ftau;an, acu-
dia mucha géte d,e los•pueblos comar 
canos,ddfeofos de ver tal eftrañeza,, 
y lleuauan aigunas joyueias, gallin~s, 

KK ; mayz, 
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mayz,y otros ba(bmcnros, có que los 
foldados fe entretenían ,porq lor. mas 
dellos lleuauan cuentccillas, y otros 
.1·efc.icc. con que ayudarie. 

Boluio al fin Te uthlillc con el caua
llero Mexicano con mas de cié Indios 
cargados,y hechas fus reuerencias , y 
comedimientos , licuando delante 
braferos en que ech~uá el fahumerio 

l\l prc~cntc que vfauan de copal. El Mexicano ha 
i:er~:!~l ª blo d;mdo a Hcrnádo Cortes la bien 

vcni&,y luego tendidas cfl:cras, y en 
cima dellas mantas de algodon1puG.e
ron diueríidad de camifetas , y telas 
de .1lgodon delicadi[simas entregeri
das có plumas de ~mes mu y delicadas, 
y de diucrfas colores: rodelas hechas 
de b:iras delgadas muy blancas entre 
gerida.s con plumas,y con patenas de 
oro, y de plata, y en otras perlas men u 
das como aljofar, y no fe puede dczir 
fu artificio,lindeza, y hcrmofura.: vn 
cafqucte de madera muy futil cu bier-

. to de granos de oro por fundir, vn ca
pazete de planchas de oro ., y campa
nillas colgadas, y encima affentadas 
vnas piedras como efmeraldas, pen:1-
chos de varias plumas grandes có los 
cabos deargentcria de oro colgando: 
mofqueadores de plumas ricas có mil 
lindezas de oro y placa,y por maraui
llofo artificio hechos:bra~aleres,y o
tras armaduras de oro y plata, que vfa 
uan en fus guerras: de cal manera con 
fus plumas verdes y amarillas enrre
·pueH:as,y cueros de venado muy ado-
bados, y colorados , .. que no fe puede 
biendezirfu hermofura,y hechura:al 
pergates, o fandalias de cuero de ve
nado,cofi.dos có hilo de oro,y por fue 
fas vna piedra blanca y azul,cofa pre
ciofa y mny delgada, fobrcfuela muy 
delgada de algodon , efpejos hechos 
de Margajita, que es vn metal hermo 
·fifsimo,como plata inuy refplandecié 
tc,yeftos grandes como vn puño re
dondos comovna bol.a,cngaft.1dos en 

oro,que dc;xado el valor del oro,fola la 
hechura y hermofura fuya fe pudiera • 
vender muy cara, y que a qualquicr 
Rey y frñor grande [e pudieran pre-
fen t:ar: muchas mantas y cortinas pa-
ra cama delgadifsimas de .1lgodó, que 
parecían fer mas ricas que fi. fueran de 
íeda, y de diuerfas colores;mucha! pie 
s:ai de oro y placa , vn collar de oro, 
que tenia mas de cien cfmeraldas, y 
muchos mas rubis,o piedras que lo pa 
recian, y colgauan muchas campani-
llas de oro, y otro collar con muchas 
e[meraldas, y ciertas perlas ricas, y la 
hechura admirable,y otras pezezuc::
la.s,como ranas, y animalejos: joyas co 
ffií') medallas chicas,y grandes,que fo 
las las manos,o el primor del arnficio 
ddbs valía mas que el oro, y plata,gra. 
nos de oro por fundir, como [e faca-
uan de las minas, como garbans:os , y 
mayores.Sobre todo eíl:o dio dos rue-
das,la vna de oro, efculpida en ella la 
figura del Sol con fus rayos, y follages 
y ciertos animales feñalados, que pc-
faua mas de cien marcos : la otra era. 
de plata,con la figura de lá Luna·, la-
brada de la mifma manera q el Sol:de 
cinquenca y tantos Marcos: tenia de El oroypla 

grudfo como vn real de a quacro y ta defte pro 
. . ' fente Tal-

rodas m:1c1zas,tcman en redondo ca dria l.í,inil 

da vnalo que vnarueda de carrec~.. cattcll:1nos 

~edaron todos los que las vierófuf-
penfos, y admirados de can gran riqza 
y juzgofe q valdria el oro y plata q alli 
auia 2. 5. U· Catl:ellanos:pero la hechu-
ra y hermofura de las cofas , mucho 
mas valdria de otro tanto. 

Cap.V l. !2.!!J.(e di~e a Cor!es 
departe de .lvl ote1..>uma cjft 
'Vaya,yfe le da otro preftnte 
j iJCUerda de mudar Jitio, y 
ajegur arfe /nen de /a gente 
del e xercito. 

Recebi-
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E CE BID O el pre◄ 
[ente Teuchlilk, y el 
cauallero, que con el 
auia ydo có grandes 
cornedimicnws dixo 

,, a Corees ofreciendo 
,, bafümencos parad viage, que fo bol~ 
,, uieffc en buen hora a fu nerra , pu · 

para ello no le falcaua nada. Hernádo 
Corcesct1yos pcnfam1entos mas [e le 

Prdenre q uantat.lan có las muc.:11ras que via, dio 
d.1 C or es d d {l' l 
alo.sMcxi a encen cr que e caua mue 10 vc1· 
caaos . alRcy,y hablarle cofas de mucha im-

portancia, y dio al Gouernador,y al o
tro cauallero algunas camifas bien la
brac.b.s, vn fa yo de íeda,gorra, y cal~as,. 
collares de cuentas de diuerfas colo
res, y otras cofas de las mejores, .,q lle
uaua,para q [e las emb1affen, las qua
les recibieron,aunque no con mucho 
plazer, porque no vian encaminada 
la partida,como deífcauan,y bs lleua
ron a Mexico. Viendo pues Hernan
do Corees la mu cha gente que bullia,. 
y que tantas mueílras prometían gra
des riquezas ( como a la verdad las a
uia) entendio preílo la felicidad de la 
tierra,con el agudeza de fu ingenio, q 
nunca le encamino a pequeñas cm ◄ 
pre fas, y determino de parar alli, y por 
que ninguna cofa mas cuydado le da 
ua, que el puerto, para veríile auria 
mejor embio dos nauios de los meno 
res del armada, que corrieífen la co
fta,en el no fue Francifco de Monte
jo,en el otro Rodrigo Aiuarez Chico, 
con los Pilotos Anton de Alam.inos, y 
luan Aluarcz el Manquillo : mando 
que nauegaffen diez días cofia a co, 
íla lo que pudieífen, y encomendolos 
quelleuaílen la via dePanuco,porque 

c~rru de:- teniarelacion que le auian de hallar 
termina de por aquella parte. Fueron defcubrie n 
paffar Y buC do haíla el parage del rio grande de 
car puerto, , 

• 
Panuco,y no pudieron paífar mas ade 
lance por las grandes corrienres,ydan 
do buelra fe leuanto tiempo tan bra-

uo,que penfaron perecer, y aunque a .. 
bonan~o les falcó e1 gua, y padecie .. 
ron tanto que eíl:uuiero11 para. pete. 
cer de fcd1y queriendo focorrer a eíl:a 
necefsidad:el artillero faliedo a tiena 
có vn cópañero fe ahogo)el otro csfor 
zandofc lo mas que pudo,nadando 
con gran cí·abaJo, y heridas de: la mu .. 
cha reuentazon que el agua haze en 
~quellos arrazifes,falio;otro que qu1-
ío prouade boluio congran miedo, 
y no menor peligro.El dia Gguiétc pa-· 
r;1 cobrar al q uc efü1ua e11 cierra, le e◄ 
charo11 gÜindaleta s y el efcutillon lo , 
mas largo que pudieron, para que af
íiendofe a el pudieffc boluer al nauio; 
y con gran dificultad tomo el cabo> y 
boluio. Entretanto Francifco de Mó 
tcjo,y Rodrigd Alúarez chicho man
d:uon que codas bs armas fe a raffen á 
1 bl d l . . Torment:i 
a ta azon e vn namo, para que la graade en 

mar braua les echaífc a tierra, pues la q fe ha_Ilan 

tormenta auia buelto con determina RModn~e¡oAyt 
. o qgo 

cwn de ZJ.bordar con los nauios, por- uaret chi• 

que fe vian perecer de fed: y eíl:ando co. 

para exccutarlo,feleuanto vn Nort~ 
con gran aguazero, que los confolo 
tnucho,porque con f.:tbanas y algunas 
balijas cogian el agua, y algunos be-
uian la que corría por las velas. 1\,faca-
ron vn arnn, porque íino era el pan, 
todo el de mas baíl:imenro atiiá echa-
do a la mar, y con el Narre llegaron 
aqueldia cerca de fan luan de Vlua, 
defpues de doze días que gaílaron en 
eíle peligrofo viage.Salicron las cabe-
~as defcubierras, los pies defcal~os eli 
procefsion haíla vna ramada adon-
de eílaua el altar , y dieron gracias a 
Dios por auerles librado del peligro·. 
Refirieron q a ocho,o diez leguas vic 
ron yn pueblo como pueílo en fort3.-
leza,q fe llamaua Chianhuitzlan, y q 
cerca del eíl:aua vn puerro, g parccio 
a los Pilotos, que en el podrían eíl:ar 
los nauios feguros del N orce. 

Pa[ados [eys dias q T euchlille fue 
KK 4 aMe-

• 
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a Mcxico có el p;.cfcntc dcCortes,bol 
ui o e ó o ero de muchas matas ricas de 
alero don y pluma, y joyas de oro, y de 
pl~ta~para q fe dicficn a Hernádo Cor 

K!Gouerna tes pues canea aníia cenia de aquellos 
dor buelue ' _ .¡ __ l fi. l 
a Cortescó metales, co o rae q e apreta e n1uc 10 
<>tto prefC ,l para q (e fueffe,y q baH:affc el bué aco 
te.para que . .., - r l - 1 h - J' r 
fcvaya. gnuictoq1e eama 1ec o,ys111101e 

fueífe q no fe le dieífe mas, y le dcxaf
fen. Di ole el prefente, y dixole muy 

,, claramente lo q el Rey le rnandaua. 
,, Hernand0 Corees coda via le dio a en 
,, tender q queria yr a vcrlc:el Goucrna 
,, dor dixo q no lo auia de hazer,porqíu 
,, feñor ,a[si lo maodaua.Y quedado dei: 

concertados, Tcuchlle:fe fue ,y· dexo » ~ 

mandado q toda la gente de Indios q 
" alli eíl:auan iiruiendo,en llegádo la no 
"chcfefucílen,y mnguno quedaffe.A 
,, la mañana fr hallará codos los ráchos 

de aquella gente dcfpoblados. Por lo 
Los Inllos qual comcns:o Hernádo Corees a pro 
dcfamparaJ uehcren fu quedada por otra forma: 
a Cortes. , d ~ ~ d 

• 

mando temien o q algu excrcito e 
Motezumafucfie fobreel,que fe rcco 
gieilen a los nauios los bafbmentos q 
fe có[eruauan de rdpeto,y otras co{as 
porq có la pricífa no [e perdicffe algo: 
y eíbuafe muy Cobre auifo, y có las ar
mas en las manos.H allaua[e decenci
nela Bernaldiaz del Caíl:illo,con otro 
foldado:y vieró cinco Indios q [e accr 
cauan a ellos por la playa: dexaron los 
llegar ,y có alegres roíl:ros hecho foco 
medí miento por feñas, pidieron q los 
llcuaífen al exercito.Fue con ellos Bcr 
naldiaz,y pueíl:os delanté de Cortes 
le faludaron en lengua q no fe en ten• 
dia:y refpódiendo a Marina q en ten-

,, dian la Mexicana, en ella dixeró que 
,, fueffe bien venido,y q el feñor de Zé. 
,, poalalos embiaua a Caber q uiencs era, 
,, porq encendidas las nueuas de lo que 
,, auia paffado en Tabafco,los tenia por 
,, muy esfors;ados, y q antes huuierá 1do 

fino fuera por temor de los de Culua; 
y a aquí tomó materiaHernádo Cor 

tes,de querer faber por que fe recat.1 • Cinco In

uan dellos,y por que los querian mal. dios d~ Z~ 
Y poala .,abla 

mu y contentos con algunos pre- con Co::cs 

f enrillos los de[pidio,dizicndo q pre[ 
to penfaua yra ver afofcfior. 

Falcapa ya el baíl:irnenro,y el caza 
bife apocaua y eítc1..za mohofo,y aque 
1 eíl:a ncia de los arenales era caluro• 
fa y dofo )moda,y los mofquicos i;an
cudos,y los chicos que fon peores, fa. 
cigauan b gente.Determino Hernan 
do Corees de muclarfe al pueblo que 
Montejo y los demas dixcron q auian 
viíl:o en la eoíl:a, y ,ponerfe al abrigo 
del Peñol. Los deudos, amigos y par-
ciales de Diego V elazquez,le dixeron Cenes _:i• 

. l l . Cuc rda ac 
que para que quena 1azer aque via- mula&:. 

ge Gn baibmencos,hallá dote có trey t1 

ra y cincofoldados doJicnccs, y algu- " 
nos heridos de lo de Taba.ice, que no ,. 
aman acauado de curarfc,y que íiédo ,, 
la tierra can grande y tan poblada, vn ,, 
d1a, o otro, aman de tornar las armas ,, 
contra dlos,que por ¡;aneo ieria mé- " 
jor bo]uer a Cuba,para tornar con ma ,, 
yorcsfuer~as.Hern . .mdo Corees bien » 

ddcontenco de tal motiuo,refpondio » 

que no era buen có[ejo, pues haíl:a en '' 
aquel pur,to no fe ,pod.ian quex:-:r de ,, 
la forcu1u:1ntcs auián de dar gradas ,, 
a Dios que ha!1:a encóces les auia ayu » 

d:,1do,y que por t::mto era bien acaua,· " 
de[ab~rlo queaui1cnlatícrra,adon-" 
de re via m11cho baíl:imento, V otras n 

cofas,y q fefabrian dar tan u~na ma " 
ña, q dellas fe pudicffen aprouechar: " 
con lo qua} fe foffegaron algo los in- ,, 
quiecos,aunque G.empre ama mur mu " 

. 11 H d C Cortes de rac10nes y corn os. crnan o or- t::rmiin de. 
tes, cuyo penfamiento fue íiempr~ fundarbi::n 

eíl:ablecer bien fu poder fobrc aquel fuiml1erio. 

armada, cada di1 con mucha índuf-
tria, , defde que falio de Cuba, fue ga-
nando amigos, y mouido del cafo re-
ferido fe encendio mas fu de íleo, efpe 
cialmente auiédo conocido que aque 
lla era riquifsima tierra. Y paraconfe-

. guirle 

• 
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guüle,rr. to con los que mas fe fiaua 
vn eíl:raño artifcio,que fue renunciar 
en manos de todo el exercito el car
go que llcuaua como teniente de Die 
go V chzqucz,con que quedariadefo 
bligado de 0brdcccrle,nirccebir ordé 
fuya y affcglJr.1do de nu ícr reuocado. 

Cap.V J J. que I-1 ern.,~ndo Cor-
tes acuerda de quedarfe en 
l\/ uet1a Ejpaii,,,i, J fúnda 
f a1/ tlf a Rica. 
~~ .... ___. A referida prcteníi-:-, 

,~=---,~-1f-~ 
cncammo, dizicndo 

Coloni,, f t m 
des /cru.1t1t que íi boluiá a Cuba, 

fe perderiá,pues Die
go V clazquez les ¡:o
rnaría lo que lleuauá, 
y l.}llC pcr dcri5. la gra 

nque:z.a que aquella tierra moftraua:y 
porque con ocia que nada mas le con
ucnú que poblar Cfüella,lo perfoadio, 
dizicndo que no dieílcn lug;:ir a q ucla 
gozaffcn otros. Y ofrecía que como 
Lapican general nombrari::l Cabildo, 
o Regimiento par:i poblar,y feñaLina 
los dcm,15 oficiales en v1u rcpublicJ. 
neccírarios,y que deípues ellos todos 
le eligirian en nombre dd Rey. No 
paífo cíl:o can fecreco,porq uc los de b 
parte de Diego V elazqucz erá en mJ. 
· or numero, q nolo alcanc;affcn a en 

,, render:y afsi li.:: dixcron que no andu
,, bicffc en fecretos,íino que trataffe de 
,, cmbarc:irfe,pues que no auia baíhn1é 
<< tos para poblar. Con muclu paciéci'J. 
" refpon<lio q le plazia,y q no yriacón-a 
" las inlhucioncs y memori..ts del fcñor 
"Diego V clazquez. Y m .. 1do echar van 
" Jo q otro dia la géte fe embarcaffc,ca 
ce da vno enel nauio qauia ydo.Los gue 

!eguiá fo parte q yadtauá de acuerdo 
l;,m er.s ·' i t~dos juntos r~fpondícró,~que n.o er.1 
;con!wu m bien aucrlos Heuado enganados,pues 
f em, c~u- auia mádado pregonar en Cuba q iba 
Jas,fap1 etH 1 . r ., ,., v l ., 
effdncis re a ar Y re1caLar:y q por taro e req,-
•ª• rian que poblaffc porque hazcrlo era 

. , 

mqy gran fcruicio de Dios y del Rey. 
Con cíl:as y otras razones dexa.lildo 1i Aíl:uda de 
berrad p;;ira que quien quiíicífe,fe bol Hernando 

üiefie a Cuba)Hernando Corees acep C?rte s,pa-
' l d . ., ra quedar[~ 

to o que dlcaua, haziedofe mucho eón el go-
de rogar,y con condicion que le nó . uterno Je 
b_raffen por Capitan general' y Iufti todo. 

c1aMayor,y le didfen otro quinto de 
todo el oro que [e ganaffe defpues do 
facado el del Rcy.Nóbro por oficiale, 
:: los mas ~ófi.détes amigos que cenia. 
Fueron Alcaldes,Alonfo Hernandez, 
Pucrt:x~rrcro, narnral de Medellin 
y Francilco de Motejo natural de Sa~ 
lamanca:y Regidores AlonCo D:mila, ~---:-

Alonfo y Pedro de AJuarado, yGós:a, 
lo de S.rndo'..1al: Procurador o-en eral 

b ' 
Fr.:mcifcoAluarcz Chico,y luan de Ef 
calance:Alguazil mayor, y Efcriuano 
dcl.Regimiéto a vn Godoy.Y dio lue
golas ~_aras a los Alcald~s, y los pufo 
en poücfsion con las folcnnidadcs có-
ucnicn te~: '{ llamola Villa Rica a la H~rnanito 
nuc bl ·., d 1 y Cortes fun u:i p_o ac10, y e a eracruz, por da la Villa 
~n~er ddemb.1rcaJo el Viernes Sáco, y Rica. 
R1ca,por b riqueza que fe auiadefcu 
b1erco halla en efte punto. Nombró 
cambien por Macíc de Campo,a Chri 
íl:ou:.il de O lid. Ca pitan de las entra-
das a Pedro de Aluarado. Alferez,a 
Corral.Tdorcro a Gó~alo Mcxia. Có 
tador a Alonfo Dauila. Alguaziles a 
Ocho:1,y:1 Romero. 

Hechas las diligécias referidas cóti
nuádo en lo cócercado, cíl:ádo todos 
enfo ayúcamiéto,llcgo Hernádo Cor " 
ccs,y ~uicando[el.igorra dixo,q yafa-" 
bbn como por Dicg0 Vebzqucz Go- ,, 
uernad or de la Isla de Cuba,fue nóbra " 
do por Capitá d aqlla Armada,para yr ,, 
a rcfcata1r en aquella tierra q luan de H 
G . . l . d . b. ,,, ,,, cm ando 

l'lJa ua allla efcu 1erro,y p::>rq ente Cortes re. 

día que no tuuo can baíl:ante poder núcia fue.ar 

como conuenia para nombrad~ go, ybLiet. 
' ' ue a fer elo 

dcfde luego para íiempre renuncia- gtdo, 

ua el cargo de Capitá general, en ma n 

nos de a.quellos(eñores Alcaldes,y Re ,, 
K K 5 gidorcs, 
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., gidores que prefentcs eítaua; y del fe tes) les agradecio fu voluncid> ofrecio .,, 
' defifl:ía,para qne en nombre• del Rey de feruir d cargo,pues le íignificauan 
'' leproueyeífen enquien mas con_ui- queafsicortuenia:quiíieróbefarlelas" 
" nie!le,haíl:a que otra cofa mandaile,y manos por ello,com9 cofa ai bien de " 
.,, lo pedio por cefümonio al Efcriu~no. todos tan perte11eciente.Y queda.do- " 

Los Alcaldes dixcron quo lo oh1an, fe ~on el Regimiento, comen,aron a ,, 
y que fo falidfe fuera,para que có mas tratar de ld que fe auia de hazer, ,, 
libertad pudidfen decermmarlo que Cap.V ]JI.que Hernando Cor 
mas conuinieífe alferuicio del Rey, y tes rnuda fo Execrito, '\I eva a Ze 
bien de aquella tepubllca. Salido C_or ¡ 'b .'.I, 
tas,confirieron entre ellos) no de la e- poafa¡y e reet t~tento que 
leccion pues que la tenian determina fa /e hi~o. 
da>fino del modo :y acordaron que fe ;;y.,.,."""l"!,!-"llr.!I= i:i'l1l~, ••• u É la fobredicha elecció 
llamaife el pueblo: alqual vuo de los blasfetnaronmucho to 
Alcaldes , dixo la renunciacion que dos los de lá parte de 

" auia hecho Hernádo Cortes>y las cau llil~"",~-....,,~- Diego Velazquez eípe 
. . -'' las que a ello le auian mouido, y que cialmente, los Capita-

c om:t ,1t c& 
alloq_uiis of todo el Regímiéto efiaua de parecer, nes I uá V elazquez, de 
ficia prouo- de no mudJ.r Gene'ral, ni Iuíl:lcia Ma- Leó,Diego de Ordas,Fráci[co de Mor 
C4iv s,Tac. , . d 

yor,por la efperienc1a que teman e la,Efcobar,el P.adre luan Diaz, y otros 
" la prudencia de Corees, defu liberali- principales, y todo genero de perfo-
" dad y afabilidad, y buen tratamiento nas,afirmando fer traycion lo q cótra 
" que a to4os ama hecho. Y porque era Diego V elazquezfe cometia)y fer de 
,, cofa p ehgrofa dcxar al q tenian taco tcchamertte contra las iníl:ruciones q 

noddo,para tomar ocro, que no fabia le auía dado. Hernado Cortes, vifio M{i urmu 
" · r. · 1 ,., ,., . e cont 

como fe gouernana:e1pec1a menee co q fe crecía rumor co murmuraciones, cortes. 

" curriendo en el las partes para tal ear- y corrillos,mando prender a luan Ve-
.,, go ncceífarias:y que para que tuuicffe lazquez de Leon,a Diego de Ordas, y 

aquella eleccion mas fuer~a,conuenia a otros cinco, y embiarlos a la Capita-
que dieífen fu confentimiento) los q na, y tenerlos a buen recaudo, aúque 
para cíl:o eíl:auáaui(ados,fin dar lugar con buen tratamieato,y por momen 
a que nadie tomaífe la mano. A vozes tos los luzia hablar de (us amigos e 

" refpódieró Corte5, Cortes, y dixeró q grandes ofrecimientos. Y porq fe au-
" el conuenia,y requirieron q en el fe hi mencaua la necefsidad devicualla,má 
" zieífe 11 eleccion, y no en otro. El día. do a Pedr·:> de Aluarado cófidente fu-

íiguienre de mañana, el Regimiento yo,q con cien foldados entraífe por la 
fue a bufcar a Hernádo Cortes;el qnal tierra,y fueífe có diligécía a vnos pne-
como íi nada fupiera del cafo,pregm1 blos q fe tenia noticia q eíl:auan cerca, 
to que era lo que-mandaua: vn Alcal y reconocidfe q tierra era, y procura[ 'Milittm .Jo 

-" de le dixo la determinaci~n del Regí- fe de lleuar baíl:imétó.Y la mayor par- nis , populií, 

.,, mienco,con acuerdo del pueblo.: y q,., te de eíl:os foldados era de la parciali- annd011
1ª, cdul 

tos .u ce i• 

.,, por tanto yuan a requerirle, y fi nece[ dad de Diego V elazquez,porq acento ne otii pel-

Hcrnando fario era a mandarle q aceptaífe el .::ar el rumor q andaua,parecio de diuidir lexit 7 ª '· 
Cortcsace d C I I í1: M ,., r..,., , ,., ,., ,., Cortes en-
ptaclcargo go e apitan genera ,y u icia a- loscoeíl:aocauo,yJutamente cotetarbiacóAlua 
de Caplran yor, entretanto que el Rey otra cofa los,enbiád.olos adóde comieffen ,y fe r~do,por la 

~cnc~al, Y mandaua porq,,., afsicóueniaafuferui rcgalafsé:fueAluaradoavnospu los~~c;;/;0gfe_ 
1ufl:ic1a ma- , ,,., 
yor. ._ cio,y albiédelpueblo.Hernado Cor- fugetosa·otro dicho Cocaíl:a q eran pcchafa. 

de la 
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de fa len gua de Culua o Mexicana: ha 
llolos dcfamparados,y en los templos 
facrificados hombres, vmuchachos có 
los cuchillos de peder'nal con que los 
auian muerto, y corcado los bras:os, y 
las picrn;is que fe encendío fe auian lle 

Los caf!:e- uado para comer:cofa q uc a los. Cafre 
li ai;os 2 d llanos C:!ufo o-ran horror Y admiració , 
m irad os b ' 
del v :6 de porq.uefuc cita la pnmcra_vez que a-
co'!l "r car cabaron pcrfcé.tamcnre de fabcr efl:e 
neh um:111:i 1·r.· r, bí''}'ddd cruc 11s1mo 'úO y ettia 1 a e comer 

carne humana,porq aúquc antes auiá 
encendido algo,no can puntualméc~., 
e.orno aqui,ni q el vfo fueílc can rece:
bido,y gencralencre los.Indios, y le 
tuuidsé por facrofanco. Cargados. los 
foldados de mayz, frifoles, y gallinas, 
fin hazcr otro daño,porque Hernado 
Ccrtes aduircio .i Pedro de Aluarado, 
que no fuelle como lo de Cozumcl fe 
boluio al Rcal,adóde por la falca que 
fe fcntia de comida,[e recibio contéto 
con eíl:e focorro. 

Hernando Corees como fagaz no 
íe dcfcuydaua de atraer a fu amiíl:J.d á 
los amigos de Diego V elazquez, a v
nos con palabras,y a otros có dadiuas 

'Melius be inccrponicndofc en ello 1buenos mc-
nefic-,1s ,,~- .. • 
ft11d1:tir im dianeros:folto a los prefos,faluo aiuá 
peri,-; <J 1Mm V elazé1z va Die o-o de Orda.s los qua-
armis. Stn. '.1 b_ 1 

• 
les tamb1en no viendo otro remedio, 
p'orquc Cortes con la beneuolcncia, y 
buen termino fundaua fu imperio, fe 
dexaron conuencer, y fueron defpues 
los mayores amigos que ruuo. Soffc
gado por entonces el ruydo, porque 

Mufa!'c: el p~blica~e~te dix_o q :10 negarialicen 
c:c-:rcico a c1a a nadie 'i fe qmGcíle boluer a Cu
ocra pane. ba,y q le daría paífage,fe acordo de yr 

al pueblo pudl:o en forcaleza,llamado 
Cluanhuitzlan,y q los nauios fe fuefsé 
al pcñiol,y puerto que eíl:aua en fréce 
del pueblo q fcriavna leg~a, yendo los 
fold:1.dos coíl:a a coíl:a, llegaron a vn 
rio,adonde al prefente e!b poblada la 
Veracruz:paffaróle en ciertas cano;i.s 
quebr:2das y en balfas,porq yua hódo, 
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y defcubrieron _de la otra parce:vnos 
pueblos fugetos a Zcmpoala de dódc 
er~n los cinco Indios q auian hablado 
a Hernádo Corees enel arenal.H.1lla• 
rófe ciertos adoratorJos có los !dolos, 
yfacrificaderos,fangre dcrramada,bra 
ieros para fahumar, y muchos libros o 
papel,q en la tierra fe vfaua cogidos a 
dobl~zes a manera de paños, y la gécc 
de miedo fe auia huy do, durmieró alli 
los Caíl:cllanos aquella noche íin ce-
11a.r. El íiguiente dia ca1)1inaron la tiet 
ra adentro al Poniente dcxando la co 
íl:a,y íin fabcrclcamino dieró en vnos 
buenos prados q ll~man Zabanas,adó 
de paci:m venados. Corrio a vno Pe
dro de Aluarado có vna. buena yegua 
Alazana,y aunq le herio con lalan~a 
fe metio en vn bo(que:de manera que 
nofe pudo auer.Ya los Indios q có ta
les nouedades eíl:.man con cuydado, 
y q en cofa de dar 1uifo no fe tardan: 
aman aduercido al íeñor de Zépoala q 
los Caíl:cllanos anda~~n por la tierra: 
el qual embio con d·:>Ze hóbrcs vezi
nos de las eíl:ácias y adoratorios pa{fa .. 
dos,a rogar a Corees q fueífc a fu puc:• 
blo q eíl:aua vn Sol de allí, q dcfra ma-· 
nera nóbrauan vna jornada , y le pre
fentaron pan de mayz y ga1linas, y da 
dolcs]as gracias, paífaron :idelante y 
durmieron en otro pueblo chico adó 
delosdierondccenar,y cneíl:e, y en 
todos halfauan, en los templos gente 
facrificada:y cambien fupieron aqui,q 
para yr a Chianhuitzlan en cuya de
m:inda yua auiá de paífar por Zempo e omrs va 
ala, por lo qual Hernando Cortes lo a Zép,ala. 

embio a auifar al feñor con los feys In 
dios, y fo qdo có los otros feys para q 
le guiaífen .,Camina~a fa gente có fus 
armas :2percebid:is,bien en orden, lle-
uando d artillería en lugar cóuiniéte, 
q tirau1n los Indios de Cuba, y los ne 
gros q auia, y las ayud.iuá los foldados, 
yua corredores delire, porq en ningii 
acidéte fueífé co1ua~os en .defcuydo. 

Hallan 
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eíbrnala gente de la tierra pafmada de Hallando(e a vnaleguadcZcm• 

poalá Caheron a recé~i: a .1-lernando 
Salen are Corees d~ parte dd. {enor veynce 111-
cebir a C::.º" dios principales, y lleu.1uan pihas de 
tes v eynte r. d ,.. · · 1 
Indios del ro1as que 1eron"'un gran amor y 1u 
fcñor de mildad a Cortes,y a los de acauallo,y 
Zampoala' le dixeroa que el feñor 1c ,cfpcr aua en 

fu apofe_n,co; y q por fer ho~bre gor,:
do y pcfado no faha a receb1rlc. Y a q 
los Caíl:cllano5 entrauart por el lugar, 
y vieron ta.11 gran pucblo,tan vicíofo• 
y cori cafas de calicito, y tan lleno de 
gcnceporlascalles,q los faltan a ver, 
k confirmaró en llamar a la tí:l'ra nue 
ua EC.raña,como G rij1íua la auil nom 
brado,y dauan grácbs-a Diosporauer 
defcub1erto cales tierra:;. Era Zépoala 
granditmn.1 poblacion; y de grandes 
eJifidos,có buert ·JS maJeran1Íentosj 
y en cada cafa aui.1 v na hu e rea con fu 
agua de pie,q,p.ireciacodo vn par.lyfo · 
terrcual,por la~ muchas frutas de di
u.:rfas m meras muy bucnc;LS para ín
uierno y veranó: dlaua affent~da en 
v Q llano entre dos rios.La tierra es fer 
;_i~ ~~ n buenos .te.rminos,tn u cha pan e 
llana có b e nos paftos,y ca~a de codo 
genero , y por o.era parte tiene muy 
cerca la íierra.Haziafe cadl dii me-rea 
do de todJ.s 1:1s coús vcndibles,a.don
de a[s_iíl:fan perfonas q hazia11 ju!ticia. 
Vmian politicamente ,y todos tenian 
en muchavencraqon a fu feñor:no an 
dauá defnudos como los otros Indios 
de las Iílas,y dl:aua Zcmpoala lo mas 
cerca,legu1 y·mediade la mar.Yendo 
pues caminado los corredores de a ca. 
u.i.llo,llegaron ala gran pla~a y patios, 
adonde eíl:auan los apofentos , que 

Llegan auiend o fido ~ encalados de po,cos 
los caíl:dta dias,eíl:auan mu-V reluciétes, porque 
nos a Zem 11. , l 1 1 , I d . llbr poala. euo q 1azen os n 10s m3ram 1a-

me nte,y pareciendo a vno de aqllos 
·c.iíl:cllanos q era plar.a,boluio a riéda 
fuelc.1 a ezír que aub. viíl:d paredes 
de plata : pero luego Ce enrcndi,o lo 
q _era,. Fue muy rey4a la cmbaxada: 

ver los cauallos,los tiros , y los l1óbres 
tan eíl:raños : auia entre la gente mu-
chas [eñotas acompañadas Je fus cría 
das, y codos dauan a entender la ma-
tauilla de tanta nouedad para ellos, 
pero caminando los CaH:cllanos,en- Loslndios 

trauan ya los lndíos fin temor entre 2nd:idomc• 

11 1 d fl · fticos eorre 
e os,y es auan ramos y ore.; , y a lo, u itdla 

Corres dieton vn ramillete hecho có nos. 

trtucho artificio, y le echaron al cuello 
vna graciofacadena de flores y rofas; 
yvna guirnalda en_la celada.Llegados 
al pa.iaCio vieronlecercadode vna pa• 
red muy gt'ande,brufiida de ycffo , y 
'cfpejuelo que con el Sol reíplandecia 
1nucho,que fue lo que al ele lidero pa-
rccio placa. Saho el fe~or aéompaña-
do de perfonas ancLrnas, llcuandolc 
dos cauallcros de los b ra~os,porq.era. 
coftunibrc enne ellos falirafsi quan-
do vn feñ or recibia a o ero. Fue el rec1• 
bi miento co n muchas corteíiJs y to• 
med1miencos, y y3 eíl:auan .perfo.na5 
apuntoparaapofentar a losCafklb-
nos,y prouecrdevícualla:y auiendofe 
el íeñor defpc-dido de C,:>rres, fo hizo 
el .1.lojan1ento en el pano d l Templo 
mayo ;-,adonde cupieron todos, pcr• • 

·que auia grandes falas, y apof. neos. F.tfenor de 

M d ' e . d . ' 1 · ~- c. z --m 01:b an o ortcs que na 1e 1a 1ehe 14.c- ; t cibe a 

ra fin _licencia,por efiar -con ~as cuy• Cortes. 

dado, y por efcu[ar 10s atrcu1mic:ntos 
de los foldados : tenían fu cuerpo de 
guard,,füs centinelas, el arcillcrfa en 
bnen pueíl:o,los cauallos íiemprc aper 
cebidos,y los Indiosprouehian de to• 
do .para la comida,y yerba,y may3 pa 

· ralos cauallos :y pot b gr~deza del lu 
gar,y hermoÍUt":.i de los ed1fic,os ,vnos 
le llam1ró Scuilla, y otros por fo frefcu 
ra,y abúdancildc frutas Vil'auiciofa. 

Cap. 1 X. ~ Hernando 
Corte~fo confedero con el fe
ñor de Zampoala , ') boluio · 
A jiJS nauios. 

f.ic 
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V e el fe ñor otro día a 
vi!itai- a HernádoCor 
tesl, prefcntole algu
nas joyas de oro, mu
ch::i.s mantas de algo-

. don,y ricas piezas he
chas de oro y pluma,q rodo podia va
ler dos mil ducados,dixo qdefcanfaf-
fc y holgaífe ctm tod:i fu gente, como 
fi eíl:uuíeífe en fu cafa, y Corees le ref
pond10 con mucho amor y corcdia, 
porque para todo rema particular in
genio y gracia, agradeciendole el ho( 
pedage y acogimiento, ytambien le 
prefenco cofas de Cafülla, de las que 
lleuaua,quc fueron recebidas có gran 
contento yeíl:imacion)y boluiendofe 
elfeñor afu cafa) 1.dixo a vn cau.llero 

El rcúor a Caildlano quele-falia. acompañando 
Zempoala que de quanco fe h~rnieífe mcnefi:er 
v ifita3!Cor fo auifaífe, porque en nada fe falta.ria. 
tes. Efi:uuo Corees algunos días dando y 

recibiendo prefentes en Zempoala,y 
encrereniend-o fus foldados, para q uc 
fe refrefcaílen y defcanfaífen,y de ca
mino por mc:dio de Marina proeuran 
do de certificarfe del mociuo que fo 
dieron los cinco Indios Zempoales 
quando le hablaron en el arenal, que 
de Mocezuma no tenfa.n-fatisfacion . 

ElGoucrna El Gouernador T euthlille , y el otro 
dor deMo- que defde que defampararon ~ Cor
tezu.ma fe tes no fe defcuydauan de faber fus paf 
admira que , 
eones aya fos para dar auifo de todo a Motezu-
fido rcccbt- ma,como por momentos la hazian, 
clo en Zem e d l d . . 
pcala~ rue muy gran e e a m1rac1on que 

recibieron quando Cupieron que Her 
nando Cottcs auia entrado en Zem
poala, y que alli auia fido bien recebi
do.Pareciendo pues a Corees que có
ueniaaífegurarfemasdelo q de!feaua 
hallar ,embio a dezir al feñor de Zem
poala , que :uno lo tenia por mal le 
quería viíicar en fu cafa:rcf pon dio que 
recibiera en ello merced:fue con cin
quenta foldados y afenrádofe 'en vna 
fafa en dos banquillos devmrpieza, q 

vfan los Indios:apartadala gente por 
medio de los interpretes q ya era mas 
dreil:ros,cH:uuieró vn poco en pregurt 
tas>yrefpueíl:as:diole Cortes cuéra de 
fu yda,yquien era el gran Rey q le cm 
biauá, y q el principal mociuo de fu jor 
nad3: era dcfongañar a tacas gétes del 
error en que viuian, adorando el dc
monio,no deuiendofe la honra y glo~ 
ria del ciclo y de la tierra, fino a v n fo
lo Dios y criador de todas las cofas 1• • 

Todo lo o yo el feñor de Zempoa- » 

la con gran atencion, y dixo que los ·» 
Dio[es que tcnian eran bueno~,y que ,, 
por tales los auian adorado fus ante- ,11 

paffados,yque quanto a bgrandeza ,, 
del Rey que le embiaua, tambien era,, 
muygrandeMocezumaaquien de~,l,, 
gunosañosantesobedeciatodaaquc,. 
lla. ti e rea, y ferrania que fe llamaua To ,, 
tonacap que cafillegaua haíl:a Panu- » 

co, y que por aucr querido algunos u 
deaquellos pueblos defenderfe con» 
fas,armas los Rey es de IMexico los a- ,. 
uian pueíl:o en mayor feruidumbre, » 

1 
~ . 

'Y que eran tan crueles en la guerra, ~e!;::!• 
que nofolo no teniana los prefos por diz.c la ir•• 
efolauos,G.no que los facrificauan a los ieu le Me 

D . r d I y· . r I . tc1'1&m.a. 101c:s e a :i.tona, y 1e os com1arr----
cn {us ficíl:as >que h:i.ziá en menos pre" 
cio :ale los vencidos, y que por aquella n 
caufa efi:auan todos muy, fugetos, y a- ,, 
bacidos,padccicndo intolerable, ve- » 

xaclones por los :grandes tributos q ,, 
pagauan,y por las infolenciá, que re-" 
cibian delos miniíl:rosMexicanos,de ,, 
donde fe podía.echar de ver fi de!fea- " 
ria f cr vafallo de can gran Rey, como ,, 
el que dczia: aunque por la confede- ,, \ -
racion que los Reyes de Mex.ico te- » 

nian có los feñores de Tez cuco, y Tla ', 
copan eran podero!ifsimos de m,as de » 

la fortaleza grande de la ciudad· de " 
Maxico , afsi por el úth> ;- como por » . 

la multitud de g~nce, que en ella llla- ,, 

raua, quo c.íl:aua muy ex.eroitada.e.a ,, 
las guerra.s·continuas q_uc' te.ni.in con ,> 

los 



15 8 .. Hifr:dé las India~Occid. 
losdeTlafcala,Guaxoeingo,y Cholu~ ... 
la; ' . 
-H~uo opiniones qu~~íl:a pl~tica n-o 
nácio dd feáor de Zctmpoala, fino q 
oomo Hernando Cortes-era hóbtt d~ 
ad1i,nüable ingenio,y aíl:utifsimo, au1é 
do peneqado el dcfcontcnto que el y 
to<iia aquella tierra tenían de la forui
dumbre en que .el Re;y de Mexico 
los tenia,y oprefsiones que defus mi
nifrros reccbian, le propufo el faUr de· 
fugecion,ofreciendo de ayudarle: y q 
coma el ddfeo .de:lib.enad C$ en to'"' 

.dos.Jas h.ombres tanrnatural, y la opi
nion de losGaftellanos era grande en 
ma..teria de valécia por lo fucedido ·en 
Ta bafeo, y·r,or ladhañeza de Cus per ; 
fo nas ,cauallos,yarmas,fe inclino are- ~ 
cebir fu ayuda,de que.Hernando Cor . 

. tesíintio íirlgular concento, viendo q · 
fe ·le abria camino para confeguir fu · 
intento. Confolo,mucbo alfeñar de · 

Nihil pr~-- Zcmpoal1a' diole,aniéno y pr~m~ciolc 
rtare maius que breuementé íe pondría C:n fupri-
fortun" fo• , . 
tú1 qu:í /td ¡nua libercad,y yengana de fos agra.,-
ft~¡;, 1iJ~of- ,uios recebidos,y porque aora tenia ne 
JJ,cm.r,i-c,· r. ·¿ d d r. . d r . 
cortcsofrc ·C!le1s1 a . e ver1u arma a,1e qucna-yr 
ce al 1cñor a-ella, y mas de propoíito tratarian de-
de Zempo ft ·.t. d {i 'd· t".-d 1 c. ·• d ala de facar e,negociu: e p1 tOLC e 01rec1en: o 
le d; 1~ fu de boluer prefro:elfeñor le prefento 
gec,on.,dc:; veynre ·dunzellas to'dashiJ·as do h.om 
Motc:zuma 

bres nobles,y entre ellas dixo qtred-e 
, .. daua vna fobriria fu ya que er~ la ima.s 

pcirmofa, y feñora de vafallos,en {eñal 
·· de perfeéb ... amiíl:ad y confedoracjoll': 
= recibio dpveícntc con mu'cho amor, 
-y por nórdefagi:adar.al que fe .le da:ua, 

. o/(COll fupi~nzellas~y:..muchas m"nge:. 
,: -resneferuitio,gue yuan· .con. ellas J~ 
·• a1cami.n'0 a:fos mmibs, auien:do pedi,-

Cortes h~• .. .J ,...h b ':J~ ' ~ ll !TI 
clue a los u© _om r-es'<.lt: carga;q aman-.1rame 
nauiós. · lfie~,ptttq Gen<i>nimo He Aguilar,y Ma 

~ nná. dbtoton;q.bra.\rfu de aquella tier:. 
,f ·r-a~iflos.fcñon.,s· dauMJ¡ hóbi:es que lle~-
1 -ugtfcn la ~p¡i de Iosnudfpedé-s~o em-

. ~~ baxado~es; rcnn. cítos q·ue dierqn fue 
~ ilion lo:S:C:Ca.frcllatto~ma~~ defc·anfados. 

y pudieron lleuar mis prouiíió de co-
tn~da, y de alli adelante fitmprc fe vfo El princ:i-

d•. ·.h b d . plo de pe• pe 1~ . o m res e ~ar ga. dir hóbrcs 
· de carga. 

Cap. X. Q!!; los feiíOres de Zern 
· _ poala yChianhuit~lan cuert 

tan a.Cortes la efelauitud en 
q ruiuen ,J mandtt pregonar 
libértad. . .. 

; 

1 

VaHernandoCortes c9no 
ciendo la riqueza y grande 
za que le prometia. lo q ha:.. 

.. íl:a entonces auia vifro, y 
magnificandplo con aíl:ucia a la gétc, 
•Y como todo aquello en que ponía la. 
mano fe le yua haziendo conforme a 
.fu ddfco,pehfaua en aífcgurarfe,ypro 
-feguir fm íntcntos ... Parcio pues de Zé
poalala bueltade·Chianhuitzlan llc
uaua fu e¿eercito cort tanto concierto 
que porque v-.n foldado dicho Herna
doAl.onf::>. dc,Villanueuafe aparto de 
la orden,d ca pitan Alonfo Dauila, le 
.dio vn golpe de lan~a en vn bra~o de 
·que quedo manGo:Degaron haíl:a dé
tro dellugar fin hallar perfol)a, y ~n la 
plas;aeíl:auanfolos quinze hombres, 
q foer.ona.Cortes, y le hizieron reue
rencia fahumandole con fus braforos 
de anirne:dixcron que fueffe bien lle-

. 
J 

gad·o~ y que perdonaffe porque no le 
auianfalido arccebir,porquela g,en- Recibe? .ª 

d . d ('. . . l d l a· r Cortes los _te e .ll}.lC o 1e ama 1uy o, 1a a 1a- de Chian-

berlo que1auian de hazcr. , Cortes Jes h11itzlan. 

mofrro;mucho amor,y di.xo muy bue 
nas raz-ones, y dio algunos pre(enti-
llos· , ·ya· la no~he ya eíl:aua p.obla-do 
el lugar , y a' Cortes aufan· lleuado 
.vn buen erc:fente .. de gallinas y pan:lle 
go en cfl:o:au~o que el fcñot deZe1n-
poala yua Remado.en andas uiham-
bros ·de-n1uchos lndios,el qual junta-
mente con el fefi_oi: deChfanhuit:zfan 

con 
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con muchas lagrimas dieron grandes 
quexas a Hernando Cortes de íos a
grauios que recebian de Mocezuma, 
d1xeron los grandes tributos quepa
gauan;los hiJOS que les llcuauan para 
ieruir en fu palacio, y parafacrificar, 

Q,!!_c:xas 9 que los mmiíl:ros les tomauan fus mu 
dad lc:ñor gcres,y hijas,y de fus vafallos, y las for 
dcZc:rnpo d" l 
ala ocro zauan,y .1eron otras mue 1as quexas 
dc:.Jocc: • de los agrauios que fe recibían en to
znma dos aquellos pueblos de la lengua To-

" tonaque que ferian treynta,íignifican 
" do que vmian en dunfoma efclauitud 
" fin poder dczir que en ninguna cofa 
" por minin1a que fueffc: rcniá libercad. 
"HcrnandoCorces graciofamentelos 
" confolo y prometio de librarlos de a-

quellas. oprefsiones con que quedaró 
muy contentos, aunque íicmpre da
uan acntendcr el miedo que tenían 
del enojo que aui::t de recebir Mote
zuma quando fupiefic que auian hof
pcdado , y recebido en fos cafa.s a los 
C aíl:ellanos. 

Eíl:ando en efi:as platicas, llegaron 
muy de prieífa ciertos Indios del m1f
mo lugar, que auifaró como yuan los 
recaudadores de Motezuma,lo qual 
ca\}[o tanto miedo en los dos Cazi
qucs, que dexando folo a Hernando 
Cortes,como temblando los fueron a 
recebir, y acompañados de muchos 
caualleros con mucha prefuncion, y 
enconamiento, paífaron por la plaza, 
por donde eíl:aua Hernando Cortes: 
lleuauan en las manos cinco dellos v-

Llc:g:m los . . d _ ·. . 
minifi: ros nas batas gor as, y corcas, como las 
de Motczu que vfan los Alguaziles de la Corona 
m1.1 de Arigon, y mofqueadores que no 

fe permitía fino a gente principal.Fue 
ron, apofentados , y real menee ferui
dos de comida , y de todo lo q uc hu
meron meneíl:er:reprehendieró a los 
dos Caziques por el acogimiéco que 
auian hecho a los eHrangeros fin licen 
cia del Rey pidieron veynte Indios, 
e Indias parafacrifi.car,ycon aquelfa-

crificio aplacar a los Diofes por ta grá 
pecado,como hizieron. Hernando 
Co.rres que ech,o de ver el alboroco,e Los mlni

inquietudque andaua quifo faber de ílros dcMo 
' , tezuma rc-

Manna lo que era, y entendido llamo prebendé a 

al feñor de Zempoala: prcgúrole que los Caziqs 
. ll l~b . poraucr qmen es eran aque os 10 res aqmen acogido a 

hazian canea fidb: re[ pondio que re- lo5Caflclla 

caudadores deMocezuma, que yuan nos. 

a faber porque caufa auian hoípeda-
do a los Cafi:cllanos,y que pediá veyn 
te perfonas para facrificar , para que 
los Diofes les dieffen vitoria cótra los 
eíl:rangeros, Cortes les refpódio que 
el Rey fu íeñor le auia mandado, co-
mo ya les auia dicho que fueifc a def~ 
hazer oprcfsioncs, y impedir los fa-
crificios, y derramamiento de fangre 
humana , y que pues aquellos mmi-
íl:ros yuá a aqucllo,que luego los pren 
dieffen,dc que quedaron atomtos los 
Caziques, parcciendoles ::itrcuimien-
to, y temeridad nunca viíl:a hazer tal 
cofa,y no ofauan en prenderlo: pero 
porfiandolo Hcrnando Corres los a-
raron en vnos palos largos, y los echa~ 
ron colleras , y porque vno no fe dc-
xana atar le dieron de palos . Mando 
Cortes a bs feñorcs , que no permi-
tieffcn , que fe pagaíle ,mas tributo a 
Motczuma ni le obedecidlen y que· Cortes rra 

,. ' ' d11 prcndc:r 
aisi lo publicaífen. en todos los pue a los mini-

61~; ~~s c~nfeclerados ydand1igos,y que ~~;;~/1c, 

auuanen 11 otros recau a ores fe ha- , 
llauan en ellos , porque los mandaría 
prender.Volo la fama dcílo por toda 
la tierra,adonde ca ufo can gran noue-
dad mucha marauilla:los dos Caziqs 
con el animo que Corees les daua,qui 

fieron facrificar a los prefos: pero 
no felo permitio,:mces man 

do q los puGeífen en vna 
fa.la a parte con guar . 

da de Caüelb-
nos. 

Cap. 
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Cap. XI. 0!:JCortesman
daponer en fatuo a los .J:vl e
xianos,y el alteracton gene
ral que hNuo en nueua hJa 
ña,conla llegada de los Ca-
fle1lanos. 

Ando Hernando Cor
ees a media noche, q 
le llcu:.1íkn dos de los 

Gortes ha 
bl,\ có dos 

1 prefos: de manera q ue 
~~,"~ilé.!~ los Indios de la cierra 

de los pre- no lo ccn.:1.11en de ver :prcgúcoles por 
fos. las lenguas quien es eran, y de: q cier• 

,, ra, y porque eftauan prefos, rdpondie 
" ron que los Caz1qnes de Zcrnpoala y 
" Chianhmczlan los auian prendido 

e ,. con fo fauor y de los fuyos: d1xo que 
ortes em 

bia dos Me .no fabia nada, y que le pefaua dello: 
xicanos ª man dolos dar de comer, reg;i.lolos, y 
Mocezuma e -

, dixolos buenas p.1labras,y qne 1ueílen 
'' lnego a dezir alíeñor Mocezuma,que 
" el y coda fu gente eran Cus [eruidores, 
" y grandes amigos,y que el los auia Col 

tado,y m:11 tra ·ado a losCaziqnes que 
los auian prendido > y que mandaria 
Colear a los eres prefos que quedauan, 
que luego fe focflen porque no los e
chaffen de vcr:dixeron que por fuer
S:ª .mían de paflar por las cierras delos 
Totonaques que los matarian,porque 
no fucífen a l\!Icxico, y mido que Jos 
lleuaffen en v n batel hafra echarlos 
fuera de los ·terminas de Zempoala. 
En amaneciendo , que echaron me
nos a los dos prefos los Indios qui<ie
ran facrificar :dos tres que quedauá', 
fino [elo eíl:oruara Corees, que mof
tro mucho enojo, porque Ce foerólos 

eones má dos,y dixo que pues aui~n dado tan 
da poner mala cuenta dellos,cl quería guardar ~:s ~1

: 1~,: los tres,y con cadenas los mando lle
nos, ·uar a los nauios, adondeluegofe las 

quitaron , y dixcrou que preíl:o ten
drían libertad , de que ellos no folo 

\ 

cíl:uuieron muy contentos: pero dixe 
ron que Corres no fe fiaffe de aque-
llos hombres Zcmpoalas, que erá bar 
baros,fcrranos,y vengaciuos , rebel-
des, y amigos ele poner en gaíl:o y cuy 
dado afo ieñor, como otras vezes lo 
auian hecho,mandolos llamar Corte9 
en el proprio nauio, y los dixo que le 
pcfaua mucho del cle(acaco q fe auia 
hecho a fo icñor,cuyaami{hd mucho 
deflcaua,y que en boluiendo los,com
pañcros los daria libertad. Los Indios 
Totonaqucs de la prouincia, coníide
rando eile cafo,reprehcndicndo el de 
facaco hecho conrra 1vfotezuma,acon 
fcjauan que fe le pidieffe perdon con 
muchahumildadecbando la culpa de 
lo focedido al:Js Cafiellanos,pu~s de 
fu clemencia no [e deuia defronfi:ir. 
Otros dezian que era mejor morir de 
fendicndo fo libertad , y no padecer 
tanta fugecion, ni eCperar milericor- L -T , . os, oto.-
pía cte Rey, q ueloi affligia con caneas naqttes fe 

molefiias y dúrafornidumbre fino reconocen. 
' ' del deCaca-

q u e valiendo[e del fa.uor de aquellos ro hecho a 
DioCes(que a[sillamauan a los Caíl:e- Mocezuma 

.Hanos}llcuaffcn adelante lo comens:a
do, y procuraffen fo libertad: era tan 
grande la cirania de Motezuma,q pre 
ualccio eíl:a opinion, y determinaron 
de fo plicar a Cortes q los ayudalfe, o
frecicndole de morir en fo feruicio, 

Fue grande el conren·co de Herni 
L » 

do Cortes,vicndo que Ce le cntablaua 
b d 

,, 
icn el jueg0:pern cou mo efi:ia repli 
'r~ dZ ' » co alienar e empo;;ila, y a otros que ., 

miraíf en bien lo que hazian, porque ;, 
Motezuma era podcrofo Principe, pe 
ro que G. con todo dfo eíl:auan en loq.., ,, ,, 
dezian fe les ofrecia porCapican,pues ,, 
era razon defender afusamigos, y a-

' . ,, 
mar a los que le amauan, y que con u e ,, 
nía q có verdad le dixeífen que gen-

. . )) 

te aun:i,y de que amigos fe penfauan ,, 
~yudar,d!xeron que quando fe publi-,, 
caife la guerra, y que aquellos Diofes ,

11 

los ayuda u~, auria cien mil hombres 
que 



. 
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que tom~.ffcn armas, dixo q aunque 

... , 11 . no te nia nccefsidad de fo ayudJ, ro-

.... ,, if, 1/H m 

~»4m11,irm, da via era bien q bs auifaflen q eíl:u-
-nim" mttio uie.ffen a punto porque íi el Rey em-
/ottft ,ib "d . ' 11"'. 
11erJú1j ,¡m b1aua gente de guerra,no los tom~lle 
J,Lm~ mfi de fobrefalto,y porqueíi tuuieífcnne 
!:',:f ;:;;6! cefsidad de fo corro, le auifaílcn a tié
/• ipf"' w i - po.Tomarou con dl:o canco animo q 
fum pf mt. aunque temían mucho a Mocezuma, 
n~ 11 C0rte• :if- como de fu naturaleza eran orgu o-
lienta bkn fos fe enfoberuecieron y aduircieron 
{11 contede > • ' ~ r.. 
ucicn con por todas aquellas nerras,q 11 los Me-
los Tato xicanos mouieífen fa guerra lo auifaf~ 
naques. t I r. · rr T r. 1en,paraquc os1e>cornenen. omo1e 

íillllmo,y rccibiofe alegria por codo la 
ferrania, teniendo por cofa del cielo, 
verfe focorndos de aqllos ,de los qua
les median ce las feñales, y prodigios 
ante v1d:os,temiá fer deíl:ruydos. Pu
blico(eluego lacófcder:ició;prometie 
ró obediéc1a alos Reyes de Caíl:illa, y 
dcLeon, de que pafsoauto por ante 
elefcriuano D iego de GoJoy: y deita 
manera yua H crnando Corees aílen
tando lo que precendia: y porq Mote 
zu ma no péfaíle q conarci'.ciofoy,), 
fe k :rni ,m rebelado los T 0tonaques; 
dio orden con voluntad del feñor de 
Chianhuitzlan, que los tres Mexica
nos prefos foeífen fuclcos,y los hablo 
y en cargo que dixeílen al Rey, que 
aunque Tcuthlille fu gou-:rnardot le 

Ruacloq auiaquitadolacomida y h~cho de-
Cortes f! m . . ~-
bia a Mot e mo.fha:.:10ncs de enemuud, íicmpre 
iuma. d d lcaua feruirle, y comunicarle co-

fas de fu feruicio . Eíle11diafe por to
dala tierra la llegada de gente can ef-

. traña, y como eH:o fucedc en lasln!!~e:r~1•~: dias,ma.sfacilmenrequeen otras par
nu:uª ~r tes , por la fai;ilidad de los ingenios, 
Pª.113 ,co el tardo poco enfabcrfe y fue grandela 
■uiCo de la ' , 
fügada de turbacion,yalteracion que fe recibio: 
los Cafk no por temor a perder fus tierras,fino 
Jlanes, ¿· b d · porque encen 1an que era aca a o 

el mundo, y que todas las generacio
nes ::mían de perecer, y los hombres 
m;;is paderofos penfaua en bufcar lu-

gares en los mGtes,y partes mas temo 
tas pará cóicrnar füs mugercs, e hijos
haita que paiLHe la ira de los diofes: 
Dczú,quc iasfeñales,y prodigios que 
fe auian vüto, eran para que ie cmcn
dailen1porL1ue aquellas demóÍtracio
ncs, no pod1á lignificar fino el fin del 
mundo,y aisi era grande latriíl:eza de _ 
las géc~s. La rep1:1blica 1i1exicana pro- Gra~<?-, . 
curo luego de confulcar a fus 1dolos ltrlfi:ela Je 

, , a gente en 
íi los Caikllano

1
s erá diofes:y por con ~neua Hpa 

ÍCJO dcl·Re y,cmo1aron por mas partí- na, P:>r. los 
__ • _ . . prod1g1QS 

cula1 relal-1011 dellos,aunque median viíl.osi -

te fu s hcchizerias;b1en fobia que eran -
h ~b ' .., o res numanos,y q apetccian todas 
las cofas de hóbres,ycó vna ballefia,y 
~na eípada que fe lleuo a Motezuma, 
íe efpantaron mucho , y de faber que 
trayan cóíig o vna mugcrcomo diofaj 
que era Marina, por cuyo medio fo 
entendian,y porquefupieron que en 
algunos lugarillos auían derriuado 
ido los, dezian que íi f ucr .111 herma
nos de los dioCes, no los maltrataran~· 
y q ue deuian de fer-gentes bdhales,y 
que ellos les darían el pago. Eíl:as y o .. 
eras cofas hablauan, como hombres 
que andauan ún fentido, porque a la 
verdad los prodigios que muieró que: 
fediran enfuluga.r, eran temerofos~ 
Por otra parte, dezian que no podía 
fer fino qne foeffen dioíes, porq yuan 
en. animales eftraños, y jamas v1íl:os: y 
efpantauanfe que no lleuaífen muge
res,íiho aquella Melinche,que afside-
zian a MJ.rina, y que era por arce de . ,~ . 
1 d . r. l r. b l l M . Dcz1a que os 101es, e 1a er a en gua ex1ca- no podia 

na;pues íiendo efrrangera no la podia fer fino que 

faber de otra manera:y que como era les €aíl:c-
1 llanos eraQ 

pofsiDlc que fuers:as humanas püdief~ diofes. -

fen manejar aquella balleíl:a, y efpa-
da, y difcurrian con grandifaima con• 
fuGon, que aunque el poco numero 
de los Caficllanos no les efpanta~ 
ua; por otra parte la ofo.dia de que-
rer yr a Mexico , y otras cofas que 
coníiderauan les admirauan: y entre 

LL tanto 
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tanto Co'rtes fe informaua, ·y con di
ligeúcia 'inquiria todo lo que de la 
tierra fe p·odia faber. 

·Cftp.XII. De laern/Jaxdaque 
Jvíofe1.,;uma _embia a Cor
tes/y fu rejjue[ia, J que 'Va a 
focorrer 11/osTotonaques,y 
lo que p11,fso con ellos. 

~~1:Ji:'•~,t E C H A La referida. 
confederacion, pare
cio a Hernando Cor
tes con acuerdo del 

~iWJl'ft~~~ regimiento, y de los 
Capitán es q fe edifica 

fe la villa Rica de la V cracruz,en v nos 
llanos media lcgt1a de aquel putblo, 
que eftauacomo en fortaleza, dicho 
Chiánhuiztlan. Tra~ofe Igleíia, cafa 
dé regimiento,pla~a ataras:anas, cafa 
de munició, y djeronfe folares para fa 
.bricar cafas>perque aquel fitio eftaua 
cerca de buenos rios,ypaftos.Tábien 

Edifiófe Ía fo dio luego orden que fe comcns:affe 
-villa ilica. yna cafa fuerte, 9 cafiillo de tapieria, 

para lo que fe pudieíle ofrecer enla 
ocurnmcia de la guerra, y dcfenderfe 
de los «ngaños, de algun ~creo o vio
lencia,y para poder recebir focorros: 
y, cri todo grandifsima diligencia fe 
pufo mano, trabajando mayores, y 
menores , fin referuacion de nadie, 
por Cér cofa a la falud de todos cbnui
niente~ Luego que cntcndio Moce
zlima la priíion de fus recaudadores, 
y la i·el:5elion de los Totonaq~es, te
niend.olo por gran ofcnfa de fu Ma
gcíl:ad, determino de mandar que fe 
preuinidfe gran exercito para el caf
rigo; pero llegando los dos prefos ; y 
tefiri~ndo lalibercad que les dio Her
narido, Cortes , y e1 rec~do que les 
marido 9ue le dieíf~n; fe [d~ egd, y 
embio á dos mancebos fobririos Cu
yos acompafiados de quatro ,auaile.: 

ros v1cjos , con vn gran prefente de 
ropa, y joyas de oro, y mandolos que 
<lidien a Hernando Corees las ara- . 

• r l d r . b Embaxada 
cias por auer 10 ca o ius cnados,y pa- de Morczu 

raque cambien mofi:raífcn fenrimié- ma a Cor~ 

to, de la defobediencia que aquellos tes .. 

pueblos yfauan con el, mediante el ,, 
fauor de los Cafrellanos,por cuyo re[- '' 
pec(?, creyendo que erá los que auian ,, 
dicho fus antepaífados, que auian de ,, 
yr a fus tierras, y que erá de fu linage, ,, 
.no los embiaua a deftruyr, y porque " 
eíl:auan en fus cafas; pero que con el " 
tielJlPº no fe alabarían de aquellos " 
deíacaros. Cortesrecib10 el prefenre, ,, 
que valia dos mil pefos, y d1xo,quc el ,, 
y todos fus hermanos eran muv fer- " 
~idores del Rey, aunque eftaua 

1

muy " 
íenrido, del mal termino que fus mi.., " 
niftros con ellos auian vfado, en de- " 
fampararlos,y quitarles fa comida fin ,, 
caufa,ni defpedi,rfc, teniendo hecha ,, 
rantaarnifi:ad, lo qual no crehiaque ,, 
podia fer por orden de tan gran Prin. >, 
cipe, y que la nccefsidad de la comi~ ,, 
da les auia for~ado a yr a aquellos,, 
pueblos, adonde auian fido bien re - ,, 
cebidos, que por canco le fuplicaua " 
les perdonaífe, y no tuuidfe por mal ,, 
que no le acudieífcn con el tributo, ,, 
pues no podian feruir a dos feñores: ,, 
que pues con breuedad, el con codos ,., 
fus hermanos penfaua yrk a befar las » 

manos, en ronces fe daría ordeñ co-" 
roo fuefic feruido. Dio buenos pre- .. ,. 
r d 1 r • ¡· ¡ , l .. , Re, pueíl:a 1cntes e as co1as que euaua a os de €orces 

mancebos ·, y a los otros c;iualletds ; a la cmba

y mando que la gente de acarialó ef- xadadeMo 
tc:z:uma. 

caramu}aífc en los prados; cofa que 
a los Mexicanos dio vri grari concen
to, y cambien le recibier_on los To
to naques, de ver que eri lugár de fa 
gt1erta que aguardaua de Mocezu
ma; embiaua preferite; y émbaxada 
a Hc~riarido Cortes ; cofa que cdn 
ellos k dio i.nucha opinion: y aquí fe 
1e fuurio fu cauallo; y compro otrd 

tafraño' 
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eafraño c;fcuro, que fa1io marauillofo5 

que era de Orciz el muíicó,, y de Bar;
tolome García, porque la carcíl:ia de 
los cau:illos ,en aquel tiempo era tan
ta, q uc algunos foldados lleuáuan ca
uallos a t11edi;1s; 

El fc iíor ¿t Poco defpues de-partidos los Mc
Zempoala, xicanos, fue a Hernádo Corees el fe
diz.c auCor ñor de Zempoala,có otros caualkros 
tc~,q e en · 
Cinpa11dn a dez1rle que en vn lugar fuerte lla-
go 'fe jum:í mado • Zinpancingo adonde ama 
muchos Cu . , ~ 
luas; prdid10 d.e Culuas,fe JUntaua mucha 

gente, có fin de yrles a defrruyr fus fe 
n1enceras,y les h.1zian muchos malos 
tratamientos , y viendofe importu
nar, yq auia ofrecido de ayudarlos, y 
defc~1derlos, fe boluiQ a los que cíl:4-
uan con el de los fuyos; . y dixo, que 
pues yaen~quella cierra los tcmá por 
díofes,qria emb1aq.1 Heredia el viejo; 
que ,cnia malacatadura,la baroalar
ga ·, cariacuchillado, y cu~tro de vn . 
ojo . l\tládole que fueífe por el cami
no d~Cínpancingo, haÍtaelrio que 
eihua cerca, y q:,ie d1[pa1~aífe íiem .. 
pre la cfcopcta, y qqe alh le embiaria 
a Ha.mar . . Afsi lo hizo ·, y los .Indios 
yuan admirados_, y contentos pare-:
ciendoies q uc aquel folo baftaua co~
tra todos fus ~neu1ig9s. Llegado ~l 
río J::;orce!j_les m~~ndo,11:\tnar, dixo
_les, que el en perfona c<;>p todos fus 
hermano? queriá yr cortc-ra. los Cu
lua.s, para moíl:rarles la voluntad que 
lc.s tt,:inia. Mando apercebir el arrille
ria,y la gene/;, y orqc:nádo los :<;abos 
,deefquadra· a cienos Ioldados d~ la 

_ facion de Diego V:ela-Zque.z:, que fe 
Lcn•~igos puíieron a punt9 ,. foberuiamcnce di4 

dc1Dirgo xeronque no queria yr a nino-una. 
Ve azquCJ. •· · · · b 
hncn ru. entraqa 1 y que baíl:aua lo qüe auian 
~or,y dizé perdido por auerlos Hern:mdo Cor-
~ no 4iule- . 
rcafcndr. tes facad9 de fus caías, y que pues ks 

,, a.uia ofrecido licencia, y,paífage que 
,, fo la dieífc::; e{l:os eran fiete~ los qu:1-
,, les mando llamar, dixoles, que. por 
,, que haziansofa tan fea ,re[pqndic:• 

~» ron e _p alguna liber~~d, q u~Je mara~ 

uillauan de fu .rilerced , querer po-:~ 
bl:ir-Gon tan poca gente en tierra a,, 
don de .can ra au.¡a, y.-q uc ello_s eíl:auan ,,. 
canfados, y hartos de andar de vna,, 
parce a otra ; y enfermos , que les ,j 
dicfI~ Jjcencia part1 yrfe a fus cafas, ;t 
(:orno fe lo auia prometido. Rcfpon- j> 

dioks que era verdad la promcfa. 
) ,, 

pero que hazian Jnal e_n defemparar,, 
fü . bandera, mas pues lo ·qucrian fe,; 
fueífcn luego. Seña.lo les nauio, man- ,, 
doles dar cazabi ., vna. boti1·a de a-. >I 
;ieyte , y legumbres , y vno dcíl:os 
fold<ldos , qL1e fe llama~a Moron~ 
-vendio · fu cauallo a luan Ruano. 
Efrando cíl:os foldados embarcados 
para hazerfe a la vela, fegun fe di-

}' 

dixo , a perfuaíion. de Cortes, fue- 1 d . tos A c2tJ 
ron los Alcal es > y Regidores > y o- dcs,y otros 
tros muchos a el, y le requirieron de re9~icren 

d l R . 2 Cort~~ ~ 
parce e ey, que en nmguna ma- nodc llccn 

.ncra didle. licencia a _aquella gente,. cia an¡i.dtc, 
ni la dexaile partir , porque hallan-
dofe en tierra de canta multitud de · 
hombres guerreros , era inconue~ 
nience ,Jexar yr a na41e , y que an4 

ten=ra cafo digno de muerte, atreA 
uctfe en tal tiempo .a ~.e(amparar fu 
bander~: y aunqu.e Cortes fe dexo 
.mucho imporcun~r-, moíl:.rando qqc 
no quería, al fin les reuoco ,la,licen-
cencia, y fe quedaron bur.lados , y 
Moron fin caual!o,porque I uan Rua:. . 
no fe ~e quifo boluer, por aucr pafia~ 
do en venta. . 
. . Soífegado ~l rumor, de lps que fe 
querijin bolucr a e~ ba, partio Her ... 
nando Cortes , con, fu excrcito al . 
focorro de los ·T otonaques. Fue a 

· · · Cortes vli 
Zempoala, adonde eíl:auan aperce- a focorrer 

.cebidos q.os mil hombres de guer- a los Tot~ 

.ra , en quatro compañías ·para yr naqu.c~'! 

con los Caíl:clla□ os : caminaron 
cinc9., leguas , el primer dia a vnas 
~ftaucias junto al pueblo , deter• 
.mh1,aro·ri de (ub.ir luego al lugar, y ya , 
qu.e-!ocomés:auana hazetpor la for~ 
t,\lc~~., y c;~fas /i e~_au_á entre grande~_ 
-. . . L L M , fi[CQS - - :. .... 
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• rífcos, y peñafcos , falieton de paz' o
cho facerdoces, e Indi()s principales 
llorando,y d.izicndo aHernádo'Cor
tes que porq lo's queda matar, y def
truyr no-amendo dado caufa, y pue& 

losToto• ,., . f .. 1.6 l . ·¿ 
nafqs rue' ' q tema ama. q 1 raua os opnm1 os, 
gana Cor · y q no les hiz1eífe mal, q cra·v~rdad 
ltcs,hquen~ que ellos tcnii cnemiftad con los de 
es aga 

mal. ~cmpoala,por tierras, y terminos;pc-
ro q ahora ninguna gente de los Cu
ltias ~fi:a·ua alli, y q ellos le deffeauan 
ferúir,qüe le'fuplicuuan no les hizief
fe daño~ Mando Hcrnando Cortes al 
Maeíl::re de'capo? Ghriíl:oual de O lid, 
que d:emuidfe ~lósZempoa.les, p~ra 
·q_no hi.zidfen mal; y por·mU'cha dili-
gcnciá q"tie pufo,yarobauá las prime.
tas eftantias adonde auiaJ?, llagad-o, 
·de 'que~pcfo muchoá Corees.Mando 
llámar a los·Gapitáncs, y ordeno q "hte 

. go reíl::icuyeílcn qua'ntó auiá robádo, 
y los· r~prehehdío ; porq con-e~g~fro 
le auiill uado allí, para con fufa'utir 
prender _aquella: gente para: facrifit.ir 
'la, pót la 'qualeran dignos de muerte; 
porque el gran Rey de Caíl:illa nó le 
·áuiá o.m-lfüttlb plr.t hazer tales violcn
~1ag!-q_-íJc pata ~adáce no le hizicífen 
falfas füláciones,ni vfaífen d~ femeja
-tt's ~o4ós,pórq pagadan cólas vidas. 
~eíHtu ~la: r~f ª Hnrca'da; y hl:s perfo . 
nas1jr'1fas,boll'l10 Corres 4 encargar a 

eoms re. ·lo~ Ze•fütJoalcs- lá quietud, y a los del 
prehendc a 1. •d r;• ,. d" --¡¡ r · 
los Zépoa- ugar, 1xo, c:i. e aq a manera v1aua 
les,perCua - fu Rey go'.lcrnar a fus v.i{fallos,'y-que 
de, el de1.r ti 11 ~ , , ·¡ · r.· 1 ' d r 
el íaerifi- ·ne 0~·quer an 1er o, ante to a~ coias 
cio de hó- ·aurá· ~é apái:tarfe del facri6cio· de h01-

brcs. brés, deh. Sódoníia ) de comer Cá.tn·e 
~ htiiifana.,, y d'e ·0tras·abomin~ciórt'cs 

_ .... 1 :: quc:vtap\iri: y creyendo· ~n vn fo]o 
•• • 1, ~ Niás, en: co'do pdderofo, Criador da 

• i ... delíé· y· di:·fa tierra;derrocat los í'dofos 
qúe-étán ·ihucn_cio1;1es del dcrtldn'i'd, 
'q Tos fcnia epgañados haíl:a en aq(iél 
punto,qute · delien do fe Dios déllos ; ; y 
\'fap.dó ,de fa·mífedcora_ia•, pet'~itfa 
que-abrie0-en· lfü1 ?j<fren_aqudlaJ~ t 
g;üéd-ad; qu~ebafiá entonce$ por fús 
' . r 

~ ~ " 

fecreros- juyzios auia permctido que 
eíl:uuieffen. · . 

Cap. ·Xf lJ.0!5 los Cafte//anos 
· derriuan íos idoloS: de los 
- templos de Zenipoala. · 

!l?'~~lllf!l'llllil O R Los terminos tan 
jufiificados, con q via11 
que H~rnando Cottes 
ptocedia, quedaron a .. 

. quellos Indios muy fa-
tisfccho s, y llamaron a otros pue-
blos comarcan0s, e informandolos· n L 

d rr · ~orces r.a. 
e lo ·que pauaua, todos obedecicró ze amio01 

·alaCorona1clc Caíl::illa, y fe dierópor ª los Z~n

fus vaífalo~. Mando Cortes 11:imar a f0:ª1::~!s~ 
los Capi·canc-s Zempoales·, que c;on fu 
genteeíl::auan.en el campo, dixo que 
pues ya todos eran vaffallos del Re:¡ 
rle Caililla, era juíl:o que fueífen ami-
gos, p raque defde entonces viuief-

. fen eri vnion. y conformidad, y afsi lo 
·prometieton,y que dando c~ntentos 
>de verfc fu era de la fugccion de Mo
tezuma,del qual y de fusfoldados die 
rólas mifm~s que~asq losZépoalcs,y 
por otto camiho fe boluid a-Zépoala. 
Pafsó el exercito por dos pueblos de 
los nueuaméce cófercrado,, y eftádo 
fcíl:cando vn foldado llamado Mora, 
natural a Ciudarodrigo, tomo dos ga 
llinas,a manera q lo pudo ver Cortes, 
y pareciole ta mal,afsi por for en fu pre 
.fcncia,-eom~pbtq qu~ria qfosfolda
dos viuieffen con difciplina, q le man 
do ahorcar:y fi Pedro a Aluarado de u 4 ,,.;1;t" 
hecho OÓ fu di ads· no e ore.ira la foga tr11nf,11nt1 · 

quedara muerto: cayomedíoahog-á- -,dt nonmll • 

d fi r. , o m.tnuF 
o,y al nalgun tiépo de1pties, acabo ferl n,-vefH 

peleando en Guacem~la. Cerca de .rii•m p,Jt ·z· "·•. 1. 11 l{·. ~. CUl'JH.lmp, er¡iep~a a1 enaua e cnor en vnas c:itonw1ifo 

choza~ agua~dando a Cort~s eón ta:. fe diwur. 

mida; y có mie~o pór el v,iage que có f "· 
faifa r~la~ien le hizicron hazer, y río 
eratí tan·barb~ros que: no entcndib .. 
ron que'el preccfto ,on qúe auia afir-

mado 
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inado Cortés que yua, de niante1tcr 
juihcia; con efcco lo cumplia,lo qua:l 
par_a coll ellos ca.ufo mucha rcputa
cion: y porque el miedo deM:,cezu-
1na no los dcxauafoffegar, quiúeran 
que los Caíl:clLrnos no falieran del 
p ucblo para efi:ar mas feguros, dixe
ron que pues ya eran codos vnos f y
para que ma.sfirmesfoeífenlas ami[
rades _comaffcn fus hips , para pro .. 
crear , y llcuaron o~ho donzc -
Has hermofas , hij.1s de catiaileros 
muy bien veíl:idas , con collares 
de oro, y orejeras, acompañadas de 
mugeres de feruicio, dixo el Caziqué 
que las íiececran para los C.1picanes; 
y la vna para Corees, que era fo fo
brina. Hernando Cortes , con gra.í. 
uedad, y eloquencia, dixo, que para 
que la'Vnion; y hermandad encrellos 

Pufoaff.on fuc!fe mas e.íl:able, couenil que ante 
de Genes t_odas cofa,s refor,m .1Ífen fos abufos, y 
abslnal•s fe limpiaífen de las diabolicas torpe ... 
plra d:xar . 
fa, torpe- dad.es en que viui:rn,contenrando al 
.dad:s.~ demonio con las vidas d~ los inocen-

,, tes, y comiendo fu carne; para Dios y 
,, a los honü,res cofa a.bominable,aquié 
" plazia abrieífen los ojos , pará. cono .. 
)1 cer la fal[edad en que viuian, y qne 
,, de buena gana recibirían hs donze
" ll-.15,~omofocftcn Chri!l:ianas,porque 
,, de otra. manéra no era permecido a 
,, hómbrcs, hijos de la Igleíil de Dios, 
;, tc:ner comercio con idolatras.Los fa. 
;, cerdo tes, y [eñorcs, que fe hallaron 
,, prefentes,dixeron que íiempre aque
,, !los diofes que: a4orauáles auian da. 
,; dofalud, y b.uenas fementcras,yquan 
" to auian mene.íl:er., y,que no podían 

dexarlos / aunque les parecia bien la 
'Petidó del reformacion de los vicios. Los folda
pucolo Caf dos Caíl:ellanos con zelo Chriíl:ian::> 
tdlal\O a . . ' 
Cortes. . en voz de p_ueblo,d1xeron que no po 

,, d1an fufrir las crueld1des, que aque
,, llos b.trbaros obftinados contra Dios 
,, cada dia vfauá en fu prefencia, endu ... 
,> recidos en fu ido la tri~, y que en todo 

Libro ,v. 1 165 wi . 

cafo (e boluie:1c por h hóra de Dios, 
que para aquello los auia lkuado a11~ , 

te cod.1s cofas, fobre lo qual efbuan ~ 
prdtos de perder las vidas. 

Hernaado Cortes , _loando al pue.:.. 
blo Ca[l:ellano G.1.fanco propofüo, v 
rrayédo en aprobacion dello alguno's 
exemplos de la lifcritura,dixo que e1:a 
bien prouareprimcro,íi por bueno, y 
blando 111odo aquello fo podia acabar 
con los Indios, y que quando nolo 
quiíidfen acec1r, pues el fe halla• 
~a Capitan de can fidés Chriíl:ianos, 
qucria morir con ellos en aquella do 
m1n-ia el primero , y que cambien a
quel feria buen modo dé acraer los 
a lo que les €onuenil. Andauan al
tcr.tdos los Indios, por la preceníion 
de a-quollos fieles Chriftianós, yacer
ca11do[c a Córtes, el fcñor de Zépoa., 
la,con otros ca.uallcros, y facerdoccs, 
dixo, que le fuplicaua. aduirtieífe q Lle 

4 aquella ofenfa fe hazia. a fus Dioíc:s, 
lós v nos, y los otros pereccrí:m.Her:. 
nando Corees con mL1ch1 nfa,:dixo q 
para que mejor cono¡;;ieffin [u yerro, 
el queria poner(e en aquel peligro, y 
que éllos por fus manos derrocaífc,11 
fus ido los, para que luego falieífen dé 
aquel engaño, y quC:: miraífcn que eti 
ello no craca!f en de hj,zer reúftencia 
con armas, porque ent'~ndiaque en• 
trellos fe liablaua dello; pues que los 
idolos quedarian derrocados, y ellos 
feueramentc cáíligtdos. Con eíl:are
fol.icion ha.ziendo Mariria el oficio 
de marauillofo intérprete. Re[pon
dicron que no eran dignos de tocar 
a fus diofes, y que íi toda via Hernan• 
do Corees los q ueria dcriuar protef
uua. n que no eracófuconfentimieJi 
to.Subicró haíl:a ciriquenta foldados 
có alegria,y dando a Dio, gradas, y 
alabans:as, derribaron .tquellas ma• 
las figuras de dr:1gones; tigres y of .. 
fos, que tenian los cuerpos hurria'-
no$. Lo~ lndioi llorauan , tapauati. 

l.L ! lt.A, 

to·s indios 
cndi.,rec.i
dos no qul 
ere dcxar 
fus ritos. 
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los ojos; y dezian que no era mas en 
fu mano ni ccnian culpa. Eíl:e rumor 

:Rumor \ de 'ee eíl:endio por el lugar,y acud10 gran 
Zcmpoala di[simo numero de gente con armas: 
porque re d, h d 1 C 
derriba los y Corees man o ec ar mano e a-
ldoloi;. zique de Zempoala, y de los d~mas 

Sacerdote.s,y prinéirales que alh eíl:a
Úan; y les dixo q_ ue fi h~úá mouimien 
to, ellos y codos marinan, y fa gente 
Caftellana dh.ua alerta , pari execu
tar la orden de fu Capitan con prom 
ptitud, y diligencia ; pero el Señor 
mando que todosfc,foífegaífcn. 

C1tpit.I11 J. J2.!!! fe limp_jan lo'J 
tempÍ(J~ de _Zemp~aÍ'11, J ,fa 

. defiierr a la 1dolatr1a,em~1an 
r, fe men[agerosa~.J!..ey!Jf!ortes 
- kA-~e romper los naufq.s. _ . 

() m »tl , eli• - --·-~-rro&:-"1/1/T E e H A La referida. 
gi,n,C mo~e e.xecució,mando Hei: 
t,i,r, & dos 

p11trior11••S ~-~ nando Certes que fe 
.e "'ªi,rihs -quitaífen de alli a_ que .. 
dffl/'trimt, 
,oz,,,J., p. ( llos idolos, y los facer.-
¡,; JWgm_- , dotes que en aquella 
ter,& ret,- d 
mné1111rbi lengua llamauan Papas , y an auan 
,rit11r. ci, • ..-cíl:idos de mantas largas ncgras,con 

capíll:1s,como O capas O coro có otra5 . 
menores que parecían defrayles DQ 
minicos; los tomaron, y los lleuaron, 
a eíl:os tenian en:gran reuerencia,por 
la dignidad., y porque-eran hombres 
nobles y cafados. Hernando Cortes 

-' . ,i#. 

por las leguas,dixo a los facerdotes, y 
(eñorcs, que ahora los tenia por her
manos, y 'que en conformidad de a
quello, de nuéuo ofrecia de fauorc:
cetlos contra Motc:zuma, y· contra· 
todo el munelo, y les ordeniua de 
nueuo ,-que nole pagaífen tributo,y 
que-pues ya. no auia de auer mas·ido
los en los téplos, conuenia que fecó
iné~affe a ren_er mu~íl:ta d~ Chtiftiari 
dad,y entender c:ri la verdadera úluá 

cion de las almas. Mando que vinicf
fen Indios Albañircs, y que q uitaílen 
1 fl. d [; d l b r, P urganf'e as co1Lras e angrc e 10m res 1a- lo s tc i>los 

crificados, y otra> hediondezos, y tor- de los' 1u

pedades q'.le auia, y limpiaíkn los té- <.lics. 

plos,efpecialmencc aquel adonde ef-
to paílatrn, , que era el mayor d~l pue
blo,ocro dia eíl:uuo todo bien limpio, 
encalado,y bruñido,; leuácado vn AJ 
car aderec;ado con mancas ricas, muy 
compueíl:o de flores , y ro fas , y enra-
mado, y que los facerdotes fe cortaf-
fen el cabcllo,y limpiaífen, porque lo 
trayámuy l.ugorctor2.i~o, y fuzio de 
la Can grc que falta u a: de los facrificios, 
y:de lag fe facauan ddas orejas, y que 
viíl:ieífen mantas·blancas,y todo ade 
,re~ado 1 les díxo que confideraílen 
q uanto '&nas amable era, la piedad Ca- Predica 

, • - C:-0rrcs 2 

tol1ca, y mas confornie a b buena or- los foJios: 

den,y razon•natural; pues que Dios,, 
uborreciafodomia:s ,-y los vicios que,, 
ellas mifmos auian ofrecido de refor- ,, 
mar,y tábiéla crueldad de derramar,, 
fágre de hóbrcs fin culpa,dc q refulta ,, 
uan aquella~fuziadades,y hedionde- ,; 
zes que auiartlimpiado, con q ya ten,, 
drian fus perfonas,fus hijos, y amigos ,~ 
fe guros de la muerte, porq Dios que- ,, 
ria q nadie padecicífe, y todos viuief- ,; 
fen para darle gracias;porq el era folo ,; 
.,el que los _daua vida; falud, y vitoria ,; 
contrafus encmigos,y buena femen--,; 
ceras, y t0dos los,dcmas bienes tem- ,, 
porales-, y efpiricuales, y qus fupicf- ,, 
fen que era ·can amorafo eon el ge- ~, 
nero humano que para faluarle, auia ,, 
venido al mundo, y en car nado en el ,, 
vientre Virginal de vna Señora ; -a ,, 
cuya figura toda la Igldia, y vnion ,, 
Catolica reuerenciaua. La qual que- ;; 
ria poner.en aquel Altar; aquieI1 fe,, 
.iuia de hazer ma.s honra de la q a fus,, 
ido los vfauan, y que a ella con deiJo- ,l . 

cion,y humildad fe auian fiempre de ,) 
encomendar, y_pcdir ayúda en fus ,, 
trabajos , porqué verían quan dife- ,, 
reilte fauor -, y a menos cofia fu ya " 

halladan 
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hallarian que en fus Ido los. 

Hecho el altar,y todo aparejado,ef 
tádo aísi mifmo hecha vna cruz q los 
Caíl:dhnos bbrnron , y nóbrado por 
hcrmit,1ño a vn foldado de Cordoua, 
viejo dicho luan de Torres, para que 
tuuieífo cuy dado de 10 que fe auia de 
hazer en reuerencia de Dios, y enie
ñaffe a los Indios, pues meJor recado 
por enróces no fe les podía dexar, a
uiidol6:s moíl:r~d'..:> a vfar de la cera en 
candelas,porq no lo fabiá:otro día de 
mañana en procefsion,loando a Dios 
por auer crabido aqu~llos hombres a 
cílado,quele haziá aquel icruicio en 
fal<iando fu ie,confundiédo el demo
n10, abriendo los ojos,para que aque
llos hombres glorific::iífen a fu diuna 
Magefl:ad,todos con gr~n deuocion; 
vnos llorando de concito, otros can
tando con candelas en las manos , y 
en procefsion, con deuocion de ver
daderos Chriíl:ianos, fubieron la fan-

La cniz, y t1fsima Cruz, y la imagen de la Vir
Ia im:_ge~ gen madre de Dios al Alear, y el padre 
~ºla \ : rg.: fray Barrolome de Olmedo comen-
1c pone en 
proccrüon S:º la Miífa, y fe c.1.nto Oficiada de los 
cóel Altar, foldados, porque auia algunos que lo 

hazian bien: acauada fe bautizaron 
las ocho Indias. Q.Ecdofe Cortes con 
la fobrina del Sen.ar de Zempoala, 
q fe llamo doña Catalina, y las otras 
reparcio a caualleros, y las llcuaron 
conGgo, de que los Indios recibieron 

· concento, y fueron fic~pre buenos 
amigos de los Caíl:elbnos: y auiendo 
Corees hecho muchos ofrecimientos 

El fauor de . d 
las :amas a. los Zempoalcs , parec1en o que los 
i nrrodu-z:e dexaua fatisfcchos,fe fue a lavill.!Rica 
la fe ©ato- . ,.,d 11. :-i.. f, d 
lica. conoc1e o que ene auo uc mero u-

zido mediante el fauor de las armas. 
El di.1 mifmo q enero Hernádo Cor

tes en la villa Rica, llego vn nauio de 
Cuba, cuyo Capican era Francifco de 
S1lcedo,aqnien llamauan el Polido,q 
era natural de Medina de Riofcco,fue 

· ron en el nauio el Cnpitan Luys Ma-
I 

Libro V. 
rin,con vna ycgua,y diez foldados, y 
Salcedo lleuaua vn buen cauallo : y 
c_on eíl:os fe tuuo auifo qu au1a..Jlc
gado a Diego Vclazquez d titulo 
de Adelantado,y las prouiíiones Rea 
les para reícatar, y poblar en las tie
rras nueuarnence defcu iertas , que 
fo le aui;rn cócediJo. Au1endo ya tres 
mefcs que aquel exerc1co eíht1a e rt 
nueua Eípaña, y la fortaleza c;,Ü en 
defenfa. Se pufo en l.1. platica lo q t: e e 
at<li:l de hazcr, Y tratoie que Cia. L1 11. 

entrar por la tierra a prouar la vémra, 
determinofe que anee todas cofas [e 
embiaffen perfonas al Rey,a dar qué-
ta ddo qucfe auia hecho en foferui - Acucrd~ 
_ l l {l~ . los ~a{le• c10,y e leua en elqmnto del oro, y llano• de 

lo demas que h::ifra en aquel punto fe oncear por 

auia adquirido. Nóbraronfe para ello 1ª tbl~rª ra, tt cm I t 110 

Afonfo Hernandez Porcocarrero, y fo al R I t 
Frnncifco de Moncejo:y porque pare to c,h · 

cio a Hcrn.mdo Corces,que auiendo 
fe de hazer la parcicion , y dar a cada 
Capit;;tn, Oficial, y foldado lo que les 
pertcnec1a era poco, y para ier la pri-
mera vez que, embiauan procurJdo-
res al Rey ,era poca cofa lo 911c del 
quinto le 1 euauan,y parecería menos 
refpeto delo qucauian de dezir de la 
grandeza de aquellas cierras·: ordeno 
aFrahc1[co deMoncejo, ya Diego de '-'a7orpro -

o d , h b d . curadorcs¿f r as,que como om res e aucon- los Cail:c-

dad,fueífen hablando de vno en vno llanos de 

a los foldados , para c1ue fe contentaf. ~ueuAalE(~a 
na , Qfü., 

fon de renunciar fus partes, para em- HcroanJn 

biar en prefente al Rey; pues muchos Pur,ocme 

d 1 . . r ro. y Fraa-
caualleros e exerc1to ,con quten 1e ci fco de 

auia tratado ofrecian, que lo harian. Mootc;o, 

Facilmente lo acabaron con e]los, y 
toda la ganancia ie conuinio en pre
fcnte,porq can poco Hcrnando Cor-
tes quifo facar fu quinto, ni otros ~:J.f-
t:>s,por no defminuyr la. caridad, faca 
do primero lo q era meneíl:er para el 
gafi:o del camino, y para losprocurado 
res,para efiar, y boluer, y otra. parte: 
embio a fu padre Mattin CortGs. 

LL 4 Dio 
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La q Cor. Dio Hernando Cdrtcs a los men-
tes cfcriue fa o-eros fu poder , e iníl:rucion de lo , 
al Rey. D . d 1 e · que aman e tratar en a orte,entre 

goles la relació,y autos de lo que ama 
hecho afsi en C uba,como en L;i. tierra 
adódefe hallaua.Efcriuio al Rey V na 
larga carta,no fe oluido a tocar en las 
pafsíones con Diego de V clazqnez,y 

" enloshumores que auia en el exer~ 
'' cito mouidos a fus· parcialcs,los traba 
" jos q todos auian padecido,la volun
" tad que tenían de continuarlos, la 
" grandeza y riqueza de aquella t1er-
" ra;laefperan~aque tenia de ponerla 
" en fu obediencia., y dando cuenta de 
" fus cuydados lefuplicaua, que en las 
,, prouifiones que huuieílc de hazer de 
" cargos de aquella tierra no le oluida
,, fe:. El Regimiento de la Vera.cruz ef
" criuio otra carca, encareciendo el fer
" uicio q aquel pueblo le auíahecho, la 
'' caufaque cuuo par~ poblar, los traba
" jos padecidos; otra en la mifmafuíl:an 
" da efcriuieron los Capitanes, y otra 
,, los mas principales foldados,ofrecié
,, do de mantener aquella villa en el 
" real nombre,haíl:a la muerte, o haíl:a 
" GJ_ue otracofafeles mandaífe,ytodos 

fuplicauan alRey,conmucha hu~il
Lo ,uc el dad qu_~fe dieffe la gouernacion de~-

1 

cxmico ef quella t1err1, y las demas que fe pac1-
;iuc al :ficafsé, y [e puíiefsé debaxo de la Real 

cy. obediécia a Hernádo ·corees, aquien 
" :mían eligido por.[ u caudillo, por qui
,, tar pafsiones, y porque ninguno me
,, jorque el haria fu feruicio, y con ello 
" íe quitarían efcádalos: y que íi por ca 
" fo eHuuieíle otro proueydo , fe reuo
,, caífe: y que fu Mageíl:ad fueífe ferui
,, do de mandarlos refponder, y defpa-

~har con breuedad a fus procurado
res. Dioles Hernando Cortes el me
jor nauio) y por Piloto a Anton de 
Alaminos,porque hazian cuenta por 
apartarfe de Cuba, de pa(far la cañal 
de Bahama:y eíl:e Piloto era el mas ef
perimentado de aquella mar, y por 

acompañado fue otro Piloto. Partie
ronfe a 2.6. deluliodeíl:eaño,con 15. 
Marineros, y tocando en el Marié de 
Cuba,paífa.ron alHauana,y defcmbo 
caron la canal de Bahama , y llegaron 
con profpero tiempo a Efpaña,fiendo 
los primeros que hizíeron aquella na 
uegació,por no dar en manos de Die
go V elazquez; y a dlo fe determino 
Anton de Alaminos,juzgando con la Ant~n de 

mucha platica que tenia de los Luca- fi.la~inos, 
el primero 

yos, y de la cofta de la Florida, que a- que naue-

quellas corrientes auian de acauar gala canal 

l f . d dt Bohcha. 
en a guna parte: y uc menen ofe al ma. 

N orce, y fucediole bien, porque fali-
do de la canal con bien, hallo el efpa-
ciofo mar, y dichofamente entro e·n 
fan Lucar, por Otubrc. Hallauafe en 
Seuilla el Clerigo Benito Martín, que 
de buelta para Cuba, lleuaualos dcf-
pachos ,del Rey, para Diego V claz-
quez, y porq informo a los Oficiales 
de lacafa q aquellos yuan en deferui-
cio del Rey, comaró quanto yudo en el 
nauio , con los tres mil Caíl:ellanos q 
llcuauan para fu gaíl:o, y la cantidad 
que Corees embiaua afu padre.El pre 
fon te fe embio al Rey a Valladolid, pa · 
ra queallilo vieíf~,porq yafo entédia 
que parcia de Barcelona , para yr a la ~•do lle
Coruña a embarcarfe para Flandes, y ganlos pro 

auifaron dello al ObiCpo de Burgos cLiradorcs 
,., ' de nucua 

luan Rodríguez de Fonfeca, q efraua Hípaña, el 
proneyendo el armada para el paffage Rey cíl:aua 

d 1 R 1 1 r . . , d l en Bareclo 
e ey,a qua e1cnmo agrauan oe u. 

:;i,l~amienco de Cortes,contraDiego 
Velazquez, q fe quexaua mucho del 
cafo,diziédo q fu Mageíl:ad deuia~á 
dárcaíl:igar a los procuradores, yno Losprcc11 -

. radorcs de 
oyrlos. Los quales con el Piloto Ala- la ,ill:a rl-

minos q yua, para como ca platico dar e~ COD Mar 

d I .,., r . t1nConcs, 
quenta e a na!..1egac10, p_ue~;c ama padre de 

hallado en los tres defcubnm1etos, fe Hernancio 

fueron a Medellin y J. untandofe con Cortes van 
> a Tordcii.-

Martin Cortes, padre de Hernando Has, 

Corees, fe en c:uninaron a Barcelona, 
y fabiédo que el Rey era partido fue-

ron 



I 5 I 9 Decada II. 
ron a aguardarle en TordeG.llas. 

Partidos los Procuradores de !a V e 
racruz, que aunque llcuaron orden 
de no tocar en v n .1 eíl:ancia de Fran
c1[co de MonteJO, junco a la Hauana, 
porque Diego V elazq uez no lo encé
dieiie. No la guardaron, y falco poco 
que vn n :rnio que defpacho eras ellos 
Diego V elazquez, con Gon~alo de 
Guz.nan,no los alcan~aíle,p or auerfe 
detenido a com.ir vicu:1lla en la efian
cia dc Mo11tcJo.Como en codas lasco 
fas ay d1frrences opiniones, y no en 

Al_gunos/ todas bs comunidades pueden codos 
IDl<'OS {!JC , 

rn:(To Ve eil:ar fatistccbos:Dicgo E{cudero, Iuá 
o . 

lazqz qu:e Cermeño, Gon~alo de V mbria Pilo-
ren hurtvr B d' d C . l p ~ 
vn nauio )' to, ernar 1110 e ona, os enates 
yrfe. na.curales de Gibraleon, el padre luan 

Diaz clerigo,y otros cn:1dos y amigos 
de Diego V elazquez, de[contentos 
por diucrfas cofas, 1cordaron de hur
tar vn nau10 Je puco porte, y yrfe a 
Cu ., a, adJ.r nli(o a Diego V elazq uez 
de b que p:i.íl"..t.ua:y teniendo el nauio 
proueydo de Vl[L1afü, ycndoie dcno
che a cmbarc.u,[e arrcpintioBcrnardí 
no de Coria, y lo auiío .d-Iernando 
Cortes; clqualal momento mando 
quitar his velas al naoio, y prender los 
fogit:iuos , los quales confdforon la 
verdad,condenádo a algunos de mas 
calidad, con quien por el tiempo que 

~ifrui:11r corria,no pudo Cortes dexar de d1(si
p.ftamla,f r11_s mular. Mandó ahorc .. 1r ( moíhando q.., 
t : e:U i'h q; 
i,idetu ,- ,,,,, lo hazia con mucho dolor) a Diego Ef 
¿;é1-4 m pr.e · cudero, que fue el que íi ndo Algua
ff.ere J,b1. 
cl.us. zilen Cuba, le prendio(como arras fe 

ha dicho) y a Diego Cermeño, hom
bre tao ligero q •.1e con v na lan~a en la 
mano, falcaua fobre otra leuatada có 
las manos de los mas altos hombres 
que auia en el exercito, y tenia tan vi
no eJ olfato que andando por la m:tr 
olía la tierra quinzc leguas y rnas.Má
do corcar d pie a vno,y a~otar a dos,y 
no qmfo cafb~ar a otros rnucbos,ni al 
padre luan cl.i,~z , por íer clerigo, porq 
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es 'verdaderamente feuero y pruden-- sit apuJ te 
te el que con poco rioor y cxecucio- P•rfimoni" 

, ¿ b . _ etM,., nlif 
n_cs íe haze tener por terrible: y afs1 fimi fang,._ 

quedo Cortes temido y efhmado' el nH,Smr. 

qual en firm ádo la fcnt~ncia, porque 
no fe dexaílc de execu tar por ruegos 
fe fue aZempoala, adóde ordeno que 
acudicíle Pe<lro de Aluarado, a quien 
auía embiado có docientos hóbres a 
los pueblos a la G.erra,por vitualla, por 
q en el excrcito fe padecía della, para 
q alli fe tracaífe ala jornada aMexico, Díui,,~ ,,_ 

1 1 1 '- d d d d f ma"'ª'l; pul para a qua os 101 a osan auan e ,hris di,,i .. 

icofos, con bs dperan~as que Cortes tiii< parent. 

d d . J d d ~ 11 I' ' Hor,'lt, ca :1 ia es aua, e q en e :t 1e auian 
de enriquecer, con que los rr.antcnia 
en quiemd,amor,y obediencia. 

Eibndo Hernando Cortes en z~ .. 
poala, fe trato de la JOrnada de Mcxi
co, y aunque el ;mia coníiderado qua
to conucnia dar con los nauios al era-

. 1 fi , d d ~ato f llH ues, por qmcar a os a c1ona os e Íf" ad eff" 
Diego V elazqucz, y aun a fus deuo- giilm, mpi• 

tosil.l efiperára de bolucr a Cub:i,por- ;md .. d rrft_ 
l' rtn umant 

que eran tantos que íi fe le yua.n def- mum Jar• 
minu hia mucho fus fuers;as,y por po- folwt. T.u, 

ner a rndos doblado animo, víendo[e 
en tierrás tan grandes,y can pobladas 
de gente) y necefsicarlos a fcguirle, y 
obedecerle,y con valor emprender la 
jornada,no viendo otro remedio. Por 
no dar c:mfa de alguna alreració en- La forma ii 

tuuo Cor-
trC la gente con tal nou~dad,ruuo for tespar:ldar 

ma para que los foldados mas aficio- alcraues.có 

d . ,. ] 'd' rr l los nauws na os que tema 1e o p1 1enen, a os por 110 , 311 

quales perfuadio a ello con muchas far rumor 

razones,y entre otras, que íiendo la 
gente de la mar al pie de cien hom-
bres,ay u darian en las jornadas y em-
prefas que ~mían de hazer, a los folda-
dos, a lle u ar los trabajos de fas guar-
das y centinelas, y otras cofas.Los fol-
dados fe lo pidieron,y dello fe rccibio 
auto por ante cfcnuano, aunque lue-
go fe entendio que a dl:o le mouio o-
tra aíl:ucía, que fue no quedar el folo 
obligado ala paga de los n,1Uios, Gno 

LL 5 que 
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que el cxercito los pagaífc. Mando al 
Aguazil mayor luan de E[calante, 
que fucífe a la villa Rica, y facaf.fe de 
los nauios las ancoras,claues, velas, y 
quanro cenian de prouecho: y que 
con todos ellos dieífe al traues, faluo 
los bateles: y que la gene e de mar:af .. 
íi vieJOS como impedidos , que no 

eran para yr a la guerra, fe queda(4 

fen en la villa. luan de ----Efcalarite, 
que era hombre muy diligente , lo 
executo con mucha breuedad, y fe 
bolujo a Zempo.ala con los marine-

ros mas agiles, de los quaks fa~ 
lieron muchos muy bue

.o.os foldados. 

FindelLibro f2!:!jnto. 
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HISTORIA 

GENERAL 
DE L .OS HECHOS DE , 
LOS CASTELLANOS EN 

lflas, y Tierra firme del mar 
Oceano. 
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LAS 

Efcrita por Antonio de Htrrera,Coronifta mayordefá 
Mageftad ·de las Indias, y fu Coronifta di Caíl:illa. 

~ . 

Libro Sexto. 

_C11pitulo primero, 0!$ Her~ando Co~tes pu6lica la jor~11j11_ ·~ .. 
· .lvlexi,o,dex" en la vi/l" Ric~ ~ lu11n de Ejclfllante,J'lo 
- · · ··· ·que/e facedio •con_/age1:tede~nn'!_úf~ .. · _ _. 

de FráncifcoaeGa~ay. 

VI ENDOSE. 
""'1l'tl/\11.l'<'111<11 platicado de yr a 

Mexico, y eíhndo 
·· todos cóformes en 

eíl:e propofüo; fabi 
~~~ 1.\..li~~-:- do q los náuios y.i 

no eran de proue -. 
cho, y lo q dellos auia hecho Iuá de Ef 

..... calante ~ comern;aron murmuucio
~u~morad• nes,entre losfoldados) diziendo,que 
e iones e . , 
los · fold~- Hern.ando Corees les auia metido en 
c!os. el matadero ; y quitado el i·emed10 

que podían tener de focorro de fue: 
ra,o de retirada, quaqdo en h tierra al 
guna gran necefsidad fe les ofrecief
fe, juzgádolo por confeio temerario. 
Por lo qual Hernando Corees decer
tnino de háblar a todos; y dtxo: ~e 

~o fabia e~~ q~e cara . tenian volun~ ~:ratt:!·: 
tad de boluer a Cuba.los que,delantc citÓaltc~: 

defus ojos teniari tanéa_rique:ú;y q~e -~º• 
fi todav_ia auia quien fe quHieífc yr., -~ · 
q de(de luego le dauá licencia; pues.~~ 
prcíl:o no podia , faltar, nauio en que u 
yrfe, aurique rio quería dexárlos de » 
certificar , que no peñ(au.i int~iii:ai- ?~ 
emprefa q no pudieífe fufrir la~ fuer7 ~ 
~as cori que fe hallaua: qu_anto más q ~ 
cncendia;cn el negocio que_ comaua ~~ 
a fu cárgo, ganarmücho mas con iri: • 
duíl:ria que con fuers:a:y qne ficmpre 0 

fe gouerparia de mancra,que perd~eri ~ 
do o gan.uido no fe púdidfe dezir,,, 
que por culpáfuya fe aui~ ~exado d~ ,,. 
~onfeguirvicoria,profuptieíl:o que n~ u 

fe liallaua cori podcrofo exercito, ni ,; 
apara-;; 
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aparatos tah grandes como parecia 

:: que eran necc:ffarios para la jornada 

0, que q..uerian comens:ar_: y que creyef
" fen -que confiaua en Dios, que codos 

fe tendrían por contentos de aucrlc 
n feguido . Dichó cfro, ninguno que 

algo ünporcafic , hablo pabbr.i , o 
F.ctdcr11tt11m de miedo , o de vergucns;a , faluo 
itiiuft_ffa~ algunos marineros,y gente baxa,que 
lllre, ,'mt/'i, perfuadidos de Jo·s principales fe foífe 
4t 1onts, 

"~nfol;;;,.~ garon: y efrc fue vno del?~ mayor~~ 
t~ 'f,J tt"' pclicrros que Cortes paífo pero fu d1í-
~N&~ ~ ) 
·auofmn efl, crecion era de maner.i,quc a vnos por 

{i mifmo haziédo promcfas, y a otros 
por terceras pcrfonas,fupo ganu y lle 
u.ir afu voluntad, y .ifai hhrementc: fe 

Con,!1\lt;ll• comenco a hablar de la yda de Mcxi 
fe a hablar 1 b' r 11 M .l '11 librcmcrn1• co,y aperce me para e o. anuo a• 
de b. jona mar al [eñor de Zempoala, y le dixo, 
da de Mcxi que íiempre cuuieffe mucho cuyda-
c:o. rr 

do que la IglcGa fueue muy rcuercn-
» ciadas, y d.l:uuieílen con deuid~ de
;: cencia:y qu_e fupicffe que confus her
,, -manos fe qucria. parcir para Mexico,a 
,, impedir~ Mot~zu¡.na el facrificio de 
» hombres,y derumamicnto dcfangre 
,, humana,y la tiranía con que gouerna. 
•• ua; que auia rnenefrer para Tamcmes 
.,, hafra docientos hombres, y alguna 
0, gente de guerra.Llamo cambien a los 

Señores de la{errania y pueblos.confe 
·" d d d ., , • .1 e,ra os,y les dixo como auian e ma 
" dar que fe acudieífe con gente, para 
:: acabar la Igleí.ia, yfortalcz..i, y las otras 

fabricas de la -villa Rica; y ,on bafümó 
~, tos para el fuíl:en to de los foldados q 
,, d ' l ,, que auan:y como por a mano a luan 
. de Efcalante,y dixo: Eíl:e es mi herma. ,, ' 
· · no, y lo que -el os mandare aucys de ,, h . 
,, azer; y ú los foldados-Mexisanos 03 

dieren moldba,el os ayudara. Todos 
ofrecieron de obedecer lo q ne fe les 
mandaua, yde muy buena ganacum 

Iua~u de lt[ plirlo. Luego con fu encienfo, o ani
ealatc que- me fahumaron a luan de Efcalante 
da. por €a- , . .' 
pitan dela comoafocaud1llo,cn que CortesLu. 
-villa Ricii. zo buenaelccion, porque era hom-· 

brc prudente, y baíb.ntc para qual
quier efeto, y gran amigo de Cortes, 
con cuya confian~a le dio aquel car
go ) para el:tu fe guro ú por parte d~ 
Diego V elazquez en fu aufenc;ia algo 
fe incentaífo. 

Teniendo Hernando Cortes en fa. 
forma dicha, difpuefra la jornada de 
Ñlcxico,lc llego auifo de la villa Rica, 
que andauan nauio, pcr la cofta: lo Parece en 

qual le dio v.ran turbacion,por el 1m- la coíl:a vn 

P~dimento0 quc le podiacaufar en la dau\odc la 
m2yca, 

emprefa que comcns:aua.Determino 
de bolu:r.luego a la Villa, porqm, ii 
era cofa que yuacontra el, teniendo 
fus fuer~as v mdas, y hallandofo pre• 
fente,podria mejor 4cfcnderfe. Supo 
en llegando, que clAlguazil mayor 
luan de Efcalantc,que fe auia adelan-
tado para Caber q gente era, cmbiaua 
a de:z.ir que era vn 11::2.uio que yua de 
hlziaelNor::c,que auiacorrido la.cof 
ta de Paauco,y que auiarefcacado baf 
timcntos,y haita tres rnilpc(Gs·, y que 
la gente y ua dc:fcontcn ta d.c fa tierra, 
y que la C!mbiaua Francifee de Garay 
dcfde Iamayca,y era el Capitan Alon 
fo Albarez Pineda: y q¡¡e aunque en 
vn batdauia embiado a combid,ule 
que dieífe fondo en el pu~rto, y fe re
fr~fcaífe, no lo auia. qucdáo luzef: 

, por lo qual acordo Hernando Cortés 
de yr<;on diligencia, con vna efqua~ 
dra de foldados,a.donde el nauio 1tfta 
ua, dcífc:ofo de faber en particular có 
que intcncion auia lkgadu por alli 
aquclnauio, pues craimpofsible que 
Franci[co de Garay· dex~ífe de fabcr u d 

FLCfla!l ~ 
que Cortes auia falido de Cuba con €orm va 

el arm.ida para aquella parte: y a vna arec.in•ee, 
1 , lag ntodcl 
egua topo ere~ Caíl:ellanos, el v no di na'liio, 

xo que era efrriuano, y guc los dos 
yuan para refügos, a notifitarle ci~r-
·tas efcricuras, y para requerirle ouc 
parcieffe la tierra con Francifco de Ga 
ray,echando mojones por parce con-

, ueniente, porq cambien el prctcndi-1 
~quclla 
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aquella conquiíl:a por prim ero de[cu
briaor, y porque quería poblar en a
qudlacoíl:a,veyntc legu.1~ a Ponien
te, cerca de N au clan , que deip ues ie 
llamo Almeria.Hernando Cortes blá 
damence les dixo, que primero que 
nada le notificaílen fo boluieífcn al 
nauio, y dixdfen al Capitan que fe 
fudfc ala Veracruz, y que alh h;¡bfa.
rian mas de propoíico , y fe ence.ñ.. 
deria mejor lo que precend.ia, y Íl yua 
cóñ i1ecefsid,id de algo fe podria fo
correr. Dixerón que ninguno faldria. 
'a tierra. Francifco Lopez de Gomara 

1 • parece que da~ entender, que Fran
cifco de G.iray yuaalli, y q los nauios 
eran mas de vno. Pero Berna.ldiaz del 
Caffillo,como tdligo de viíl:a,y otros 
que fe hallaron prefent'es, niegan la 
prefencia. de Garay, fino que en ful u~ 
gar yuaAlonfo Albarez Pincda,y que 
fueífe mas de vn nauio. . 

Cortes pré Hernando Corees prendio al efcri 
de al ef,ri. l · 11. • r b r , 
uanoy ales uano, y a os tetngos, y 1e em 01co 
teíl:igos, y detra-s de vn Medario de arena~ que 
~:. embef. 2.y muc:hos e1;1aquella playa~y allí dui; 

mio aquella noche,y dl:uuo haíl:.i gra 
parre del dia íigúicnte~efperándo íi al 
guno falia a tíerra : y cómo nadie fe 
mouia, mando que tres de fus folda
dó~ trocaífen los veíl:idos cori los· de 
G~ray,y que capeafen a l~s del ~~uio~ 
de donde luego c_mbfaron d ba~ef có 
doze hombres armados de balleíl:as; 
yefcopetas. Los tres de Cortes 1 por 

ll , 11 . no fer conocidos; fe apart.iron haziá 
lit .e1- . · .·i J 

fiert" f#l- vnos arboles a la fombra. Los dd pa-
,lmri11tam tel echaron fuer;;¡, dos e[copetcros, y 
1""dem h,t- d b 11 íl: • · · I · d e ' · · . 1 
l,ét ,;,r9u,c os . :il e eros,yvn_ n io,y1u~r?n ~ 
boil-ei tllll . buelta de los arooles' penfando que 
;::'::ri/'; eran los_ Cuyos los ~re~ que eíl:auan ~ 
11miúpluri la (oinbr.i: ar~emeno deprcíl:o Herna 
'11U~ JIWIIIJ dó C<:>rtes~y tomo a los cinco antes q"' 
t11r.'rh11,. - . . , . ~ . . 

~orces _pre fe pudie~en boluer al barco, aunque 
tle algune5 fe quiíieron defender V el vno encaro 
h~bres de • · ·, ' · , . . -
Irancif,o it la c(cope~a contra el Ca pitan lu~n ,de 
Garay. Ef~ala_nte)y rtoccuq. Viíl:afabúrlálos 

del bacel,ie boluicron al nauio,y fe hi, 
zicron a la vela, con·que Corees que
do libre deíl:c cu y dado, por auer acu
dido con celeridad al remedio:la q ual 
es muy prouechofa en b guerra por- La celcri-

. • . _ .. . ' dad proue-
quc q u1ca a los enemigos el flempo chofa en la 
de con0cer el peligro, y remediarlo: guerra. 

confundeles el juyzio, y atales las mi 
nqs, y caúfa que vayan fo pre ellos los 
golpes de repente. Supo Hernando 
Corees deftos úetc laóbres de Garay~ 
qu; auiári corrido mucha tierra en. 
demanda de la Florida~ y tocado en 
vn rio y tierra, cuyo feñor-fe llamaua 
_Panuco,adonde_ha1laró oro , .at.1:nqúc 
poco, y que íin falir del riauio refcata-
ron tres míl pefos, y mucha comida: 
pero que nada de to andado les auia. 
contentado , y con efto fe bofuio a. 
Zempoala. - . r .. 

1Caj.lI~ .0!:f Hernando Cor
. tes, comen(o :fo ·rviage par;i_ 

lvfexico. 

~~~H- I EN DO s·E Herna
do Cortes. libre del 
cuydaqo referido; rio 

'-M•-·" quifo que_ en la parti
da par.a Mexicó fe p'er 

_ , -· _ dicffetierripo: y cíl:an• 
clo'l9s Tamemcscón elfa~dage, y itr
tilk_rLia punto,y los caualleros Zcni-. 
P?iles, de lqs quales eran pririéipalcs 
Mamexi,Teuch,y Táirielli;cori lo•s fer 
ranos, a qufencs_ aunque fó colór de 
coq, pañia,lkuaua c:omo por:_p.reridas; 
y dexándo al feñor d~_ Zcmpoala, V~ 

pagefuyoAe edad de dozc años; pará 
que ap,r~ndieíle Já lengua.Salí~ ~ diez , , 
} feys ___ de ~gofró; aéonjpa~~~o dc_l_ fe; ;;;;:r~~¡ 
nor, y de otros caualleros, ele qu~~tl X-ico, 

con mucho amor y mueíl:r~s dct gran 
~o~fian~a de vc~d1der4 a~iíl:~~; f~ 
defpidjo cerca del higar.Lior~uan lo~ 
Ind1os, pateciendo_lo, qua rio yuá ~~ 

Pº'" 
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poco peligro, aunque confiauan del 
valor delos Caficllanos.Er,1n quatro..
cientos, y quinze o diez y ieys de· aca 
uallo, y féy s peces:Lielils de artille ria, 
con fos municiones. Cornen~o aca• 
minar con buena orden de guerra: 
llego él primero diaá Xalapa,y ~e ahi 
:.1 otro lugar, adonde por ier ambos 
de la confederac1on de Zi:mpoala, 

,Je¡ ~ Cor- fueron bien recebidos. Alli les dixÓ 
·tes <ih~ Cones,que yuaembiado del Rey de 
~os 1nd10f'. Caíhlla, para amoncfrarles a dcxar el 
ue l u con e , • r • 
dc:raofon. fac~ffic;io _de hombrcs,_y 1 ::>s de mas pe~ 

caqos de quc·vfauan, y a vimr en paz 
y juíl:i~ia,y ~afügar a los q~anos. Pufo 
en éaclt1 RUyblo vña cruz: 1nandq que 
la muicffen en much;2 reuerencia,p~r -
<¡ue co,mo m ~s de prop,ofii,o fe les da 
riaaeméder,d'e· aqu¿.1la fanta in!ignia 
les auia de proccdcrclíumo b_ien en 
eíl:e mundo, y en el otro .. Pailaron a 
Texmfo,dcla mtlina cppfedcrac1011: . 
y Corres hiz~ ~ los principaies la mef 
ma perfuafion, y ellos le trataton. bié. · 
~edofeles por dcfcuydo, vn poni
llo que yua con las yeguas, y p.1ífado 
Año y med10!c hallaron hecho buen 
rozin eñtre v na manada de venados, 
de l~s güalis. nu1.1,ca fe auia apartado, 
1feg~I! dixeroµ los lndios)y fue muy 
b'uen f aµ~llo '." Entraron luego en el 
defpo~.l~do ,' adonde auia Jnuy gran 
frio y_gramzo.,y llouio aquella noche, 
y eón vq viento muy frio que yua de 
la úérra n~ua"cla_: toda la gen ce lo p~t- ·· 
fo con m_uchó trabajo, porqúe tá1n- -
bien hµuóf.·llta d,e comida. Paífaron 
otro puerco a donde eíl:auan caferias, 
y aclClrat:'orío~ de ydolos, y aui,1 gran·
cies rim'é,ros de l~ña corcada p.ara el 
frruicio ~e Jos t~mplos. N.o céífaua. el 

Su.fdmlcn. lho~ ni,de comi~~ t_uuieron. mayor a
'° gride Je bu nq.apcia >r y la 'gente lo_llcuaua con 
~gente dt maraui;Jiófa paciencia, aunque fc-ntia 

-0n~s. 1. f: , . , 
e. ri~, -p9r yr mahrropaqo~ ~ y cíl:ar_ 
aco{tu_~br~dos a la téplan~á el~ Cuba 
y ·de z,~P?ªla ;, y de fa cofta. g~)a .µiar. . ..... . . ;. . ., 

. ' 
Entraron en la tierra de vn pueblo · 

dicho Zocotlan, fugeto al Rey de Me 
. xico:ernbio Cortes adcláte dos Zcm-
poaks,_ que qe fo parce dixeffcn, que 
tuuidlcn por bié de hofpedar el exer-
ciro,cl qual de nueuo,fc apercibía p~-
ra lo que[~ pudie'ífo ofrecer; porque 
ya c.iminaua por diferente ti.en a. Def 
cubrieró el lugar,en el qual bl~nqu;¡i 
1!i l~s as:u t~~s?lo~ palacios del feñpr, y 
las torres de los adoratorios:y porque 
parecían ,bié, y v ri foldado Portugue~ 
dixo qu_e parecía a la villa de Caíl:el~ 
_bláhco en Portugal, fe le _puCq e.fl:~ 
_nombre.Llamauafe el feñor Olinf~cl., Enm el m. 

al qual llamaron los Caíl:ellanos , ·el ·xcrcicu en 

Temblador, porque era muy o-ordo. timad Mo 
'LI • b , tcz11naa. 

euauanle delos bras:os dqs cau-alJe .. 
ros mo1_ros, los mas redos de fu cafa. 
Mando dar 4e comerª: ia g.ence 1 ~o 
con abundarid~., ni con m·uy. buena 
:v.ol .mrnd . . Hcrnando Corces,po,r Cus 
rnter,pretes, que cada dia fe ha,zian 
mas dieíhos,le qixo muchas cofas co · · · 
moa los otros folia q~zir) y fe holgo - . 
de eqtender tan nueua relacion de 
c·?~as,para el tan eíl:rañas. Pregun.role 
Corte~, porqúe vio la grandeza con q 
fe feru1_?.,Ílera co~fedetado,o v:aífallo 
d l R d. M · · R r. d Jteípudh ~ ey C ex1co, e1pon 10,que j' ,,¡· l 

, • . Cv llHCt 

qp1en no era -e!clauo dc ·Motczuma? aConcs, 

Replico,qu~ de la otra parre de la mar 
ama otr.~ mayor ~eñor? que era el Rey 
de Cafülla, ª. qmen kruian much,os 
~ri~1c~pes, y que el era vno de los me~ 
no res v aíl~ll9s que te1.1ia, ·y que deuia 
de'fer [u vaífaJfo, y dar dello algunas 
mueíl:tas, Re.fpondio, que no baria li
np lo que Motez'u ma le mandaífe. 
No qu1fo Cortes palfar mas adelánté• 
~n effa platica, porque le parecio el y 
los fuyos hombres de cora~on.Rogo, ~ 
1c que le dixeífe algo d_e la grandeza.· 
de Morezum,a.Dixo que era feñor de-,, 
muchos Rcyes,y que en ol mundo no ,, 
fe conocía otro ygual: que en fo cafa ,,; · 
le fcrui.in muchos feñores def<::alcos :,, 

"t i , ->4 .. 2. 
y con 
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Lo~ Ce di: y con los ojos en ·c1 fuclo: ~e áuia 

d:zc oc:dla Mr,ra en fo imperio ere y nea vaffallos,que ca 
C'Z2 C O . 

tczuma. da vno cerna cien mil co·mbatientes: 
,, ~e facrificaua cada año veynce mil 
,, perfonas en fu d1:ado, y alguno cin
" cuenca mil. ~e reíidia en la mas lin
,, di,mayor, y mas fuerte ciudad de to
>> do lo poblado, porque dbua pucíbi 
,, fobre agua, y que auia para feruicio 
,, della,mas de cincuenta mil Acales, q 
,, afsillaman en Mexico a las Canoas. 
,, ~e fu caía y Corte era grandifsima, 
,, muy noble,y muy generofa. ~e acu 
,, dian de ordinario a ella muchos Prin 

cipes de toda la tierra , fi.ruiendole de ,, 
,, contino.~e fusrentas y riquezas erá 
., increybles, porque no auia nadie, por 
:, gran íeñor que fueffe,que no le tribu-

caífe, y ninguno tan pobre que algo 
:: no pagaífe, aunqne no fueílc lino la 
,, fangre del bra~o. ~e fus gafros eran 
, exce[siuos,porque aliende delas de[-

' penfas de fu cafa,tenia continuamen-,, 
te guerra, fuíl:entando grandes cxer,, . 
CltOS. . 

~anto oyr eíl:as grandezas ate
morizo a algunos, viendo[e con tari 
flacas fuer~as,tanto alegro a Cortcs,q 
fabia muy bieri aplicar fus cócetos en 

.. ., .1•~ las ocafiones que [e lé repte[eritauan; 
,t.,O (J ol~C . . • . 

€orcesalos para fu prouecho. D1xo a fus cornp,t-
folclad0s• . ñeros ; que para engrandecerfe era 

" grandeza la que bufcauan,y no pobre 
" za;y que loauaaDios que las relacio..: 
'' nes qúe tenia; y diligencias que auia 
" hecho paí-a infoi-marfe de lo que era 
" Mexíco, y fe podia prometer de fu ri
" qtieza~ no lé falia vario ni mencirofo; 

Llegaron dos feñores de aquella co~ 
marca, y prefentáró a Hernando Cor 
tes cada quatro efclauas, y fondos co..: 
llares d~ oro,de no mu cho valor. A grá 
deciofelo Cortes,y fe foeró.Era Olin
tetl feñor de veynte mil vaífallos ; te• 
nia treynta mugeres dentro de Cu ca-· 
fa,con mas de ciento que las fáui.ani 
y dos mil crÍ4dos. El pueblo era gran• 
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de,tenia creze templos y adora'corios, Como .er~ 

con muchos y dolos de piedra de dife d . íeñorfo 

rentes figu"ras~a quié fe encomendauá dcOliotctl. 

para diferéccs cofas. Sacrificauáfe delá 
ce dellos,hombres,mugeres,niños,pi 
lomas,codornices,v otras cofas có fa-

' ' humenos y gran venctacion. Te'nia. 
Mocezuma en cfle pueblo,y fü ·comar 
ca,cinco mil foldados de guarnici'<:m: 
poíl:as de hombres de dos en dos~ en 
brcues crechos,haíl:a Mexico, para Ca
ber en poco tiempo lo que paífaúa: 
Acabo Hernando Cortes de confir
marfe en lo que fabia de lá grandeza 
de Mocezuma, y aunque fi.cmpre le 
daúari a entender algunos de los fu. 
yos,lá dificultad de lo que emprédia; 
y el peligro a que fe ponia, jamas mof 
tro arrepentimiento dello, rii fiaque- . . 
'.fa,antes con animo in trepido y gene r>t~i~ul• ~; 

rofo,a todos daua animo y fa.c1sfazia 1: negoti1s 
. l d'fi . '. . . comptrtum· 
a as 1 culta.des; promet1endo viro- ,1f, ingeni• 

ria y profperidád, cor.i tanta cónfian- ;,n bell, t 1"' 

~a como fila lleuard. en el puño, por- í:~:tpof-, 
que con ingenio y pntdencia todo lq 
conGderaua y proueh1a. Parecio qüe 
O lince el con la conuerfacion de Cor
tcs1mejoro algo e1i la btieria volútad; 
y en el tratamiento de la com1da;aun 
que dixo que no fabia íi Motezuma 
recebiria difguíl:o por auerle aGogido 
foi fo licencia: y v1erídole Hernandó 
Cortes tnas domefüco; le dixo algu-
nas cofas de la Fe, y quifo qne fe puíief 
fe vna cruz;corrio fe auiihecho en los 
otros lugares; pero no pared o' al pa-
dre Olmedo,porq no hizieíferi alguri 
defacaco,haíl:a que ~as conocimien-
to fe les pudicífe dar de Ja religio'ri.Lle . 
uau'a Francífco de Lugo,bombre prin 
cipal;natural de Medina del Campo; 
vn leb_rel de _muy gran cuerp'o' ;y qtie 
denoche ladraua mucho . Pregu~ca• 
ron los caualleros de aquel pueblo a 
10s de Zem poala,fi era Tigre,<?' 1:-e?·n; 
o animal para matar a los hombres. 
Rcfp"ondieron .; que aquel era _bien 

manda.;-
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mandado, y que mordía y mataua fié
pre que fu amo (_1ueria. Las pies:as de 
arcille ria dixeron, que con v nas pie-

A lrniució dras que echaua n den ero macauan a 
de los tn quien querian: y que los cauallos cor-
dios d~ los d l 
p~rro s de rian como vena os, y a can~auan a 
losrauaH -s quantos querían, fin que nadie fe les 
y_del arnlle pudicífe efcapar: y que aquellos hom 
ua. 

bres eran los que vencieron a los de 
T abafo:o,les quitaron fus y dolos, y les 
hizieron amigos con fus vezmos: y q 
por tenerlos lvlotezuma por dio[es, 
les ama embiado prefcnces: y que fe 
·marauillauan deülintetl,como nb les 
prefemau:.1 algo,y luego embio a Cor 
tes quacro pinpnces, tres collares, y 
ciertas lagarcij::1.s Je oro, v na carga de 
ropa, y quatro efclauas que fe rccibie.
ron para hazer el pan. Auia en eíl:e lu~ 
gar el Hoífono, con mu ltirud de cala
ucras, y lrneffos de los hóbresq fe facri 
ficauá:y de alli adda.nce fe v_io lo mef
moen codos los puebbs, de la mane
ra que eftau:i el de Mexico, como en 
fu lugar fe dira. 

_Cap.III.0!J HernandoCqr
. tes [e determina de yr a Al e 

xico por T laflala, la emba
xada que em6io , y lo que la 
Republica determino. 
~~ STVVO Hernan

- I~~ doCo~ces cincouias 
~~ conOhntetl,porque 
~~;j la gente defcanfaflc: 

e; ~ y auiendole dado de 
~~1 i 11s cofas, y ref cates vn 
prefente, que eíl:imo en mucho,fe tra. 
to de la partida, y por donde fe auia 
de yraMexico.Dixo Olintetl, que fe
ria mejor y mas llano camino, por vn 
pueblo muy gráde q fe deziaCholufa. 
,Los de Zempoala lo contradixeron, 
diziendo que aquellos eran muy tray 
dores1y tenían íiempre gmu·nicione¡ 

de Motezuma; y que los de Tlaícala 
eran fus enemigos, y buena gente,y q 
feria mas fcgurú camino por alli . Pi- Cortes f~ 

d . ,-. l (. ~ r determina 
ro "--'ort~s ~ enor vey nte 1üldados de yr pox 

que le gmaílen, como plaricos en la Tlafcala. 

uerra,_qu~ le_dio de bue u a gana,y con 
ellos ügu10 íu camino a T lafcala. En 
llegando a vn pueblo dicho Xacacin 
gD", embio qnatro Zempoales a los 
Tlaícaltecas, con vna carca, y con vn 
ch~peo colorado vedeJudo , de Flan-
des: y aunque fabiaque no fe auia de 
entender ia carca,parec10 que a lo'aie 
nos conocenan que era menfageria, 
porque no hiz1eíkn mal a•los menfa
geros,pL1cs ie auia fabido quclos Tlaf 
CJ.lcecas 'informados delc,unino que 
a fu cierra ha~ian los Laitellanos, y q 
lleuauan en iu compañia Indios tribu 
tarios <le 1v1otezunu, como eran los 
Zempo .lcs,y los de Olincecl, fe auian . 
pueH:o en armas. 11ando Corees a los 
m enfager~s , que uixeffen a los feño- ¡~:ax:~: 
res de flaical,1, que auia cntenJido Ln de .e taf 

del kñor de Zem poala, y de los de- e ... ¡,, . 

mas de dquella comarc?, amigqs y có " 
federados fuyos, las grandes guerras » 

y encmiíl:ades que con tanta razon ,, 
ténün con Motezuma,dc quien auia " 
recebido muchos daño~, y que d 1 u.1 " 
ante e 1das cofa~, para darles conoci- Jt 

miento del verdJdero Dios, de parce ,, 
de vn grandif,.imo Prmdpe , y Junu- ~~ 
me 11 te h br.ulos de la oprdion de los 
Culuas Mexicanos, y que les embü-" 
ua aquel fombrero,y juntamente con,, 
el v t~a ef pada, y v na balleíb, para que '' 
vieílenla fortaleza de fus armas, con n 

las quales los penfaua fauorecer.Y ef-" 
to hizo mouido dela. admiracion que ,, 
fe tuuo en Mexjco de ver la balleíb, y " 
las otras armas Cafrellanas.Efl:a emba ' 1 

xada embio Corees por con[ejo de 
los feñores Zempo:i.les;que deziá que 
lo:; Tlafcalcecas eran rnuchos,y gente 
belicofa, enemigos de Mocczuma, y 
que facilméte fabida l.\ confederació 

de 
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de los Totonaq~es, entr:1rian en ella. 
No p:1rccío a Cortes efcufa.r eíl:e re
c3.do, pues en ello no auenturaua na
da, y haH:a entonces auia hallado ver
dad en los Zempoales: y en cíl:elugar 
acabo Hernando Cortes de tener 
mas cu rn plida relacion de las cofas de 
Tlafcala. 

Llegaron a Tlafcala los mcnfage
ros,con la feñ:il que vfauan para fer co 
nocidos los que lleuauan embaxada. 
Auifaron defde la puerca:falieronlos a 
recebir;lleuaronlos a la cafa de la Re-

, publica,dieronle_s de coroer,juncaron 
el Confejo: entraron los mancebos 
Zem oales,. y hecha reuerencia les 
nu on hablar. Y defpues de pafia 
dos fus comedim1entos,y las ceremo
nias al Confejo ( como adelante fe di-

Los Zcm- ra)dixo el vno: Muy valientes y gran
Pºª1es re - des feñores,nobles caualleros,los dio-
fteré fu em r dJ d . . ,., 
bn:i.da a 1es os guar e, y en v1tona corra vuef 
los Ttafcal eros encmigos;el feñor de Zempoala, 
te~1•· . y los Toconaques fo os encomienda, 

,,. y os hazé Caber, q de alla de las partes 
" del Orientc,en grandes Acales,há lle
~' gado vnos Teules,focrtes y animofos, 
?' q les há ayudado, y pue!l:o en libertad 
/' ,ontra L1 gente de Motezuma, dize-n 
. " .q fon vafa!los de vn poderofo Rey,y q 
. " os quieren de fu parce vifitar, v que os 
. ,, traen el verdadero Dios,y os fauorece 
" ran contra vue!l:ro antigdo y capital 
,, . ,., íi e l . enym1go,y que para qveays u 1orta. e 
" za os traemos fus armas, y eíta carta, y 
'' fcñal:dizen nueíl:ros Zenipo,alcs,q fe
,, rabien q los tengayspor amigos,porq 
,, -'(' 1 · ,., h aunq ion pocos, va en mas q mus: os. 
~,-Recebidala carta,el fombrero ,y las ar 
" mas, Maxifcatcin, vno de los feñores 
" ·dela Republica,los mando fontar,y di 
" xo q fueífen bié llcg;ados, y q a los To 
'~ tonaques agradecía fucófejo,y holga
" uan de fu libertad, y a.~radecia a aq ;el 
" gra Teule fu volunrad,y fu prefente,y 
" q{e holgaífen,y defcanfaífen, porque 
" auia n1eneftei .ciépo para: refoluerfe. Y 

con dl:o fe falíeró lós Zelnpoales)acu~· 
dicndo a ellos infinita. gére, a en téder 
lo q lleuauan.y corno el-los t911cádo lo 
que 11ian viíl:o de la valen ria dé los 
~afiellanos, de fus coíl:umbres ·, y de 
íus armas; diziendo como eran los 
cauaUos, y todo lo de mas, efl:endian y Admiració 

cnfalc~m:m las cofas '. aua a codos en TbfCJla 
'• • . '. ,., conlanoue 

grand1fs1ma adm1rac1on,y mas a los q dad de la 

conferian efl:o con los pronofücos q emb:xada 

tenian, que efpecialméte allí en aque- de com 5i 

llos días auian viíto algunos prodi
gios,como temblores de tierra, come 
tas qpor el ciclo corná de vna parte a. 
ocra,cayeroníe algunos y dolos, q les 
ca:ufaró crifieza y cfpanco, por lo qual 
acudian mucho a los facrificios. 

~edando pues los feñores de la 
Republica folos,auiedofe hecho, V nos 
a otros fu cumplimiento, como entre 
ellos fe vfaua,Maxifcaccin,hombre de 
mucho juyiio,rnpofo, y de noble con P:i~e.cer dé 
dic10n y bien quifio dixo: n ue de a- 1'.1111fcat-

' ' ~ c10 de rece 
'quella embaxada auian vífio q los ene bir alosCaC 

migas de fu cnemigo,les aconfejauan tcllanos! 

q acogieífcn a los eíhangeros, los qua,, 
les, fegun fu valor, y la fortaleza de ,, 

-fus armas, mas parecían d10fes que " 
hombres como ellos, y que ofrecían " 
de ayudarlos cótra Mocczuma, y que ,, -
por ta1ito,le parecia que les r~fpódief- "· 
fen,que fueff~n en buena hora a fu ciu " 
dad, que en ella los' recibirian con to " 
da alegria, porq {i ellos eran tah pode " 
rofos,e inmortales,como fe dezia,aun ~~ 
q les pefaífe en trarfan en ella, y harian ,; 
quanco les parecieífe, de q Motezu ,, 
ma ~nía de recebir gran c@ntento, y " 
q fe acordaífen que fus ancepaífados " 
les dixcron, q yrian ciertos hijos del ,, 
Sol, en crage y coflumbres muy,dife. " 
rentes,y de lexos tien;as, en grandes '' 
Acales,mayores éf cafas, y ca valie_ntes ,; 
q vno podria mas-q mil, q in_troduei-" 
rían nueuas kyes,y co!l:umb~es,y que~ 
yrian cmbiados de vn gran feñor ~ al .,; 
qual vn poderofo Dios fauorecia , y >) 

M ~ ayuda.-: 
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,, ayudaua, y que le parecia.que aquel 
,, nempo era llegado, y que para creer-
1> lo, entcndia q uc eran, bailantes los 
,, prodigios y feñalcs que auiJ.n tenido: 
,, y que db. era _la caufa que fe mouta 
,, a aconfcjar, que de buena gana rcci
,, bicífen aquellos Tculcs, porque de 

otra maner emas del mucho da• 
" ño que auia e recebír la Republica, 

. )) 

fu coracon le dczia, que encrarian 
,, J' r , 

en la ciudad, aunque les pe1aíle, por " -,, mucho que fe lo quiíieOen reführ. 
,, A rodos parecio bien el confejo de 
,, Maxifcatcin, por el gran credito que 

ltefp? oc renia : pero rcfpondicndo Xicotcn-
X,core.::irl 1 d 1 r ~ ª' parcc~r -cat , vno e os quatro 1cnores que 
d:Max!fcat en aquella Rcpublica tenian la fu
ciu. prcma autoridad, que era Capitan 

,, general en la gueru, dixo : QE;e el 
,, hof pe dar a los foraíl:eros era. preceto 
,, de los diofes, quando no yuan a ha
,, zer daño, y que porla mayor parte, 
,, los pronofücos folian falir inciertos, 
,, ni a ellos fe deuia de dar crndiro : y 
,, que quanto a la valencia de aquella 
,, g~nte, no fabia lo que fe diria de na-
2, cioa que tenia t~nta opinion como la 
"' Tlafcaltec;¡,fino entendiendo para lo 
·,, que eran aquellos pocos eíl:rangeros, 
,, a los quales t::m ligeramente, yendo 
,, armados, lo~ metían en fu cafa, por
" -que íi lus hallaílcn mortales, no los 
,, aurian engañado, y ú inmortales, y 
,, mas poderofos a tiempo ferian de re
" conciliarfe con ellos, porque [cgun 

.,, la relacion que fe tenia,no le p·arecian 
,, .hombres, Gn0 moníl:ruos, falidos de 
,, .la .efpuma de la mar, y mas neccfsita
,, .dos que ellos,pues como fe dezia,yua 
,, con cicrbos gr~Q.des, comiendo la 

. ,, tierra, pidienc;lo or,o, <lurm iendo fo
" bre ropa, y guíl:ando de deleyccs: y 
,. _ que crchia cierto, que la mar, no los 

• ,, .auiendo podido fofrir, los auia echa. 
•,, do de 11; y que {i aquello era verdad 
,,,¡{~9mo lo tenia por cierto) que mayor 
, ,, mal podia .acpncccer a. fa patria, que 

i;ecebir en ella p~r amigos,tales mon~ ,, 
íhuos, y que en vna tierra de tanta ef- ,:i 

terilidad, que aun ful no teman, y fe ,, 
mantc:nian con canta pobreza,por de ,, 
fender fu liber~ad,vinicffcn aor;, a me >) 

ter voluntariamente, quien les hizief- " 
(e tributarios, y comieífen quanto ce- ,, 
nian:y que portan to aconícjaua > que ,, 
aquella inuencible nacion fe defen- ,, 
didfc,en lo qual,fe ofrecia de fer el pri ,, 
,ncro,por la religion,por la patria,por ,, 
los hijos,por las mugeres,por la honra,, 
y nombre de Tlafcala tan famofo, en H 

toda la tierra. ,, 
, Por cíl:a diferencia de opiniones, 
nacio grá murmurio,porque los mer
.cadcres, y gente quicca,feguia opi
_nion de Maxi[catcin : los fold::tdos, la. 
.de Xicotencad: pero Tcmtlocecatl, 
_otro de los quatro fcñores,díxo: Q.Ee r 1 r 
l . r 6. n- b d ltc ue ue e 
e parecia 1e cm 1~ucn cm ax.a ores et, TlaCc:21:.a 

al C:lpitan de aquella nueua o-en te q de falir ade 
' · r r. _11. 1 d. ~, ' f :ndt~ l.a ,congr.1c101are1pucua e 1xeucn,que enmda 3 

en aquella ciudad fctia bh,n recebido, ,.,~ Caflt:. 

Y que entretáto pues lUiagente aper llanos,•u~~ 
.' que Con d1t 

cebida, le falieílc al camino Xicoten• íimutació. 

catl con los Oto mies, y hizieífe expe- ,, 
rienda delo que eran aquellos~ quié ,, 
lla~aua diofes, y ú los vencidfc,Tlaf- ,, 
cala qucdariacon perpetua gloria)y íi " 
. no fe daria la culpa a los Ocomies, co- ,, 
mo blrb:.iros,y atreuidos.Ypareciédo ,, 
a todos bien eíl:e confejo, ordcrtaron 
que fe pnfidfe luego por obra.M;md.a 
ron llamar a los menfagc:ros Zempot 
ks,dixeton , q cfüman dttrermin.1.dos 
de recebir bien aquellos Teules, y con 
ocaíió de cierro facrificiolos detuuie
ron, y prendieron, por d.ir tier:rtpo a q 

. fu Ca pitan gentral pudidlc: falir al en 
: cuentro a Hernando Cottes,y góuer 
narfe en la rcfpueíl:a, conforme a los 

_cfetos que hizie!lc; la qual nopodia 
diterirfe, atento que por bs nueuas q 
tenia de los eíl:r:.ingcros, cenian l_a gé~ 

. te apercebida:y porq la priíion de los 
tnéfageros, ei:a entre aqllas ri.aciones 

cofa 
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cofa ncfanda,no fcr;l bié dcx~r de de 
z1r como foli:1n rcccbirlos, y tratarios. 

Cap.111 J. de lo que ~vfiuan los 
qiie yuan con eiJ!baxada en 
nueua Ejf ana, y que Her-. 
nando C ort'e s pajfa adelante 
por con.fejo de los Zempoales, 
y de -vn rencuentro que tuuo 
con los O to mies. 

~~ '." (0 . RAN En coda nue~ ~I,~m~i ua Efpaña los embi-
~ ~~' ~ ~ xadores (conforme al l{'e~~ - derecho de las bcréces) f~ (.} !>:.I • 
u~§): %"'\\ tratados con tanta re 
~ .. ~ uercnciayhonor,que 
nioi1:rauan fer cofa facrofanta,y en ca
to grado, q aunq aquellas géccs barba 

r ras de fu nawral cond1cion, eran mas 
Com 0 , ,:- a. . ~ d 1 d 1 d . f 
u :.cóbsé vengacmas,qto as as e mun o,rc 
b ax.,dNc s petauá a los embaxadores de fu!- mor 
e n "lue:.ia 1 . . · d' r . 
Efpúíá. u. es c r.em1gos,comu a 101es:rcmcn-

do por mejor v10lar qualquicra rico 
de fu rcligion,q pecar cótr:.1. b fe dada 

. , a los cmb::ixadores, aunq fucíle en co-
fl: ,n Jan- , . ~ '1. 
c:1ifimú ¡)t(. .1.a muy pcquena, porque por ena,nó 
m;11 1 gene. ni.enes que íi fuera rri~y graue, ernn ri 
,. ,., b~1>11,n ('. /1. • 'd d • • ~¿ ,TT.srn. g uro1amente cau:1ga os; 1zrn o,que 
1 ,, r-r¡,itoli o pues los cmbaxado:es yua~ confia~ 
-.·,ci,,11m I D dos en [u fe; no dcman en vn punto 
"" nptim i fer defraudados.Era fu manera de ca~ 
l'/11.%11:-t ~ Jl , 
mnr:1 r.(?n9 minar, para fer bien coriocidos en bs-
fo ,,,·,nit.Cti tierras de fus criernicros lleuando ca-
t n.CcH(. • ~ ' 
'U. , .• · _ d1vnovna1nancamuydelgada, t0i-;-
r :)01to q . .~ _ 
ll rn:mj 1cs z1da de punta a punt.1 , . rebuel1.a al 
e•'lb:ixado cncrpo;con dos ñudos a·hs om:bros~ 
m. de rrianera q de cada ñudo fobrauavn 

p~lmo, y con eíl:a mataauia de ~ntr:1r 
cubierto quado didie la embaxad~: y 
fin cíl:a llcuaua orr.i mas grueífo., de 
tal manera doblada , que hazia vn 
pcqu~ño bulto enrofcado. Lleuaua
la cebada con vn peqáeño cordel, 
por el pecho y ombros,. En la mano 
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c!"ercd1l lleu:.1~a vna ílecha\J·;r la pun , • · : ' 
1 1 l , . .1 S.itg mw~ 

ta., as pium:1s 1:1z1a arrma, y en la yz- !mb.e 'l ,1,.c-

quicrdi vnapequeña rodela,y Vn.l re d,im _t 1m t~ 

d ·11 ,., 11 1 ·¿ ,., 1 b ·r 'f_llttS le,ratJ ec1 ,a en l} cuaua a com1 a q e a popdi ~R..o• 

t:iua, lufl:a llccrar adonde auia de dar maiu fm·e 
1 b d O y d , · folebant ne 

;:1. em lxa a . en entran o , por <Ju. is w;i• 
tierra de enemigos~ auia. de yr cami- /,mr. 

no derecho ~ Gn falir dd , _a pena de 
pel'.der la libertad >. y prcuikgio _de 
cmbaxádor~ y fer condenado a muer:-
te. Y en llegand_o al pueblo adonde 
auia de dar la. cmbaxacla, paraua , y 
era conocido, y los oficiales del [e-
IÍ.or a quien yua' le i~lian luego a re- Com~era~ 

b, M d r: fi" ¡ · reccbido& ce 1r. an auan qucrepoia e en a los crnb:t-

Calpifca,que era la cafa de comun del xadorcs. 

pueb.lo, adonde, cóforme a la calidad 
del fcñor quelc embiaua, fe lehazi:l 
el tra.ramiento.Deziafc al feñor como 
auiallegado mcnfagero, y luego man 
d:iua que fueífe pari oyrle. Yua muy 
compuefro,callado,y recorriendo en-
tre íi lo que auia de dezir, acompaña~ 
do de los principales de la cafa., con 
roías en las manos que le dauan. Lle-
gado al palacio, pafio ante paífo, lo~ 
ojos en tierra, entraua adóde el rey 9 
feñor eftauafentado, c·on toda fama-
gefcad pofsible , y hazicndole muy 
gran acatamiento, fe ponia en mitad 
de la fala.,fentad? fobr_e fus pantorri
llas,júta~os los pies, y recogida la.m~-
ta con que todo fe C\:l bria. Haziale fe- C I 
,. 1 1 r ,. . l b.l rr h l o1uo o~ na e 1en.or, que 1a anc: y ce 10 f.::ñores o• 

otro acatamiento , fa voz baxa, los hiá las cm 
. . d · \n,ueias. 

~ JOS en ncrra., con muy gran. es co_-
medimicntos y ornato de r,ilabras,de 
que mucho fe preciauan,proponiafü. 
embaxada. Oiale el feñor y fus princi~ 
paks,fen;a.dos.a fu "fo,fobr~ vnos bá 
quillas baxos de vna pie~a, que llamá 
Y opale-s,con gran a.~encion, baxas las 
c~bc<;as,pudl:as las bocas f~bre ~asro .. 
dillas • Acab.1da la embaxada, íi el 
cmbaxador no erá 4e . mu.y , gun 
Principe , no fe .le rcfpon~ia _cofa 
haíl:a otro dia~ Salian con el alguno~; 

MM z aco"m'.. 
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, . accrp.pañandok 'ala Calpifca, adon
c5admofer1 ~1 de f eproueh ia de io neccí.fario : y en 
p ·a ::l :J. ' 

~mb:a;.:id::1s el entretanto · el fcñor comunicaua 
con los de fu Coniejo lo que fe auia 
de rdpóder, lo qual hazia vno dellos, 
y no d. Y d:.ida la refpudb, echauan
lc en la redecilla que Ueuaua la comi
da para el camino , y fe folian dar 
algunos prcfentes -, y los rcccbia, íi 
fu fcñor no k auia man<J.ado lo con
trar'io , porque íi era Embaxador 
de amigo, era afrenta. que fe hazfa 
al íeñor que los daua, no recebirlos: 
y íi de ene1nigo, no podia íin hcen-

·co:1· 0 deC • cía de fo fcñor. Salian los mifmos 
re ,l~~ .. Idos que le auian traydo a la Calpifca con 
& \ll Uol a O 

tes·. el , hafi:a facarle del ptteblo : y he-
chos· muchos ofrc<eimientos, le def
pedian • Los Embaxadores que eran 
de algunaSeñoria, o Prouincia, nun
G t yu.1n falos, porque por lo me
nos eran quatw, y perfonas de mu,. 
cha autoridad , prudencia j y elo • 
qucncia, para que defafiando, ó pa
cificando, fas palabras tuuidfen ma
yorfuen;a, y coníiguieffen lo que def
fe~rnan. 

Eran paífados ocho días que auia. 
embíado Hernando Corees a los 
Zempoales ~ Tlafcala, y uo boluian. 

-Prcgun~o á los ca.ualleros que· yuari 
con el, como· tard:auan ta.neo. Ref
pondieron, que por Magcfiad y grah• 
dcza, fegun fu. coíl:umbre, no lós de .. 
uian de defpachar : por lo qual, y 
por · lo mucho '9UC le affegurauan el 
amifiad de los Tlafcaltccas, detcr -

Cortd por mino de caminar cort al exercito á .. 
é~nfc:¡ó de delante : y' :i.la falida del valle . tO· 
l_osZempoa . , . , . ·, ' 
k s pAífo a po con vn gr.in muro de piedra fe .. 
ddante. có ca, alta de eíl:ado y medio) de vcyn-
clc.x.erc1to. . d h . . . · d te pies e anc o, con vn pctnl e 

dos palmos por tóda ella, para pelear 
encima . Arraüeffaua todo e1 va ~ 
lle, de vna íicrrá.a otra: no tenia ma$ 

· de vna fola entrada de diez paíl'ps, 
,y en aquefü1 doblaua la ~ na cerca fo ~ 
' 

bre la otra, a maneu de Rcbclli n, 
por trecho de quarenca paifos , de 
manera que era can fuertc,quc quan-

. do huuiera quien la defendiera, m
uieran bien que hazer los Caít dla
nos en paífarla. Parofe C orces a con
íiderarla. , y fue gran rato mirando. 
la, por defcubnr íi auia alguna em
bofcada. · Preguntó para que efeto 
era, y quien la auia hecho. Dixeronle, 
qu-e Yztacmichtittm,quc le acompa
ño haíl:a alli, par~ diuidir los termi
no:; entre el y los Tlafcaltecas, y de
fenderles la entrada en fu tierra, aun
que yaera.n amigos: y aqui enrcnd10 
inejor Hernando Cortes la opinion 
de valientes que los de Tlafcala cc
nian , pues contra ellos (e auia he-
cho tan gran fabrica. Admiro la obra Mc1ro admi 
d 1 íl: 1ah1e q fe 

e aque muro, porque e aua muy lullo he-

bien labrado) fin mezcla de cal ni cho en va 

barro: y porque aun eíl:aua cerca el P1
11fº dhe1 • r ~ d c.H,plu, a 

1enor e aquel muro , viendo que guerrá. 

auian reparado,pcnfo q temiá de paf-
far add~nte, y boluio a rogarle que 
no fueílc por alli, pon¡ue le mofha-
ria ócro camino mas fcguro, y pobla-
do de vaífallos de Moc~zurna , y re ... 
mia que . los Tlafcakecas le auian 
de hazcr algun daño : Los_ Zem -
poales podiauari en aconfejar lo 
contrario, diziendo que era malicio-
fo aquel confcjo , para apartarle de 
co nfedcrarfe có gente tari vákrofa, 
eón cuya ª!lliíl:ad _no auia que temer 
<le Motezumá. Hcrnando Corres 
con eíl:a diueríidad de pareceres, ef- , 
tau a con fufo., y al fin fe ai-rimo a la 0pi 
nion de los Zcrn poalcs, cu ya in t en~ 
cion conocil fer fin cera, y poi.- no rrioi 
trárcobardía. _ 

_Defpidiofc de Yzcacmichtitlan, ro 
m~do del creciencos h óbres, y entrd 
por la cerca,la bu ele a de Tlafcala, lle
úarido fu gente en orden, y el arcille ... 
,:ia'apcrccbida, yendo íiempre bueu 
rato dcláte; para quo nada le comaífe 

clefaper• 
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defapercebido:y a vno. legua de cam'i 
no,hall ron vn pinar muy cípdfo, lle-

:"echh:e- no de hilos y p;tpeles, que cnredauan 
1125 de [o ~ 1 b 1 l' l · Jndios Pª osar o es, y acrauci auan e camino, 
rahazcrbol de que mucho fe rieron los Cafi:ella
uer atr~s ª nos y dixeró ~raciofos donayres qua-
los Cafte . ' o ' 
llauos, do luego fupicron que los hechizeros 

auian dado a en tender a los Tfafcaltc 
· cas, que con aquellos hilos, y papeles 
auian de tener a los Caíl:ellanos,y qui 
tarlcs fus fuer<;as. Andadas tres le
guas defde la murall.i,cmbio Hernan 
do Cortes a mandar ala gence,que ea 
minaífe porque era tarde: y pafürndo 
adelante con los de acaú,tllo, en en
cumbrando vna cueíl:a , dieron los 
dos corredores con quinze, o diez. y 
feys Indios, armados de efpadas y ro
delas,con altos penachos, y otros pé
dientes de las efpaldas, que eíl:auan 
allí para dar amfo, y en dcfcubriendo 
los nueftros , corriendo fe retiraron, 
fin querer boluer, aunque mucho los 
llamaron. Pero viendofe alcan<;ados 
de lósca,1:illos, fe remolinaron, y dé
fendiendofe peleau~rn, y hirieron dos 
cau.1llos de tal manera que luego ca• 
yeron muertos , caú a cercen corta
das las cabe~as,porque las efpadas era 
dé pedernJl ; cncaxado en madera, 
a~ado, y con cierta hga tan apretado, 
quecortauacomo nauaja. Yuanfcré-

,. b tirando los Indios, ju1-ra11do fus cflpa.:. 
Detcn re v 

Hernando das íirt mudha de temor: pero defcu-
Cortcs vn briendo Hcrnarido Cortes mas de 
gr:ln cfqua • ·¡ h' b r . d 
dron de la cmco m1 orn res en vn e1quá ron, 
dios. que acudian a focorrer a eíl:os,los má-

do a!ancear,que ha.íl:a entonces no ld 
auia per1nitido, y embio a folicicar a la 
infantería que fe dieífe prietTa. Entre
tancn que€aminaua lainfanteria,yael 
efquadrón de los Indios auia llegado 
fobrelos de acal!allo, y defembra<;:m
do fus árcos peleauan. Los de a ca
uallo alaricéauan muéhos , efpecial. 
~ente a los que nías fe metían en 
ellos. Lo$ Indios en defcubriendo lá 

__ __,:. 

infanteria Cafrellana, fe recir~rnn, ef
pancados de los cauallos , diziendo 
que aquellos venados eran mayo
res quelosfuyos, y quecorrian mas, 
y que por algun enc<1ncamiento au
dauan los Chri!hanos en ellos. Re
rir.ido el efquadron de los Indios·, 
llegaron dos de los menfageros Zem
po;,les que Hernando Corres embio 
a Tlafca1a, con ocros de la Republi- · 
ca, y dixeron que les auia pefado del" 
atrcuim1ento de aquella gente bar- " 
bara, que eran ciertos pueblos Oto- ,, 
mies, que fin hcenc1a fe auian dcf- ,, 
mandado, aunque fe holgauan que,, 
algunos huuieffen pagado la pena " 
que mercc1an, y que la feñoriale def- ,, 
fcaua ver , conocer , y fcruir en fu » 

pueblo, y que fi queria que pagaffen : 
los cauallós qu'e aquellos Oc'ómies 
mataron, embiati-an luego oro y jo-" 
yas por ellos. Hern-arld o Cottes,au n- ,, 
queconocio que el rec:ado era falfo, 
para aífcgurarle ~ refpohd1d agrade ... 
ciendo fu ofrecimiento; y h•1ena vo
luntad; y que prefto Cena con dios-, 
porque lo deffcaúa mucho : y d1fsi~ 
mulando la pena que tuuo, de qué 
los Indios huuieffen entend1,do que: 
los cauallos eran mortales, dixo que 
no queda paga,porque prefto le ven .. 
drian otros muchos de donde aque~ 
!los auian natido . Eran dl:os Oto• 
mies vaífallos de la fcñoria de Tlaf .. 
cala, que cenian fus lugares en par
tes baxas, y atalayas,en los cerros: y 
én aúiendo gente éftrangera haziati 
ihurriadas defde 1a primera , y refpon 
dian de las otras;y fa gente fe juntaua 
para la dcfenfa. 

Cap_. v. De 'Vna /Jata/la que 
,, los Cafiellanos tuuieron con 

!~:. ti_~ cr laft a/11. 
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Hift de las Indias Occid. 
~·f::·· :__¡¡.~ ~ O S E~baxad~res fe 
if •· . í1 boluieron, y retiraron 
~ 1 ,, : haih (denta Indios q 

en a<1uel rencuentro 
::rnian fido alan~eados 
para enterrarlos, y Cor 

tes mando encerrar los cauallos, por 
no dexar ocaGon de que viendolos ea 
da dia en el campo los lndios,confidc: 
raílen que podian macar los otros.Ef
uua ya(como queda dicho)el exorci~ 
to dentro de los limites de Tla[cala, 

~ eJ Of'Qr· . ' • 
rw tluwi, J hafta entrar en ellos llamauan a to-
r,fpice~em4 sfa aquclb _prouincia,defde la Villa 
g·1s,1 11 aprof R. (' fl: . d 
picm,Pln,. 1ca, ,ota a, que aunque ~ran e) 

no era muy poblada, porque .en tiem 
pos paífados la defhuyo Motezu

.... 1 _d ¿ ma,porque no le obedecian. Es la tier 
---at1 ,, e e d íl. 
la preula' - raco11tormealAn aluzia,grue a,ca 
cia de: Co- liente,y fertil,con muchas ag~1as dul-
taHa. b d d r : 1 - ces y uenas, a on e 1e cna mue 1'? 

pefc~do; y muchas flo~eftas de arbop, 
les faluages, alamedas y parrales, y 
otros : y cendra treyrita legua¡ de 
traueíia, haíl:alos puertos, que fon 
afperos y frios , con nieuc en algu
_nas partes dellos; con muchos pina .. 
res, y enzinares, aunque mayores de 
mayor hoja y menor bellota que los 
de Caíl:illa. A puefta de fol, alojo Her 
nando Corees fu exercito junto a vn 
arroyo, en íitio como do y fuerce , y 
de ciento en ciento, por fus qu~utos 
hizíeron la guarda: y no auiendo te .. 
nido aquella.noc:h~ ningun fobrefol
r;o, otro dia llegaron a vnas cafas d~. 
Oto mies, adonde hallaron algunos 
~10mbres muertoh delas heridas del 

Los Cafri: renc"ucntro paífado. ~emaron las 
llanos '1e caías, y de hambre comieron Tunas . 
hambre ce e . n. ' 
mé Tuim, 1ruca de la nerra, y eno porque las 
qt1e es fr.• vieron comer a los Indios del exerci-
ta dela ticr O ¿·, r.. • r. . 
u. to . ero 1a prongmo 1u cammo, y 

llegado a vn mal paífo de vna que
brada honda, fefíoreada de fierras al 
rededor , antes que coinen~aífen a 
paífar, lad_ro vn perro, acudio Lare. 

.., 

herrador,hombrc dieího de acauallo: 
mato dos Indios que hallo, otros q 
auiacon ellos huyeron. Llcgaró aquí 
los otros dos me,nfageros Zcrnpoales 
fodando, llorando, maltratados, y 
que a penas de miedo podian ha-
blar. Echaronfc en el fudo, abra~a- L'eg:íaeor 
ronfc a los pies de Hernando Cor- tes lo, dos 

d • l l TI r embaxado-tes: 1xeron que os rna os a1cal- res ZEpoa-

tecas, violando d derecho de la em- leshaycdo. 

baxada, los auian atado para facrifi-
carlos al dios de la viro da , y que a-
quella noche, dcfatandofe el vno al 
otro, :mían huy do, y que auian oy-
do dezir, que de la mifma manera, 
penfauan facrificar a lo¡ Chriíl:ia .. 
nos. 

Poco dcfpues de llegados los Zem 
poales,auiendo and~do poco mas de 
medio quárro de legua,por dctras dt! 
vncerrillo, affomaron haíl:a mil In
dios bien armados. Acometieron a 
ios Caíl:cllanos con el alarido quefué
kn, tirando muchos dardos, piedras 
y faeras. Corte!> con los farautes, les 
togo que eíl:uuieifen quedos, porque 
queria paz, y con efcriuano y tdligos 
fe lo requirio, y dio a entender. Viíl:o 
que los Indios no ceífauan de pelear, 
acordo de dar en ellos, los quales dief 
tramen te fe fueron rc:tirando, y lle• 
uando a ~es Caíl:ellanos a vna em- Mil Indi o~ 

bofcada de mas de treynta mil que lleual\ dief 

efrauan el arroyo arriba por vnas tramen u:ª 
> los Cafi e-

quebradillas que auia hazia el paífo llanos a v . 

mu y afpero, adonde los Caflcllanos na cm bor. 
r · d 'd l l . d cada de 1e vieron per 1 os, pur a :mu tltu treyntamil. 

de enemigos, que adonde no fe po-
dían rebolucr les cargauan : pero va-

, lia muc~10 el animo que les daua Hc:r- f'r;,,,.,,. ,,,, 
n:mdo Cortes> diziendo que y.a no fe 1111111111 ,n-~ 

l G I 'd G h . -.t '" fHJ pe eaua mo por a v1 a, y m azer m 'l"is nm 11t, 

ju ria a quien Gn.caufa les auia acome- n~(i la_cefti_i• 
·¿ y . d" 1"' ' h d 1 . HJIN-Tlit,,,,. p o. aqm }X~ cuc , vno e os · 

poblcs de Zempoala a Marina, que 
vía la muerte de. codos delante de 
Íos ojos, y que no era pofsible que 

nin O'\l• 
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ninguno efcapaífe víuo. Refpondíole 
Marma,que no cuuieífe miedo, porq 
el Dios de los Chriíl:i~nos, q es muy 
poderofo, y los quería mucho, los faca 
ria de peligro. Y no mucho defpues 
deibs p::i.bbras,peleando varonilmen 
te losCa(1:ellanos y los Indios amigos; 
por no fer facrifi.cados,con mucho ef
fuer~o faheron de aquella apretura, a 
donde peleauan los Tlafcaltecascon 
tanto corage, que muchos llegaron a 

Los Ca!le- los bracos e:on los Caftellanos,y otros 
llanos p~ " · 
lea~da e;~ a tomar las bn~as a los de acauallo 
los ll"Jiios los qualcs yendo delante abrian paífo 
fe veheu en a los 1g,fantes: y los Indios amibo-os. 
n1uc o a . , 
pd::to. eclundofe al agua , rdifüan . Her-

» nando Corees boluia de quando en 
,, quando a los Infantes, y dezia que mi 
,, raíl.en que de la conferuacion de fus 
,, perfonas en aquella nerra, dependía 
,, el plantar en eilala fe de Iu Chriíl:o,a 
,, que cenian canea obligació, y porque 
,, podian efperar grandes bienes, alien
" de de que úendo hombres Caíl:ella .. 
,, nos no fe auian de perder de animo, 
,, ni boluer pie acras, como nunca a fu 
,, nacion auia acontecido. Al fincó mu-

cho trabajo falieron de aquellas que
bradas y arroyos al campo rafo,adon 
de pudiendo correr los cauallos, y ju
gar el arcilieria, ponían gran efpanto 
a los Indios, y macauan muchos: los 
quales no lo pudiendo fufrir, fe fue
ron retirando en orden, a vn recue[
to, adonde fe hizieron fuerces. Hu
uo eíl:e diaalgunos Caíl:ellanos heri
dos,pero ninguno muerto, y muchos 
Indios murieron alli, y otros defpues, 
que falieron heridos. Fue cofa nota
ble el alegria de los Caíl:ellanos, que 
en alcas vozes dauan gracias a Dios 
por auerlos librado de tan gran pe
iíaro, v el regozijo de los Indios ami-º , '-' 
gos,que abras:ando a los Caíl:ellanos 
con ellos fe alegrauan de auer efca
pado : y el cauallcro Zempoal ala
uando a Marina, contaua fo · profe-

cia, la qual afirmo que nunca tuuo 
miedo , confiando que el Dios de Alcgdas q 
los Chriíl:ianos los fauorecia. Toca- baz.é los lil 

uanfe fas trompetas, pífanos, y C3.Xas ~i~~ri:.r la 
del exercico, y los iníl:rumcnros de 
los Indios amigos, que baylando a fü. 
modo, cancauan en alcas vozes la vi-
tori,1; echando de ver los enemigos 
.como fe celebraua. 

Cap.V]. De ron defafio de 'Vn 
1

1 ndio Zempoal co otro T la[ 
·· ca/teca! que fe llego a vift~ 

.del exercitq de fa fañoria d~ 
'Tlafcala. -

S T ANDO Las co
fas en dle efrado, vn 
Indio Capican decier 
ca parce del exercito 
enemigo,haziendo fe
ñal de paz1baxo adon- ' 

de Hernando Co~ces efraua, acópaña 
do de•ciertos principales de los fuyos: V 

1 
d' 

1 d. 1 1 r. . ,., . 
1 

ll ll IO p 
1xo e, que como a e1penecia o auia de acorces 

· moíl:údo, via q el y los fuyos eran in- q la guerra 
.61 r. ¿· r. • l ,., l no paífe a~ uenc1 es,y 1er 101e-s mmortl es, q t delante. · 

foplicaua q la guerra.no paíl.aífe adelá 
te,que el trataua c6 los Capitanes de 
fu parte, que le cuu ieílen por amigo, y 
dexaífen entrar en Tlafcala. Hernan-
do Corees alegreméte le refpondio, q 
ya les auia ofrecido fu ami!l:ad, y que 
aunque tenia razon , no les queria 
dar mal por m·al, fino conformarfe 
con el prcceto de Dios, y que fe ofre-
cia de fer fo amigo. Boluio el Ca pitan 
a los Tlafcalcecas, y dieronle tantos Los capir:a 

palos quele defcalabraron bien.Fue(- nes Tl2Ec~l 
r H d e ¿· . d cecas da de 1e a ernan o ortes, 1z1en º,.,que palos al In-
aquellos malos hombres le queria def dio porque 

tru yr. Mandole curar, y aduirtiole, tmod paz. 

que pues fe auia de llegar a 1as manos 
con b gente de fu compañia, íe a
parcaffe, con cierta feña que· le dio, 

MM 4 para 
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para.que nQ fueífe ofendido. Salían ~1 
gunos a efcaran1m;ar de los dos can:i
pos, y (e hazian algunas buenas fuep. 
tes:ly entre otros conociendo vn:ln:-
dio.de los q uatro Zcm poales -, q Her~ 
nando Corees embio con fu menfag(j 
a lafeñoria de Tlafcala; a vn C<lpican 
que en aquella ciudad le prendfo, ato 
y maltrato, teniendofe por mu y ofen 
dido,porque los EmbaJCadores y roen 
fageros,entre aquellas nacioncs,aun
que barbaras,eran facrofantos (como 
'he dicho,) pidio licencia a Hernando 
.Cortes para defafiarle : y loando fu 
propofito, le abra~o, y animo, .y pcr
mitio el dcfafio: y ordeno a vn Cafre
llano , que quando pcleaífe fe fueífe 
con difsimulacíon acercando , para 

·-que íi le viefic: yr de vencida no le de-
1'cfaño de xaífe perecer. Comen~ofc la b;italla, 
vn Zcm - · . . 
poal a vn a la villa de los dos exerc1ros,t1rando 
Tlafc:alcc- fe con las efpadas, y reparandofe con 
'ª· las rodelas; pero al e abo, el Zem poal 

.mato al Tlaícalceca, y le Cottó la cabe 
-~ª, feftejando la vitoria los Indios a
•migos,con grandiisima vozeria y ruy 
do, y ton fus caracoles y vozinas, de 
las quales lleuauan infinitas:y los Caf 
rellanos por el alegria que conocie
ron en Corces,,que tuuo la vitoria por 
dichofa feñal de fus emprefas, la cele
braron cambien con fus trompeta.3, 

-Y caxas. Auía entre los dos exerci
tos vn paífo muy dhecho y pcligro.
fo,que los de Tlafcala defendían, por 
donde los Caftellanos ncceífariamé
te auian de paífar.OfreciofeDiego de 
Ordas de ganarle con fefenta Cafte
llanos: cerro valerofamentc con los 
enemigos,con los quales yua pelean
do y ganando tierra, .ninque llouian 
flechas fobre el, y fobre todos. Al fin 
gano el paíf o , y los cauallos paífaron 
luego de dieftro. Fue ella vna facion 
muy fefüllada, y en que moíl:ro Die
go de Ordas grande animo y valen
tia,porque los Indios eran infinitos,y 

la lluuia de las flechas tan efpdfa, que . 
:fue neceífario fu gran anüp.o para o~d~~;a~: 
empre11derlacon losfefenca hombes vnpaifo im 

efcogidos que lleuo ) cuya induftria pomntc. 

fue ~dmirable, porque muy cerrados 
vnos con otros, leuantadas las rodc- Imitan los 

.las, cfcudandofe con ellas ygualmeri. Cailclla 

te puefras fin perder fu orden yuan no 5• ª los 
' . _. ' Antiguos 

peleando y meJoradofe, haíl:a que tU· en el cfc:u• 

uic:ron vitoria. darfc:. 

Los Tlafcalcecas, viíl:o que aquel 
paífo barrancofo que tenían por apa~ 
rejado para fer defendido, era perdi
do, y que allí no tenian mas que ha.
zer, mollrando que del todo defam
parauan la campaña, defaparccíeron: 
y los Calle llanos mu y alegres, por a
delantarfe,fueron a aífentar fu campo 
en vn chico pu~blo que efiaua en vn 
alto,dicho Tecozizinco,adonde auia 
vn templo con vna correcilla que def !\fsienraa 

> , l,) sCaficlla 
pues con mucha razon fe llamo de la nos el cxer 

Vitoria. Hizieron con gran diligen- cirn en vn 
. b d . ,J lugar q fe 

• c1a arracas e rama y paJa,en que co llamo !!e la 

alegria trabajauan los Indios amigos, Vitoria. 

porque con mucha dellreza Hernan 
do Ccrteslos tenia conccncos,y ellos 

· acudian a feruir en todo: por efto , y 
por no dar en manos de fus enemi
gos,con buena voluntad.Efiuuofe to
da la noche, que fue la primera oc Se
tiembre, con gran cuydado: y en el 
quarto del Alba, que era quando mas 
temían, eíl:uuo de guardaHernando 
Cones, con la tercera parte del cxer
cito,pero no huuo enemigos, porque 

-no vfauan pelear denoche. Otro día 
parecio a Hernando Corres de: em
biar menfageros, a rogar a los Tlafcal 
teca.;, que libremente le dexaífcn yr E b d 

. m · a:ra a 
fu camino, pues ni qu~ria hazerks deCcnes y 
mal, ni yua a confederarfe cótra ellos rc:rpucfla ct 

. fi los ílafcal 
con el Rey de Mex1co, mo a hazer lo tecas. 

· que el Rey de Caíl:illa fu feñor le auia 
mandado: y entretanto dexando a 
Pedro de Aluarado con ]a mitad del 
exercito, falio ala campaña có la otra 

parte, 
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parce,y los cauallos.~emo quatro o 
cinco lugares, boluio con quacrocien 
tas perfonas,íin recebir daño, aunque 
le fueron cargando los enemigos,haf
ta elquarcel, y haEo que los Capita
nes Tlafcaltecas auian refpódido,que 
otro dia yl'ian a verle, y reíponderle; 
por eíl:a refpuefta tan determinada, y 
por auer fabido que fe auian juntado 
ciento y cmq uenta mil hombres, en
tendio Hernando Corees, en orde
nar de calm:merafu exercico, que DQ 

lehallaífen dcfapercebido. 
De los prcfos que eran hombres de 

m;;ts razon,p .. rte por alagos,y parce có 
tormentos, quifo Hernando Corees 
faber íi aquel gra exercito era de Oto 
mies,o deTlaícaltecas,o de los vnos,y 
de los o eros, y pregunto porque caufa 
eíl:auan ca porfiados, en no darle paf
fo por fus cierras; y que gente de guer 
ra podrian poner en campaña, hazié~ 

Diligc.ncia do codo el esfuer~o pofsible. ~¡[o 
de Cortes cambien entender los ardides, y tor
cn faberlas d 1 • d . 
cofas de mas e pe ear, que teman en to os 
los encmi- tiempos, y de que cofado los Ca:íl:e
gos. llanos recibírii mayor daño, efpanto, 

y cemor;y rod9 lo demas que le pare .. 
cia que le con u enia Caber, para enea- · 
minar bien las cofas de la guerra.Ref
pondieronle, que pues ya eran fus pri 
íioneros , y del recibían rnn buen trJ.

tamienco,le diriá verdad. Afirmaron 
que la géce delexercico era Otomie, 
y Tlaíc;iceca,codafugera a la feñoria a 
Tlafcala,aunque no queria que fe fo-

ttorque c:iu pieffe que la reoublica hazia la o-uer-
fa la rc:pu • . . v 
blica .de ra,porque fe cernan por can valientes 
Tla(c:alano queíiendo vencidos,no querían que 
t:cr!;i~[: fe entendieífe que ellos auian hecho 
que el c:xcr la guerra: y que le quedan tan mal, 
cito era (1:1. porque fe perfuadian que yua a fer a• 
yo. migo de fu mortal enemigo Motezu 

ma, y que db uan concertados , de 
· no parar ha:íl:a vécer alosCafl:ellanos, 
y facrificarlos a fus díofes , haziendo 
defpues dellos vn folene banquete, 

que llamaua celefüal,y que e:íl:a guer .. 
ra fehazia por particular perfuaíion 
del Capitan general de la republica; 
que fe llamau.tXicortcencad,quélle
uaua el eíl:ádarte de larepublica, que 
era vn Aguilá de oro, con las alas ef
~endidas,con muchos efmaltes, y ar
genceria, y que el día figuiente la ve
na de tras del exercito,porque fe :mia 
de pelear: y porque en ttempo de paz 
vfauan lleuarla delante: y que ferian 
todos ciento y cinquenta mil comba ... 
tiences,los mas tlecheros,que eh que
bradas, y recuefios eran muy certe
tos,y que temían mucho <le ::tqudlos 
truenos, y de los grandes, y corredo
res venados que lleuauan , y eíl:a
uan maramllados de las grandes , y 
mortales heridas qu~ dauan fus eí
padas. 

Parecio el gran exercico Tlafcalte .. 
ca,viofe lafeñaldel general, y pare-
cía canea, y tanluzida gente que cu-
bria el campo, todos pintados có bi-
:xa,y xagua,y muy empenachadostar-
mados a fo vfo, con fl.echñ.s y ar<;:os, 
hondas,y baras con amientos, que ti- Atm~$ cod 

tauan con canea fuers;a , y maña, que q pdcáni 

Paífauávnap·uerta yeraelarmaque los Indios 
' d Tlafcala, 

mas temieron los Caíl:ellanos, lans:as 
bien largas, y ef padas de perdenal,con 
fus rodelas,porras, p macanas, cafcos, 
bracektes, y greuas de madera , cu-
biertos de cuero de venado , y dora
dos,corazas _de algo don, tan grueffas 
como el dedo, que llamauan efcaupi· 
les,de los quales fe aprouecharó def-
pues los Caíl:ellanos, porq los halla~ 
ron proucchofos, para las flechas , y 
paraelmuchotrabajo que padecían, 
que con armas de yerro, y azero, no Ordc? ocl 

d. ,., r e• . b' ,_ l' ,., d c:xcrcttod<! 
pu 1cra 1urnr:y tam 1en .l-(,¡;..va 1ero e los T.ar,;¡1 
las rodelas de los Indios, porque con teca,. 

el mucho pelear preíl:o perecieron 
las fuyas,'y eran muy galanas; hechas 
de palo,y cuero,con pluma,y otras te 
xi das de caña,~on algodon, y eran las 

MM 5 mejo• 
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do qu~ dos mil hombres fueífen a los ,, 
Caitdlanos, diziendo. Y da tomar a• 

mejores, porque no hendian. Yua el 
campo en muy gentil orden,reparci

o,clen del do en fus dquadrones, no en hileras 
exerc.ito de d d · ~ r d · · 
los Tla[cal or ena as,hno apcnu1ca os, y en e a-
ucas. da vnofonauá muchos caracoles, bo-

zinas, y acabales, que era cofa de ver; 
porque nunca Caitellanos vieró can 
grande, y numcrofo campo, dcfpues 
que las Indias defcubrieron. Pufieron 
fe los enemigos muy cerca de los Ca
ftellanos, vüa barranca en medio·. 
Gran alegria fue la que moíl:ro Hcr-

hle~rta ~ nando Corees en verlos,y di<\a cncé-
mofü?> d 1 í. . . o · l r. eones vié era os uyos, que 10s es pre1enta-
do tantos ua aquella ocafion para mayor gloria 
enemigos. fu ya, y honra de la nacion Caftellana, 

» con que auia de efpátarno Colo a Mo
" rezuma·_, fino a codo aquel orbe. Los 
,, Tlafcaltecas muy vfanos, có c~n gran 

exercico, y poderofo , confiado en el 
poco numero de los Caftellanos, or
gullofos como acoíl:úbrados a tener 
vitoria de fus enemigos, con mucha 
confian~a, y fo berma, dez1an. ~en 

" fon eftos can prefuncuofos , y tan 
'' pocos,queanudl:ropefar picnfan en
)} erar en nudha cierra?y~porq no pien
,, fen que los queremos mas tomar por 
» hambre que vencerlos con las armas, 
" embicmoílos de comer, . que vienen 
" hambriécos y canfados, paraque def
" pues del facrificio los hallemos fabro-

Los Tlafc~i fos. Embiaron trecientos gallipauos, 
tecas em- ducientos ceíbs de bollos de zentli, 
bia:'l c:>ml . que ellos llama tamales que pefarian 
da a los Ca . ' ,. 
ftellanos. duz1entas arrouas de pan,que fue gra 

focorro par:ilos Caftellanos,fegun la 
necefsidad en que fe hallauan. 

Cap.V ]]·De tres;batallasque 
los Caflellanos tuuieron con 
los de 'T la[c ala. 

~~i:...,.a.\. VANDO Parecio a 
los Tlafcaltecas / que 
los Caíl:ellanos aurian 
comido, con grandes 

~~~,;;;;, · fieros Xicotencatl ma-

" quellos hóbresrebofados de la mar, y ,, 
íifc os defendieren macaldos, y mirad ,, 
que hagays como valiéces, pues foys ,, 
la flor de nueitro exercico,y vays a pe ,, 
lear por los diofes,y por la patria. Paf- ,, 
faron los dos mil ammofamente la 

)) 

barranca, y con mucha ofadia llegaró 
a la torre. Salieron a ellos los de a ca-
u::illo, y Gguieronlos infantes, y al pri , 
mc:r encuentro conocieron los Tlaf-
caltecas i, quanco valían las anuas 
Caíl:ellanas. Retiraronfe vn poco;pe- To~o el 
ro boluieron con doblada foria,y aca- Te11

1
c~cir

1
o 

aica teca 
uaron de defengañarfe,que no conue u a pel(ar 
nia menofpreciar tanto aquellos po- con los Ca., 

r r fl:ellanc,s. 
cos,1aluaronie los que acertaron con 
el pafso de la barraca, los de mas que:. 
daron muertos. Los Capitanes del 
e~ercico ,; viendo lo que p~ífaua con 
temerofo alarido,enuiÜieron con co-
das fus fuer~as,y có tanto atreuimien 
ro, que muchos Indios llegaron al 
q uarccl, y entraron ali unos a pefar de 
los que lo dcfendi~n, y anduuieron a 
bra~os, y cuchilladas con los Caíl:ella-
nos: y por la multitud de los enemi-
gos, fue cíl:e dia muy peligrofo, porq 
fe peleo en b trinchca., y fuera,mas de 
q uatro horas,'.primcro que pudieífen 
hazer pla~a, cargando, y arremetien-
do los Indios,valerofa,y porfiadamen 
te,hafra que viedo los muchos muer-
tos afloxaron.Efpantados de 'ver que 
no matauan a ningun Caíl:ellano, te
niendo lo por cofa prodigiofa, y terri-
ble, y como enojados de ú mifmos, ra 
biando pelcauan; pero fiendo ya tar-
de fe .retiraron del todo. Durmieron 
los Caftellanos aquella noche mas 
contentos,de faber que los Indios no 
pcleauan con la obfcuridad de la no-
che, que con la vitoria.aunque con 
buen.i guarda. Los 'Indios no por ef-
to fe muieron por.vencidos, aunque 
no fcfupo quantos fueron lo~ muef-

tos,· 
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tos,porque con grandifsima diiigen
cia encayendo mucttocl hombre,le 
'1rrebatauan,y efcondian Juzgofe que 
lo haz1an por no defanimar a los fu.
y os, y dar animo a los enemigos. 

Hernando Cortes el íiguiencc día, 
~ d falio a la campaña, quemo algunos 
ncrnan o , d . . 

Corees va pueblos,yfaqueo vno e tres 11111 ve- · 
• corrc__r la zinos,adonde auia poca géce dé tJtlér 
nmpa.aa. l: , b 

ra,porquela mayor parte e1 J.ua en el 
cxercico, con todo effo pelearon co
mo por fns cafas,y haziendas, aunque 
les a.pronecho poco, porque murieró 
muchos. Pufoíc fuego al lugar, lleua
ronfe muchos prefos, y fe boluieron 
al exercito, quando al focorro acudía 
muchagente,!aqual de miedo delos 
tiros, y canfada por el gran calor,fe re
tiro luego. El íiguience dü parecien
do a los Tlafcah:ecas, que en lugares 
angoitos fe podrían mas aprouechar 
de los Caíl:c.llanos, con pal.1bras de fo 
beruia como las pJífadas , les em
biaron comida, deífoando que fa .. 
lieran de las crincheras,a parte angof. 
ta comodeffeauan; pero con c-:>do ef-
fo valerofaniencc enuiflieron. Pelea .. 
ron cinco horas con mucho corage, 

'El enr• fin poder matar ni prender a ningun 
'J1afcala pe ' 
deo de Caíl:ellano, que era lo que mas dcf.fea 
lea oruvcz uan, y procuratian,murieron dellos in 
con les Ca fi . íl: , 
ftcllanos. nitos ,porque como e auan apreu-

dos,cl artilleria.,las ,efc.opctás, y ballef
tas hazian gran riza~ Finalmente def• 
pues de: muycanfados,mohinos,ycor 
ridos, de no ~u~r .podido cxecutar fu 
ira, fe retiraron defordenadamente, 
diziendo,que los Caíl:ellanos de□ ian 
de fer enditados, pues tan poca_ ofcn 
farecibia11 de fusarmas. Otro dia dé 
rnañana,los Capitanes r-mbiaró a fas 
mertfageros,que dixcró a Hcni:ando 
Cortes. Señor,fi eres dios Braud, catá 

,, a qui cinco efclauos para q comas; y íi 
,, eres dios bueno,ofreccmdíl:e .. enciéfo 
,, y pluma, y fi eres hombre toma dl:as 
,. aues,pan y ccrczas,.que tu y los tuyos 

conuys. Era fu intcncíon fabcr li los ,, 
Cúl::ellanos eran hóbres como ellos . ' ,. 
porque de no ;merlos podido vencer ,, 
o matar alguno, juzgauan que era'n ,, 
imorrales,y viendo por otra parre que ,, 
conüan,y hazianlas d·e mas cofas ·quc ,, 
los mortales, eíb.uatJ confofos. Her- ,, 
na.ndo Corces,cuya difcrccion en na- .,, 
da faltaua, dixo que todos ellos eran , . ,, 
hombres mortales como ellos; com- • . » 
pueíl:os de las me[nü.s calidades; y ,, 
que porque crehian á vn íoló,y verda ,; 
clero Dios,y leferüian;los ayndaüa ~y,, 
ayudaria lierhpre; y que no le trata{~,, 
fen mentiras, pues codos auian de re-,. 
faltar en.fu daño : y que pues rió les 

. " deíleauá.ha.zet mas daño ; fino fer fu . 
fi . » 

amigo,hó udlen porfiadosc.Có dl:as ,; 
palabrQs die has blandamente,los def
pidió dando les gracias por el pr.efen-
te. Fuerori otro día haíl:a trcyhta mió- · b •. 

Tlafcaltecas , deffeofos de fcñalarfc 11/:iut:; 
mas que los pafia.dos : pelearon tá rt ííida có los 
b e b ll . - . de Tlafcala rauamente q uc me ara ~ más teü1-
da que las paíladas, pero al cabo fe ré.;. 
tiraron afrentofameritc: y es de con-:-
fiderar, que en diez dias t¡ué en aquel 
alojamiento eitúuieron los Caftella4 • 

·nos, los mas dellos 111-cjuehian los In.;. 
.dios de pan,gallinas;y cé~ézas;folo p:i 
r .i cóíiderar la orden del exereito, y fü 
afsieto,íi viari enterrar mucrtos,o cu-
.:rar heridos,y íieíbuán cori'mas o me 
nos foers:as, y que femblante tenian~ 
pero -efha intencion no cla echaron 
de ver luego los' Caíl:ellanós , antes 

·alabauá; a los Indios,porq ue pdeauan 
·c:onfolas las armas, porque fila comi-. ··, " 
daks quitaran les hizieran gran da- -L., T·I- r 1 - fi 11 1· ·¿ os .... ,a no; 1empre que cuauan acdm1 a; ceca$ ftem~ 

dezian q eran los bar baros Otomies, pre ec4,m. 
. T . r l l l laculpa de y no laica tecas, os que pe eauat1. la guerra• 
En vn.i ddhis batallas, vn Indio Tlaf- los Oco

éalteca galan, y· bien armad_o pdeatia mie 5• 

·tan valerofamente con· dos·Caitella-
nos,que les daua en que entédet haf-
ta qt1é Lares el h¿rrad.or~~zíédo,ver• 

,ucn~a 
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guem;a Caíl:ellanos , cerro con el In~ 
.dio, y aunque con fiereza le, aguardo 
tCOn fu cfpada y rodela, le dio vna lan
. ~ada por el pecho que le mato:con ro 
, do effo, cra<ta.n grande la valcntia de 
los Tlafcaltecas,y fin numero fu mul

. titud, que todos juzgaron que: era el 

. diu'ino fauor el que los ayudaua, y no 
valor humano. 

cap.VI J J.!2!!5 los de'T lafcala 
· -emhidn a ijfiar el exercito 

. de Cortes,y que falio "la 
CAinpañaJ __ dio en C/np'!__n~[n.. 

~- . ;golugir gra_n~e:J 

O Auia dela Torr'e, y 
alojamiento Caíl:ella
no,a la Ciudad de Tia( 
cala mas de fcy s ieguas 
y cada dia fabia la feño 

ria lo que paífaua: y porque todo fu 
deíleo de los Tlafcaltccas,era vengar 

Jl.!!;or11m-,is fe delos Caíl:ellanos, viendo el poco 
pr1trie in remedio que con la fuer<;a tenian. 
11,rt• f,ltr• B l . l . l . .J íl: . 
ti"'J"e poft o meron e ammo a a meiu na,y pa 
t" ¡,rof cit, ramas aífegurar los Caftellanos, y dar 
tam -,b1e4• 1 n. d b" l 
11enJ11s c¡u.í es-rnueuras e paz; em 1aron a gu-
.,, ... 01tri- nos princípales con vn prefente de r:;~1:;rt ero,y pluma,que para Tlafcala,adon-

de de todo eíl:o auia falta,era mucho. 
H1zieron gran aeatamiéto a Hernan• 
do Cortes , y el mas anciano, le dixo, 

Losic Tiar que la feñoria le befaua las manos , y 
ca e?1'Dlan embíaua aquel pobre prefente, y que 
a cfp1ar lo e l d , l d fi c¡ucpa!faua noeramayorporia ta evo unta , 1 

·•? el cxcr- no por la pobreza de.fu tierra,y que ft 
cito de los otra Eofa ma'ndaua -le feruirian de 
CaRelli. ' 
»os. buen corac;on : y creyendo Corees-

que aquella embaxada era verdade
ra: muy alegre les dixo; que ::tunque 
cftimaua en mucho el prefcrtte ', tenia 
en mas fu voluntad, y que nada mas 
dcffeaua que tenerlos p<lr amigos~ 
°-io~cs algq.n~~ coúllas d~Ca~~la,que 

tuuieron en mucho. Embiaron los 
Tlafc-altecas , otro día cinquenta In
dios que en fo manera parecían hon
rados-: lleuaron mucha comida, pre
guntauan como dl:aua la-gécc, y que 
penfauan hazer. Dixo Cortcs,que to 
dos cftauá buenos, y les agradccio el 

prcfente,y como hombres que tenían 
familiaridad, andauanpor el quarrel 
mirando fu afsienco,coníiderando las 
armas,cl trage,y lo demas con los ca4 
uallos,fingindo efpátarfe de todo,aun 
que a la verdad, la cftrañeza, y noue• 
dad de las·cofas, pedía admi:racion en · 
ellos~y mirá.do en ello T uch de Zépoa 
la. Dixo a Hernado Corees q entédia 
q aquellos hóbres eran cf pias, y que le 
parecia que hablauan recatadamente 
có los Indios de Yztau:uchitlan. Má
do luego Hernando Cortes,q fe echa 
fe mano del primcro,que fin efcanda
lo fe pudicíle tomar,ypor las lenguas 
le pregunto de fu venida, y otras co
fas , y con amenazas le confefso,que 
todos ellos auian ydo a coníiderar las 
entradas del quartel,y ver por donde 
podrian que mar las barracas : para lo 
q ual ama acordado de yr có grá exer
cito de noche, pareciendo que con la 
efcuridad,eran menos de temer los ti 
ros,y los cauallos,y las armas Caftella 
n.1.s. Y auiendofe otros conformado H d - etnan 11 

~on eíl:a relacion a vifra de todo el eones c~i: 

cxercito mando cortar las manos a tS las ma-
, nosa~scf 

fiete .dellos, y a algunos los dedos pul- pias'. 

gares muy contra fu voluntad, pare- 'Mlf.gn4 exé 
. d 1 d d 1 r. · plti 'JU~,,,. cien o que para o e a e ante ais1 bét alic¡•ii 

conuenia,y los crribio para que dixef- IX lnl'JHO, 

fen aXicotécatl fu Capitan genera],Ji'flt'fi:l .id11
1'r 

• • ._, • #S _ nrff Oi 

quelam1fmo hana de quantasefp1as 'l'tilitlfte/" 

pudieífc auer, y q fueffc có fo exerci- bu,,, re¡m 
r.. • d1t•r, T,ir. 

to, porque 11empre con ocena que los 
Caftellanos eraninuencibles de dia, 
y de noche. _ 

Gran temor puficron deos Indios 
cortada~ las manos ala e:ertte de Xi-._ 

· coten~atl1creye11do que los~Caftella
nos 
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nos tcnian algb·n efpü-itu, qtfe les d~--
zi.1. fus penfamiencos, y no fo atreuie 
ron a emb1ar mas dpias,ni nús vicua
lhs. Hernando Cortes encendida la 
dctcrminacion de los Indios, rcforco 

~ 

fas trincheas , v forcalccio todo lo ·¿e 
mas corno co~ uenia,eíl:ando muy fo
bre auifo,hafra que fe pufo elSol,y rc
conocio ya que anochccia, q1iebax·a
ua la gente del exerc~to enemigo·, pa
ra execucar lo que auia deccr·minacló: 
y_juzgand0 Hetnando Cortes, qu·e 
era nüs faúo có[ejo no dexarlos acer
car al quarcel, por el daño que el fue
go le haria,{i por tafo lo pudieifen en 
cendcr,lesfalio al encuentro con mu 
cha dc~ermiriacion, cófid~raii~o qué 
h nouedad del c-afo efparitada mas a 
los enemigos, que·penfa_uá.ri quefü 
deíigno efrauá fecreto: Mando.echar 
précales de caicaueies a los cauallos-; 
para-que parecidfen mas con el ruy
do, y cada vno oydfe ad.onde anda
ua el cópañero, y proci.Iraílen de he7 
rir con las lan~as , paff'.1.ndolas por e1 
róíl:ro a los enemigos, porque valié
tcmente cchauan mano dcllas,y fe las 
arrancauari de las manos : y diziéd.d 
a los foldad'cis,que con la virtu.d auiari 
de vencet~ lquellá muléicud; acorric~ 
tio a tienipo qu~ las efpias' (tórtadas 
fos manos, cftauan rcfedendolo que 
les adia atorttecído , cofa que- al Ge 
nc;rál:, y a lós que lo entendieron 
caufo gran curbacion;pe,ro fmrmayor 

ji, 11m1ii có- I:i q LlC rcdbierbn,viédo[e tá.ti ii~ pch ... 
f;~;ra~:; fa~ame?_cc fobr~falrndos, :y-e,t1ueíl:i-
niulm«d• -dos :y a~s1 no paro hornbre- coo-h~m
,1wn ·-m- bro; firio que fin reíiG:c1itja. dés-l:hrara 
ttH.f/e,,.. ~ , ~ · ,. , 

l-bn;ndo -dos huyer<jn;poraquellas_[cmeiuera~ 
Corees des de Mayz:1ks,q auia muchas e1J'.aq-·ue.:. 
bJrat:i los ll ,,. . ~ l . . · · 
TLi',cal.c .i campana.: y aunque 1e 11zo gran 
CUI mortandad,breuetnéte-recógio Her-

riando Cortes fu gente.con cuydadO', 
porque con el gi.iíl:o de lá vitcfria; no 
fe merieífcn_ en parce . de donde no 
pudidfo falir; JJ teci0üdlen ,atgün ·da-

_ño:y fue cofa nctabk con qu.111tJ. ht1-
mild:1d,y deuocion bolm,m codos ala 
h~ndo a Dios,que tan m'ilagr'ofas vito _ 
rias les daua,cn cierras no faoidas por fl!!:Q •lfe m,:~ 
ellos, y tan pobl~das ,·de donde fe co ~~,~~/e;,~~ 
"nocia'cla'ro que los fauorecia con fo .- t,o·w 11,1111 

.'.> ó 

:diuma a[sifren~ia, de que efrauá muy crw:t.Lrn . 

cont~ncos, aú'nque fatigados del tra-
bajo, y cíe las heridas ·; porque faltan- . 
~o el azeyte para curarbs,muchos no Los C1fü·!,'. 

tuuieron otra medicina Gno vnco de llanM ~ni í.l 
> las hc:nd :, :. 

al-gu11 Indio n~uercor·que a penas po- con hun ~ 
dta"n a:.icr' porquc,como _arriba fe di- delombrc. 

xo,re·cirauan con diligenda los n1lier 
tos. 
. Eldiaúguient~,viendo Hernando,, 
.Corees la gente alcgre,dixo que pues ,, 
hafbentonccs Dios can notoriamcn ,, 
te les auia ayudado;feria muy gri ctil- ,~ 
.pa de codos ,íino cont~nuaffcn en lle-,, 
u-ar adelante lo conien'?do con do- ,, 
-bfa.do animo, y que p:1ra.ello conue- ,~ 
nia apretar mucho a lo~ Tl'afcaltecas, ,~ 
para q :dcfpues lo) rnuieíferi por m·a~ ,, 
)'O~CS amigos, pues.nada lesXeria 1has ¡, 
pr.otiechofo ,de quapco1~n-tiueua Ef-
pañales podriá áéonttcét -; que efrar 
aonfedctrados Cón efta i:ep-ublÍca, "lo Hemancl~ 

·qual[e auia de con[e.o-uir, 1leuando a Cort;S de
u · I::>' • termma de 
.:uelante las vitotiás que (;Ontra ellos paifo adi;-

auia1tcenido. T 0-d0s los •(fa1.pitanes, Jaore y la~ 
, , - • . . l , h 1 . .J d ¡: . .<le Tl;i[cala y mas princ1pa es 10 .ua. ·os ·íe'rcmene (c ,i;ecira~: 

ron,a-fu..,volútad,ófrtrc•ién~o de fegu~t 
-l'eádorlde los U-eú.aíf"-' Xtttorencarl , 
~riuy-có.1rrldd de fo~riuyti~s1fuceífo§; _ ·. 
que C'Ofi los Caft~lnWo.s' ll\1-ht 'cenid(i; .. t 

f~-r~éogi& a Tlafé.¡1:á~rMñgfr~t~iIÍ ;-y
-los db.·m~feñorc~Jc '"éli~8r~tque tui?
,t.i lfit;<1t:auet1 ro.th'ktd.é~f€dlífejo priL LósTlafcal 
:m<!t~· y e(cufar !wíh~tte¿dttintós tecas dcr«r 

•<iaea)tan~reti~/á-.~atíM:dekciu,e- ;~~~:i: ~~; 
•Uosv-~li.-'c!tités hofffi..1~si,t\iy o ·Dios los Car Les. 

~-t.AAetlaitiC man'é\~i cf tie•né~_enia pa 
.ta qti~-po:r~it tH~1~,p~_~a ~t,a~~ fie_~~ 
{>'r~ de-lWtcfputad10tñ: d'cJá'quella-repu: 
bH,~~~Hd:·nantld<!?ó~és; t-icndo qué 
'tí~ íi~~e<:t~-erttmigós tn_ la Bámpañ~ 
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fe fubio fobre la corre del Templo, a 
donde tctnia el alojamiento: y deku
·brio muchas poblaciones : y particu
larmére hazia vnasúerras>cátidad de 
humos, y baxádo á.la.rorrc,dixo a los · 
Capitanes, q le parecia q aquella de
uia defer gran poblacion, y q pues los 
enemigos no pareciá era bien no per 
-der tiempo, fino executar lo ácorda
do. Y en llegando fa noche auicndo 
bien demarcado la tierra que auia re• 
conocido,con la mirad de la infante,. 
ria,y los cauallo;;, determino de pro
uar la forcuna>y fe metió por vn gran 
camino,qucfegun fu demarcacíon, 
juzgo que yu2 a dar a los humos que 
auia vhl:o:y aunque era cofa temerofa 
la mucha cfcuridad de la noche,el po • 
co vfo que tcnian de andar en aque
lla hora, el yr por tierra no conocida,. 
y el no fa.ber a-donde darían con los 
en,e.migos, animofamente camirú:. 
u~n:y a penas auiédo andado vn.1: le 
gua cayo vn caualla .. Man-do Her'
nando Cortos que fe boluicffe alquar 
tcl, cayer.011.luego orros dos vno tr.as 
otro,y luc:goJ1a!ta cinco. Dixeron lop 

J!füaño ca foldados aHernando Cortesque.por 
fo que con amor de Dio.s que fo boluieífe.n, y h;i-
tclc ª 10! -zieffen fus,Qofas de día, por.q' ll'Z!i\a.uel 
cauallos '] · • ,.,.. , 
llcua Cer les pa.reci~ mal prqnqíl:ico.. Rcfpodi.o 
tes, Y fu~ c-on aniinoforcifs.üno,y con feñafado 
mal de1 tor l - · d D. . 
-:o.n. va or,qu~ poi:: a.mor e ,o~ Q.lyacau 
~r niilIHm_ :f~ tratauan,qu.Q ,n9 tpiraífen en,ague~ 
HJ tilh trer rds Y· ciue prQ(igukffen fo ca-minQ 
btione co - > ... ~ -, 
fl"1,tís v11- ,L)UCS el e,r-1,_s:l primero , y los canaUos 
ús,~M for~ .fe boluieff en:adp_nde auian falid.o~po:t 
tif111m m1h • ,.J, • 
ti,, effici,im•que fµ~mmole~~:uaquc aquella- oP!-
~m,ttii.s. ' che auiiln g.~ háZef,la, m~yor· fuene, 
Tac.· qu~ jamas ;111_iai9, }1~ho; y djzien,do ef

.t~ fe le.fayoelca-µ~J.o,,d_eflUO .quc.~o 
~fpan tadp ~ .y di~ieridp topos que ex a 
tentar.a-D19.s,y ilg,1,1pos quc;J-1tiA"PPÍl 
.to_db al traucs, v~n animq 1~e,-n¡;:ro(p.., 
y feµci:ó, les.d,i~<>, .. que {u~¡eíl~n qi1<r 
los'gr~~q~s negR_rjos no 1~l1~-~ian,íló. 
di.ticul,;\q~~, Y1 Á_ faprot1a!fe.J1r<;-.un· a~r 

a pie con los canallos de riendJ, para 
ver en que par~ua aquel eíl: raño aci
dehte, y auiendocaminado buen ra
to deíl:a m;inera, los cauallos eíl:uuie• 
ron buenos, fin que jamas fe huuieífo 
podido entender de donde procedio 
aquel mal,y aunque fofpecharó algu
nos que de alguna hechizeria de los 
Indio~, en que eran tan vfados ·; pero 
no era fino que el frio de la noche los 

. refrio, y dio aquel mal de corzon. 
·. Caminando p~es, hafra perder el 
tino de las.fierras, dieron en v nos pe .. 
dregalcs~i de donde con dificultadfa
licnn,y viendo vna lumbre,fc focron 
a ella; hallaron en·vna cafa <lo5 hom .. 
bres , y dos mugeres que lo's guiaron 
hazialasíierrasadonde Cortes ddcu 
briolos humos: y antes de amanecet 
,dieron en vnoslugatejos,adondefue 
mayor el e.fpanto,que el daño que hí
zieron, y lieuando ya lengua que alli 
cerca eJl:aua Cinpancingo lugar gran Cortes cla 

.de , dieron.de: preíl:o en el, c1ufandó Cobre e~!n 
/l. - . l . 1 r b r. gir de ~ , n Cu:rana- a cerac1011 por e · 10 re.al:. pancin,.0 • 

to. En el principío fe hizo a1gun da- 0 

ño;pe~o viendo la geme amedrenta• 
da, vnos en.carneshuycndó, l.1s mu-
geres gritado, y los menos có armas, 
.r-odos {.;Qmo de .:icaccimié ·o no pen
fadqs,turbados, y efpant.1d0s,h u yédó 
fin aguardar el padre al hiJo. Her•ñan-
do Cor~es no viendo refiíl:écia, man-
do flUC no fe mataífe a nadie nife tó:.. D r L 

-i , e.1.cur,ren 
,nuffc ,nada, y con [eñas, y por fa me- a Tl:lG:ala, 

jor manera qu~-pudieron fe foífego Y ra_ tierra. 

~el rumor) y la gente dellug.:ir fe affe- , 
gur9,Subio Cortes a vn ale.o¡ y defcu-
_J;>riQ.tapt;i poblácion que le pufo ef-
pantQ ,pregIJnto que era; dixeronle 
.quda gran Ciudad de Tl.lfc.1fa , con 
fos aldeas~ Llamo a toda fo gente, y 
.dixo quf! huuicra •aprouethado mai. •" · 
ctar Ia_gc-nte de Cinpácingo, pttcs aui1 
tanta ~llj?y boluiendofc a Aioa(o do 
Grado que era Alcalde m~yor, le d.i~ 
;xo) qijC atent~ fa mm;hcdumbré de 

gente 
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gente qu cdefcubrian que le parecía 
q ll~ hizieffen?Ref pondio q uc rctiran
dofe a la mar, cfcriuieffcn a Diego Ve 

Rcrp~1eíla lazquez que cmbiaffe focorro, porq 
tie C,;,rce, files fobreueniaa)o-un inconuenicn-
a Al@n[oa ,. . eº d d N . Grad11, · · te, como 1ena enierme a • o -ama 

duda, fino que ferian todos comidos 
de los Indios. Mucho íintio Hernan• 

' do Cortes efra refpueíl:a,efpecialmen 
te cocando en Diego V elazquez; pe

' ro dixole, que aduirtieffc que entra 
, tan do de rcciqdalas piedras les auiatt 

de fer cócrarias,y que íi fu muerte era 
cierta, mejor eva.-acauar lleuando fu 
-intento adelante,quc huyendo. 

Capit.lX. f2.!!:;losdeCinpan-
cingo,fe ofrecieron de hlfl~er 
amiftad entre Cortes(Jlosde 
. T lafc ala, y el r az,onarnién~ 
to que bi~o a fas fo/dados. : 

E C o G í o SE Her 
nando Cortes .a·vna 
fuere que dl:auafu,e'." 
r-a del púeblo, adon-

¡ r21= ~fu d~ viíl:o~ que ~o ~e.ha 
z1a dano mnguu\l, 

[;dieron lós p.rincípak.s, córt rn.ueha 
l,,os dt! Cln gente d~farmada., lle~ahd~ cañtida,d 
p:indngo de comida, agradeqor!On a Cottes 
gfrocen ~ el 110 les auer hecho el m-al que pudítt
CoHes. de - p·¿· ,., r -- . 11"' . r . 
ln,rr;rcedl'!r !a. 1 1eron q nd ie perm1t1cne que 1e 
(ion}os 4: les hizicífe algurto;ofrecieron d~ obe 
Tl2 1c~la, EJ decerle y interceder con los fe-ñqre!,? 
ÍC' :i.n ías a ' . : · - -P 

~ igos. de Thfcala ,.qt1~ [~ hizieífo · aniiftad 
ehcrellos; Rcgalolos mucho,o'frccio• 
les buena amiíl:ad , como eJlor{c· ~ 
guardaífen,y fe boluio al alojam.i-~nto 
alcgt·e,'y cófiado de buenos Cuceífos; 
dizier1do a los [ ,!dados que no· dixef
fcµ ma-1 del dia,hafh·que fucífe paífa
do, yquec[p~raua que la guerra de 
Tlafcala, era acabada co'n10 verián, y 
1uc ú af~i era; Dios les· tenia guárdada 

mucha felicidad. Eíb.uan los ddcxet 
cito muy nifrcs>temicndo p_or el mal 
de los cauallos de algun defaíhe, que 
por muchas razones juzgauan qué 
podria :aucr acontecido a ,Hernando 
Cortes¡pero qúandóle vieron entrar 
p-0r el.real alegre, y arremetiédp el cá 
uallo,con toda la g~nt~ _buc:ha, y algu 
nos de los Indíos <le. l,a .ti~rra ; todos 
.ton 1;uucho regozijo.acudier~:m a dar 
le la bien venída·. Cótoles por ordeJi 
quanto le auia focedido',oyendtí>ló ro 
dos con gran átenció _, y ;;1dmiracioh; 
pero qua rtdo fe entend.io la grandeza 
de la poblacion de Tlafcal~, la multi,.. 
tud de gtnte-tan porfiad~, y belicpfa: 
y c·onfidcrarldo los .ácaecimiehtós 
defgraciados que po~l;ria fo~teliertit, _ 
la pqca efpera~~a defocor_fp_con q fe 
•yuan metiendo a ciégaskcomo ellos 
.geZíaQ)pofderra'.np_~nocidtt, y que 
,defde q\Jq_falter:on• d~ Cuba,_, fe auiait 
rn.q~rto cinquéca,y. F!J:lcqC~fl:dlahoi 
rle en(er.ll)edad~s;,1y: e_,1i: ,q U:is batallas · 
ne Tlafcala:comé~m~~m a hazer ~orri, 
Jlos,deter-minado d,e p~ffi,!~qir, y-aqn 
req u-erír_ a }-Iet:rtal).p._q_. gqr~~s,_-qüe JIJi ta gltt ea 
taífe m~CJ0_r_por ~a:pµbh~~(:ilud ., y no fiel-lana viC 

.los metíiífc adonde facilmente no·ta la gra-
_. · . • - . . . ' . . . . _ · .. deza d~ la 
pud:1cílc;nfahr, _pµt;s!~.n. . ~oJgnoeta tierra dcf. 

-el peligro·, of.rey!,CJ.1fü)¡q.C Íi=gtii.rl~ en (~a boiucr• 
· .¡. b . r. . . . fea la mar. ~mayen~~- t>- a ,a;-o~ ~p.e.;9 c_on u.1ers:as •, 

•J:ompet~ces,,p.ue~ lp.Siq\te._l~úaqá ct~h 
,mu-y .flac·as .en tá p_od,<;rofa tierrá. Lo¡, 
:mayores amigds ~~ fs:crét;o Jpacortfe• 
. i~\ian_q_{;l,~· ptot1~-y,eífe~n ~llo,fin ~fpe4· 
.rar q-Ut:1 Ii gente fo{e a~q~ít:t¡i_Qe ~ 4e-
,zia que no era tat;l~-0 1,'t,l ·rempr como Cortes :mi 

Jo Rinfaua:o ni au.'ac-~uf.i,nara ello: y· ma a los ' _._,._ .. , - - r t : . ~~ Id d 
-que lo~ ÍJl_ucmJo,;e*:deftty ,,tl!ati algu~c.d~ze ª q°s¿! 
·-i19s deífeofos d~-beiuct .alas c;omodi tenían 1h: 

~d~des~e;Cuba :,1,Qg~u-~1,~sq~e no le-~ªa r~0j;; 
,lleuaífen taJcs nu~-1.tás,pue-$ que no po s:a. 

· dia creer tal' fiaqueia ~ pechos Caí· 
·tellano~\ efpecia1meµi~.fªµi~rid~ haC-
ta ene onces certid!i- tan buen.os f 11c'ef ~ 
.(oi. Vna nocbe,faliendo ~X~~dar~ ,y < 

tiíicar 
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principal caía a fu vfan~a, y toda h de
mas gente en las de mas cerca de la 
foya, Anacaona hazia mil feruicios, 
mand:mdo traer de la ca~a,y pefca de 
la tierra , y de ma, mantenimientos 
en mucha abundancia, y hazicndo 
rodas las fieftas que podía, que eran 
fus bayles, cantares·y juegos de pelo
ta, y a perfuaíion de aquella íimiente 
·que Francifco Roldan auia dcxado,in 
formandolc, que aquelh gente tenia 
prqpoíito de hazer mouimicntos, y 
·queíi no lo rdmediaua, auria alguna 
grande altcracion, que defpucs con 
dificultad fe pudieífe remediar. · 

Domingo defpues de comer, te
-niendo por cierta la rebdion,parecié
.dolc, que conuenia antes prcuenir q 
-fer preue.nido, mando caualgar a to
dos los de cauallo, focalor que quena 
jugar cañas, y teniendo los infantes 
::.ipercebidos, Anacaona dixo al Go
ucrnador,q ue aquellos Caziques que 
rian ver el juego de cañas,moftro hol-

.• gar dello Nicolas de Oban~o, y la di
xo, que los juntafieatodos, y quevi
nicffe defpues de comer con ellos a 

~u;,,,.~ fu poílada porq· ue los queria hablar: 
pr•mor1b9 • ' . 

iip11rÑ,p1·~ tenia ordenado , que los de cauall_o 
dtntÚI eff • .ccrcaílen la cafa 'y los infantes COl,l 

~'''!, fus armas dluuieffen en auadrillas en 
J.. • 

ciertos puertos,y que quando hablan 
do con ellos puíidfe 1~ mano c-n el ha 

Nicota5 de bitó que tenia a los pechos colgado, 
Obádo m:í comcns:aífen de at~r a los Caziques,y
da prender a Anacaona: ·a la qualfacaro n atada fo 
a los Cazl-
ques de Xa la de la caía, y falido el Comcndad~r 
ragua, los n1ayory los de mas fe le pufo fueo-o a 
haze que . ' . b ' 
mar:y ahor donde m1fcrablemente perecieron 
car a Ana- con o-randifsimo dolor de fns Indios b > 
caona. l . d J\ · l 
Nec fremin.i .que os vian ar er, y a ,"1-nacaona ue-
amifa p,11i go ahorcaron. Efto cfpanto mucho 
,,bNa '."1ut mas a los Indios,y pufo a los que lo vic 

.a nntrit. · 
-rae. ron tan gran temor, que muchos de-

llos en fus canoas fe fueron huyendo 
a vnai!la,llamada d Guanabo,ocho le 
guas de liEfpañolá: y aunque mucho 

pr0curo Nicolas de Ohando de jurt i
fic.ir cfi:c hecho, la Rey na Catolica 
doña Yfabel le íintio mucho, y tuuo 
gran dcífco de hazer fobre el v na grá 
dcmonftracion, y a dó Al u aro de Por 
rugal, q a la fazon era Prdidcntc del 
Real ConfeJo de jufiicia,fe oyo dezir: 
Y o vos le hare tomar vna reíidencia., 
qual nunca fue romada.Deftecaualle 

. ro.q era decendiente de vn hijo natu 
ral del Rey don Iuá de Porrngal, y pri __ . 
mo hermano de la Reyna Catolica y Decedccia 
d f ~ . > de los Con 

e la In anta dona Beatnz,madre del des lle Gel 

Rey don Manuel,decienden los Con ucs. 

des deGdbes, y el fue el primer Códe. 
Los demas que deíl:e cafo efcapa-

ron, procuraron de yr huyendo a dó-
de mejor les parecia q fe podrii faluar-~ 
yenrreellos fue vnfobrinode An;a-
caona, llamado Guaorocuya, y có los 
q le quiíicron fcguir fe metio en las 
fierras del Bao ruco, que cftan fronte-
ro de aquella prouincia a la parte dela 
mar,la buelca del Sur, a dóde fue pref-
fo. Tábien fe pufo en armas la prouin 
cia deGuahaba, queeftacnla vanda 
del Norte, y b de Haniguayaga hazia L~ rrouin

el Ponience:Embio dComédador ma claa,Guah¡a 
. ba fe pone 

yor a Diego Velazquez natural de en armas. 

Cuellar ., v no de los mas principaíes 
Capitanes que alh tenía, y que efraua 
muy en fu gracia, y era de los que paf-
faron con elAlm ii.-anre fa.fcgó.da vez, 
aH:migua1/aga, y Rodrigo Mexia de 

- Trillo.hombre de valor a la otra pro-
uincia, que es la cierra que primero 
fue defcubicrta por el Almirante, hi .. 
zieron cara los Indios por a1gun tiem 
po , pero al cabo Diego V elaz.quez 
prédio al Cazique de Haniguayao-a, Di:,g0 Ve 

r · b ' l d ºi lazgz pren c_on que 1e aca o a guerra e a que la de al C;¡ziq 

perra, que era muy frefca y abundan- H.;~igua

té como vn jardin:R adrigo }ikxia de YLªgª1• d' 
. O, 11 !OS 

Trillo,tambicn acabopreflo lo que te fnindeo a 

nia a fu cargo,porque no pudiédo re- R_oc\g~ 
fül:irlc los Indios fde dieron. Mando ~~;i1~. ae 

d Comendador mayor, q fe fondaíf e 
vna. 
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Los Indios vna Villa en aquella Prouincia de Xa 
fe ri~dcn a ragua, de las reliquias de los Rolda-
Rodri"º d d {- l Me:xt/'de nes, que eu~an e er, como oc 1en--
Txillo. ta hombres, y llamo la la V 1lla de la Ve. 

. rapa~. Diego V elazq uez hizo otra en 
¡¡¡ la Prouincia de Haniguayagua;y la lla 

'V as que . , . . d . f
poblo i.Jic mo Salua tletfa e la L.:abana, y por e -
go Vcla:z .. to llamaron a toda la Prouincia la za.., 
quez. . bana,porq ucZabana en lenguaje de· 

bs Indios,quiere dezir llano, y aque
lla tierra es llana, y hermofa por mu-. 
~ha parre,a lo menos lo cercano a la 
mar. 
· . · Poblo afsi mifmo Diego V elaz ... 

quez por orden del Comendador ma 
yor en la mifrna colla del Sur-, en el 
puerco adonde Alonfo de Ojedafe h~ 

. cho a nado con los grillos , y adonde, 
el Almirante llamaua la tierra, y puer
to del Braíil, y los Iridios dezian Ya-

, quim0vna Villa,afsillamadacon vna 
fortaleza en cima del puerto: otra V 1.:. 

lla fe edifico rreynta leguas · de Xara• 
guá,y otras caneas de fanto Domingo 
entre los dos poderofos ríos , llama
dos N eyba, y Y aqui,a laqualdionom 
bre S.Iuan de laMaguana,adonde rey 
naua Caonabo,aquien prendio Alon
fo de Ojeda con la maña ,-que fe dixo 
dtl Tu rey de Vizcaya : de alli a 14- le~ 
guas mas hazi1 fanco Demingo, y 241 
della, poblo ta Villa de Azua en Com~ 
poíl:ela por vn Comendador Gallego 
que alh eíl:uuo antes que fueífe pue • 
blo,y Azua es nombre de lugar, qu~ 
alh tenian los Indios,y tuuo unta gra 

Ob5do ha · cia Diego V elazquez con Nicolas de 
zefu Tcnié Obando,qüe le hizo fu Teniente en 
te 2 Die!!O d /l: . v ·11 R 1 . M vekzgutz t~ as euas cmco 1 as: oc ngo .J: · e-
enlas cin- x1a en la otra partc,o ramo de la Iíla, 
co º11:ºªs llamada Guhaua,hizo otras dos Villas 
poblac1@ • ' 
nes. a la vna dixo Puerto Real, y a la otra 

Lares de Guahaua,por auer fido Nico 
las de Obando,c.omédador de Lares, 
y el fue fu Teniente en ellas. 

Libro VI. 

~~ los dos hermanos Porras 
arnotinaron a vna p4rte de 
los CaftellanQs contra el ..4/ .. . . .... 

mtr"1inte. 

Artidos Bartolome Fir 
efco,y-Diego Menq.ez 
con fus Canoas,par;,ila 
Iíla Ef pañola,los ,Cafre 
llanos que quedauan 

con elAlmirante,comell<;aron a en• 
fermar por los grandes trabajos pa.-
decidos en aquel viaje,allegofe a eHo 
la mudan~a de los manten_in1ientos 
porque dé las cofas de Cafblla no to.;. 
rnian nada, ni bcman vino; ni tenfan 
la carne,q quiíicra, que erala de aque 
llas Hu tias, y otros · refrigerios que a-1. 
uian meneíl:er,que codos les faltaua~ 
y a los que eíl:auan fanos era intolera4 

ble vimr alli íin ef peran~a de quando 
. aU:ian de falir de tal vida, y como cíl:a 
uan ,ocíofos, continuamente fe habla~ 
ua· deíl:a materia,teniendofe por , def. 
rcrrados de todo remedio; y de aquí Murmur:ú-; 
paífa.u>an a hablar del Almirante,mur- dones de · 

m ~randoquc no queria vr a c~nma,. 11·¡º5 C,a,{!c-
' . , _- anos qu~ 

porque los Reyes le aman deíl:errado, quedaró c1~. 

y que tampoco podia yr ala Efpaño- Iamayca • . 

d . {l'' l , d Vt eft mos 
la,pues quan o por alh pa o e ve ª"' -vu-lgo, fer 

ron la entrada,y quelos que auian lle- t,t~ta ad ' 

d e . . r. cu1pam tra 
ua o las anoas, yuan a negociar 1us bwti. Ta~ 

cofas, · y no parallcuar nauiog, nífo-
corro, para que falidfcn de aquella 
carcel, y que el Almirante fe quería 
efrar alli,entre tanto que fus agentes 
negociauan con los Reyes, y que fino 
huuiera cfre artificio, fuera buelto Bar 
tolome Fiefco, conforme f lo que fe 
auia publicado.Dudauan cambien, fi 
auian llegado a la Ef paño la , o pcre-

. ciclo en la ~ar,por auer ydo viaje tan 
N larao 

(.) 
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Motezuma,fo capital enemigo,y q c f
fo[pecha no auia fido fin cau !~1,pues q '' 
deide Zempoala,auian fabido q anda '' 

d1co,q naturaleza fe auü tenido con 
la nueuaalc~racion. Los de Tlafcala 
admirados, que con coda fu potc-;ncia 
no auian bafl:ado, para coniegmr fu 
deffeo,y teniendo la mayor parce de
llos por cicrco,quelos Caíl:cllanos era 
afs1füdos de algun;;i diuioa Deidad, y 
q por cíl:o e.ra.n inucncibles, y auiédo 
tambien cemdo noticia de la llegada 
de los Embaxadores Mexicanos , al 
cxerc1to Caíl:elboo, teniendo fus có~ 
faltas fobrelo q auian de haz.er , def
pues de muchas porfias, y diuerfidad 
de pareceres,concluyeró queíe deuia 
de hazer la paz con los Caíl:ellanos,.y 

L ., ., . proeur;;ar que ú algunaconfederacion a ¡,eno~1a ..., 
de Tbfrala tracauan con Mocezuma, apartarlos 

~::;;d;~: d~lla,~ues 1:°ªí'ºr mral _1 eíl:e no les po 
con los c a d1a fu'-'ede1. Nomb~arn paraeíl:aEm
íl:dlano~. baxada a Xicoté.catl el mo~o,aunque 

·fe quifo efcufar, úendole precifamen
ce ordenado fe pnfo en orden,có cin
quenca. caualleros, de los mas princi
pales de la Ciudad,y algunos mance
bos para dcxar en re henes. Lleuo vn 
prefcnce de ropa,y pluma;y algú oro, 
conforme a la pofsibilidad de aquella. 
Ciudad)que de codo eíl:o carecía. Aui 
fado Cortes de la Embaxada de l.i Se
ñoria de Tlafcala,y que.la. lleuaua Xi
concencatl, fa\io a recebirle, y có gra.n 
honra, y corcdia, le llcuo a fu aloja
micnto,frncaronfe los dos, y eíl:ando 
en pie codos los demas,afsi Tlafcalte-

. ca.s,como Caíl:ellanos, truxofe el pre
fente,y los rehenes; y luego dixo con 
gran comed1micnro. 

Razona- ~e bien deuia de fabcr q 'era Xi-
m~en~o de coritécatl,Capitan general de la repu 
X1cotccatl . ,., 
a eones. bhca úTlafcala.,en cuyo nobre le yua 

, a faludar, y era.car vna perpetua paz, y 
' concordia, y a fuplicarle qperdonáao 
" los yerros paífados, los recibicífe eQ. fu 
" amiíl:ad,pronieti~ndole lealtad, y de 
" feruirlé como verdaderos amigos, y q 
,, ú haíl:a en cóces le auian hecho guerra 
,, fue por cencr~e pqr muy ami~o de 

u;in ~on el criados,y vaífallos foyos, y ·'"' 
el deffeo de cófernar fu antigua libe~- " 
tad,que tanto les coíl:aua, y en tanto ,, 
dhmauan, los ama induzido a tomar ,, 
lasarmas, oor la qual viuiá en aquellas .. ,, 
:íierras,ún fal,fin ve<bdos, fin oro, y o-
cofas, íiendo neceífario venderfe a fi " 
mifmos, algunas vezes para refcacar " 
car algun algod0n, y q ahora q con la " 
efperienciá auian conocido fu valor, ,, 
no queriendo porfiar mas contra la ,, 
fortuna,[e ponian en fu manos. Supli
candole miraíle por fo libertad, y los " 
defendieífe de la defenfrenada a mbi- ·¿ , d \ / n, 1 l1'f~OS. 

c10n e Motezuma, y de los Culuas, 11 t n e~; ipft 
que era gente que parecía auer naci- qit ief,an t 
d · d r . d d ne '] uea l ros 

o para no e1canfar,m exar a na te finát. r bu,. 

en fofs1ego:y que para mayor canfor- ,, 
rnacion de aquello, le encregaua en 
rehenes aquellos caualleros mo~os, ,, 
cerc1ficandole que j:i. rnas la republica ,~ 
de T iafcala. auia admitido a nadie, ,, 
que no fucíle llamado, o rogado, y .,, 
que pues,con fus perfonas ,mugeres,,, 
e h1Jos fe le éncregauan, con muchas 
lagnm.is, le fuplicaua los recibieífe " 
por fuyos, y miraífe como tales. Her- '' 

d e . d 6. Her:1ando 
nan o orces a!.uen o 1en coníide- Corees ref 

rado la platica del Tlafcalceca , y lo por:'1 ~ a la 
l r • •¿ l d. Embax~da n1uc 10 que 1e ama encerneci o, e 1- J e: losTbf. 

xo,que no tenia de que tener pena, catcccas: 

porque como adelante veda el, y los ,., 
fuyos les ferian tan amigos, que en- ,, 
tre íi mifmos n0 fe amarian canto;por 
que eran los Caíl:eilanos de tal con- " 
dicion,que no folo boluían bien por" 
bien; pero lo procuraua a quien los " 
hazia mal, porque era cxceléce gene-,, 
ro de vencer,hJ.zer de enemigos ami,, 
amigos, y q ya deíleaua q fe ofrecieífe 
cofa a aquella Señoria,cn q moíl:rarlo .,, 
por obras;peroq le rogaua q miraífen" 
bien como fe haziaaquella amiftad," 
y que focífe de manera q no fe falca[-» 

fe 
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,, fe della , porque fu Dios en cuya vir-

tud vencía no fufria engañ os , y 
v que quando,pbziendo a el , entr:if.
" fe en fu tierra , que feria en defpa
" chanclo a los Ernbaxadores Mexica-

nos, conocerían que fu amiíhd era 
digna de tener en algo. Lcuácofe Xi• 
cotécatl muy alegre,abras:ok Cortes, 
falio có el haíl:afuera a fu tienda, y los 
Capitanes h~íl:a fuera del quarteI, 
9uedando todos contencifsimos, y 
quietos,efperan<lo q pues era acabada 
la guerra con Tlafcala,de aquella con 
federacion les auian de refulcar gran .. 
des bienes: porque ya fehallauanen 
eíh1do con los muertos, y eíl:ar caíi to 
dos heridos, y por los continos traba
jos padccidos,y por fer pocos, y otras 
muchas dificultades que auia,que fila 
guerra durara,tenian por cierta fu per 
dicion, y afsijuzgaron q eíl:a paz he
cha a tal tiempo procedio de la mano 
de Dios:y porque feconodeífe mejor 
q todo procedia della,mando Herna
do Corees que fe dixt::ífe Miúa, y fe le 
hizieífen gracias , y acabada, el padre 
luan Diaz pufo por nombre ala torre 
de aquel templo,de la Vitoria, en me 
mona de las muchas que alojando ca
be ella, aquel exercico auia tenido en 
caíi quarenta días que alli eíl:uuieró. 

.cap.XX/fil. f2!!:5fe haz.,efa 
confederacion de Cortes ,y 
los T lafcaltecas, y que lle
ga aT lafcala. - -

Libro'✓ I. 
tra Motczuma, con toda brcucdad 
pro::::uraílen de mecerle en la.Ciudad> 
por no dar ocaúon a q íe confeder.:if• 
fo con el. Publicaronfe las pazcs por 
la Ciudad, y Prouincia con rcgozijo: 
hizo[c vn 1v1itote,que esBayle de mas 
de veynte mil hombres de la noble
za,adercs:ados ricamente. Cantaron 
b v;ilétia a los Caíl:ellanos, y el cótcn ... ·k~r!a.,; 

to de fu amiíl:ad, par4'. mejor vengarfe en T_lati::u; 
de fus enemigos. Hizieron grandes por 1ª pai:. 

facrificios a loi d10fes quemando mu 
chos perfo mes, y en fcñal de tan ta ale 
gria,enramaron las puertas, poniendo 
en ellas muchas flores. Mucho pefo a 
los Embaxadores Mexicanos de aque 
lla confederació con los Tlafcaltecas-, 
y dixeron a Hernando Corres q mi-

n· 1 l - r d • Pcfa a los raue o que 1az1a, y 1e guar afie de Me:ricanos 

aquella gente, que era tan doblada de la conte 

1 • d 'd r. der.1ció de q ue o que no aman po 1 o con1e- e s one con 
guir por la guerra, lo procurarian con !o , de TlaC 

engaños,y que G entraua en Tlafcala, cala., 

fueífe cierto que a todos los n1atJrian 
a trayció. Yaunq Cortes como hom-
bre recatado, no eíl:aua nada cófiado 

1 

hafla entonces de los de Tlafcala,ref-
pondio a los Mexicanos ,Cabiendo la 
pafsion con ~que hablauan, que por 
malos que fueífen, eíl:auan determi
nado de entrar en la Ciudad, porque 
menos los temi~ ·en ella , que en el 
campo: y viH:a fu determinacion le 
pidieron licencia., para que vno de
llos puqieífe yr a Mexico , a · dar 
cue~ta 21 Rey de lo que paífaua, y 
lleuarle la refpudb de fu principal 
recaudo, y le fuplicaron que fe detu
uieífe alli feys días , haíl:a ver lo que 
dcziande Mexico. Holgo dello por 
cpno~er mejoren aquel tiempo, ú el 
amHl:ad de Tlafcala era llana,y como 
fetomaua en Mexico. 
. •Entretanto que eíl:o· paffaua,yuaá 
al exercito muchos 1'lafcalcccas , con 
baíl:imentos , y los dauan de balde; 
Ót'ros a Colo ver, y comunicar los Ca~ 

. N N 1.. ,ftclla .. 



fiellanos, rogandoles que foeífcn a 
fu Ciudad, entretenian los con bue
nas palabras ,hafb que buelco el men 

Otro pre-fagero de Mexico, alfeíl:o dia lleuo 
fcntec\Mo d. . d bº ~ 1 b. 

A 1ez,oyas e oro neas, y 1en a ra-tezuma .. 
CGlrtes. das ;mil y quinientas ropas de alg.o-

don : y rogo a Cortes de parte ·de 
Motezuma, q no (e puíieífe en aquel 
peligro de entrar en Tla[cala, porque 
le certificaua que dello le auia de pe
far ·, porque aquella era gente nece[
ficada, y por robark,leconbidauan a 
fu Ciudad, y que nunca acudieran a 
la paz, fino Cupieran que era fua migo. 
Por otra parte, ya auian cmbiado los 
feñores de las quatro cabeceras a ro
garle, y importunarle que fueffe a la 
Ciudad,y que íi mayorfcguridad que 
ria,[e la danan; certificandole que fu 
amiíl:ad auia de fer para íiempre, por 
que por todo el mundo no rompc
rian la fe, y palabra de la republica, 
porque fi tal hiz1ei1cn los dio(es los 
caíbgarian. Hcrnando Cortes juz
gando que táta corceíiJ.,ein:portuni
dad ,no podia nacer fino de amiftad 
finccra; y porque los Zemp0ales felo 
imoorrun:rnan mucho, y aconfeja-

~ ' d uan, y rogauan, determino e yr a 
Tla[cala, y lleuando el exercito en 
batalla, comen~o a caminar, dexan · 

Hern:mdo do en el quartel, adonde eftauala cor-
Certes de- d l •. . l ., 
termina'de re e a V1cona mue 1as cruzes,y mo• 
yr a Tlafca rones de piedra, para memoria de las 
1ª· múchasq Dios en aquel fitio ks~auia 

dado.Era cofa nocable,ver la gente q 
de la comarca , falia a los caminos a 
mirar los Caíl:ellanos,y todos efpanta 
dos de ver cales hombres, con la ef~ 
periencia de las batallas que auiari 
vencido, mudos, y atonicos los rnira
uan nofabieñdo que creer, nienque' 
auia._de parar la venida de aquell-a gen 
te. Y era támbien de notar lo que lo.s 
Zcmpoales, y los otros Indios que fe 
gm.in los Caftellanos,muy vfanos, y 
hablando con los otros ; dczian, por 

' 

que vnos coritauan fu fortaleza , fu . 
bondad, y fus hazañas, que todos lo 
oyan, alabando fu Dios en cuya vir
tud vencian:ocros dezian,QE:c os pa~ 
rece?veys aqui los efcogidos, embia
dos de fo Dios , aquien tantos de vo
focros no baíl:aró vencer, y os los trae
mos por amigos. Y deíl:a manera lle
garon a Tlafca.la:. 

Cap.XI. 0!J Hernando Cor
tes entra en 'T lafcala, el re
ce6imú:nto ·que fe le bi?:.Jo el 
origen de T Lafcala,y defcri
cion delta, y como t.omo for-
1na-de republica. ., 

O fe defcuydo Herna
do Cortes de auifar a 
luan deEfcalante, y a 
los que quedaua en la 
Veracruz, de las vito• 

ri.:is l}UC !J10s le auia dado: aduirtien
dolos que folicitaiTen la fabrica de la 
fortalcza,y efbuieílen con cuydado; 
afsi con los naturalcs,~omo có los na• 
uios que a.cudieílcn de Cuba, y que fe 
le_embiaílen dos botijas devino,para 
las Miffas,y'para los enfermos,porque 
lo que lleuaua fe le auia acabado. 

Llegado pues,Hernando Cortes a 
Tlafcala,a los 18.de Seciébre,falicron 
a;recebirle los quatro feñores, de b.s 
q uatro cabeceras ,con la mayor pópa, 
y mageíl:ad q pudieró, acompañados 
de otros muchos grades feñoresdc la 
republica,có mas de cien niil hóbres. 
Fueron d1ferentesrecebimiencos los 
o la prouincia;porq el primero fue en 
Tezonpantzinco,y dfegúdo eri Acli 
queczá,lugar muy graride~adódéfalio 
Piltecurli ,acompañado de gran mu
chedumbre de gentc.De. ág □ i baxo 
Cortes a Tizatla, lugar de la cabecera 
de Xicocencal el viejo: que por fer lo 

inuchó 
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d::id~,y cafos no viílos, y fabcr To que 
pafbua;yquehombres cran·efl:os : y 

rnucho,nofalio de fus cafas. Salieron 
Hern:,nda a .. :ecebide los de mas feñorcs, q foeró 

C orre s rn . M..1xi{c·.1.czin, Z1tl.iepopucatzin Y Tle-
tra en Tlaf e 1 • . d 

l _ _ u xo otzm, con gran numero e o-
ca a co gra ~ ..., 
r ::cc birui é- rrosfenores: y llegados los Caíl:ella-
to. nos en ordenan<_¡:a,foc Xic :nene ad el 

tno<_¡:o a abr;1<,ar a Corees, y afsi mifmo 
los ocros. fcñores,alos quales có muy 
bucnJ gracia recibia: y fo fueron jun
cos adonde auia de fer ~do jado, dizien 
d.o íicmprc la voluntad que lleuaua 
de ieruirlos. Apofenca<los los Cafre
llanos en el templo mayor, y có-ellos 
los Indios amigos , que lo tuuieron 
en panicular fauor; fueron con gran 
cuy dado regaladós; y prouehidos de 
todo. Fue cofa de ver la m :Jlt1túd de 
la gente que fe vio fuera, y dentro de 
fa Ciud:1d, veíl:ida como eri dia de fief 

S:i.le muhi ta:y lleuando delante vn gran baylc~ 
tud .1c gen fue a Cu alojamiento, adonde luego le 
te ª ve r en prefenr~ron muchas joyas de óro y 
trar:i.C or • . ', 
tes en Tl. f pcdrena de valor, muchas, y muy n-
eab,y !<= ha cas veíbdura~, y ropa de algodon te
ze11 graprc •¿ d l ll . fc:ue. x1 á. e p urna1que para e ..)S que tan 

poco teni;m,foc mucho. A los princi
pios enterid1an los naturales que el c.i 
uallo, y el hombre era cofa moH:tuo
fa, y codo vn _cuerpo,y dauan raciona 
los c1uallos de gallinas; entendiendo 
qne fe fuíl:cnt:1uan de pan; y carrte~pe 
ro dur-o poco eíl:e engJ.rtó, pdrque có
nocicron que eran animales irracio
nables, y que' fe fuíl:entJ.Ua de yerbas, 
aunque rrtucli.d tiempo eílüuíeroti 
en opinion qrie eran animales fieros; 
que comían las ge rices; por e uya cau
f;i,, los hombres blancos ks echaua.n 
frenos eri las bocas, y los trayart cdn 
traylla de hierro, y quando algtírt ca.: 
uallo traya la bóca enfangrcn~ada, 
cl.ezian, que fe aúia comido algu~ 
hombre ; y quatidd relinchauaµ, 
dezian, que pedían de conier, que 
fe lo dieffen; no fe énojaífert: y áfsi fe 
lo daua1í. con cuydado. Yuart gentes' 
cfrrañas confecreto a ver eíl:as noue-

de Tlakal..1. loúlezian mas de lo qu ~ Los Indios 

er.1,por efpácar roda 1a 'tic:rra,afirman ~::c~art~~ 
do que eran diofcs~ y que np auia po- 11~nos [011 

dcr hum.1no que los pudicíleoféJcr, d:ofc , . 

ni enojar,y canco masfecrcya;quan-
co fe encendía que los Caftdlanos ef-
tauan en Tbícala,que de todos era re 
nido por república de gr.i.n gouicrno, 
y de gente esfor~ada, y bdicofa. 

Para moíl:ra.r a Cortes la buena. vo 
luntad,con que )eauianacogido, le 
prcfent.iron mas de trecientas muge
res her ni.o fas_, y muy bien atrauiadas 
para fu fer uicio q efrauan códenadas 
a fer iacrificadas por delitos: y bs d1e. 
ron a los Caíl:ellanos por ofrenda: las Cc,r:es Q~ 

qu:iles . yu.in llorando fu deiuen tur~. qui~re re:-
N 1, ' ·r . b. C ' d" ,,.,d Ct:btr tre~ o as qu110 rece 1r orces, _1z1e o; cien tas mú 

·q no fe permitía en fu rdigion; réncr ieres qqc; 
mas de v ri:l muger-y que aquella :iuia le prcfcn-: 

· ' . tan. 
de fer Chriíl:iana. Y al fin porque los 
Indios Géten much.::> q no fe adtriicari 
fos da<lmas.fe rccibieron.algurias,a tí~ 
tufo deferuira Marina.Malinche,q en 
todas las platicas, y r~zonamientos 
inceruema, y era muy rcfpctada. Por 
que fe vfaua entre los Indios, que vna 
muger príncipál .. ·, tuuieífe mucho mi
mero de mugeres que la úruieílen: y 
viendo los Indios, que eíl:as efcla~as; 
y otras, que íiempre yuan dádo ~ los 
Cáíl:ellanos, fe hallauán bien có ellos~ 
Los principáles ks dauan de[pues fos 
hijas propias) para que quedaífcn eri~ 
trellos generaciones, de Hombres tan 
valientes. Y Xicocencalt; d.io vna hi
ja fuya, hermofa, ~ Pedro de.Aluara:
·do,que fe llamo doña Luyfa. T ~chquil 
uaíin, porque en fu gentilidad no vfa 
tian mas rriarrimoriio;del que fe con- Í.as ~rm~.: 
traya por voluntad. Llaniauan a Cor- ral~as muy, 

e l . 'h" . efilmadas 
tes, ale 11c md, que es tanto co~ entre los 

roo Capitan de gran valor ;_ porque indio,. 

Calchichiu d, es color de cfmáralda, y 
las efmeraldas fon tenidas e-n mucho 

· N N ; enero 
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en ere los·naturales. Y a Pedro de Al
uarado llamauan elSol,porque como 
era blanco,y rubio; y el fue muy quc
~ído los de Tlafcalcecas, dezian que 
era el Sol, yuafe informando Corees 
mu y en particular delas fuer~as, y o
tras cofas del Imperio de Motcz urna, 
y de la enemiftad que eíl:a rcpubíica 
~enia con el. Mando a fu géte que no 
·cornaffen fino,lo queles dieífen; pero 
los naturales les hazian mil plazercs; 
y loi Caftellanos, y los Indios que lle
uaron, cíl:uuieron muy comedidos, 
fin falir fin licencia, de los limites, que 
pufo Hernando Corees, por tenerlos. 

Yt non en di[ciplina, la qual era tan apretada 
modo ;'¿ª. t q· ue no fo dio a nadie vna minimacau 
11111 , 1 t n 

-¡,tflit}"m., fa de quexa. Y pues que eíl:a.prouin
,uide cu,i cia es tan nombrada, y fue tan ta par-
p.tc4to no- . . 
· ,uife diu- te; para que ae:¡.uel gran lmpe.n? Mc-
tur.ci_c. xi cano ca yeífe en la Corona de Caf-
.Defcnclon d L b' í. d . ,., d 
de la pro,- tilla y e eon, 1en 1era ez1r,q to a 
uincia de ella boxa cinquenta leguas,' las qua .. 
Tlafcala. l l d • d f. les contauan os n 10s por vn e -

can fo, dos de[canfos , vpa corrida, 
dos corridas, y las jornadas por el So], 
y por la Luna, y (j uando fe les pregun
taua a que hora llegaremos a tal lu
gar ? refpondian quando eíl:e el Sol 
en tal parte, y feñalauan con la mano 
al cielo, y por cantas jornadas, dezian 
untos foles, y la mifmacuenca erala 
de la Luna, contando por noche en
tera, defde que el Sol fe pone, haft_a 
que fale. Eíl:aua fundada efra Ciudad 
en . vn fitio , y lugar muy fuerte, en 
veynte grados de fueleuació en vnas 
quebradas fierras, de muy gran altu
ra de grandes rifcos, y peñafcos , de 

De dond~ donde tomo el nombre de Tlafcala, 
tomoelno . d . l d ·r I íl: 
bre, Tlafca que qmere e~n· ugar e r11cos, 1a a· 
la. q fe corrompio,y dixeron, Tlafcallan, 

que es lugar de pan ; porque es pro• 
uincia fercil de mayz, y de otros man 
tenimientos, y legumbres ; porque 
por bs grandes fet~anias que ay en fu 
deíl:rito,quc caufan grandes lluuias,y 

humidades,m.iú.ca dexa~de fer abun
dante Ja cofccha, y íi alguna no lo ha 
fido , fue por mortandes que fo'qreui
nieron)y poblaron eíl:a Ciudade.n cf
te lugar por parecerles fuerte,parn de 
fenfa de fus enemigqs,¡y por eíl:a cau
fa, era las m3<5· poblaciones en lug~re¡ 
altos,que por-efto eran frios. 

CtJEp. XI]. 0!!, projigue la def 
crip{ion de T_ laft ala? J fo 
origen. u·--

~~..c:,~~~· A L E De la cabe-
1'1'~~:r.e.~~~ cera de Xicotcncalt, 

li¡~¡i¡l~~ vna cord11lcra de cer 
~ ros, que~ comenyan-
~~~~•~!4~~~ do de la parte de Le

<_..,,_,,r.--, uante, va corriédo al 
Pométe,y haze vn lado prolongado, 
por medio al qual paífaclrio Zahüatl 
q uc algunos años fale de madre , llc-
uando las cafas, y mieffes, y a la parte 
del N orce, en las propias laderas eíl:a 
la poblacion de Ocoteuilco, q fue el 
primero afsiento que los Cafrellanos 
tomaron defpues, por eíl:ar ampara-
dos por Maxitcatzin , que fue el ma-
yor amigo que tuuieron, y era :fe .. 
nor deíl:a cabecera:y defpues de p.aci-
ficada la. tierra, para poner a los natu-
rales alguna policia,por confentimien 
to delarepublica,fe baxarona poblar 
a lo llano,adóde ahora fo hallan enla 
I;"ibC":ra a Zahuatl, q quiere deiir agua 
de farna, porque criauan far na los ni-
ños, q bañauan en el agua deíl:e rio, 
adonde al modo de Caíl:illa fe han 
hecho fontuoíifsimos edificios,có mu 
cha arquitetura y'policia. P.ero dexan 
do lo preíece, y boluiédó al propo!ito, 
la'població yua repartida por bardos . Orden d: 

a peqños tr~chos,~n arde contra tiro!! P~~~::~ó 
vfo,y avnt1roap1edramucl1:1s cafas la. 
juntas, y entrellas muchos calÍejones 
ángoftos,y torcid1Js có muchos retre 

tes, 
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res,y bueltas.L.i. cafas de cerrado,o de 
azotea de bigas, y ca:blazon hechas 
de adoues,ladrillo, y de cal,y cato:CO· 
mocada vno podi1,no vfaÜan altos Ii 
no bax0s, y fr.'bs muy grandes de ef-

,, l , . trJ.n,L 1 ª Cnur..i, tampoco puertai m 
ven ranas, fino eíl:er;'.rs, hcclus de car
rizo poíbzas ,qué fe quicauan y po
nbn, y colgados en eilas ca[caueles 
de cobre, y de oro,o de otros metales, 
y de conchas marinas , para que hi
:zieífenrnydo quahto [e quicauan, o 
abrian, y-cerra.u::m. ! aunque ya [e pre
&ian de fabricar al inodo Caíl:ellano. 
L{l. mayor p.ane deíh prouincia es 
poblada, porquc--dc-fa Ciudad falian 
otras poblaciones a man.era de arraua 
les> y duran dos o treslegúas,aunque· 
falido dél ambica dela Ciud~d, cada 
é'afa. ienia enfornó fu lieredad, y auia 
diez y ocho pueblos, qae codos ellos 
~ran Tla{calu, tenían mas de ciento y 
cinquérn mil vezinos: y roda la redó
dez d.etl:-<1 -prouincia eftaua cercada 
de otras gen tes fügetas a los Mexica
nos, que auia [e[enca años ·que tenian 
·gucrráconlos Tlafcaltccas, y los apre 
tauan por todas par-tes. Eíl::os eran los 
Tepcaqucños, Tominaques; Cholu
recas,Huexocingos, T etzeocas, Aco'-
·litucaques , Zacatecas , y Vlmecas. 

Origen• Je Eftos Tb[caltecas echaron de fu tier-
1os Tfafcd 
tecas, y fu ra a los Vlmecas,y Zacatecas,y fe que 
prin~ipio d daron con ella, llaman.dofe primero 
gomcmo. Chichimec.is,y pobládo las fierras de 

Tepeticpaque,dixeron Texcalticpao, 
y de[ pues T ex cala , y v ltimamente 
Tla[cala:y feñalandó Cus tcrminos,pa
ra {er conocidos, no queriendofe fo
getar a vn Rey, o Capitan, fe mouie
ron cnrrellos guerrás ciuilcs ', confpi· 
r:md.o contrafus mayores Capitanes: 
entra.ndo entre eftos bar baros el am • 
bicion, no pudiendo fufrir ygualdad, 
ni mayoría, y afsi tuuieron vn::i. crue
lifsimi guerra ciuil, peleand0 herma
nos ~ontra hermanos; y padres con-

tra hijos)con grandifsima crueldad. 
N e::cdsitaron 

1

de tal manera a los 
principales, que'-los obligaron a pedir 
focorro a Tezcuco, y a otras partes ha 
Ilandofe muy- apretados en Tlafcala, 
aunque muy fortificados de foífos) y 
rrinchcas : con los foc::>rros enfan.:. 
duuanfus rerininos,y mal tratauan a 
fo.s enemigos,)os quales pidiero11 ayu 
da; a Matzalimiin, Rey de Mexico. 
El qual embio a dezir a los Tbícalte
cas, q uc aunqu~ ama prometido de 
ayudar a it.1se-nem1gos contra ellos, 
frria. en aparenéia folamcnte : por lo 
qual les rogaua q no hiziefsé daño a 
los Mexicanos.De lo q ual los Tlafcal- ~1;e,;;ªr1 
tecas dieron gracias al Rey de Mexi• den focoi. 

coy boluiendbfe a· losfacrificios y ro al.Rey i.t 
' . . . , . ' Mcx1co , y 

oraciones, que de ordmano hazrnn a lo que rcf-

fos diofes,pidiendo ayuda con gran~ ponde,J 

des bgrimas,::iyunos,y ofrendas: y ef-
tando el campode lo-s enemigos ( cu
yos principales· eran los Huexocin• 
gos) pnefto en batalla,comen~aron 
a fubir la fierra de Tla[cala,y los defcn 
fo res a falir al encuentro. Prendieron 
vn Huexocingo, y luego le llcuaron 
a facrificar ante didolo Camaxtle, y 
aun no bien acabado de morir le'de .. 
follaron, y vifüendofc v1~0 el pellejo 
con las tripas arrafirando,fe p~--efento 
ante el idolo, adonde los facerdoees 
orauan·, y pidian vitoria. Y la batalla 
con gra.ndifsima morcand.i proíiguia, 
hafta_quc leuantandofe vna gran nie 
bla, fin conocerfe fe matauan vnos a 
otros, y fe defpéñauan por aquellos 
rifcós, y barr~cas. Entretanto los Me-
xicanos fe fubiéron a vna úerra,defdc Los Meid

dóde mirauan lo que paífaua, y vifto caoos_ cfli 
. l fi ., l r b l . ,., r . a la mira el e n q 1uuo,1c o mero a rns cierras. la bat:..lla. 

Paífadaeíl:a guerra, eíl:os Chichime-
cas de_Tlafcala puíieró gran efpanro 
a la tierra,y todos loscomarca.nos. Cu 
luas,y •Mexícanos fe cófederaron. con 
ellos,y viuiendo mucho riépo en paz; 
ruuíerdrílugar de hazer fos poblado" 

N N 4 nesl° 
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ncs,y repartímientos de tierras, y pro 
uincias , haz.iendo Íl}S limites, y mo
xoneras:quedando Tlafcala en paz fe 
fue poblando coda la prouincia , y 
Culhuacutli, que era reconocido por 
vnicofeñor, partio lo que cenia con 
fu hermano Teyol1:ualminquí,y baxo 
a gouernar fos gentes, al barrio de 
Ocuteculco.Eftos dexaron el feñorio 
a doshijosfuyos, y el vno aunque tue 
valerofo, a la vejez fue tan tirano que 
viuiédo la gente defcontenta,fe con
juraron contra el , y le mataroh con 
todos fus amigos y parientes , aunque 
dos amas cfcondieron dos niños hi
jos fuyos, de quienes decendia Ma
xifcatzin, fielifsimo amigo de los Ca
ftellanos. Otras femejantes defccn
dencias tuuieró los otros tres feñores 
de Tlafcala. Defde la muerte de Gul--

Dcfde ,ua huacutli, fe comeri~o la Ciudad~ y fu ªº T!arcala deíl:rito a goücrnar por republica.Ha 
::au:i~ .~º;~ blafe en Tlafcala la lengua Mexica
!1lica1 na,y auia otra q lla.mauan Otomitica, 

de vna nació q rebelad~, de los reyes 
Mexicanos, fue recebida de los de 
Tlafc;2la por fus vaífallos, y los dieron 
tierras ad.onde labraífcn, y poblaífen, 
con aditamento q íiruieífcn de guar~ 
dár rayas, y fronteras contra lo$ Me
xicanos; y Culuas. y eftos fon aq ue • 
llos barbaros Otomíts,a quien el prin 
cipio los Tlafcalcecas echauan la cul
pa de auer tomado las armas contra 
Cortes. Son fufridores de trabajos; 
grandes labradores , y grandes idola
tras,pefsimos,fuzios,y enla pulicia hu 
roana,grandes faluages, y duros para 
entrar ~nla fe Catohca;beodos; :ami• 
gos de viuir én lug_arcs remotos,a~ re
bes de lo:s que hablan la lengua Me.xi 
cana,que fon docíles,ypolíticos.Fue
ron cfl::os Oto mies feñores, y poífee
dores de codas cfl:as tierras,muy anti
guosen ell~s,ypor codas partes fe halla 
gentes clellos,y de fü origé no fe fabe, 
pórqtiefon ta b~rbaros ,q no fabé_da~ 

razó de íi,fon atreuidos fcrozcs, y va
liétes en la guerra, y grádesca~adores. 

Cap.XIII.Deltemple1calida 
des de la prouincia de 'T laf 
cala ,y otras cefas ,~ q~e to~ 
prirtctpaie s de fa S enorta p, ... 
•dentt, Cortes, que le-sdeclar~ 
[uJefigno. · 

· · . POR No dexarde
zir, aúque breuemé
tc c_on efte lugar lo 
de mas q fe me ofre-

1 d T r l c. d Temp e , y ce e laica a, mn a calidades t 
mento principal de Tlafcala. 

la monarquia Caftellana en nueua Ef 
paña. Es de Caber que aunque fu tem-
ple es tal que la ~ente va defnuda, y 
los que fe viíkn nunca mudan veíl::i• 
dos en Verano ni en inuicrno.Ay otro 
céple mas frio, que efta en parte mas 
alta hazia el N orte,acabada de fubir la 
ferrania,templada,quc dura tan poco 
que a.penas tiene quatro leguas de era 
ueíia,y diez de largo:y es tierra abun-
dante, y fc:rtil de mayz, y otras frutas 
ó la tierra,y mébrillos, y duraznos de 
Caftilla: y corre fu lógitud de Leuan-
tc a Ponient~, con grandes poblacio--
nes: y defpues de los llanos de la tier-
ra comié~a otro temple muy eftraño 
por vnas fcrranias, y mótes q ay ha.zia 
la parre del N orte,q es vna cordillera Comlen~• 

de fierras, q acrauíeífan todos los'. ter- om, tem

minos de Tlafcala, y fon las mas ~Itas r!:fa:r.rc; 
de nueua Efpaña,, y ay opiniones que ~c,ntes.laa

cs cordillera q,., atrauidfa todo aquel ua la par-
., ' te del N« 

nueuo mudo~ purque haíl:a ahora no te. 

le han hallado fin : y ttdran de trauc .. 
fia ocho leguas de fcrranias afperas. 
q-ue por partes es impofsible que fe 
puedan habitar ni tratar : y es tem-
ple tan lluuiofo, y frio, que de doze 
mefes los eres folos fe goz.m,porquc . 
todos lo$ dcruas lo dcnieblas,y aguas 1 

perpetüas, 
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perpetuas 1 adonde muy pocas vezes 
calienta clfol: y eí.tas montañas diui
den la tierra fria, y caliente, de mane
ra que paffadas eH:as ocho leguas, fe 
va baxando hazia la parce del N orce> 
a la mar,a tierra caltcnce . Boluiendo 
ala otradiuiGon que h:ilZen las mon
tañas,de que fe ha tratado, comien~a 
latierrafria,buena y fana1y corren fos 
aguas a la parte del Sur, comando fu 
origé defdelas cumbr~s.Son todas las 

Aygrándes montañas vefüdas, y vmbrofas:ay gra 
fieras , co- d fi d L T L b mo Leen" e~ eras e eones, 1gres, o os,y 
Tigrcs,yo Adiues dañofos para los ganados me 
nos. nores, y otros animales no conocí .. 

dos ;culebras , biuoras grandes y pe
queñas:venados,cieruos; y gamos, y 
o eras efpecies dcíl:a propiedad: diuer
fidad de ,mes, que a veze s fe veen grá 
difsímas bandadas dellas, y fe juzga q 
van de hazia el N orce , pues fe veen 
paífar por el Hauana , en forma que 
cubren elcielo:papagayos,y gatos íil
ueíl:r~s:martas,y monas,y otras fauan 
dijas. Grandes raftros de minas de pla 
ta,porque fe halbn muchos metales, 
vet~s,veneros, y quemazones de pla
ta.Halláfe alumbres, y caparrofa: y los 
montes de pinos; robles, abetos , ce
Qros, y erizinos; y otras diüerúdades 
de donde cogen el anime, y líquidam 
bar que vfan para perfumes; y otros q 
hazé en pafra,ff varias flores: y en algu 
nasparcesfe coge mana, y tio manafua 
uiisimo,q íirue para purgar,y preparar 
cíl:omagos debilitados . Y es cofa ad
mirable ver,quc en efra fierra ay pue
blos muy fr~fcos, y abundofos de to .. 
do lo necdfario, por dl:ar en medio 
de los dos eftremos, que por la vna 
parte gozan de 1a tierra caliente, y por 

. la otra de la fria, y ellos habitan lá cú
L:i fierra ~ bre.La fierra de Tl:~fcala, que llarhan 
Tlaf,ala, los naturales d~ lasFa1das azules en fu 

lerigqa, porque es grande y de mara
uillofa difpoíicioh , en torno eíl:a 
poblaclade vna monuña hermofifsi-

., 
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roa, y efpdfa de arboles grades y gruef 
fos, íin que tenga deicub1erco íino lo 
mas alto y fuperficie della, que es vna 
punta muy aguda,quela mayor parce 
del año cfta neuada, y cfrando defu1a
dos parece como vna peña, de color 
azul,y tan parej:i y pcrtic10nada, que 
naturaleza fabrico en eíl:e Mogocc, 
Yn capitel tan perfeto quanto puede 
caber en humano entendimiento; y 
llamafe la fierra de Tlaícab., porque 
la mayor parce entra en fo prouinc1a~ 
Rodea.diez y ocho leguas, y crianfe 
en ella grandes fieras , y befhas falua
ges, y ganados vacunos, que lleuaron 
los Caftdlanos , que fe: han hecho 
montefes. 

Deíl:a fierra proceden las ·humida
des, lagunas, y cicnagas de Tlafcala.; 
fuentes y aguas muy buenas: y en tié-
po delas lluuias, quefon 1os feys me- .. 
fes que llueueidefdc Abril hafta fin de Paniculait 

O b r 1 d l dade, de 1, tu re,1e conge1an to os os aguaze prouioclai 

rds eR lo alto,y codas las tempcíl:ades, Tlafcala. 

huracanes, y rayos (que fon tnuchos) 
proceden della . Tiene de longitud 
mas de feys leguas.A y en efra prouin-
da muchos baños para enfermos ; En 
los rios ay falta de pefcado, deue de 
fer por las grandes corrientes, y faltos 
que ay.En vnalagunamuy honda,de 
agua dulce,que cendra legua y medi.i 
de cin:uyto,que es cerca dé Topoyan 
co, ne ay pefcado, finovno a manera 
de lagartillos negros,quc los mayores 
fon de vn palrno,que es fano y tenido 
eri mucho.Es muy agrada~le,y por to 
da fu ribera va poblada de 1ndios con 
tus fementeras, frutales, y cochinilla, 
de que aora fe haze cafo: y en~ran por 
ella docierltos mil ducadds a1 año en Hntua P1 • 

Tl r 1 d J , 1. , h" . ra la grana a1ca a , e a qua no 1z1eron cochiuilli 

cuenta los naturales; haíl:a que fe 2.o~u- duca 

1 . r. ,# l C fr. ll S . coscada a-. o enienaro n os a e .in0s. acan .ño en Tlit 
della rrtucha júncia y efpadañas, para c::la. 

hazer efreras gruc~as , que otras ca- · 
m.is notenian, y fon rriuy blandas y 

NN § delia~ 
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· delgada_s , para hs paredes y los fue
los.Andan-en manbJos de juncos por 
la laguna grueífos como el c.úerpo de 
vn hombre,bien atados, y redondos. 
a manera de troncos de arbolés, por
que d agua no fufl:éta canoas ·ae ma
dera,por fet muy delgada. Acuden a 
ella muchas aues como, grullas, anfa
res,patos, y de otras diuerfas efpecies, . 
que cas:an los naturales con redes Y.. 

lazos.~eda lo que toca a la religion, 
y cofl:umbres de los Tlafcalcecas, y o
tras particularidades dignas de.faber, 
que ie diran luego. , 

Auicndo Hernando Cortes entra 
'do en eíl:a ciudad, y fido recebido co 
mo feharcfcrido, a ruegos de M.txif
caccin, fe paífo a fo barrio y cabecera 
<le Ocuteculco,1;ror darle guíl:o,:adon
de algunas vez es fe hazfa. mercado en 

Nofabia q lafemana, y fe junrauan fefc:nta mil 
cofaemne pc:rfonas a vender, o trocar, po'rque 
neda en no fa.bian que cofa era·moneda fino 
Tlafcala. ' 

el Cacao, de que fe tratara mucho en 
efta hiíl:oria. Lleuauafe allí quanto a
uian mc:nefl:er,para comer, vefrir, ·y o
tras cofas neceffarias para fu vida y re 
galo: y cambien materiales para fabri
car.Auia placeros,plumageros, barbe-:
ros,y baños,y cofas de barro, tan bue
nas como en Cafl:illa.Los quatro feño 

I.oaTl~fcal res que o-ouernauan laRepubiica,y al 
tecas piden °. . e · , 
a corees éj gunos pnnc1pales, rneron a hablar a 
les declare Cortes, y dixeron:Pedimofl:e por inet 
ru deíigoo. d l r. C . . . r. ,., ce va cro10 apitan, y vnico,1enot 

" de los hombres blancos y barbudo-s·, 
" 1 ~ -que ya que os tenemos por 1ermanos 
" y por muy verdaderos amigos, y aun 
" por hijos,q os declareys con nofotros 
" con claras eJJ.trañas,que es vueíl:ro de 
" figno, porq ya nos teneys a nofotros 
" en paz, có palabra inuiolabk que nos 
" tendreys íiempre por amigos, dezid
" nos aora con verdad fi. [oys verdade
» ramente hijos de Dios , o ú foys hom
" bres mortales como nofocros, de que 
" parce dé1 mundo foys venidos,o adó~ 
)) 

de vays,y que pretendeys, que viage ,, 
aueyscraydo, y úaueys baxado d':l,, 
cielo, defcnP.:añadnos defl:o, porque 

.;, ' " queremos eitar fatisfcchos;porque pa ,, 
r:itodo lo que q'uiíieredes'ihtétar nos - n 
hallareys preH::os: y fi aucys de paífar ,, 
adelante, os daremos auiamientó y , ,, 
vitualla: y íi tencys inténcion de viuir ,, 
entre nofotros,mirad adonde os pare ,, 
ce buen füio ,y os daremos tierras ,~ y ,, 
ayudaremos a hazer vuefl:ras c,1fas. Y. . » 
fi por dicha nos traeys alguna emba- ;; 
xada de los altos diofes, declaradnof.: ,., 
la, que qualquieracofa que de fu par.:. ,, . 
te nos dixeredes,efl:amos muy prom.! Eanr virf,m 

pros de cumplir. Dezidnos pues vuef- Efus & Ja -
1,., d r b J íl: , ,,., pie ns J net tra vo uta ;pues 1a cys a nue ta, q -ver.im efla 

de nobles y buenos caualleros e:; de- 'lli Elo riam, 

clararfo con los amigos, y con buena 'lt"lffafoa fi 
¡: < e & mte• 
1e tratar con ellos; y aun con los ene- gra d,g;,.-
migos. t e parabi, 

tltr;Ffor . 

Cap.XIIII.0!5 Cortesrejort 
. de a la peúcton de los T laf 

caltecas. 

~rA!NT~r'"7 -E R N ANDO Cor
tes, por medio de fu 
Ma!inche,y deGeroñi 
mo de Aguilar, dixo: 
Y o os agradezco gene Refpondc 

- - -rofos feñores vuefl:ra Cortes a la 
1 1 d b 1 d .' - . pretrúta de, 
ea ta ,y uena vo unta ; bien pare- los de Tlar 

ce vuefl:ro principado de mucha alce- cala. 

za, pues que quereys faberquienfo-)) 
mos. Venimos de paréés rcmotas,y fo ,, 
mos Chrifüanos,hijos del verdadero,, 
Dios que crío cielo y tierra, y quanto ,, 
en el mundo ay,y fomos vaíEillos del,, 
·Rey de Cafl:illa, dó Carlos de Aufl:ria ,, 
y' de Cafülla, Principe muy poderofo,,, 
que nos embia a viíitaros,porque fabe ,, ,. 
la necefsídad que padeceys de fe, y » .

de fuer~as temporales: y para que c:n-,, 
tendays q no auiédo;como no ayGno ,, 
vn _folo Dios , y q lo~ de mas fon falfos, » 

y mu-

,.. . 



Decada. I I· 
,, y mudos,Gn valor nifuíl:ancia, y afai 
,, os dcfengaño , y vengo a daros otra 
,, ley meJor, mas verdadera, y clara, y 
,, limpia, fin la crueldad abo m 1nable q 
» aora vfays: y os digo q defpues deíl:a 
,, vida ay otra eterna, cuya claridad os 
» fera enfeñada por los miniíl:ros de 

Dios,paraque efl:eys enterados de las 
" cofas de la fanca Fe Cacolicá,q ue para 
" ello el gran Principe que me embia, 
,~ os dara breuerriencc; y afsi os ruego, 
,, que no tengays por malq fe derriben 
" cíl:os y dolos, qu.e os tienen ciegos , y 
,, engañados.Para eíl:o vengo principal 
" menee, y def p!.fC:S a dar cruel guerra a 
,, Motezuma,en quevcreys q mi amif
,, cad es fi.rm e. Qgerria generofos feño~ 
,, _res, que ante codas cofas quiíieífedes 

· ,, feguir mi fanca Religion, q~C? es ele! 
" verdadero Dios kfu Chriíl:o nueíl:ro 
., Señor,y que os bautizeys cori e_l~gµa 
" de Efpiritu fanco, porque laúados de 
,, 'íl: 1 d . vué ras cu pas,ten re por cierto que 
., me qúereys bien,y con can excelente 
" vinculo quedara nueíl:ra arriiftad cori 
" firmada para fierripre , y llamarofey, 
'' Chriíl:ianos como nófotrcis, que es el 
'' mas alto blafon que cenemos, por fer 
" deritiado del fancifsimo nombre del 
" hijo de Dios Iefu Chriíl:o riueíl:ro Se
" ñor,y ceífaran los horrendostitos que 
,, ten~ys, y dareys de mano al demonio' 
,, enemigo del genei-o h_u mano, ·que os 
, incita a ellos. Oluidad pues carl gran 
~ torpeza, deíl:ruyendo el nombre de 

" ydolatras, co~edóre~ de carne huma 
'' rii; cofa reprouada en ley de naturale 
,; za, y qrie los fieros animales aborre~ 
.,; cen: y pues os.he defcubierto mi pe~ 
,, cho,perfuadid conmigo a vueíl:r4s gé 

tes, y feremos codos vnos , y incorpo
,~ rados eri el gremio de la fanta madre 
" IgleGa Roniaria:y fa,bed que ~o fomos 
" d1ofes, fino hombres mortales como 
.,, vófocros,aunque la diferencia que ay 
.,, d~ nofotros a vofotros es,q (erüís_al de 
. monio, y nofotros al ve·:rdaderó Dios; ~, -

Libro V 1. 2.03 

,Muy fofpenfos quedaron lo$ Tlaf
calcccas,y con mucha ternura replica- t?r~:rc~~ 
ron: O valerofe Capitan,y el mas te- tc:cas a lo 

mido varon que haH:a oy hemos viíl:o que ~on~s 

d 1 .d ·tes duo en 
e os nac1 os; como deshazes la dey et pun:o de 

dad de nuefi:ros diofes? por ventura la Rcl1zi6. 

hablafnos con c2.utela, para._encubd.r , 
.que vofocros noauey¡ baxado del de '.: 
J9 para i:eforrnar los hombres? decla- " 
raos cori Iiofotros; y no quérays que,, 
,eng<l-iii.doscaygamosen mayores er- ;, 
rores_,porque fi afsi es como dezis, que ;, 
:11º ~Y. fino yn folo Dios,lo qual te con P 

fdfarrios, los otros que fon eíl:aruas 
. fin fentidá,alo_s qualcs feruimos y a• " 
doramos,fon fiturasde hombres que " 
por fus hechos heroycos fubicró al de ,, 
lo,adondé viuen en eterno defca1ifo, ,, 

.tomo aorá vófotros ¡ que foys como· 
diofes,que quedando aca fus eíl:anias .,, 
[e fueron a fus moradas, y def de all~ " 
nos erribian con fu diuina virtud; lo ,, 
nc~eífar.:o, porque honramos fos bul- ,, 
tos: y, afs1 n.ofabe~10s iluíl:re Capitari, -~; 
qual fea la caufa qae os ha enojado 
.contra ~ll~s ; y nos per~tiadis. que los " 
a.exomos,y creamos al oue tu adoras-,, 
.. . ""' ' y que feremos todos vrios; . y nos Ha- ,, 
piaremos qhri~banos : _para lo qua!\, 
hemos-decófentir q denibeys nuef-l,, 
i:ros d!ofes,q ue reúerenciamos de ta·n . 
tos tiempos arras; y_áut_eridelos adora.-'~ 
do riuHhos aritepá_ífados; como coii " 

. tanta facilidad los dexaremos, y te los ,,, 
confentir~mos profanar? parecenos q ,, 
cfcª'ridalizays nueftros aninios, que-·,, 
H~ndo iricencar tari arduo, negocio: 
y filo executaífos ellos boluerian por~, 
fu ca_ufa : y quaridci riofotros menos " 
·penfaífenios,embiariari ~ambres pef- " 
tilcric;:ialcs ,y otros defaíl:res; como a,, 
inaldiros:y el Sol, y la Lu'na fe erioja- ,, 
rían, y no nos dádan claridad, ni luz. 
,Mira pues feñor lo que quieres . em- ~, 
prende·r,rio ce foceda algun trabajo," 
porque ten~mos poréfp~riericia;que ,, 
quando' alguno con infolencia lle'ga a,, 

cfüis s, 
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· cíl:as reliaulas, caen Cobre nofotros ., . . 
,,gr.indesrclampagos,y rayos. Y dexa-

do eíl:o que toca a los Dio(es' a vn Cl.-
,, C l' ,, bo,lo de mas, que es yr cont~a u ua, 

nolo cíl:imamosen rnnco,1u el tener-
" r ,, te por amigo, y retonoccr algun 1c-

ñorque ceembia;mira~o que has me .. 
,, nefter de nofotros, q todo te lo dare .. 
,, mos. y cfra nueíl:r:i amiflad ha de fer 
,, J 

permaneciente,ha{ht. en fin de los ve-
,~ nidcros figlos: y ello dixo en nombre: 
,, de todos,el podcrofo Maxifcatcin. 
~ e Bien he vifro,dixo Hernando or 

Torn• S.ºr tes,muy eíl:imados amigos, elamor·q"' 
ttsapc:nu:. 
clir a lo, de me tencys,por lo qual os digo, que no 
Tla~,~la 1• eíhmo en canto el feñorear toda eíl:a 
1lcü¡1oa, . 

tierra, quanco vueíl:ra faluac1on, por-
" que fahdos del error en que viuis,y ce 
" nicndoos de mi parte, nada me falta
,, ra; y afsi es recio cafo, que fiendo yo 
,, Chriíl:iano , que adoro al verdadero 
"o· e d . 10s, renga coll.le erac10n con gen-
,, te que adora diofes vanos, los·quales 
.!' no imagineys que pueden embiar ca -
" lamida.des; y yo lo como a mi cargo, 
'' porque no fon dio fes, ni t1ené poder: 
.•' y como afieles amigos mios os ruego, 
,, que borreys fu memoria,porque es Iaf 
" tima que tan claros varones eíl:=n fu. 
"getos a tan abomina.bles figuras. No 
~' eíl:eys incredulos de la verdad,dexad 
,, h pertinacia , luzeos hijos de lefu 
,, Chrifro,que osinfondira fu gracia, y 
,, dara luz para que entendays mejor lo 

. "que yo no baíl:o a explicar. Q!!edaró-
,, eíl:os fcñores, y ·cQ.ualleros, por gran 

rato,fin poder hablar ni refponder :-y 
por parecer del padre fray Bartolome 
de Olmedo, y de algunos Capitanes, 
acordo Hernando Cortes de ~o aprc 
tarlos mas por entonce-s; en eíl:e pun• 
'to, aunque le prómetiéron de no co:. 
mer carne humana: ptro eíl:os y to• 
dos los demas que fe lo prometieron, 
boluian a eíl:e vicio, en viendo aufen
,e a Hernando Cortes, · 

_Cap. XV. De otros prodigios 
que fe rvieron .en 'T lafcai~(J 
en Jl,!exico,,fob:re layda de 
hombres eftrangeros: de la 
Religion, ritos, coftumbres~ 
rvfos,y leyes de los 'Tlafcal~ 

1 • --·- _ ._ - • ~ • (' -~ ... 

tecas. · 

~~Q- ta OMO Yua obrando 
el ef p1ritu de Díos en 

, los de 'Tlafcala, algu-- . 

,.. . .,,_ nos fc-coµformaron fa. , 
~f:~ii-;;~~a opinion de Corces;pc- . 

ro otros dixeron, que 
pues ellos le auian dado fus cora~o- ,; 
nes, que era lo mejor de fus perfonas, ,, 
le pedian no permi~ieífe que enoja{:. ,, 
fen a los diofes, y albototJ.ílen el pue- ,, 
blo -, alqual era neceffado comunicar,, 
tan gra Je negocio ·. Y entendiendo ,, 
Hernando Cortes que no conuenia. 
por entonces ápretarles mas,Ies dixo, 
que el les da ria miniíl:ros de la religi6 ,, 
Cacolico, que mas particularmente ,, 
les didlcn a entender la ceguedad en ,, 
que viuian,y que cfperaua que le daría,, 
muchas gracus por cíl:e fumo bien q ,, 
les hazia;pero que a lo.menos les roga ,, 
ua,que en aquel templo adonde eíl:a- ,, 
ua apofentado, fe hiiieffe vn capilla ,, 
~donde fe pudieílé a fu vfan~a facrifi- ,, 
car a Dios,y que les rogaua lo fueffen ,, 
a ver. Ellos fe contentaron, y fe aderc 
~o vna capilla' y fe celebra u a Miffa' y Cortes ha
muchos Tlafcaltecas de los mas prin- zc:dezlrMIC 
. al l d d . la en el té-c1p es a yuan a ver,con gran e a mt plo mayor 

racion, y con gran atencwn como o- ck Tlafcala 

rauam y algunos voluntariamente fe Y
1 

los} º d1 Qs 
· o ,a a ver 

aficíonaron a los Cafrellanos, y fé que coa grande 

daron con ellos~ Era M:ixifcatein el q admiracló. 

mas fe feñalaua en el amHlad de Cor-
res, no dexandolevn punto de fu Ia
do,porque deuia Dios de moaer fuco 
rac;on. Con licencia deíl:e,pufo Cor.:. 
tes vna gran cruz en el patio del te1ri • 

plg 
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p!o m:iyor,y otros dizen,queen otros 
lug ares: pero fue cierto que la cruz [e 
pufo muy grande. Y defpucs de puer
ca, muchos Indios de cred1ro dixeró, 
(}Ue quando fe pufo vian b:i.xar deno
che vna claridad del cielo fobre ella', 
a manera de vna niebla blanca,la qual 
nuue duro tres o quatro años, haflala 
encera pacificacion de coda la tierra: 
y antes de la llegada de los Cafiella
nos, vieron eíl:a nuue blanca como 
v na col una, y parecio muchas vezes a 

:,,1cilis ci,ú la parte de Oriente:, por la ma~·ana~ 
tas Ad crrdé antes de falir el fol. Orros, y quantos 
da ,ucipie# ,. e · • 
J,cq; onm,a a la v1íl:a con ell~s. 1e conrormauan, 
"ºu.a, rae, refer'ian, que era vn remolino que a 

• 

manera de manga fe leuancaua entó
ces de la cumbre de la fierra de Tlaf
cala, y yuafobiendo al cielo,y quandó 
la vieron baxar fobre la. cruz; encen-
dieron fer feñal por l.i. venida de 1á 
nueua gentc .. A cuya caufa reuerencia 
uanlos naturales mucho la cruz; y ef 
to fue gran parte para dexarfe algu
nos yr perfuadierido, lo que Hernan
do Corees pretendía: y otros confu
fos, trayendo a la memoria las altera
ciones y miedos paffa.dós, quando a
quella coluna parecia, los efi~emos y 
llantos de las gentes; no fabian que 
hazerfe. Algu~os mas endurecidos, 
juntamente con los faccrdotes,hallá-: 
doie muy atribulados, procurauan de 
faber por Adiuinos,y hcchizeros, que 
fignificaua tari_ cfi:raña nouedad , y íi 
eíl:os Caíl:ellanos eran inmortales,hi
jos de Dios,o encantadores . . 

:- En Mexico, de mas de otros prodi~ 
<;,tr~, pro- gios,el año de mil y quinientos y diez 
u1g1osquc , , , . , 
fcy ,cró en y fiete, fe quemo vna parte del tem-
Mcxico. plo de Vttzilipuzcli ; _íiri que n~dic le; 

pegaífe fuego , y íin que por mucho q 
fe procuro de apagar; fe pudidfe ha
zer,antes có e1 agua fe_ en~en~Ha mas. 
Y otra. vez llouiédo vn agua menuda; 
fin ningun trueno,cayo vn rayo fob~c; 
el templo de Tzonmolco:y fiendo dé 

Libro 'l I. 
dia, y tuz.icndo fol, vieron con{ctas e~ 
el ciclo, por el ay re; y de tres en cre,s 

-por l.t p,1rte de Ocidentc,que corrían 
balta üriencc,con tanta focrs:..t que e[ 

p:irciJ.n brafas de fuego: lo qual ra{n
b1cn ca.ufo en la ciudad y la comar• 
ca,gran alborow y grita. La lagun~ 
Mexicana fe altero fin viento, y her
uia,y eípumeauaen tanramanera,que 
leuantaua el agua, y baño ·mas de la 
mitad de las cafas de la ciudad,y otras 
fe anegaron. Muchas vezes fe apa're
'cian dos hombres vnidos en vn cuer 
'po: y otras vezes fe vian cuerpos con 

. _dos cabe~ás, que eran lleuados a los 
palacios negros de Mo.tezuma. _To
das las cofas de Mexico fe fabian en 
llafcala,que no les dauan menos tur
bacion quelás que por fus ojos viln. 
De cuyos ricos, cofrumbres, y polic1a, 
antes de paífar adelante, con br'eue- . 
,dad [e dira. ~e eflos hombres que r Ritos de 

en fu gentilidad eran can religiofos~ ::raf~al~~: 
tuuieron raíl:ro que_ auia vn folo Dios, fe crchian. 

que era Cobre los otros diofes; q auia 
eternidád:creh1an que auia pena,que 
auia Angeles, que auia nueue cielos: 
no akan~aron que el 1111.3:ndo era esfc 
rico,Gnollano.~réhian que dormían 
,el Sol; y la Luna qua.ndo fe ponen, y 
que erai1 marido y muger, y qu~les 
obedecían las eftrellas.Al fuego Hama 
uan Dios de la fenetud, porque le pin 
cauan muy _viejo. Entendieron que 
no auia fido cria~o el mundo,íino q a 
cafo fe auia hecho,ni q fueron criados 

• 

los _cielos, fino que eran fin principI~~ , . ,. 
No conocieron los qua.ero eleméros, N c- c.:>noclc 
ni fus operaciones,y eíl:auan perfuadi r . .mlol s qu3 

. , . troc cmen 
dos; que el mundo auia tenido dos a-: tos -nl fu1i1 
cabámientos:el vno por d.1luuiqs, y té operado: 

peíl:ades, y que auia buelto la tierra lo ncs. 

de abaxo arriba; y que los que viuian 
en aq~ellos tie~ripos,auian fido _Giga-
tes, cuyos hueffos fe hallauln por Ja~ 
quebradas.Y que el otro fin del mun-
do fué por ayres; y huracanes:_ y qu,o 

ál¡~n~ 



Hift.de las Indias Occid. l 5 1 9 
na m.1 yor y menor,por fu ct1e11 ta y re-alrrunas gentes que efcap;.u-on, queda 

d~ c[condidas en las montañas,fe có
uirticron en monas, y que oluidados 
del vfo de la razon , perdieron la ha
bla: y que fe ha de acabar el mundo 
por fuego, abricndofe la. tierra, y tra
gandofe los hombres, y abrafandofe 
el mundo. Dezian,que en todas cofas 
fe auia de inuocar a los diofes,porque 
no fe hazia nada Gn fu voluntad. Te-

Tenían gr:i nian gran diuerúdad de diofes, y dio 
diuorfida:l r . . l l ¿· r d l 
de d:orcs,y 1as,y era pnnc1pa a 101a e os ena-
diofas. 1norados,que dezian que habit~ua fo 

bre todos los a y res , y fo bre los nu eue 
cielos, y que viuia en lugares muy de 
leytables,fernida de otras mugeres co 
1110 diofas, y de muchos enanos cor
couados,truane:>, y chocarreros, y que 
ladeleytauan con muíicasy bayles: y 
que e Ceas gentes lleuauan cmbaxadas 
a los diofes,a quien codiciaua: y que 
en ten dian en hilar y cexer cofas pri
mas, y muy curiofas:y pintauanla hcr
mofifsima. Celebrauanla cada año fu 
fiefb, y tenia templo muy fu~cuofo, 
queera muy frcquentado. Auiaocra. 
diofa de los hechizeras y adeuinos 
Otra de la mezquindad y auaricia: y 
para eternizar las memorias a cfros 
díofes, y diofas, puGcron fus nombres 

Q ;l~n::lo a- en íie1~ra~,que oy día les d~ran. Y quá
ul;fab de do ama falta de agua, haz1an grandes 
2.g:1ª haz:á ayunos,penitencias,y proccfsiones: y 
!~,:~;~~~Ji: Holoc era el dios de las aguas, de los 
te■ ci:.i. - truenos,rlyos,y relampagos. Tenían 

vn gran templo, y le cekbrauan dos 
ficfias en el año, y eran muy dicaces. 
enfusoraciones: ypococnb religió 
difcrian de los Mexicanos, de quien 

1 • tambicn fe diracn fu lugar. 
"' Tu uicr on repartidas las q uatro par 

Como eou res del mundo:renian cuenca del año 
tau:ilos:i- IS J l L •r. 11. 
ños,mcfcs, por e o ,y por a una,y v111e LOS, pa-
ydias, raconformar fu año. Contauan los. 

Iñefescon veyntc dias dela Luna, y 
veyritc lunas hazfan vn año: y las fc
maha~ de treze dias,aúque auia fema~ 

gla . Tenían füs fieitas repartidas por 
todo el año , y orden con las ccrem o-
ni1s que feauiande hazer en cada fic( 
ta: y ccnian opinion que no aui~ mas 
de quatrociencos años que fe auiá po-
blado efras prouincias de Nueua Efoa 
ña, ydauan dello muy buenarazon .. ~y 
de masatras no la dauá. Teniáen cfra 
ciudad de Tlafcala, vn a fo ente en mu 
cha vcneracion, adonde a manerade 
bautifmo lleuauan a bañar a.los niños. 
recien nacidos, y entendían que aísi 
q uedauan purificados de defdichas-, y 
aquí ofrecian flores,perfumes, y facri-
ficauan hombres. Eran grandes hechi 
zeros,y bru Jos,embaydorcs, adeuina-
dores, y cchauan fuertes, crehian en 
fueños,y en prodigios. Vian viíiones. 
efpantables del demonio, y no vifible 
menre,íino porvoz,o porque en algú • 
oraculo refpondia a algunos. Parccia Q.!_1cr e1 ,le-
transformado en Leon, Tigre, 0 en monio les: 

¡: ll.. E apare-da, yr 
otro cuerpo1.1.ntau1co. ratancono- como le co, 

cido,quc luego fabi~n quando habla- no.dan_, 

ua con ellos: conocianle porque no 
vian fombra. No cenia cboque~uelas 
en las coyunturas, viále íin cejas, y ún 
pefraña:-;,los ojos redondos, fin niñe~ 
tas,y fin blancós: y cfras feñalcs ceniá 
para c0nocerle. Tenian abfiinencias., 
ayunos,penitencias ,romerias,y efra-
ciones. Sus templos eran conforme 
de piramidcs, exceto que fe fobia por 
gradas hafra la cumbre_, y en lo mas al-
to auia. vna o dos capillas pequeñas, y 
delante dellas grádes colunas de pie
dra,adonde e{buanlumbres, y perfu
mes,denocbe y de dia. Scruian los té-
plos,los que pro mccian de hazerlo har 
ta h muerte, y algunos por tiempo lí-
mirado.Eíl:os fe mantenían de las pri- 0 ,. 

• • . C: C}~(! ¡ t, 

m1c1as y ofrendas de los frutos que m antenían. 

cogian.Eran muy puntuales en el fer- lm f2~cd" 
. . d 1 I l f. tess. mc10 e os tcmp os, y e: mayór ,icri:-

ficío era el de los hóbrcs, y de perros,. 
y afsi :iuia carniceri:i. de perros facnfi-

tados: 
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c1dos:y fobre todo era grandifsimo el 
facri ficio del primer priíioncro en 
gu crra,como [e ha dicho. Y dezu v no 
q uc auia fido faccrdot<t, y fe con uirt10 
a Dios,que quando arrancauan elco
ra~on al mifcrable facrificado,qu_e era 
tangrandelafuer~acon que pulfaua, 
que le al~aua del fuelo tres o quacro 
vezes, hafra que [e yua el cora~on en
friando, y acabado, echaua a rodar el 
cuerpo,palpitando, por las gradas: y 
para conocer íi el demonio venia en 
lo que k pedían, haziále vna ofrenda. 
de v na cofa como beleño m olido,q ue 
dezian que era yerba de grandes vir
tudes para enfermedades, y en vafos 
lo ponían en lo-s altares:y quádo acu
dían los facerdotes a ver los vafos, y 
hallauan pifadas de aguila en ellos, lo 
denunciauan al pueblo, y luego con 

Solcnizaui gran regozijo comcn~auan la foleni-
las .fid\:as . 
conatábo- dad con trompetas,atambores, voz1-
rcs, vozi- nas, y caracol~s, y fe holgaua el pue~ 
nas yc:ara- bl e 11.· 'd d l . col:s. o con gran 1CullU a que es mam-

como orna 
nan los té
¡,los. 

fefraua el demonio.Q!!ando auia eíl:e 
rilidad, hazian llamamiento general 
en algunos montes conocidos , para 
dia feñalado:llcuauá fus arcos,flechas, 
y redes, y dos , y tres mil Indios yuan 
ca~ando venados, jamllis, y otros ani 
males.Abrían vno,y íienla pan~aha-:
llauan yeruas verdes, o algun grano 
de mayz nacido,deziá que el año auiá 
de fer abundante,y hazian alegrías: y 
fila yerua era feca,fe encrifrecian: y a
qui los hablaua el demonio eri fantaf
mas, y les manifeilaua muchas cofas. 

Cap.XV J. De oirás cofas n~-◄ 
tables de 'T lafcala. . 

Libro V 1. 1.07 

gunos y dolos. Vfauan obra de pluma 
en ius t;1bcrnaculos, para ornamento 
dc::llos,y cchauan fos cortinas.Tenían 
íicrnp1elurnbres en el templo', y-gran 
des hogueras en dos pyras colatera
les , a los altares: folos los cinco dias q 
llamauan menguados,faltaua lu.mbre 
en los t'éplos:y paífados, facau·an la lú
bre 11.ueuá. có V nos palos. Can tauá la
mentaciones, y cñdechas.Tenian p"ro 
nofbcos~efpecialmence que fe auia de 
ac.ibar el mundo, y los. cantauan laíl:i
mofamence:y cambien ccnian memo 
ria de fus grand'ezas,en caneares y pin 
turas>muchas delas quales, por igno
rancia mandaron quemar los prime
ros nuefrros rcligiofos, aunque con 
zelo Cacolico, entendiendo que eran 
1 b d d l . . E l r. .6 . Eran crue ◄ 
1 ros e y o atnas. n os 1acn c10s lifsímosen 

de los hombrcs,erá crueli[simos, por l?s facri~

aprouecharfe de las carnes, aunq.., no cbios de hQ~ 
. .., . res. 

com1a íino de los enenugos:y no auia 
muc~10 que :rnian comens:ado, y na
do de fos terribles pafsiones, por ven~ 
gar[e de fus enemigos, y rabiofamen
te lo introduxeron poco a poco; haf
ta que fe conuircio en cofr~mbre co-
inerfe vnos a otros, y afsi auia carnice 
das pu~licas de carne humana : y los 
mas antiguos deziá, que eíl:e vfo auia 
procedido de la p~é>Uiricia de Chalco, 
y la ydolacria;y_ el facai:fe fangre de füs 
propios cuerpos; y hazer ofrenda de .. 
llo a l~s. diofes.: facauanlá de la lengua, 
y de los parpalos de l~s ojos ; por auer 
hablado, y _rnirado: de los bra~os, por 
auer pecado en floxedad: de los muf
lus,piernas;orejas;y narizes,fegun fas 
culpas en, que auian errado: y vondia 
niños recieri nacidos, y de dos años,pa Coíl:úbres; 

ra cumplh· fus promefas, y ofrecer en eindinaclo 
l . l · r. 1 d nes de los os temp os,como noLotros asean e Indios. 

las, y facrificarlos para alcan~ai- fus pre 
teníiones; y efro les feruia de confef-
fion bocal. La may,or parte ~eft~.g~n~ 
te es de baxo calento,en füs animos,y 
fuer~as corporales debiles, de _baxos 

penfa-
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penfamientos,pufibnimes,dexatiuos 
jncapaccs de qualquicra cofa graue. 
Deué ó[ercorrcgidos, y lkuadospor 
am(?r, No fe gu~dauáde males cóta
giofos,y ct1fermedadcs, ybeíl:ialméte 
fo dexaui morir, era de poca comida, 
y q fe fofoérauá de cofas de poca fuíH
cia:ylos q comen bié fon para mucho. 
Tienen graf} ha,bilidad, y aprenden 
bien qualquiera cofa. No tenían por 
-afrenta el de[mentirfe. Su naturaleza 
es fer vanagloriofos , zelofos, cobar
des a folas, y crueles; y en compañi:t 

.... ,· 

de Caf1cllanos atrcuidos,y animofos, 
trampofos,y mentirnfos: y el que era 
hallado en mentira, maria por ello. 
Los mercaderes eran verdaderos,cíí
p!ian lo prometido, y er4 afrenta ven 

·' der cafa, y pedir preíl:ado. Acata u a los 

e n• viejos, caíl:Htauan los adulteros, y la-an1g:in2n v .. ,., 

• los :idulcc drones. A los hJJOS de fenores que fa-
ros,y ladro lian abieífos a los padres, fecretaméte 
ncs • 1 . d b' 1 1az1an ar garrote, o em 1auan a a.s 

fronceras,o poniá en lo mas pcligrofo 
de las batallas,para que murieffen. Y 

.embiauan hombres condenados por 

.dclicos,a las fronceras.Matauálos era y 
dores, y a fus deudos, ha{l:a el fep timo 
grado; y eran a.batidos los cobardes. 
Morian por la fodomia los que peca• 
uan en ello,aunquelovfauanen otras. 
prouincias .. Confdfauan que fu defcé
dencia era la mefma q la de Mexica.
nos. Tcnian prohibidas las borrache
ras,aunquc no baíl:aua. No fe permi

. tia el vino,Gno a los muy viejos, y en 
las fieíl:as feñaladas., y a los jubilados 
en guerra.No comian fal,ni vefüa ro
p~ d~ algodon,porque en la tierra no 
Jo auia,íino [e trahiadefuerl. No be
uian Cac.10, ni teni:in pluma, ni oro, 
ni balfarno, fino lo q por fuer~a de ar. 
mas ganauan, o de fccreto llcuauan 
mercadcrc~. Vfauan mucho las muíi
cas)b_a y lé~1 y cantares; veíl:id os ricos, y 
joyas: y.uálas mugeres a ladan~a muy 
at.auiadas.Vfauan juego de pelota, ,Q-

roo fe dira adclante,y no lo jug~uan íi 
no fcñorcs, y auia defafios.Tcn1:í otros 
juegos co'1o dados, que llam~unn el De 1~s co-

l d . l bl l f1~1qm:is pato ,a manera e J Llego ne ta ,1s : ;:t \ r,.1m los 

vencer, el q mas preíl:o fe boluia a fus ~a<lic,s . 

cafas,con fus tablas ganaua el juego; y 
_auia otros juegos de diucrfos modos. 

Tcnian vergelcs,baños,foéte5,tnu 
nes,enanos, corcouados. Preciauan[c 
de tener muchas mugeres, y Xicoten 
cacl tenia quinientas, pero cafau:rn có 
vna o dos.No fe cafauan có hermanas, 
ni con madre,tia,ni madraílra. Gaíl:a-
uan mucho en los cafamiencos,y ofre 
cían todas las paren celas, porq los de 
la parte del defpofado,ofrecia el axuar 
y ropas para la defpofada, joyas, cfcla-
uos,y efcJauas,hilo,algodó,cofres, efie 
ras:y los de la parte de la defpofada;jo 
yas,plumedas, y cofas para el defpofa 
do, con q tenüm q gaíl:ar graL1des tié-
pos; y defpues defto dauan grandes co 
midas de aucs, venados,y otras cofas: 
y duraua.n e~as fidl:a~,con juegos,bay 
les,y paílatiepos, fcgu la calidad de las 
pcrfonas. Y cíl:os mi[m0s ritos tenhn 
quando paria vn~ U).uger, con grades 
prefentes,y fiefias:y los niños recié na 
cidos,los lauauá en agua fria; y rabien 
fe lauauan las mugercs recien paridas: 
y aunque tenían tantas mugercs,efii
mauan mucho queviuieffenhonefia- r n 

Y 11. {i . ,., Cato e ra.-
mente. a. ene propo 1co,acontec10,q ñofocedido 

vn hijo de Xicotécatl fe enamoro de a vn Her

vna mo~uelahermofa;pidiola por mu mofrodito 

g er,lleuola a fu cafa có las otras, y la te-
nia como v na dellas:y defpues de mu-
cho tiempo q e.íl:uuo en efia figura, Ce 
enamoro de algunas de las otras, y vfo 
con ellas delfexo varonil;yen vn año 
que el feñor eíl:uuo aufente, empreño 
mas de veynte dellas;y recibiendo de 
llo gran alceració/e vino afaberde dó 
de auia procedido¡ y par auer tenido 
el m ifmo la culpa, de auer metido en-
tre ellas al Hcrmofrodico, no las hi¡;o 
matar>aunq las repudio: y cafo q para 

ellas 



1 5 J .9 Decada I I. Libro 'v' I. 
ellas 1~0 fue poco caíl:igo,mas al mife
rable Hermofrodico,lc m ~ndaron fa.
car en publico a vnfacriticadero que 
eíl:.1u-a para los m alhechores, manitcf
tando la gran traycion q auia hecho 
contra fu feñor,amo,y marido; y viuo. 

de[nudo,le abrieró el coílado Gnicf 
tro,con vn pedernal agudo, y le falta
ron paraqucfefueífepordondcfo vé 
tura le guiaífe:y deíl:a manera foe hu
yédo y defangrádo, y los muchachos 
apcdreandok mas de vn quarco de le 
gua, haíla que el defuencurado cayo 
muerto. Las dos mugcres eran refpe
tadas de las otras, y las mandat.1an, y 
cmbiauan a dormir con los maridos, 
quando a ellas fe lo pedían, limpias, y 

r _ 
0 

acauiadas.Tenian diforenrcs maneras 
V1aua ra- d ,. r. 
dores, ha e oablar vnos c~n otros.V1auan ora 
b:auan Ge- dorcs:hablauan Gerigon~a, y cc~ian 
r!o-onp. . · d 1 l M . 0 cuencos e reyr: y en a engua ex1,-

cana auia proberuios y enigmas. Los 
hijos de los feñores vfauá tener ayos 
que los docrinaua.n. 

_Cap.XV JI. 0!:f projigtteenef 
tasco_flum6resd'e los deTlaf 
cala, y que H ernando Cor
tes tratodepajfar aklexico. 

-~~'~ S Cofa notable, que 
~odas las gentes de las 
Indias del Norte, y 
del Mediodia, fon de 
vna mifm:1 inclinació 
y calidad, porq fcgun 

fa. ,mejor opinion,procedieron de vna 
mifma parte, y afs1mífmo los de las if
las,a las quales paffaron dela Tierra fir 
me de la Florida;y en lo's ritos y coíl:ú 
brcs;muchás diferencias tenian, y af~ 
fife dira lo de Mexico, y de fo Impe~ 
rio,en fu lugar.Tenían carccl publica; 
adonde eíl:auan prefos los malhecho
res; y juezcs quelos juzgauan, feglln 
fus vfos, y coíl:umbr~s. Y v n Indio de 

fa ciudad h!Jrto vn poco de oro a vn 
Caíl:cl!an0,füpolo Mixifcaczin, y fue 
can grande la pc[quifa, que le tr:i.xcró 
de Chulula, y le lleuaron a Corces,pe- Co.rn~ car
ro no h2.ziendo cafo del,en el merca- Itigda_ro }vl~ 

. n 10 q n 
do,pue.G:o cu vn teatro, le dieron con z.l vn hur_. 

vn palo en bcabcca,y le rnataró. Def- roa vnCa[ 

d 
r • ' r. ~ tcllano. 

_e los templos 1c 11azian las 1cnalcs de 
media nod1e,medio dia, y el alba,y el 
anochecer, y otras horas, con caraco- . 
1 . n n d í' Harnmgra es y vozmas.-~an o e.acaba u a de la de s fidt.::s 

brar vna cafa,hazian grandes fidhs,y qn~rn!o (e 

b I ~ 1 r- r.· . . l ¿· acab:iua ¿e a.y cs,porq es ruci1e prop1c10 e 10s labrar vna 
delascafas: y lo mifoio qu:rndo nue- caía. 

uamentc prouauan los nueuos vinos, 
porque no les fucc:dieífen defaílrcs. 
No.i.uia cofa.cnq no inuocaífen fus 
diofes.Eíl:aua eíl:a pr0u111ci~ de Tlafca 
la,muy llena de gfac, porque de otras 
fe venian a ella,por redimir la efcb.ui-
tud de fus Reyes y feñores;y los que fe 
~euelau~n a ellos,en ella f c guarecian; 
V cíl:iá vnas camiíillas cerradas,íin mi 
gas, y íin cuellos, y abiertas para mecer 
la cabe<_ra,y aun no les llegauan ala ro 
dilla,y encima vna manta., o fabana,a 
manera de fobre ropa, labrad~ de la-
bores, tcxida~ de colores con mucha 
curioíidad. Y los que no alcans:auan al 
godon,veíl:ian y cals::iuan de vna yer 
u,1 llamada Maguey,vocablo dela iíla 
Efpañola, y en fu propio nóbre Metl., 
de hechura de vn cardo,cort grandes 
pencas,con puntas,o efpinas muy agu 
das, y duras,al cabo, q cada pencá tie-
ne dos palmos y ni~s, de ancho, y de-
llas facan el hilo,y la eílopa Grue para · 
alp;i.rgates y fo gas, y la;; pencas a pro- Lo! proue: 
uechan para leña y para cubrir hs ca• c~os 9uefa 

' ca de h yc:r 
fas.Sacan buena miel dci1a yema, y fe na llamada 

hazc della vino,y vinagre. ~-Iazen de~ Magueyt, 

lla el papel, a manera de eft.raza , y fe 
aprouechauanlos na.curales del, para 
fus carateres .Del cogollo fe haz e bue-
na conferua, y el cogollo es cdi:nida 
dulcc,fabrofa,y fana. Las pencas aífa
das,G.ruen de balfamo para curar hcri-

00 _das; 
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r das,y [e han hc.!ho con el curas'cftra

'ñas.En l.1s propias pencas fe puede ef
cduir,a ncccfsidad, y la punta firuc <le 
pluma.N·o da fruta baila que pafia de 

. diez añós:dur;;i ba(blos v::ynce. Nin
Ningnnp~c guú plebeyo vcfüa de algodon) con 

·~?~1~~~; tralip,ni g~arnicion, ni ropa roza?an 
.c.:, n fra,nj~, te,fino fenzüla, llana, corta, y fin nbe
n~ gumit- te, y afs'i er.a conocido cada vno en el 
cwn. 'crage ·. Losfeñores,o Caziques,cuyo 

·nóbre fe Ueuo de la iílaEfpañola,eran 
··adofados de fus fubditos, y los habla
uan con gran humildad:cn fus razona 
miencós cíbüá en cuclillas~y fin aífen 
'tarfc ·en el fuelo,y lin mirar nial<;ar los 
ojos al fcfior:, íin efcupir ni hazer nin.: 

.'gunos 1ócneos,yíinmir,;i.rala cara; y 
al defpedir,fe leuaticaua baxada la ca
bc~á,re'rirandofe hazia atr~s ~ fin bol
uer las c[p;:,ldas. Los tríburos que da
'uan,cran de iqlie_llas cofas que las ticr 
ras producían: y el que mas pobre era, 
y no cenia que dar t criburalia piojos:· 
y no falta qtiíert digá, que gufanillos: 
péró los mas afirman;que eran piojos. 
Ydl:ó fe vfaua mas en la prouincia de 
Mechóacan;porq uc el Rey Cazonzin 
mando, que nadie quedaífc fin tribu
tar,aunque fudfcn piojos. Cargauáfe 
como bdhas, defdc muy grá antigue
d.ad; y frruian perfon:1]mentc a fus fe
ñ'orcs,íin otro ihrcrefc lino q los tu uief 
feri debaxo de Cu amparo, y. afsi fe lb~ 
mauan fus cfclauos. 

Goutcrno La nobleza era muy eíl:imada,y auia 
policic~ d~ entre ellos cafas fundadas, de muy 
lo, Indios. b. .. . . l . d d 

uenos mayorazgos: y en acm a vi 
uiari (efcnta feñ.ores de vaílallos , en 
niuy buenos palacios, y por pobre que 
foefle el noble, no vfaua oficio nieca
nico. Hercdauan los hcrmaños; y ,no 
.los hijos:y cafauan có fos cuñadas. Ar._ 
m.1.Üanfe cauallcros có ciertas cercmd 
nias,en el templo, hizkndo pdrriero 
v1i ayúrio de_fcfenta dias, y gaíl:auan 
muého eri efh fidb; y eftos eran los 
fcñores q por ü s perfonas :mi:ln ganá 

do algo en la guerra,o hecho cafo vale 
rofo, o dado buen confejo, y auifo 
para la Republica. Y lo ru ifrno los mer 
cadcrcs mu y ricos, que por fus rique- . 
zas fe cnoblecian. Y feruian eftos ca
ualleros en las Republicas,y eran eíl:i
mados y reucrenc1ados. Q!!ando y ,., 
ala guerra nombrauan fo Capitan ge 
ncral.Lleuauan el pendon de la Repil 
-blica,en la retaguarda: Acabada la ba 
talla le hincauan adonde le vieífen to Como fe 

dos:y caílig~ua.n al que no fe retiraua. gouernaua 
en la guer-

Llcuauan a la guerra dos flechas, por ra. 

reliquias de los primeros fundadorei 
de fu ciudad. T 1rau:rn la vna ~ fus ene-
migos, íi macaua,o heria, era fenal de 
v_cncer,y fino de perdcr:y en codoca-
fo fe .ima de cobrar aquella faeca. En 
fus rcncuentros y pelcas,cuuieron or
den(.iunq barbaros)acomcciédo, y re
tirandofc a fus tiempos. Salia vna ef-
quadra de vn pueíl:o contra otro, y [e 
cncócrauá có gran furia, y fe focorrii 
vnos c[quadrones aotros,conforme a. 
la neccfsidad y flaqueza, y dcíl:a ma• 
nera yuáfaliendo vnos efquadroncs 
a otros,haíl:a q fe trauaua la batalla en 
tera.Los efqua.drones no yuaD en or
denan~as,íino apeñufcados. ~ando 
conocii vitoria la gritauan, inuocádo 
a fus diofes,Gguiendo el alcance, cau
tiuando a los q podian,quc.1 era fu prin 
cipal dc[pojo. Vfauan embofcadas, y 
otras eíl:ratagemas militarc:s.~ando 
los lugares no fe les daúan brcu~men 
ce, los faquelu:in y aífolaúan~ Dauan 
gran vózcria quándo peleaua,có gran 
cíl:rµendo de vezinas; y trópc:tas de 
niádáa;bnylando>y cancádo cofas de 
guci-rá,animadofe ·vnos.i otros. Toca 
uari rabien caracolcs,y átamborcs có 
efrrañoruydo.Lapridieráarmaq vfa~ 
rori,foeron ár~os y ikchas,cori q ca~a 
uari,yfo ftiíl:éncaüa.n; Vfauari hondas, 
y _da.~do] .r~~ados, d~ nü~ 1e vara y ::: i~fc:~ 
mcd1a,q-arropuan con am1ecos, ama uau. 

ner~ de gorguzes,q dpuan con gran 
. ';' fuer~a, 
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fners:a,armados en fas puntas con cfpi 
nas de pdcado,y de cobre~ y de peder 
1ui,y lo mifmo las fledus. Vfa~1áfotr
tes porras de palo ,y efpadas de peder 
nal,agudas y cortadoras. Trahian fus 
rodclas:aprouecbauanfe de fofos, ca
uas,y trincheas para fo defenfa.Bufca4 

uan füios fuerres:ponia cíl:acas punti
agudas haziaarriba, y las cubrían de 
tierra. Empon~ofü.uan las aguas de 
los rios y fuentes: y dauan fus aífaltos 
en los Reales delos enemigos. Pelea
uan defoudos, y pintados de varias co 

Yuan a la lores. Vfauan los ricos,jacos efl:ofados 
guc~ramuy de a}c,odó.Vfa.uan diuifas de animales 
at::mi~dcs y ü> • • • 
huidos. ficros,T1gres,Leones,Oílos,Agmbs, y 

peras guarnecidas de oro, y plumeria 
de colorcs,cópueíl:as con mucho pri
.m--or.Ucu:rna riquezas de joyas, y ata
uios, y haihn grandes reccbimiétos a 
los Capitanes q alcan~aua vitorias en 
las guerr~1s,a manera de trianfo,lleua
do d~Jantc los vécidos. Q.Eandofe po 
nian treguas entre Mexicanos,y Tlaf
caltecas, los de 1v1exico embiauan a 
Tlafrala grandes p ·cfentes,de lo q ca
reci.rn, fin q lo cn¡:cndieffc el pueblo; 
y fe üludauan [ccreta.méce, guardádo 
(e el decoro.Y r8. años antes qllega[
fon los CaH-ellan0s,ddfeado los Mexi 
canos fogctar a Tlaicala, emprendie
ron la g~crra có gr:;i.n poder, y trataró 
de ícaeco con los Ocomies;q quando 
fe peleaífe,combatkndo los Tla[calte 
c_as por todas partes, cftumeífen que
da_s,ofre-ciendolcs grandes cofas. Pe
ro .las guarniciones _no quiúqr,ó venir 
t:n ello, y a[si fe hazia la. guerracmelif 
fimamcrite,prédiendq[e v,rios a otros, 
y enjaulando a los principales. Algu
r~os fo-a de opinió,q Motezuma pudic 
ra fugctar efta prouincia, y q por algu 
nas caufas q a del áce fe di~a,no lo hizo. 

No queda por dezir de TLifoab,íino 
lo q toca a lo~ difuntos. Fueró los In-
dios en general,muy a1~igos de poner 
(1:1$ hechos en can tares: y ~n }Qs cafos 

,J 
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fond1.os cantauan endechas, y en los 
mormonos llor~man: comían v bcuÜí L_o qi1!~ h1a-

l . d ,r J z1ao ,, s n 
en a caia el J.uunto, y cíl:as eran las· dlos có los 

ob[cqui.ls q hazian. En muric;:ndo vn difoncos. 

feñor muy atauiado,y pcynado, y có-
pucflo, y el roího defcubierto le po-
~üan en vnas andas aífentado, y íi era 
Rey,de la nu[ma manera;'yua có la mi 
tr,1. en la cabec;a,y los prmcipal_es de la 
;Rcp u blica k lleuaua11, 2.cópañ:iá o de 
fus hijos y mugeres,larnétádo, y ótros 
perfonages,publicando fus hazañas.Si 
le qucm:man,fe cchauan en la hogue-
ra có el,las mugeres q mas. qucria, vi-
ua_s, y algunas efc1auas,y cfclauos q de 
zii q yuá a la otra vida; y cn;mos y cor 
couados,con mucha comida, y rique~ 
za de oro,ropa,y plumeria, para el ca-
mino q lleuaífen hafta llegar ala glo
ria,ylug~r dclosdiofes,porq entendía 
_q auia gloria, y premio para los bue-
nos, y caíl:igo paralos•malos: y íi le cn
tcrrauan en fcpulcros q vfauali,de bo 
uedas,Ios mifmos enterrauan viuos. 

Cap.XVIII. ~ los de Tla(cala dt 
terminan de ayudar á Cortes e,1, 
la jornida de Mexico, y que Die 
go dt Ordds rec(Jnocio el bo/ctt,n 

· de Tldfcdltt, cofa p,ra las Indios 
mity' adniirable. 

5'-~~I.~~ Árecicndo, pues a Her.:
n:indo Corees, que te
nia bien aífencada fu 
amiíl:ad con los Tlafcai 
tecas;pufo en platica la. 

r 

jor:nada de Mexico~y.aúq• le reprefen 
tau a las grades fuer~as de Motczuma, 
fa forcal~za dela ciudad, el peligro en 
q fe ponfa,metiédofe entre losCuluas 
q dezía q eran nw dable~,y de poca fe; . 
y muchos:al fin por cóplacerle, vinie-L LosTlaí"cii 
~ó en codo y propufieró de ayudarle· tecas ferct 
""· · ' ' foc luc,1 de 
fi. quiíieífc hazcr guerra; y no q uerierl ayudar a 

do mas de viíitar a Motezuma como Corees en 

d, . ,,, ,, l Y . . dº ~ l la jornada 
~ZHt,acopanar e. -entcm. 1ero uego dcMcxico. 

· QO .2. en . 



Hiil.de las Indias Occ1d. 
en nombrar Capitanes, leuantar gen
te, y hazer promfion de bafümentos. 
Sabida por toda la tierra, la confedera 
cion de los Caíl:ellanos,yTla[calcecas, 
pufo tcrribl~ efpanco,y mas a Motczu 
roa, que codavia cfraua en el propoíi
to de impedir a Corees el v iage de Me 
xico,aunque por facarle de entre los 
Tlafcaltecas, fe le ofrecia de fu parte, 
que paílaíle a Chu lulá, adonde feria 
:mas regalado. Los Tfafcalcecas lo con 
tradez1an, y con mayor vehemencia 
ofrecían para foacompañamiéto,cin
cuenca mil foldados,porque los Chu.:. 
lucccas,aunq en mucho tiempo auian 
tenido paz con ellos, porque foborna 
dos de Motezuma, cfrando'Para dar 
vna batalla ~l'los Mexicanos·, adonde 
yuan los Tlafcaltecas de vanguardia; 
·en cómens:ando a pelear los Chulute 
cas,lcs dieron por fas efpaidas,y mata
ron muchos : defde entoces queda
ron enemigos. Aduertian los Tlafcal
tecas a Cortes, que miraífe que dezia 
los de Chulula,que no Je temian, por
q el po_der de fu ydolo QEetz-alc'oatl 
era tan grande que los acabaria con 

. , rayos del cielo, y anegaria con aguas: ~:i::ª~~su y que fueífen los Tlafcaltecas coh los 
lutec:isalos Caíl:elbnos, a los quales como viles, y 
T!aCcalte; mugeres · en poco tiempo fe auian ré-
cas ' . 

• dido, fometiendofe a gen ces efrrañas, 
por lo qual, eraL1 merecedores de gra 
cafrigo : y qu'é de donde auian lleua
~~ aquellos hombres alquilados, per
diendo la inmortal fama de decen. 
dientes de aque:llos iluíl:res Chichi
mecas, primeros pobladores dc·füsi 
.tierras: que fueífen, que como locos
y defuanecidos, verian el caíl:ig•o ta_n: 
merecido que fobre ellos hazia "fu 
Dios ~etzalcoatl, porq en dios cm,
plearia, fo, o.mnipotencia , pues qu~ 
auian qe falir arro_yos de agua de 
los templós , · que. auian de acabar:.. 

. los , junt'amentc con los Cafrella
nos; y los Tlaf~ál,tecas no eftauan:po-
, 

co rnedrofos, penfando que afsi auia 
de fu ceder. 

Fueron nombrados por Capitanes 
para el acompañamiento de Hernan Capit:mes 

do Corees, de la cabecera d~ Ocote- nóbrados 
.. d í ~ . para la ¡or-

lulco,nueue hIJOS e 1.enores, cuya d1- nada deMe 

uifa era vn pajaro verde fobre vn pe- xico. 

ñafco. De las otras cabeceras falieron 
rreze Capitanes, y eran las armas de 
la cabecera de ~iyahuiczlan, vn pe-
nacho de plumas verdes;a manera de 
Sombrajo, y medioMofqueador. La 
diuifa de la cabecera de Titzatla, era 
vna Gar~a blanca fobrc vn peñafoo.Y 
el barrio, o cabecera de T epeticpac, 
lleuaua vn Lobo muy feroz fobre v-
nas peñas,con arco y flechas enlama. 
no.Los particulares Capitanes, tam• 
bien vfauan fus armas y diuifas, -y to-
dos yuan a fu vfan~a, galanes, y em
penachados. Y fea por el gran mie-
-do que los Tlafcaltecas tenian a los T d 

, emor e 
de Chulula, porque era vn gran fan- los Tlafcal 

tuario , y ciudad de gran dcuocion tecas. 

entre ellos: no ay duda, fino que fu 
refpeto era grandifsimo , y que de 
aquella jornada dudauan mucho. 
Hcrnando Cortes, con confefo de 
los feñores de las quatro cabeceras, 
cn1bio a llamar.a los que en Ckulula 
tenian el gouierno. Los menfageros C:ortes cm 

• b1aallamar 
Tlafcaltecas dixcron, que fueílcn al a los delgo 

llamaroientó de Hernando ·cortes, uierno de 

d . . l . . Chulula, 
porque e otra manera ,con ost1ros 
de fuego,con los animales fieros, y ar-
mas blancas, y efpantofas, y con los 
Leones brauos, que afsi llamauan a 
'los perros,feriá defrru y dos .. Los Chu 
lutecas por vna parce fe efcufauan; 
con dezir que eíl:aua enfermos, y por 
otra defollaron la cara a Padahuatzin 
catialkto principal, y las .manos haf-; 
ta los c"odos, y fe las cortaron porlas. 
muñecas; de qqe murio ( como Ca-
·margo en Cu .. hiíl:oria de Tlafcaia: 
lo teftifica ) y que oy dia los Tfáf ... 
calcecas celebran ella memoria en fus 

caneares, 
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. cant.m:s, diziendo q~c era cíl:c c.aua- ron a algu.nos,y d canfa.ncio de :1 fu-

Crucld, d i.l 11 1 · · 1 · f ·. b·.d d Í. r. ~ b 1 los&: Chu i.c~o,e prmc1pa aqmen uc comen- . 1 a era ya gran · e, e qu111ero ~o ucr: 
lula. da db. embaxada. Y otros dizcn)que ,pero dizicndoles D1cg~·dc Ordls, f'rr 

en fu cópañia fue Geronimo ds Agui Fºfa vcrgon~ofa de hombres ~ .aftelli 
1'11" a ppner en ra'Zon a lqs de Chulu- nos~ no acabarlo q vn~ vez áuian co-
b;los quales por otra parce acu,dierotj. men<_rJ.do,aunq fueífc con la mucrrc: 
a Corces,moíl:rando de obedecer. E[- anímofa.menre paíf.1.ron adclante,y fe = 
ta crueldad Úntieron mucho los de mecieron por la ceniza: y llegando al Diego de 

· C 1 1 ¿ b d · f. Ord.is !Je. Tlafcala, y la tuu1eron por gran afrcn ,un a o mas a co,por e a.xo .. e :y_n e -: ~ª :.l bolea 

u, y con gran iníl:ancia pidieró a Her ,t ·peífo humo,miraron por vn raro la bo y te: vec~ 

nando Cortes, que les dieífe lugar pa. ' ca,que les parecio redonda, y mas de 
ra vengarla: pero prometiendoks de .• quarco de l~guá de circuyto, con vna 
hazerlo el, y có otras buenas razones p~ofonda concabidad, y que dentro 
que les dixoJe confol.i.ron, y foífega- hcruia el fuego, c;omo horno de vi-
ron.Y los Chulm:ecas que acudieron ~rio.Dcfcubnafedefdeaquellaaltúra~. 
a. Cóttes, fueron tres del Confejo, á la gran ciudad de .Mexico,pueíl:~ enfa 
los quales los ceros tres enjaularon, laguna, y los otros grades pueblos de: 
porque aconfcjauan el amiíl:ad y coa fo comarca.Y no pudicndofo d.:tener 
federaciorrcó los Caíl:ellanos:y auien por el calor, fo boíuio por las .mifmai 
dofe folcado de la jaula, con el ayuda. pi(adas, por no perder el raíl:ro. Otra 
de amigos,fe fueró a HernidoCorces. vez reéonocio cík bolean Andres de 

A ocho leguas de la ciudad de Tlaf Tapia, y defpues Moncaño; y Mefa, co 
cala,eíb.el monte llamado Popoca.tc• mofe dira en fu lugar.Los Indios,eipa 
pcc,cu ya cu mbí.-e íi<.:mpre humeaua, y tados q hombre~ humanos tal ~u.µief7 
mientras los Caíl:ellanos eíl:uuieron fen hecho,les bcfaua,n 1~ ropa; porque 
en Tbfcala, y aun dcfpucs, echo m.ts crehian q era aquella vna b~ca, de in• 
fuego de lo que folia; con gran a·dmi• ficrno ,,adó.de lo; fcñoresq drartizauá 
raciort de los nacuraks. Torno gana a ynan a purgar.fas pecados, y d~fpucs á i:. 

Diego de OrdlsJc ver aquella mara- tierra de ddcanfo.Llamarólos Cafte- Parque U~f 
·11 1 íl: r 11 B 1 ft . . .- mar.on bol Ul a, porque 1a a entonces era co1a anos o can a~ e monte,porq pare can.a éft~ · 

nueua para lo:, Caíl:cllanós; y los In- cil al 1v1ongíbelo deSicilia.Es can alto mont~~ · 

dios deziari que nunca pies humanos q pare':e.de muclus leguas,y jamas le 
-iuian hollado aquella cumbre. Her- faltanieue,y en fu comarca eftala cier 
ri.ando Corees, para dar a entender a ramas ppblada, y fercil de N ueua Efpa 
los Indios, que lo que a ellos eta difi- ña.El mls cercano pueblo es Guaxo
·cultófo, eíl:imauart en menos los Ca[- cingo,grande; ferti],y viíl:ofo; y en fu 

. - te11.tnos, holgo que Diego de Ordas falda:Eíl:uuo diez años eíl:e bolcan,fin 
o~l:~ v:: hizidfe eíl:a jornada. Lleuo algunos echar humo: y el.año de IJ4º• bqluio 
reconocer Caíl:eHanos , y algunos Indios por como primero, con tanto ruyq.9 y hJ 
el bolc.2n; guias, los quales fe qt1edaro!1 a cierto mo,q ponía efparito a los de ctu,a.tro le 

trccho:y caminando adelante Diego guas al rededor, y, la ceniza q echo, al 
de Gr.das, llegaron ~ oyr el cemerofo can~o a Gua?-ocingo, ~etla,xcópan;· 
ruydo que dentro auia, y el temblor T epeaca,C~hul~la, y Tl~fcala; quc.mo 
de :la tierra; y ya alcan~auan las Ha- la hortaliza,y lo,~ arb9les; y h~zp otro~ 
maradas y piedras que el bolean echa. da.iios. de que lo~ ·~as cercanos mora 
ua,c_on mucha ceniza, que imped,ia el dores: quedaron tan atemorizados; q 
ca'.m'.ino;Y porque eíl:as cofas aéribula penfaron dexar la tierra~ : . 
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Capitulo prirnero, ~ H e~ndndo G_ ortes falio de'T (afcala, en~~ 
_ ~'!. Chu(ula(J el caft1go qu_e htZ.J~enaque/la ciudad. . 

LENDOSE Her 
1 • 

nando Cortes foli-
cicado de los Emba 

•• xadores de Mote- · 
zuma, para falir de 

. ~~~ Tlafcala,yqt1c !iem 
· · · ''' . pre por.fiatian de 

-
'Viage,porque vnos le teniá por perdí 
do:y otros con6.auan de fu valor, efpe 
rando que cóelfaluariael peligro. La 
gente menuda q falio a ver partir lo~ 
Caíl:ellanos,era infinita; y eíl:ando los 
campos llenos de niños y mugeres,no 
harundofe de mirar aquella gente, ef 
pancados delatreuimiéco de yr a Me 
xico,cofa para ellos tan nueua. Dezia, 

IS I , 

ponerle en fofpechas de aquella na
cion,por quitarla del temor grande q 
tenia de los dio fes de Ch.ulula, auien 
do eítado veynce diás en aquellaciu
dad,hallandofe bien informado de lo 
·que era la de Mexico,de fu íitio,de las 
fucr~as de Motezuma, y fu imperio, 
~cordo de paífar a Ch ulula, dexand~ 
hecha amiíl:ad entre los de Tlafcala y 
Guaxocingo, con reíl:ítucion de lo q 

V ueíl:ro grá Dios os de.fienda,y de vi• Ben,lic:to
toria contra aquellos enemig os nuef- ncs de los 

O B • l de !afea la 

Cortes C:ilc los vnos a los otros, en la guerra, fe 
de Tlafcala auian tomado . Salio acompañado 
con gra__na- de cien mil hombres, y fentian mú-
compana- · . . . 
11ilcnto. eho que Cortes emprend,~ífe aquel 

, r 

tros. eros: ten es que aque ma- a la o-ente 

lo de Motczuma prueue vueftro e1: de C~ncs. 

fuer~o. Peroloq mas los tenia pafma
,dos,crael poco nup:iero dclosCaíl:ella 
nos.Fueron có ellos Mercaderes, para 
refcatar ropa,y Cal.Los de Chulula) có 
el protcíl:o que les hizo Geronimo de 
Aguilar,de que Hctrnando Corres le's 
haria la gricrra,Gno yuan a dar la obe-
_dienci-1 atRey _de Cªíl:illa , VHto que 

camina-
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Llegaua vn efquadron a dar la ·bien 
llegada a Hernando Corees , y con 
buena orden fe: yua apartando,d~ndo 
lugar a que otro llegaífe: y efro fue 
porque como aqutlllaciudad fe repar 
tia en feys grandes barrios: los eres 
renian la parce de Motezuma, y los 
otros no. En llegando a la ciudad 
que parecio mucho a los Caftell:mos 

aminauan con can gran exercico,em 
iaron a muchos feñores,que díxeron 

que no auian ydo antes, por fer los 
Tlafcaltecas fus grandes enemigos, 
falfos y mentirofos, y que ellos eran 
buenos y leales: y poraucoanccefcri
uano,fe dieron por fubdicos de b co
rona de Caíhlla,y de Leó. No ie llego 
aquel dia a la ciudad, pur no entrar 
denoche, aunq no auia mas de cinco, 
o fcysleguas.Alojaró{e junco avnarro 
yo,adonde los de ChululJ. pidieron a 
Hernando Cortes, que no pcrmit1ef
fo que los de Tlafcala les hiz1eífen da
ño. Y porque ya no auia necefsidad 

Cortes de[ de hazer o-uerra ' los mando boluc:r' 
pide :i los ct d r, , d. bd- l 
Tla[cala, y e:p1 1en o os con gran amor y c~r-
fe que?acó teüa, dando prefentes ~ los Cap1ta 
rres mil. nes,conforme a fu calidad,en q uc fue 

íicmpre Hernando Cortes muy cum 
plido y liberal. ~ifo que fe queda[
fen con el, para lo quefepudieífe ofre 
cer,cres mil Tlafcaltecas, con los Ca
pitanes que le mofi:raron mas aficion: , 
(aunque otros dizen que eran feys 
mil)y no quifo mayor numero,por no 

d
~ ponerfeen manos de gente barbara, la CIIIIW t~ C ft , 

frrn¡,rr dr? - de cuya re ha a entonces, no tema 
eibus,ucm- mucha efperiencia. Era cofa de ver 
!!':J~!;;si: lo que los de Tlafcala habl:man de 
-,,rda. ne ,ta los otros : dezian que eran mercade
,xternis CT' res falfos y que conuenia mucho 
d,mt a11x•• • ' 
lijs, -,,t non gmtrdarfe dellos, porque en ningu.., 
¡Iu~ fui r• ~ na manera mantenian la fe que pro-
boru fuari1 . . . 
:,;proprie ,,¡, menan; y trah1anala memonala tray 
rium iis ca- cion que les hizieron. Ofrecieronfo 
ftrish4beiít. d M • (i fi rr Li•. e yr a ex1co 1empre que uenen 

llamados, y dezian que de buena ga
na fueran con todo aquel excrcico,pa 
ra ver en que parauan las cofas: pero 
Hernando Corees les dixo, ~e con 
los q le dexauan yua contentifsimo, 
pues que valían mas que otros quacro 
doblados . Salieronle otro dia a re~ 
cebir mas de diez mil ciudadanos, 
en diuerfas tropas, con rafas, flores, 
pan, aues , y frutas, y mucha mufica. 

en el afsiento, y profpetiua a Valla- Receblmié 

dolid, folio la <lemas gente, quedan- to q fe ha-

do muy ef,t)ancadade verlas figuras, ~;1:\ ~:! 
calles, y armas de los Cail:ellanos. Sa- Caíl:clla. 

lic::ron los facerdotes con veíl:idura> 1205• ~ 
blancas, como fobrepelliccs, y algu-
nas cerradas por delante, los bras:os 
de fuera, con fluecos de algodonen 
las orillas . V nos lleuauan figuras de 
y dolos en las manos, otros fahume-
rios; otros tocauan cornetas, ataba-
lejos·,y diL1erfas muíicas, y todos yuan 
caneando, y llegauan aencenfar a los 
Caftellanos. 

Con efra pompa entraron en Chu E e 
1 1 ,. d . ntra or
a a,y en vna ca1a, adon e todos vm- tes en chu 

dos efiuuieqJn bien apoíentados,y fe luhcó g,ri 

guros, y con ellos los Indios que lle- pompa.· 

uauan, y íiempre con buena guarda: 
y por entonces les dieron bien de co-
mer. Algunos dias de[ pucs,efia.uaHer 
nando Corees en cuydado, porque 
via algunas malas feñales, y le dezian, 
que fe auian vifto algunas calles 
tapiadas, y mucha cantidad de pie-
dras pueftas en los terr~dos, para ti-
rar : y ya yua difminuyendo el :a
bundancia conque prouehfan la co
mida-para la gente : y los feñores de 
la ciu,dad, ni los Capit:lnes no le vifi ... 
tauan íino pocas vezes: y los emba-
xadores de Motezuma, con mayor 
atreuimiento le ponian m~yores difi
cultades, que antes,en la ydade Me .. 
xico.Por lo qual,y porq por orden de 
los Embaxadores Mexicanos , los 
de Chulula auian liegado a dezir .. 
le , que adonde Motezuma .c:íl:aua 

00 4 a1.ua 
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~ auia Lagartos, Tigres, y o eros fieros 

Malas fena . l r.. l d r I r 
}es en Cho anima es, que ll os man aua 10 tar, 1e 
lula conrra comerian a los Caílellanos: a lo qual 
los Caíl:c- refpondio,que nocrehiaque talPrin 
llanos. . . r. l . . « d {' cipe perm~tena que 1e 11z1e11e e -

comedimiento a quien yua a viíitar
le de parte de can gran Mon;;,rca co
mo el Rey de Cafblla, y que quando 
toda vialo hizieíle, fupieílen, que a
quellas fieras no empecían a los Caf~ 
tellanos. Andau.1. penfando en que 
forma pondría en fi.1gecion alos de 
Cholula , y íiguiria fü camino con 
brcuedad ,antes que fe leuantaífe al
gun impedimento. Supo que cfra 
ref pudl:a fe auia rcf~rido a Motczu
ma, y que auiadicho, que los Cafre
llanos eran poderofos para de(peda
~ar con fus armas, a qualefquiera ani
males por brauos que fucilen, y que 
con codo effo <i:mbiaua otros Em -
baxadores, porfiando íiempre en ef
toruar fu jornada a Mexico, los qua~ 
les llegaron con otro prefence, y hi
zíeron fu iníl:ancia; y a cada momen
to yuan y boluian menfageros de Me 
xico . Y viendo los Mexicanos, que 
no podian por ninguna via, apartar 
a Hernando Cortes de fu propoíi
to, trataron con los feñores de los 

T tres barrios de Cholula, que mua[. 
ratan en 

ctholulade fen a los Cafi:ellanos, prometicndo-
maur a los les grandes dones: y de parte de Mo-
Caíl:clla- d' l C . .a•5• tezuma 1eron a apitan mayor, vn 

atambor de oro, y le ofrecieron de 
ayudarle con treynta mil foldados 
que alli cerca tenian. El Ca pitan ace
to, y prometio de execurarlo, có que 
los de Culua no cnttaífen en la ciu
dad , porque temía que fe al~arian 
con ella. 

Concertaron para efto , que to~ 
mando las ealles, y atajandolas, y ha
zicndofe fuertes en las A~uteas, con 
la multitud de piedra q tenían reco• 
gida en ellas .,darian fobre losCaftella 
nos,y los podria prender, y entregar 

atados, y que los tteynra mil Culuas, 
cíl:uuieilen en pueíl:os tales, fin en ·, 
erar en la ciudad, que pudieffen pren 
der, o macar a los que fe efcapaífen. 
Para efecuar eíl:e acuerdo, comen<;a
i-011 a facar la ropa, y poner en cobro 
las mugeres y niños ( y no en. la fier
ra, como Gomara dize) porque Cho
lula no la tiene. Viendo pues Her
nando Corees , el mal tratamiento 
que fe le hazia, eíl:ando defabrido, y 
fofpechofo, le dixo Marina, que vna 
fcñora principal, amiga fuya, la di
xo con gran fecreto, que por el a
mor que la auia tomado el tiempo 
que auian cíl:ado juntas , la amfa
ua que fino querh fer muerta có los 
otros Chriíl:ianos, fo quedaffe allí có 
ella, y que laefconderia en vnaca- r 
r d d 11. • rr r Dcfcu&re1e 1a, a on e eu.uu1ene 1egura, porque c1 trato de 

los Mexicanos, y Cholucecaseíl:auan mataralos 

concertados de matarlos,quádo m:;as Caílclla • 
nos. 

defcnydados eíl:uuieffen, o fe quifief- NmJ?it,u 

fen yr. No perdia tiempo Hernan- antcr,Hi9"' efr, ,11a,c1me 
do Corees, coníiderando la necefsi- m bella 

dad y peligro en que fe vía, mando c¡ 11 •d_ r_.ir~ 
d d d r . perrmtt,tte 

pren era os que an auan muy 1oh- porA Zeim, 

citos, y le parecio que eran perfonas C•rt• 

que podrían tener noticia del cafo, y 
eran facerdotes: y auiendo examina-
do a cada v no de por fi,có amenazas, 
le confeífaron fer verdad quanto Ma 
rina auia referido. Embio a llamar a 
los mas principales feñores,y facerdo~ 
tes. Dixoles, que no anduuidlc:n con 
el en difsimulaciones, q fi algo pretcn 
dian clara menee felo dixeífen, como 
valientes hombres . Refpondieron, 
que eran fus feruidores, y que quan-
do. fe quiúeífe partir fe lo auifaífe, 
que le acompañarían armados , por 
fi algo le focedieffo con los Mexi-
canos . Dixo que otro dia fe que-
ría yr, y que le proueyeífen de gen to 
que llcuaífe el fardags, y q le didfen 
de comer.Sonrrieronfe dello,mJ.ndo 
que lo folicic.iífen, porque fe queria 

partir 
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_ partir luego. Llamo a lós Capitanes 

Corees pl - Caftellanos, dioles quenta de lo que 
de_ confej_o paífaua, pidioles parecer: remitierófe 
aíus Capt- d r. l d d' r. tancs. to os a 1u vo unta : 1xo, que penia-

ua cafhgar bien aquellagéce. Lo qual 
dix_?,quecenia porcierco quecranc
cc.ílario,p~1ra que enMexico cuuieílen 
n1ayor feguridad. Otro dia creyendo 
los Cholucecas , que tenían fo Juego 
feguro, bien; de mañana , lleuauan 
los hombres que fe· auian de cargar 
con alguna comida. 

Cap. I J. f2!!:; los Cholutecas con 
Jidfan que querian matar a 
Íos Caftel!anos, y el caftigo 
que Hernando Cortes hi;..;o 
en ellos. 

~:::!l!i"-~~:::i!PO~RQYE Novfa 
uan efros Indios em
prender negocio al
guno fin lacomuni• 
cacion de fus diofes, 
facrificaron diez: ni-

ños de tres años,la mitad varones,y la 
mitad hébras,y era particular coíl:um 
bre fuyahazcr efte facrificio, quando 
comens:~maalguna guerra, y ú no les 
fucedia bié,dauá la culpa a alguna fal
ta q deuio de :meren la forma de facri 
ficar. Pufü:ronfe los Capitanes muy 
di[simulados en quatro puertas del 
apofento por donde los Caílellan0s 
auiá de paffar, acópañados de la mas 
gente que pudieron.Hernando Cor-

Hcrn:mdo tes no fe de[cuydaua de proueer con 
Cortes fe a diligencia a fo falud. Auia mandado 
percibe pa l ; ,., 1 d all íl: ,a faluar el armar a gete,yq os e a cau o e u-
peligro. uicífcn a punto,y los Tlafcaltecas , y 

Zempoales, y dada orden de lo que 
auian de hazer;con la feñal de vn tiro. 
de efcopeta ; _quando le parecia que 
era buena ocafion, mando llamar a 
los principales Cbolutecas,dizicndo, 

que fe queria deipedir dellos: acudie• 
!onqqarenca, yencrara1; masíilos 
~exaran, y porque falcaua ~l mas vie- X!.!!_i en im 

JO' y mas principal, mando que le lla- non clefw

maiien. D1xo, en,prefencia de los Em <j: t,nec obfi 

b 
H"lt, ji po-

JXadores Mexicapos c1ue los auia a- t ef/: 11ú11riJc 

rnado como ami nos, y ellos como a t ~m eH m 
· 1 · O . 1, ifLO,'J llll/?J 

enemigo e aman aborrecido, como /i paiwte-', 

fe auia vifto en el tratamiento que le ª"t p~tri.t 
· 1 1 • d íl. d ¡- ant J oci os aL11an 1ec 10, amen o eua o iu gente d.fm,t.cic: 

muy ordenada,y quictJ, y que le auiá 
rogado que no enrraffcn en fu tierra 
los Tb.icaltecas, y lo auia hed10 por 
darles concenco,y que auiendoles pe 
dido que le trataiien verdad, y como 
valientes le defafiaffen,G algo del pre-
tendían, fe auianconcertado con los 
Mex1canos,para matar fu gente, pen-
fando que no (e auia de faber., y que 
por tan graue delito tenia determina 
do que muric.íl"en todos , y afofar fu 
Ciudad. ~edaron por vn rato mu-
dos,y pafmados,y boluiendo en fi de-
zian:efie e~ como nuefhos diofes,que 
todolofaben, no ay para que negarle 
nada, y cófeílaron fer verdad quanto 
dezia:y aparcando quatro o cinco de-
llos a vn cabo,pregúco,porqcaufa. que 
ri:ln executar cá mal propoíito.Dixe 
ron que pefaua tato a Morezuma de Los cLolu 
fo yda a Mexico, que fus Embaxado- tecas con-

ft 6 1 1 . . d 'd fidfan la res por e or ar a os ama m uz1 o a uaycionz 

ello. Paíf ofe a donde eftauan los Em
baxadores, dixoles, que los Cholure-
cas dezian, que a perfuaíion fuya le 
-querian matar , por mandado de fu 
Rey ; pero que no daua credito a tal 
cofa, de gran Principe,a quien tenia 
por feñor y amigo' que por tato que-
ria caíl:igar aquellos craydores; y que 
ellos no temieílen, pues no tenían la 
culpa.Dieron mny grandes facísfacio 
nes, procurando de moftrar que no 
fabi,an nada. 

Mando Hernando Cortes dar la 
feñal difparando la efcopeca, falierot1 
losJoldados, tomando de falto a los 

O O 5 Ciud~ .. 
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Ciudadanos, y muy turbados , co
mo los que aquello no efperauan, hi
zieron poca rcfül:encia, aunque eíl:a
uan armados, y teman las callesat.a
jadas.Macaron caíi ieys mil perfonas, 
fin tocaraniños,nimugcres ,porque 
afsi , fo ks ordeno. ~emaron to
das ·las cafas, y torre!) que rdifüan. 
Era la grita. de los Indios , amigos, y 
enemigos, tan grande, que nunca fe 
vio cal cófuíion, por los muchos cuer-

Calligos pos muertos, e incendios.Subieron.fe 
que haze ala torre del templo mayor muchos 
Cortes en r. d d e 
Cholula caualleros con los 1accr ores, e1en-

. ·dian[e, haziendo daño : ofrecitronles 
las vidas {i fe dauan; folo vno aceto el 
partido, y fue bien rccebido, a los o
tros puíierófuego, y fueró abrafados. 
Andauan los balleíl:eros tirando a los 
que con el rumor fe auiá fubido a los 
arboles del patio, del templo mayor, 
parafaluarfe,y era de notar, como los 
facerdoces fe quexauá defus diofes, la 
mentando lo mal que los defendían, 
y vno en pa.rticular,en lo mas alto del 
templo,dezia,Tlafcala,Tlafcala,ahora 
vengas tu cora~on, y Mocezuma otro 
dia vengaraclfuyo. Saqueofemucha 

saco de parce de la Ciudad:tomaron los Caf-
Cholula. tellanos el oro, y pluma, aúque fe ha

llo poco, y los Indios la ropa , y la 
lafal,que fue paraellos grandefsimo 
concento y regalo. Llego volando la 
nueua deíl:e cafo a Tlafcala , y los fe
ñores de la repu b Iica prouey eró, que 
el Ca pican general Xicotencatl, fuef
fc a focorrer a los amigos, con veyn
te mil foldados, que con mucha bre
uedad llegaron, y hizieron fu ofreci
miento , y auiendofelo agradecido, 
Hernándo Cortes dio joyas , y otras 
cofas a Xicotencatl, y a los Capitanes, 
con que fe boluieron a Tlafcala , con 
mucha facisfacion. El contento que 
en Tlafcala fe recibia de ver entrar en 
fu Ciudad tanto defpojo de fus ene
migos, era de confidcracion, con que 

triunfauan,y no cabian de plazer ~de 
verfe libres del miedo de las rayos, y 
tempeíl:adcs,con que amenazauálos 
Cbulucecas,q fus diofes auian de ma• 
tar alosCaíl:ellanos, y a quácos yuácó 
cllos:y como eíl:auan acoíl:umbrados Contento 

a regozijar las vitoria's, que ~n la guer de los Tlaf 

d r. . ll caltc:cas ra teman e1us enemigos, y aque as por el ami 

nunca las alcan~auan im fangre, y eíl:a itad de los 

auia fido tan a mano falua y tan fuera Caftella-
' nos. 

de fu efperan~a, y dentro de la mifma 
Cmdad,fublimauá el valor de los Ca ... 
fiellanos,eíl:auan contenti[simos con 
fu amiíl:ad,_y cfperauan que por fu me 
dio fe auian de ver vengados de fus 
cnemigos,y eíl:auan con mucho ani
mo,y voluntad para feguirlos en qual 
quier peligro, porq el prouecho qQe 
fe les fe guia no era poco. 

Los feñores prefos con muchas la
grimas pidieron a Hernando Cortes, 
que mandaffe ceffar el caíl:igo,pues q 
laculpanoerafuya, fino del Rey de 
Mexico,y que dieffe licécia para que 
dos fueffen a ver lo que fe auia hecho 
de la gente menuda.Mandoquecef
fe la mortandad,y al momento fe vío 
leuantar a muchos, que por cfcaparfe 
dela muerte eíl:auan echados en tier ... 
ra entre los muertos:y era canta el au
toridad de dos de los feñores de la rc
p ublica, a quien Hcrnado Corres dio 
libertad para que falieffen por la Ciu
dad,q ue otro dia eíl:aua llena de gen
te, y foffegada,como fino huuiera fu
cedido nada. Soleo a los otros fcñores 
de la republica, y a los de mas caualle
ros que tenia. prefos, a ruego deMa
xifcatzin, y a o eros caualleros de Tfaf
cala, y Guaxocingo, que alli acudieró 
luego. Diziendoles que tuuieffen en edra el ca ' 

mucho que no afolaua la Ciudad, y fhh"go dct 

d C olula. 
los mataua a to os, y que en aquella 
forma acoftumbraua fiempre de caíl:i 
gar a los craydores. Pufo en platica el 
amiíl:ad entre ellos,y los Tlafcalrecas, 
para que fe boluieífc al dlado en que 

eíl:aua 
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dlaua antes,. que por.. induzimiento . gente pobre vefiia dc.1:1cquen, que es 
de los Reyes de Mexrc·o foeffen. ene- la,tela que fe haze del maguey, y los 
mig:os como fe ha dicl10. Y con..acu¿r , ncps vcfüaQ de ~lgocfon, cbn Orlas la- · . 

~ d e ,..I. 1-.. • d d 1 l d . Los Chol11 do uc Hernan o or!ef:trataron '-\e 1.v1.a,~ as e p urna , y p,e o e coneJos~~ gpm-

la' elecion de nucuo Genecal,para que . J-fallaro1l los Ca{\elJanQs en eíl:a Ciu:. dc_s merca

la republica, efiuufaífc en el efracro dad pqbre? 11iendiGá.'tes,cofa halla en-~!:~; de-

. queprimero;porqu~ 1d :que'tenian ya ,, tQf-l¡<::e's_,pqi:~llos~G~),~:GB [\q~tiaEf- ziiro;cho 
era muerto, y aqucll~ Ciudad era fe- <paáa,y1e,ntfndiofc·qy,li:¡n c::n ronierj:i l~la de f11 

Los a Cho ñoria como T elafca'lai. Y ordeno Her · ;. ppr la de,nocion, Vl~.l4zjpn de los t5!Jll ;:~~r 
Ji, la, tra~an nando Corees a los TJafoalteca~, y de p.lps, Sl/1 mayor dio~ _c.lia-~ezacoatl, 
tle cl«eton l d. . t.;.,¡ r.. · d · ' d · d 1 de nueuo mas n 10s amigos q.w;:; ,conng(? te- •<J.U~ quiere ez1r ta!l_:CQ ~9mq _ 1q_s e 
general. · nia, que limpiaffen: el patio dehem- ~yre,primerfl).11d~_? pr de aquella c-iU• 

plo , y las calles mas ce11canas de 1 os dad~ que afü·n1.auá)1--qµe fue virgen, 
en erpos muertos,potque ya hedian. , ,y in(H~uydor del !\YY!J9, y de facar fan 

Era Chulula en fa nueua Efpafia, ·. gr~ d;e l.ikng~a:, V--9.:~ejas , y de facr,i~ 
dcfpues de Tlafcala Ja principal Se- . ficar G_odorniz-es, :y.palomas ; V ~íl:i_a, 

.ñoria; aunque la primera en rehgion, · J1aíl:a tn pies de b4n.f.o, ppr h9n~!ti~ 
porque era-la qen efromas fe efmera dad,.co.n vnam@xª ~Q~fni~, feµibra
ua entre los Indios. Era Ciudad muy ··'da de·cruzescolo.(w;las. Tcni,in cier• 
populofa; ert vn hermofo llano , con .tas piedra~ verdG~.fuyas, y c9n gran 
veynte mil cafas, y otras caneas fuera, ·ye~cr~ion lás e{tunaU.íl,ll, y guarda
_c;n lo quellaman eíl:ancias ,con mud . \Janc.t">UlQ reliquias ;,y ,la vrta te~ia 
chas t?tres en los teplos, sue hazian .femejalfia de t~9~S~ _ -~~ , mon.a, 
hermofa viíl:a,quc fegú fe afinna erari - muy- al n:..atqrar1}i~~ gi:andifsima la. 

. tantos como dias tiene el año: y por ;.éÓntr~eaeioa d-c diuerfas cofas que 
que algnnos ten.i:a dos torres,fe con ta .auié:\~ 1 Jl .iJ..qqella, Ci~dad ,. y lo que 
ron mas de quacró dentas • Adonde :ca ufo m~yor admitacion a Jos Caíl:.e-, 

· muchos afirm.ar.ó gue fo facrificauari - llanos re_n los· 4ias· que alli fe dect1-
. cada año feys mílchat~r~s:de ambos -uieron , .fue la lo:¡a tan hermofa ,;y 
fexos. Gouernauafe .por vri capitan s.:dchcaday.omo la de.Fa enza en It~Ha, 
general,eligido p.or'la r~pu blica , con •~1a:q~~ in tic ha ,~ntidad fe; -vendi~ 
ei confejo q.e.íi:ysnobles, afsifüan en (1 en los mercados •.. .:.... .: ,_ , , ♦--
dfacerdotes;pm~que: ningana,c.ofafe ~ ¿- .. ~ -~ . : ~ 
~mprendiaque Ftimero nd fe trata{- · : '.~ . . 
fé :por vía derehgion: por lo qual lla
mauan .refl:a Ciudad,elSá.ncuarici de 

Gouicrno todos los diofes; Cogefe en fu deíl:ri-

_ ·Cap.! I l. f2!!f!}J-qt~~ma e~ 
J ktfl . a de1.,1r -a · H ern-ando 
· ... corte.i;quevaya a .ikfexi~ de Cholala, to mucha cantidad de Coc.hinilla, y 

los-campos fon mu y ferciles, para to~ 
do genero de femen ceras, y ganados~ ; 
Los hombres y mugeres,fon de buen 
tamaño, y parecer, y ellas dadas al era• 
bajo mugeril, de hilar, y tcxer, y no 
a fer plateras, y entalladoras, en que 
Francifco Lopez de Gom~ra,fue muy 
mal informado. Auia: g.rand.es ·merci' 
.dcres,qu~ contr~tauan muy lexos :la 

·, ~o~j par,_:l/ft(lr/1,t:t~-I~ ponéf: 
temores~y. el ft pone en e ami.-
no -~J_qu~ lo~ -~~ft.~lla~os f!:le 
qlfiji~ron1t!1ºt!t{1r,y/~ q~ .. .. ~ : 
los dtxo. . · . . .. . . .- • . . . ,~ . . ~ . . 
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· L Cafo}ncedido en Llcuaronlcdiezplatosdeoro,y 1500., -

-Ch ulula, fono por la ropas de algod·on, y mucha comida q 
• · ~ •fü:rra, caufando gra11 le prefentaron; afirmaron con grades 

Los de~- 'i-~~~. ,•~½ ~,..~: marauilla , embiaron . j uramencos, q e el rey no auia fabido 
-peaca ·t.~a -- .. N~~ los Señores deTepea nadaddcafo deChulula,y q aquellos 
fI::;s::r ~ ~. · ., ·_;, ~ -c~a ofrecerfe a Cor- treynca mil hombres de guarnicion 
· · : :,i ;•·· tes,con vn pt1efen1ie de'30. efclauas, y eran de Acaiingo,y Azacan,dos pr--0--

-~. '.¡.: algunacanüd.lá:~i<le oro, con que fo uinciasfuyas, y vczina$ de Chulula, 
• . '.,.4, ... confi.rmarorünasllé?s Caftellanos·,qüe con quien tehiá11 cófederacion,y que 

. du'dauan crc: ·yt>a~Mexico,en la vol u.µ- · fü::mpre feria .tan verdadero amigo 
· 1 tad defeguita'l•Iernando Corees, y fuyo,comofolo aui~n ofrecido,y que 

. · •los de Guaxoefügo, cambien embia- fueíle en buen hora aMexico, y q fi 
r'ron vn prefonte··de valor de qu.acro fele auiarogado, q nohizicífe aquel 
1 cie_ntos pefos'de oro, en joyas, en vn viage,fue por el afpereza, y peligros 
~ tabaque .. de madera ·, guarnecido-de deléamino.Doftareíipueftaholgo mu M ..., otezuma 

, ~;:¿hapas de oro;c~li mucha argentería. cho Hcrnando Corees, porque hafta e~bia a de 

-Mó'te~urha que nÓ ígnorat,.a lo q paf entonces no la auia tenido tan clara. zir ª Cor , 

T r. . r. b d tes,queva. 
· íaua,con mañas ptocurauaquacopo- uuo1e por cierto, que en 1a ien o ya a Mexi-

• dia, queHernando Corees efoufafle Mocezumalamorcádadfucedida en co. 

-aquella y da,cQno~i-endo qú_e della, ni Ch ulula, y la refolució que ~cnia Cor-
• gufto,nireputadonfe le podíafegu'ir, tes de yr aMcxico; di~o, que aquella 
:- ,¡ de ílea u a tener lex0s de fí aquella. · · · ora la géte q dl:arta pronofticado que 

genteefl:raña.~Herh~ndo C?rtcs pa- a:iia defugctar ~ Mexíco: y q en cer- Motczt\ma 

ra quaritofe huuieffe de na2er, juzga- radofe en d templo principal ,eftuuo h:1:c c;ra-

ua. que conue-nia: r-cconoGer aqu_ ella ocho dias en oració y ayunos y facrifi. eioncs pen 
.., ., ' ' fando apb-

.. (C-iudad,en la: qual ya penfaua que era cado ID:uchos hobres,pcnfando apla- cara fas dio 

.. temido cori los, liedhos paífados~, y car lo q eftaua oftinado, y q le hablo el Ces. 

fama que carda de la vale1~tia: de lós .demonio,con el qual folia cc,municar 
fuyos. Dixo a los Emhaxadores de fus cofas : y -que le aixo ,no temieífc 
Mocezün:a, q no fabia como vn tan q los Chri(l:ianos era pocos, y el feñor 
gra·n Ptinvipe, qüetantas vezes le-a- · de muchos, y valien_te.s hóbrcs, y ha-
uía hecho certifican1tle era fu amigo, ria dellos lo qucquiíi<life, que no ccf-
procuraua matarle con induíl:riaagc- faífe en los facrifi.cios de hombres, 
na,y diuertirlefu jornada:, laqualen porqnolefuccdieífe defaíl:re, y que 

_ninguna manera pe;nfaua cfcufar;aun procuraífe rerer propicios a fusidolos 
-~üefueífe violencamente,ycomo di- · Vitziliputli, yTezcateputla. · 
' xo eíl:as palabras íin la bládura con q Pareciendo a Hernando Cortcs,q 
folia iJabla,;,quedaron admirados:def yafe podía poner en caminq,auic:ndo 
culpaua,n a Mote:zuma; pedianle q~e e frado en Ch ulula 14. días, cópueftas 
no fe enojafe,rogarónle q dieffe licen las cofas como,cóuc:nia,dexando anii-

Motezúmá cia avno tfellos para yr a Mexico,pues gos a los de Tfafcala, con los deíl:a ciú 
i:mbia prc-"Cl camiq.o era breue, y que bolueria dad,dáda lícericia; y buenós préfentes 
fcncc ª Cor.,prcfto co1,1. la reíipueíl:a. El menfa()'ero a los a Zempoala,dc los quaks de mic 
tes, y afir- . . , , , · . , 0 d l ,. •fi b l r. Cortes par 
ma no fa . part10 luego;íigmfico a Motezutna el o os mas 1e qui 1eron o uer a 1us ca te pa:a Me 

b:r nada' cll enojo de Cortes) y la dettrminacion fas,comen~o a cami.narJaliédo acom:. X1CQo 

c:afo a Chu .., fl. B 1 ·' d"' d r. d' ,.. 1 1 r. ,.. a Ch 1 . r lula~ en q eu.aua. o mo etro e 1eys 1as, panar e, os 1cnores: e u ula,~y con 
- · ~~ o~ro co~pa~c.~o 4 auia ydo antes: gran marauilla de· los Emba:x:adorc-¡ 

- Mexicano$ 



I 5 I 9 'Decada II. 
Mcxicanos,q n ~mcálo creyeron hafb 
~ uc lo vieron. Y era cof~ not.1blc co
mo por momentos auibu:rn a l'vfot:c
zuma de lo que paffaua. No quifo yr 
Hcrnando Corees por elcamin@ que 
le:iconfejauan los de Mexico,porquc 
encendio que era_ muy afpero, qu1~a 
porq conocieffe q no le mécian, fino 
por otro mas llano : caminofc el pri
mero d1aquacro leguas,durmio en v
nas aldeas de Guaxocingo, adóde los 
Caltellanos fueron bié Úatidos. Die
ró a Cortes vn preíente de ropa~y oro 
aunq poco,porque era pobres po_r te:
nerlos Mocezumamuy oprimidos; y 
ahora fon ricos,por la cofecha-a la a 
na, y otras grágerias.Ocro dia dcfpues 
de comer, fe fobio vn puerto enrre 
do5 fierras neuadas,que tenia haíl:a la. 
cumbre dos leguas, adonde fegun el 
encogimiento de la gente ror el mu.:. 
cho frio,pues no p odian hablar, ni te
ner las armas en las manos,y por la e[
trccheza del íicio, pudieran lo..; ene
migos ponerlos en confufion, defcu
brieron defde alli las cierras de MexiJ. 
co , la laguna con fus pueblos al rede
dor, que es la mejor vHl:a del mundo, 
por fer muchos. de mu y hermofos ed~
ficios, y muy fertiles, que ferian en to-
das creync.a ciudad e~: dezian algunos 
Caíl:ellanos, que aquella era Li tierra 
para fo buena dicha promecida,yque 
mientras mas Moros, mas ganancia. 
Otros que lo mirauan mas foífegada-

Los Ca~e- n1entc con ocian que yuan en grá pe--
llanos va de 1· d . o· 
mala gana tgro,y CZ1án qu~ era tentar a 10S, 
a Mnico_: meterfettan pocos;,entre ta:I'lt~ multi 
OmM bcll:1 tud de o-en te de donde dcfipues,no pu 
Jt~m, fMde , • b . . , " 
,,o,tcrú .e tc , d1.effen fahr. Y de ,1qui nac10 vn mo·-

1 i·i,nc defi,H tin y· alteracionocu-lca- pero el buen 
' ' . ' ;;11.rt; p~~ animo q Corres rríoH:raua,cófu_ induí.l 

te'ifate iúi- tria·a vnos animando y a otros dan~ 
' fi ' trnm, & - d r. d' d bº 

nem efe . O e!peran~as . ·e gran es _ tenes ,y a 
s"u. lo) de mas confirmando en el bue co

rayon que Ueuauan,lo deshizo. D11r1 

mieron vna noche en la. cumbre del 
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puerco, adonde cíl:.rndo d~ guard~ 
Martín L.Jpez,con mucha cfcurida.d, 
-porque defcubrio vn bulto en caro la - · 
balleíl:a,)' queriendo apretar la llaue, Corre

1
s.cor 

re ·pe 1gro 
hablo Corees, y dixo a la vela, y fino et íer muer 

lubb.rak macara,qdo cfcarmcncado to, 

para no acercarfe para adelarit_e táco 
·a las centinelas,y efi:afe cuuo_por vna. 
de las felicidades q íiempre_ cuuo.Siu:-
ticron gran bozeria,y la guarda. maco 
qmnze Indios Mexi~anos,<:¡ ue <;reye-
ron fer efpias. Ocr9 dia hall~ron mu-
·chos arboles atrauefiados en la baxa.-
dá del puerto,y vn granfoffo,adonde 
pudiera ~.íl:ar niuclu géce embofcada 

Baxando el exercico a lo llano, alo,.. 
jaron los Caíl:ellanos en v1;a cafa de 
plazer,rodeada de n;uchas frcfc~ra_s, 
y con muchos apofentos:y l~s Indios 
hizieron de prcíl:o .chuch.i.s barracas, 
en las quales fe apofentaron, q ferian 
haíl:a feys mil los Tlafcalcecas , Zem• 
poales,de Guaxocingo, y Ch ulula, q 
para for diferenciados de los ocros,lle 
uauan en las cab.e~as guirnaldas def-
parto, y cuuieron.buena cena;y los ller 
uaron los vaífallos de Motezuma,mtt 
gercs conforme afu vf~. Llego alli vq 
(cñor pariente del Rey·, acompañado 
de muchos caualleros, a vifüar.a Cor 
tes,prefentole hafra tres mil pe(os de . . '·· 
·<!>ro. Roo-ole que fe boluieífe porque Vn-cau~!le 

o . . ' · ro partee~ 
:en Mex1co no fepod1acntrar,.íino eq de Mcneiu 

barquillos y padeccria en el camino ma,vifita ~ 
· ' . . Cortes,y 1~ 
hambi:e,-y trabaJO, y poe::a falud porla ruega qu7 
.humeda.ddelatierra,yfu mal temple, no v.ªYª a 

fi . d M l d . Mcx1c:o. o rec1eh o que occzuma- e ana 
pue!to en la mar et crib u ro q q uiúe íf e " 
'para fu· Rey, y a el_ grau.des riquezas, ,, 
,'C-On q bolüieffe a fo tierra muy profpe ,, 
·ro·., H-:rnando Corees recibio muy ,; · 
•bícm al pariente delRey,y kregalo, y 
h01uo mucho: diole;y tál:>ion a codos ': 
los caualleros de fu ·cl>pánra, triu~ha~ " 
cofas de Caftilla. Refpondio, q de fú ,, 
yda ho podía refulcar ninguri eriofo, ,; 
al feií'or· Motezuma,pucs ·no precédia ,, 

· · wrio ,; 
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,, fino {eruirle hcfarlc las manos, y bol
,, ucrfc:y que le foplicaffe no recibiefie 

pena deHo, pues de otr2. manera no 
" cumpliacon lo que el Rey fu feñor le 
'' auia madado,y que pues lleuaua em
,, baxada de tan ·gran Rey ,como el de 
>> Cafiilla,obligado efi:aua a oyrla, y te
" nerle por amigo ,;pues que de tan le
,, xos ¡procura u-a fu amifi:ad; y que a-

q uel agu3 de la Laguna no era nada 
" d 1 ,,., . cn-com·paracion e a mar q aman na 
" l . b ,,., negado, y que quanto a a 11am re, q 
" codos fus compañeros eíl:auan can v
" fados a padecerla, en tan largo via• 
u ge,que no les .parecería cofa nueua. 

0
Cap.l 11 J. ~ CortesproJit,ue 

fo camino a 1.vlexico,llegaa 
T ez.,citCO(J a ~tlauaca,y 

~ '.: ·. Yz.,tacpalapa~ 
. ~ ... ,~ ~-V EGO Fue auifado 

, ·.. ~~--~· ~ MotezumJ. de ro do lo 
~ ji! 

• ·".e • ';:;g, referido por algunos, y 
, ~1-. ';_ los nus fe quedaróen el 

. , ,~1- excrcíco,y porq fe fofpe 
., chaua que e{huan de fecreto .irma. • 

dos,para aco1neter a lós Caíl:ellanos, 
quádo masde[cuydados eíl:uuieílen. 
Díxo,Hernando Corees a los feñores 
Mexicanos, que de noche rioandu-
uieífcn eri el quan:el de los Caftella .. 
nos,porque ni durmian,ni fe defarma 
uan, y era fu cofl:nmbre matar a los 
que entre ellos fe. mecian :y con todo 
cífo echaron efpias por fuera de <::ami 
no, para ver íi era afsi,y las centinelas 

• mataron a tres o quacro, porque eíl:a
uan auifados·; yeíl:o aprouecho tanto 
q_ defpucsíiépre fe alojauá loi Mexíca 
. nos, muy lexos de los Caíl-ellaQos.Y 
ya dl:aua en la Prouincia il Culul,ticr 
ra masfrürque.calíente,có muchas~r 
bolcdas, y jardines,las aguas muy dul
ces;t-nuchos.cerezos, q es la fruta que 
fe vio Q'ta!, conforrt1ca la de Caíl:ilJa. 
9tro dia camino a vn pueble d.os le: 

guas d·e-aqlla cafa de pl,azer, Uamado 
Amec.i.rneca,de la prouincia de Clv l 
e o.El feñor falio a reccbir a Cortes,có 
mucha compañia :diole40. efclauas,y 
tres mil pefos de oro, y dos dias de co 
n1er,ydioaentéderaHernádo Cor- v 11 n cana e 
tes en fecreto la tirania,y crueldad có ro de la pro 

queael y acodos tracaua Motezuma. niocia de 

C -r l l d' l b ,,, . 1.. Chalco,dJa 
010 o e, y 10 e ue ammo,y pre en entender a 

tole alguna.i coíillas, có <¡ue quedará Cor,c:s,que 
. S 1. , l * l Motc:zuma rnuy amigos. a 10 e capo quarro e- los trmua 

guas a vn peq11eño lugar,cuya pobla- c:~n tirania 

cion eíl:a,la mitad en el agua de la La-
guna, y la otra mitad al pie de v na íicr 
ra afpera,y ped1egofa, acompañauan 

xercico, muchos criad9s del Rey, 
proueyendo con cuy dado lo que ~rá 
m~ne(l:er : y aquella noche quiúe-
ron intentar de macar a los Cailclla-
nos ; pero Hernando Cortes y'ua 
con canco cuydado,que fus cencine-
las,y vn pequeño cuerpo de guarda q 
ex raordinarian éce pufo,mataró 2.0. 

hóbres q yu,rn a reconocer. Otro di2 
demañana anees de pa.rtir,llego gran 
c9pia de gente de Mexico, y muchos 
caualleros acópañando a Cacamazm, Lkg2 aCor 
• b · d M r - d T 1esCac1ma 
10 nno e 0tezuma,1enor e ez- ziufobrlno 

· cuco,mancebo de 2. 5 .años,que yua ri- ,ie Mote1.u 

camence vcfüdo en lndas,y ombros, m.i. 

y en baxando le yuan limpiado la cier 
ra por dóde auia de paffar.SaliokCor 
tes a recebir fuera de fu ciéda,hizo có 
el grades comedimiécos, y muy buen 
reccbimiento a. los otros. Entrará do-
ze feñores con el en la tienda, y Caca 
_mazin con gran autoridad, y repofo: · 
dixo,que el, y aquellos caualleros yuá 
para acompañarle: dcfculpo a Cutio: 
di.zi~do, qpor dlar.enfermo no falia . 
M1Jy cúplidaméte, le.refpondio Cor-. 
tes, y coda via porfio Ca<::a.m3zin, en 
dezir q no era, bié q fueífo a Mexico, ,., Por!fan a 

Porq* foíipechaua quepodriaáuer algu ~orcc-s que 
· ...., no v-::ya a 

na dificultad en fu encrada,o que fe la Mcxico: 

querrían defender. Dio-le Cortes vn 
grá prefc:nte dclo_q tenia, y trataua1e 

con 
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con mucho amor·, y refpeto , y proú
guio fu camino, y era cofa notable b 
gente que falia de Mexico,y de lós lu
gares de la Laguna; a ver los Caíl:ella
nos,marauilládofe de fos veíbdos,bar 
bas,armas;cauallos; y de b. nouedad q 
en rodó mofir.auan:dezian eíl:os ve·r
daderamence fon diofcs. Auifauales 
C orces q no atraueífaffé por encrc los 
foldados, q no fellegaffen á los ciua
llos,ni los tocafferi la ropá,íino queba 
fer luego muertos~ porq comutlicádó 
mucho afus foldados, no perdie.ffert 
el temór~Llegáró a Tezcí.lcó;q era tan 
gr.1nde como dos vezes Seuilla,de ca 
Hes muy conéercadas, y herniofas ca~ 
fas, y dl:a a!f~ricada en vn llano,fobré 
la Laguriaúlada,y anda elágrla erica~ 
ñada,q ue traen de la fierra, por codas 
las cafasi por la qual es habicació muy 
frefca. SaHédó dé aqui fueron a Q.Eit~ 
lauac,,al qual llámaron Venezuela,_hi 
gar de dos mil vezinos,todo en agua, 
frefco,y de grá pefquerfa.-: erittaró en 
el por vria cal~ada de mas él io:piésde 
ancho,q duro mas de_ nie_dhi Iegua,có 
buenas cofas cciri torres,y el fcñor del 
pueblo falio a recebir a Corces,prdue 
yo el exerdto ; y ~ fo ruego fo q do allí 

Dlt.en. :t · , · r. · • . 
Corres uc aquella noche: Hablo en 1ecreco con 
ponga e~ u Cortes,dixole e1 ~e,ffeo q tenia ~e ia7 
bertad ~ • lir de la fugeció d.eMotezuma:dio del 
mucho Jo • , h ,., r.. l r. . 
iíorcs.yo• mue ·asquexas,yq11dy os1uyos,co 
frecen de mo lo parecian eran dio fes, deciia de 
tyudarlc, poner erí lioertadniuchos feñores;cn 

lo qual todos le ayudarian.Confolole 
niúcho, y afegurole q ~l gra feñor Mo 
tczuina hada lo qué el le _ftiplicaífe .. , 

~aneo al camino de M~xko,aífc 
gurole que era buc::rio,y todo p9rvn:i 
calc;ada rri~1cho mas ariclia quela paf~ 

~(')fte! "ª r. d. , ' fl. · 1 ·-'[; 1· ,. e · 
con i uyda - ¡a a,con C:1Lá re ac10 a 10 orces con 
d.o q no le mejor anitrio; P?rque yuacon decer~ 
10mpan la . . d h • · b • , 
, 2 1cada de mmac1on e azer arcas. para entrar 
..Mdxlco. en M exico,y cori codo eíf~ i:em'.jaquc 

no le rom pic!fen las cal'radas~ Y tia fo~ 
bre auifo , y lléuau:i géée de acauallo 

de'iant·e,q defcubrieífc lo q aui: .. : y ·por 
b muhitud de geücc q pá.recí:i,cond
nuat.iá algun ena,ordar ·aHernádo 
~?rtcs,q miraffc bien las budcas q da 
ua lá fo'rtuha en.las cofas de la güerra; 
pero a todo móíl:raui pcch6 ~ y 'dáua 
animo a la géce, ófredédólé gratl pro
f peridad·. A lrnpcktunación d'e ca·ca
maziri ; pafso d'ós leguas a Y'Úac:. 
pala pd, lugar de otro fobrin'o de Mo
tez\.m-ia ~ qué lé falio á r·cc·ebir eón 
clfeñor de Cuyoac!ln~ camhien de la 
·cafare:il,yuan ~ori el infinito numero 
de gente, aliende de la mucha_q ~fta• 
ua en la cal~ada. Prefentaronle, efcla .. 
uai, plumages ,ropa, y haíH quacro 
mil pefós de oro. _El feñor dé _Yztac-
palapa hizo á Cortés vri raz.onatriieri 
to, daridole la bien llega~a de parte 
del rey. Corees le refpó~~ó mdy .bien: 
prcfencolos alguriás cofa~ . co1-i _ qu~ 
~as holgaron, Pº: la _efi¡rañ~z~ q~e ÁÍo¡a éorror el valor.Fue bie ofpedado en Yz .. tes en Y.,;-

. tacpalapa,en vna caía de grandes pa- tacfalapa~ 
tios,con quartos altos y baxos, y muy 
frefcosja~dhies: tenia las paredes de 

~ªº ceria,la rri~d,~r~. bi~~ ~ab~~~l?s apo Fort•n• ,~1 
fentos mucho~,:;: muy ~Íp~~ióf~s; ~ol- z;¡,mp,r ;~ 
gados de paramecos de algodon muy 4 ncit,ti l•: 
ricos afu nianerá: Auia á vnladovn.i ¡::t rb,-. 

i1uer~á ~~n ni~c~á fr~ta ,; y h_ortalizá; . 
los andenes eran hechós de red de: 
cana~,~ubiertos d~ rof~s,y ~or~~ muy 
olorófas: auia eíl:anq1;1es de agua dul
~e,co~ ,ni~chi peféado : tenian vn er7 
tanqu~ de 400. pafos en quadr,o, y 
i 6oo;de drcuyto,con efcalot;1es Iiaíl:a 
d agua,y haíl:a el_fuel~, .ac_udiafi ~ 1~~ 
cíl:ánques · muchas garzotas; !aban-
eo s, gáb10tás ; y otras áues; que rriu ... 
chas v~zes ~cibrian el agui . Teniae~-
ta ciu da~ ~icz mil ~afas, la .mitad de .. 
ll~s fon_4adas eri ~a Laguri_a fal~~~, y la 
ocrá mitad Cobré tierra firrne:.t\eric v:. 
na.fuente en ei c~mino d~ M~xico; 
rodeada de niuy alcos arboles, de bue 
iia a~ua: Miraua Corte:$ todas cfl:as ~o .. ~ -



/ 

Hiíl:.de las In.días Occid: 
I J l' e) 

cafas.Eíl:os tres pueblos en fu l)"encili-: r · ' ,..d ·1 · ·1as cpn atcnc1on ; y cona erau~ a 
grand·eza de 1'4exíco _, y alli dizen · 

Cortes r~ que fea.leo-ro mucho 'y ue dixo a al~ 
~legra con b · . _, íl: , 
'fos amigos gunos de fus mas·fielcs amigos q e u-
d~vcr ráta uieífen de buen.animo, pues t~drian 
:gsr :md:za. 11. l . d r. b • · preno e premio e 1.us era aJOS. 

:Cap·V . .0!J ef R~y de M exico 
fale a rece6ir a_l-J.ernádo Cor 
.tes:como fa reci6iero, y la:Sp la
tic as qNe e;ttrello_s pafferon. 

~:-~,..;...,~ , ··tSSEA V A Mpte
~lj (r~;tf,;,=~J~ii zum:.icíl:remada.méte 

,Ft ~- . ¿· 1 d 1 , . ~-"'.• -~, . 1rnpc 1r ,a entra aL e 
~ fa'. ,. ', Corees en Mexifo, y 
·~~ para ello vfo de las di

ligencias referidas : y 
·cuando en y Ztlcpalapl, embio algu. 
·nos cauallcros que con d1ísimulation 
le acon[cjaffcn· q fe bobieffe,por ma
chos peligros q le ,pufieró por delátc, 
ofreciendole o darle quáto quifidlo. 
Encendio eftas platicas Tcu~h, caua
llcro de Zempoal:dixolo q no creyef
fen nida 'dc·los tfpácos, y difir-ultades 
q le poni•á,po-r~ elauia cH:ado enMcxi 
co,y fe ofrecio a lleuarlc ha(l:a el pala.

·corwJaie cio clel Rey, por v na herm ofa calcada: 
de Yzcacpa . , · d · . d ~ 
·1apa, y p:o- y come~an o a caminar, man o que 
fig_rrc. f:i C:• Vn Indio en kngua·Mcxicana' fueíle 
,n:rno ª l'vie \nrcgon.aiido que na.die fe atraucífaife 
•lllCO, I" 

por el camino ,íino qucriaferluego 
muerto:lo qual aprouecho mucho,pa 
ra q aunqucla géte era much;;1.,ho]ga~ 
·<lamenté', y fin embarac;o fe pudidfe 

' ,, ' 
"andar:efra Y ztacpabpados leguas de 
Mexico,y fe va por vna cal~ada,por la 
qual caben holg-adameni:e ocho ca u a 
llos en hiiera tá:derccha,g íi no fuer:-t 
porvna rinco1uda q hazc afde el prin 
cipio fe pudier'á ver hls puertas de Me 
xico.Eíb.n a los lados della 11exicalt
cingó lugar de-q uatrn mil cafas, en el 
agna,y Cuyoacan,q tédra feys mil g_f
fentado-cn tierra fírme,müy fettil,fa
no,y alegrc,yHiucilopuchco,có 5000. 

b 

dad,tenian muchos templos, y torres 
muy leua:tadas,y cncaladas,q de lcxos_
có el Sol rc[pla.ndecian como plára, y 
adornauan muchos los pueblos,y aho 
1:a fon monafterios.Auia en citos luga 
res gran trato de fa],no blanca, ni bue Gr;:n c2mi 

na de comer efpecialmente para los dad de íal <J 
e 11. JI ' ,., 1 [e h:iz:: cer 

au.e . anos>aunq prouecnofa para fa cade la La-

lar carnes:hazefe de la fuper6cie de la g~n:i i1 Me~ 
t ·e . ~ 11. -::r-l L ,.., xtco. 

1 r! :1 q eua cerca u a aguna,q es to-
da ialicral : los panes della· fon caG. de 
color de ladrillo redódos;era gran ren 
fa para Mocezuma, y toda vía tratan 
en ella, porq fe lleua rriu y lexos. A uia. 
en la cal~adade trecho a trecho puen 
ces'leuadizas, fobrelos:ojos pot dóde 
corria el agua.de la v11a lag!.lna,a la o-
tra: 1a itl agua dukc es mas alta q lafa 
lad;i, y aunq entra en ella, no fe mez-
c1¡ mucho por las cal~adas q eíl:an de 
por medio. Lleuaua Cortes 3 oo. Caf
_teUanos,aunq Gomara dize,q erá400. 
y quando falieron de Tiafcala, pare
cieron tan-pocos a Corees, q péfando 
q fe le quedau111 algunos,embio a Pe 
dro de Aluar~do>para q los hizieífc fa 
lir,y nohallo ninguno.Era como fe ha 
di~lio ~ooo.In~os arnigos,los qualcs 
le íegu1an, porq en Ch ulula fe le auia Lleu Co~• 
' ,., d T r tes fey srn tl 
JUta o otros la1caltecas,y Chulute- Indios ami 

cas,y de otras partes. Llego cerca de ges. 

Mexico, adonde fe junta otra cals:a-
da có eíl:a,y alli eíl:aua vn baluarte de 
piedra,de dos· cfiados de alto con dos 
torres a los lados, y en medio v n petril 
almenado,có dos p-aertas,aquí fe detu 
uo 'Cortes, porq le falieron a rcü ebir, 
quatro mil ca.u;;iller0s corrcfanos rica 
méte vcfüdos de vn:i mcfma m anera 
cada vno comullccr:.ma:1 donde Cor-::, 

tes eíl:aua,tocando la tierra con lama 
no derccha,v bcfandolafc ht¡millaua, · 

r~¿ d '1.., b l . 11 d ""d Come nc.:\;e y pa1a o a e ate, o ma a ugar o e el rc:ibl, 

auiJ. G'lidoj tard :1ró en dto vn,1 rrrácle rní ec-.r!1 de 
hóra,y fue cofa de ver,y en eíl:e l ugar Mc: .:dco. 

afséto dc[pues Cort~s el c~mpo qt;an 
do füio a 1v1exico, 

Defdc 
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De[de el baluarte fe íigue coda vía 

la calzada,y teni1antes cte entrar en 
la calle vna puente de maderaleuadi
za de diez p,iífos de ancho, por el ojo 
de la qual corria el agua:es aora de pie 
dra,y eíta cerca de las cafas que labro 
Pedro de Aluarado.Haíl:a eila puente 

Mow:uma falio el Rey arecebir Herna11L10 Cor
f~le a rece- tes de baxo de vn palio de pluma ver
bir acQrtes de, y oro,con mucha argentería, col-

gando,lleuauanlo quacro feñores fo
bre fus cabe~as:yuá delante eres fcño
res,vno tras otro ,cada vno con vna 
bara de oro, leuantada a manera de 
ceptros,las quales lleuaua delanre de 
Ji Mocczuma todas las vezes que falia 
fuera,a[si por agua, como por tierra, 
en íeñalde guion,y mue!l:ra q el gran 
fcñor yua alli,para q los q le topa1fen, 
aúq no le vicílen, h1zicílen la reueré
cia q dcufan.Lkuauanle de los bra~os 
dos mny grádcs íe11orcs, QEethauac 
fu hermano,y Cacamacm fo fobríno: 
yuan ricamente vcfbdos, y de vna ma 
nera,f.duo que el .ley lkuaUcl ~ap,tCOS 
de oro,que ello31Liman zagles, y fon a 
la manera antigua de los Romanos, 
tenían gran pedrería de mu che:> valor 
las.fuelas eH:auan prer1d1das con cor
reas:los dos feñores que le lleuauan, 
yuan defca.I~os,porque era tan gran
de el acatamienco,que fe le tenia,que 
ni'hguno entraua adonde el eíl:aua fin 
defcalzarfe los ~apacos,ni ofaíle leuan 
tar los ojos:yuan criados fuyos de dos 
en dos,poniendo y quitando mantas 
por el fuelo,para q no pifaílcn la cier
ra,yu:m a mediano trecho dozíenros 
feñores, como en procefsion todos 
defcal~os de tras del , y con ropas de 
otra mas rica librea, que tres mil que 
yuan delante.Motczuma yua por me
d.io de la calle, v los doziétos de <letras 
arrimados qu¡nto podían a las pare
des,los ojos en tierra,porque era defa
caco mirarle a ia cara. Cortes a media 
noefpacio en defcubriend ole fe apeo 

de preíl:o del cauallo con algunos ca
ualleros, y como fe junt.1ron,llego a ha 
zcrle reuerencia conforme a la co!l:ú- Cortes lle

bre Caíl:ellana.Los que le lleuauan de g:a ah:izer 

b. l d . l rcucrécia a 
rac;o, e etumeron, porque es pare Motezuma 

cio que era gran pecado que homb.re 
alguno le cocaíle,porque le tenían co 
moa cofa diuina,y faludandoíe el vno 
al otro afo modo,poniendoMocezu-
ma la mano en cierra,y befandola, ce
remoma entre los Inctios muy vfada, 
y dandofe la bienvenidJ, y dandolc 
C_orces las gracias por falirle arecebir 
con mucho comed1micnco, le echo 
al cuello vn collar de Margaritls,y día 
mantes,y otras piedras de vidrio y ef
malte.Inclinofe algo Morezuma,mo-
!l:rando con Real magdl-ad que rcci, 
bia el prefcnte:fuefü::adebncc vn po- Gr~n h5ra 
co con el fo brin o que le lkuaua del q Motczn-

6 d , l í" d [ ma hazc: a ras:o,y man o a otro que e que a - cortes. 

fe acompañando a Cortes, lleuauale 
por la mano por medio de la calle, no 
coníintiédo que Cafi:ellano, ni Indio 
fellcgaífc: y eíl:a fue lb mayor honra 
que Motezuma,íiendo tan gran Prin-
cipc pudo dar a Hcrnando Corres:los 
dozientos caualleros de librea,éj yuá 
de tras,en boluiendo la cara, vno a v-
no comon~aron a darle el para bié de 
la llegada, y no acabaran aquel dia, {i 
toda la nobleza de la ciud.:id huuiera 
de hazerlomifmo:perocomo elRey 
yua delante,boluian todos b. cara a la 
pa.red,por la veneracion en que le te-
nian,y afsi no ofaron llegar los de mas 
que quedauan arras. Holgofe mucho 
el Rey con el collar que le dioCorces~ 
porque aunque no era rico,era. galan, 
viíl:ofo,y para el muy eíl:raño , y por Cortes pre 
no parecer que faltaua al oficio de o-ra fc nta al rey 

. . , 0 v n collar tf 
Pnnc1pc,llamo a dos camareros, y les que guna 
mando traer dos colfares dcCamaro- o.1ucho. 

nes colorados, grue{fos como ordi-
narios caracoles,o como n·ueces> que 
ellos tenian en mucho : de cada vno 
dcr los quales colgauan 1:>cho Cama-

PP rone. 
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rones de oro muy alnatural,labrados 
de a xeme cada v no: y traidos,paro 
dRey haíl:a qllego Corces,y con fos· 
proprias manos fe los 1;;cho al cuello. 
Los ludios fe marauillaró mucho, de 
q Morezuma huuieífe hecho a Cor• 
tes tan feñalado fauor,porq nunca le 
auia hecho a orro:y con efro yua con 
'ellos adq uiric:n do repuracion. 

Acabauan ya de paífar la calle, q 
duro V n tercio de legua) era ancha, 
derecha, y muy hc:rmofa,có cafas por 
ambas azeras. Tiene Mexico(como 
fe dira en fu,lugar) las mejores caías 
y calles a vn'a mano,de quáto fe fabe 
q a,y poblado en el mundo:a las puc:1: 
ras, ven canas, y azoteas de tan largas 
azeps, auia de hombres y mugeres 

Gran mul • l · d .., 1 · d 
d \ ~ tanta mu utu · ,q os vnos ponian a 

titu ( e ge . 
te q falc a miracion a los otros: ellos fe mar.im-
v~r ~: red llauádela eíhañeza de los nueftros, 
bumeto de . d d 
coms,y[e de fus barua.s, roftros, y vefü os, e 
admiran de los cauallos armas y tiros,deziá: Dio-
las cilrañc d d' r ~ • d 
us de los fes euen e 1er euos ,que vienen e 
Caftdla - donde el Sol n.icc. Los viejos, y que 
aos. mas fabian de las antiguedades;y me 

morias de fu gentilidad,foipirádo dc
zian : Eíl:os deuen de fer los q han de 
mandar,y feñorear nueftras pcrfonas 
y tierras, pues fieodo taFl pocos, fon 
tan fuerces que han vencido tantas 
gentes. Los Caftellanos yuan efpan
tados de ver tanta mulcicud, quanta · 
jamas auian imaginado.Llegaró a vn 
patio muy grande,q era recamara de 
los Ido los, q fue la cafa de Axayaca
zin padre de Motezurna: a la puerta 
tomo d Rey déla mano a Cortes,me 
tiole dentro a vna muy gran íala,pu• 
fole en vn rico efirado de oro, y pc
dreria,dixole: En vuefrra cafa c:ílays, 

Mote:r.Utn3 comed,defcanfad,y aued placer, que 
d~un C~r luego bneluo. Hernando Corte, íin 
tes en (u . 
apofenco y refponderle palabra le hizo gran re-
fcva. uerencia. Y efte fue rl recibimiento 

qne aquel ppderofo Principe hizo 
en la gran ci1,1dad de Mcxico > a ocho 

de Nouiembre defie año a Hernan• 
do Corees: el qual fue apofentado 
con fu gente, Caftellanos ,e Indios, 
en vna can gran caía, que aunque pa
rece increyble, auia falas con fusca ... 
maras, que cabía cada vno en fu ca
ma,cienro y cincuenta Caficllanos. 
Y lo que era mucho de ponderar, q 
con fer tan grande la caía, eftaua to
da ella fin quedar rincó muy limpia, 
lucida,eíl:erada,y entapizada;cÓ para 
meneos de algodon, y pluma de mu
chas colores, con camas de eíteras có 
fos toldillos e ncima, porq a nadie fe 
daua mas cama por gran feñor que 
fucffe:porquc no la v fauan. En todos 
los apofentos au1a fuego con perfu .. 
mes,y tantos hombres de feruicio en 
c~da parte, que fe mofi:raua bien la 
grandeza de aquel Principe. Y do el 
Rey,feñalo Hernando Corres el apo 
fento a cada vno pufo el artillería fró 
tero de la puerta. Y quando huuo or
denado lo que era mencfi:er,firuien
dole los principales de los oficios, q 
fue len tener loi tales en caías de gra
des feñorcs ,.los dcmasipor el autori .. 
dad,y rcfpeto de Cones, y por lo que 
entonces cóuenia, efi-auá arrimados 
a las paredes. Fmalméte defpues quo 
todos huuieron comido y repofado> 
boluio Moce:zuma, y le falio a recebir Motozu111a 
Cortes fueron juncos hafia el eíl:ra- 'huelu, ª vl 

) . litar a eor 
do, y fentados entrambos en prefen·· tes. 

cia de muchos c:malleros Mexica-
nos, y de los principales capitanes de 
Cortes, Motezuma dio a Hcrnando 
Corres muchas y muy preciofas jo--
yas ~e oro,plata, y pluma, y feys mil 
ropas de algodon muy ricas:y dandg 
le las graci_as por can gran prefento, 
en gue moíl:ro Corres mucha difcre• 
cion y vrbanidad: Motez1.1ma boluié 
dofe a Hernando Cortes, por las len-
guas de Aguilar y Marina, dixo lo fi
guieijtc. 
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' Capitul V l. f2!!j holuio A,,Jo

. te?:..Juma a roer a Cortes , y lo 
que le dixqil Cortes le rejfon 
dio. 

Razona. '~'-, _ . Eñor ca pican valero-
•<tié) • ~ • 

m icnro de - . :~ • , ío) y vofotros caualk 
!vl ot fznma f-~ 't:xJ;.,. ~i ras q.., con el veniíl:es, 
:. Cuacs. ~~ 

f' ..., ~ _,_ [l · l 

,,. ~ ,. . : teu1gos nago a vo-
,\ · ~ forros ,los caualler.::>s 

" ,, ,"' ~; / ycriados demicafa, 
,, que huclg0 mucho de tener tales 
,, huefp~des, para poderles hazer 1a cor 

ceGa,{cgun vuefiro merecimicnco,y fi 
)) ~ . 
,, haíl:a ora os rogaua que no vinie[e;des 

a Mcxico, era por el gran miedo que 
:: los mios terna de lm vueíl:ros: porque 
,,· aliende de que cada vno dellos puede 

vencer a muchos de los nuefiros, los " . ~, efpanrauades con la nouedad ,~e vue-
'' íl:rostr.iges y pcrfonls , y de eiws ani
,, males que craeys mayores que v.ena
,, dos, y porque con los rayos del ciclo 

h~ziades temblar L1 tierra: y porque ,, 
,Jezian, queconfas efpadas days tan 

'' -grandes heridas, que paniades los hó
)> bres por medio. Coruauafc cambien, 
" que erades muy amigos de lo ageno> 
'' y dcffeofos de mand,ulo todo, que ve 
" níades cpn gran fed de oro y plata , y 
,, que cada vno de vofocros comía por 
,, die~ de los nueih:os, y otras muchas 
,, .cofa.:s que nos ponian en cuydado pa
,, rano dexaros entrar en eflos Rey nos: 

," y p.orq,ue ya foy certificado por la 
,,,con~1erfacion que .los mios han te
" ·nido cofflos vueil:r9s, que foys hom
" :b.r~s mortales-como nofotros , aun
" que mas valientes ,.y bienacóndicio
.,, na,dos, amigos de vueftros í?migos,fü-

fridores de trabajos, y que n.o aueys 
"!heclJo 'daño fino con muy gran ra
" .zo.n ,. defendiendo vucíl:ras perfo
.h rla~, amp:i.rando loe; que con necef
,., íicl.ad vienc~n a vofotros • Yo he vif• 

Libro V. 
to los cauallos ,. que fon como cier- ,; 
uos gran~es , y los tiros que pare- ,., 
cen zebracanas . Tengo por burla ,, 
lo que de vofotros al principio me ,, 
dixeron , tanto, que aun los Tlaf. ,, 
calcecas vueíl:ros amigos eíl:uuieron ,, 
de eíl:e parecer: aora como defenga- ,, 
ñado, no folo os tengo por muy gran - ,, 
des amigos , pero por muy cerca- ,, 
nos parientes, porque mi padre di:-,, 
xo que oyo al fuyo, que nucíl:ros paf-,, 
fados, y Reyes, de quien yo dezien-,, 
do , no fueron naturales deíl:a tic- ,, 
rra, íino aduenedizos: los q u.i.les vi- ~, 
niendo .:on vn gran feñor, que def-,, 
de a poco fe boluio a fu naturaleza, ,, 
como mai poderofos feñorearon cf- ,, 
ta tierra, que era de los Ocomies: y ,, 
al cabo de muchos años efie . feñor ,, 
torno por ellos, pero no quiíieron ,, 
bolner, por auer[e cafado aquí, y te- ,, 
ner lujos y nuncio . Boluiofe aquel,, 
foñor muy ddconcento dellos, y los ,, 
dixo a la partida, que embiaria f.us,, 
hijos, para que los gouernaffen , y ,, 
mancuuidfen en paz, y en las leyes 
y religion de fus padres, y que ú cfio " 
no acetaffen de fo voluntad , por " 
fuer~a ferian a ello compelidos. Por " 
eíl:o hemos íiemprc creydo, que al ,, 
grin dia vendrianlos de aquellas par- ,., 
res a nos fugetar, y ,mandar , y aísi 
creo yo que foys vofotros fogun de .,, 
donde venis , y la noticia que cdfc " 
gran Rey, que os cmbia,cicne de no- .,, 
forros. Por tanto {cñor ca pitan fed ,, 
ciento que os obedecerenws, íi ya,, 
no traeys algun engaño , y partire- , 
mos con vos lo que tuuieremos: y ' 
ya quelo que he dichonofue!Ie tan H 

cierto , por fola vueíl:i:a virtud foys 1
' 

m.crecedores que fe os haga todo ,, 
buen tratamiento, y fi traeys creydo ,, 
que Coy Dios, y que como algunos,, 
falfamence dizen , me: buell!lo quan- " 
do quiero en leorr, tigre, o íierpe,es » 

falfedad ,. porqué foy hombre mor- » 

P p 2. tal 
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,, tal como los 0rros y d1ziendo eíl:o 
,, fe··pelhzco en b mano, y dixo: To
,> c;:id m1 n1erpo > que de c::trne y huef
,, [o es , bien que como Rey me ten
,, go en mas , par h dignidad y pre· 
,, mincncia c:n que los diofes me pufie
,, ron. T ambien auran afirmado los de 
,> Zcmpoal, Tlatcala,y Guax:ocingo>c1uc 
,, los cexados y paredes de: mis cafas 

fon de oro : d~ los qu:iles con vudha 
)) 

venid.1 algunos fe me h ::1.11 reueladoJ 
» . -
,, aunque yo que_brantarc preíl:o iu lo-
,, beru1a. Las cab.5 ya vcys que fon de 
. barro y palo , y algun,1s por much.1 " . dbnu de cantería: en lo de mas ver-,, . -. 
,, dad es que r:engo c~iloros y riquez:is, 
,, here,hdos de mis padres y a.guclos, 
,, guarcbd~1s y conlenud::is de gran 

riempo a e:íl:a p::irtc , ay en ellos mu
,, cha pl:lta, oro, perla:; , piedras pre• 
'' ciofas , joyas riqui[s1mas , plumas 
n y :.rnus, como foelcn tener los Re
,, yes que fon de antiguo principio: lo 
,; qua! codo VO'., y vucíl:ros compañe
" r Js tcndrcys y gozarcys,cada y quan 
,, do que lo querays , porque para vo
" fo.u·o.s lo tengo guardado : y en el 
"punco que elto dezia fe encernccio 
" t:1nto que no pudo tener las hgrt
" mas , y :1c.1b1ndo díxo: Encre:::rnto 

,., ho]g:id ql!c vendreys canfados. Her
" nando Cortes haziendo gr.1n comc

dimiento,con fernbbnte alegre le re[ 
)) 

pondio lo íiguiente. · 
.,., p . . d r . 

Rcfpue!hit rmc1pe mu y po cr::)10, no p1en-
Corres a fes que mi venida ha fido Gno por co
Mot:z :.. m:i nocerte , y faludarte de parte del 

,, Rey de Caíl:illa, y de Leon mi feñor, 
,, qne tiene gran noticia de tu gran
,, deza : y quanto mas apartado cíl:a 
;, de ti, canco mas te detfea tener por 
·,, amigo , y eCpecialmc-nte me embio 
·,, a comunicar contigo cofas de la re
" ligirm , porque a ti y a los cu vos tie
,, ne por muy engañados , y afai de[. 
,, fea que tu y ellos falgays de la ce
,, guedad, en que el demoflio os ne-

ne. Comunicarete t<\rnbien muchas ,, 
cofas , que para el go4ierno .de ms ,, 
Rey nos haran mucho ál cafo, porque ,, 
como os fak-m las letras , no aueys ,, 
podido tener conocimiento de las ,, 
cienci:!s que los antiguos nos dexa- ') 
ron : en b.s quales eihn efcond1d.1.s ,, 
las leyes y pre~etos , para biuir vir- ,, 
mofamente. , y tener tixo principio ,, 
para fabcr lo que conuiene a la falud ,, 
'/ remedio de l¡is almas , tiue fon in- ,, 
mortales , y for~ofamente con fa ,, 
m uerce , de x:rndo fus C!Jerpos han ,, 
de yr a dar dhccha cuenta, del mal ,, 
o bien que hizicron a vn folo Dios, ,, 
juez verdadero , qut= a los que bien ,, 
brnicron d~ua para úempre dcfcan- ,, 
fo , y a los que m1l para íiemprc ,, 
tormenco. Por mar~cra,que íimeef- ,, 
cuchares , y bienencendicresloquc,, 
a delante ce dire , cendras por di~,, 
chora nuefrra venida , y efiaras en » 

obligac10n grande al Rey de Caílil!a, ,, 
por auerme cmbi1do a ti , y ci~rto ,, 
q ue íi no confiara mucho de núratu- ,, 
r:il bondad, no huuicra porfiado tan-
to en quererte ver y faludar , y yo " 
me defengaño de lo que de ti me a,- " 

ui.ln dicho , pues veo por mis ojos ,, 
Jo contrario, y que eres hombre co- ,-,. 
mo nofotros,manfo, apacible, huma- ,., 
no, jufciciero > y liberal , y en todo 
Pnncipc , como por la obra h::is mo- .,, 
findo,tancumplido y acabado, que " 
nueíl:ro gran D1os no permitira. que " 
muera:; en el engaño, e ignorancia en ,., 
que eJ demoni ') ce tiene : y fe cierco, ,, 
que aquel gran feñor que efperays, es,, 
el Rey mi feñor, dellinaje y tierra de 
cus anrepaffados, y por tanto, com.o '' 
a cofafuya,rc:cibenos~amanos,y quie-,, 
renos , porque no venimos fino a " 
feruirre, enfeñarrc, y darte todo con-" 
tento y placer : rcpofa y fofiega.tu,, 
corac;on, y no fofpechcs que ay otra ,, 
cofa de lo que te dezimos : yen lo,, 
que toca a ofrecerme tus teforos, re " 

bc:fo 



I 5 I 9 Dccada I J. Libro VII. 
befo las manos por tanta liberali-,, . . 
dad: y afs~ cendras por encendido, 

" que importa mas a cu feruicio nue
,, íhas perfonas que el hazienda. Mo

tezuma que auia efrado muy acen
ro,perdido todo recelo,abra~o a Cor 
tes, y de nueuo le ofrecio fu perfo
na y cafa, y pregüntd que fi. aque
llos de las barbas eran todos fus va
fallos, o efcláuos fuyos, para tratar 
a cada vno como conuenia. Dixo, 
que todos los mas eran fus herma
nos, amigos y compañeros, y que 
entre ellos auia vnos mas principa
les qae otros. Fueífe J\1otezuma,y 
de las lenguas fe informo, quienes 
eran los mas principales, y emb10 a 
cada vno vn prefente conforme a fu 
calidad, lleuad0 por perfonas fegun 
~!autoridad de aquel a qmen fe em
biaua. 

Como fe 
feruia Mo 
te,i.uma en 
fii comid~• 

e .A P 1 r. V 1 l. 

De la rnaner a como fe ftruia 
lvl ote~urna en fo comi
da, quando daua audien
c¿i, _y q pafatiempos tenift, 
del ju:_go de_la pelota,y de 
las d~pas y bayles de .L vl e 
xico, y de fas m11,geres y 
e a.fas que tenia par a fu re
cre aC t{)n. 

-~$ 1 ....,,~ O MI A folo Mo
t-t~· •.. M-"-~}~ tez urna, y era can 

_ · - " grande el a.bun -
· , , dancia de vianda 

que fe le lleuaua, 
tan varia,y de ran-

.•. -. , ti ,,- -~ tas maneras ade-
re~1da, que podían comer della to
.dos los principales de fu cafa. La 

mcfa era vna almohada, o vn par de 
cueros de color. La filfa, vn banqui
llo baxo, hecho de vna picc;á, caua
dq el afsiehto, labrado y pintado qua 
ricamente fer podia: lo:i manteles, 
pafiizuelos, y touallas, eran de algo
don muy futil mas blancos que la 
nieue: y pueíl:os vna vez nunca fe 
ponían ocra,gozauan dellos los cama 
reros y oficiales de boca Trayan Llc:uaum 

la comida quatrozientos pages,caua- !:? comida 

llcros hiJ·os de feñores: ponúnla toda dc:lR_ey qua 
t rez.tcntcs 

JU11t:i en vna fab: yua el Rey miraua l'agci. 
las biandas,y con vna bara,o con las 
manos feñalaualo que mejor lepa-
recía: y luego el Maíl:refala ponía de 
baxo dello braferos, para que no fe 
enfrüífe: y nu nea dexaua de hazer 
efro;Gno_ algnna vez q los n1:1yordo-
nios le alabauá mucho alguna viada. 
Antes que fe frncaffe a con-ícr, llcga-
uan veynte mugcres de b.s mas her
mofas: fermanle las fuentes con gran 
reuerencia: Cent.ido a la mcfa,el Maf
trefala cerraua vna baranda de ma
dera,q ue diuidia la fal;, para que la 
nobleza que _acudia a verle comer 
no cmbára~afe la mefaj y el Colo po
nialos platos y los quitaua, porque 
los pages, ni llegauan , ni hablauan 
palabra. Auia gran íikncio,y no ha-
bl d G 1 T l Nohablar:a 

aua na te, 1110 a gun ru 1an, o a nadie a la 

quien el preguntau1 algo: y el Maef- comid~, fi
tí"efala efüwa íiempre de rodillas, y nho.ilgl.lT~~ 

. . . an,o 9u1c 
fin capatos íirmendo, 111 akaua los o - era preoun , ., ¡;, 

jos: no entraua hombre cal~ado en tado. 

la fal..1 fo pena de mu ere e: el me fmo 
Maíl:refala feruia la copa , que era 
vna xi cara de diuerfas hechuras, 
vnas vezes de plata, otras de oro: y 
algunas de calaba~a, y otras de con
chas de pdcados, de efrrañas hechu-
ras .A.fsiíl:ian a la comida aunque al-
go defuiados fcys feñores ancianos, 
a los quales daua al~unos platos del 
manjar que le fabia bien, y alli ]osco-

, PP 3 ' mían 
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mia,n con gran vener:icion , feruia ·· 
fe Hempre con mucha mufica de 
fl:mfas, ~ampoñ:¡s , caracoles, huef
fos, atab:iles , y otros inílrumcn
tos de poco ddeyce a los oydos Je 

,erui~fe fié los C afl:c llanos , y no alc~rn;auan 
P,re co ~u otros meJ· ores, ni tenían mufica de 
e a !llU1lCa 

canto , porque ni tenian buen =is vo-
zes , n i fa bian el arte , hafi:a que 
de los_ Caíl:elbnos lo apreildicron, 
y en fi.1s mitotes ~antauan como fe 
ha dicho. '.Auia fiemore a la ..:omi
da, enanos , gibado; , y otros ta
les par:i mouer a rifa, y comian de 
los reheues de la mefa , al cabo de 
la fala con los truañes y chocarre-

QQ...e p~rrc ros : lo de mas qne fobraua cor~ian 
nas a!iíl:i~a tres mil Indios de guarda ordma
la ce rnid,,. ri:i, que eíl:auan en los patios y pla-

za , fy pqr efro fe lleu auan íiempre 
tres mil platos de comida, y eres mil 
vafos con vino : jamas fe ccrraua la 
defpenfa y bocille_ria, por lo; que de 
ordinario encraua , y por lo que fe 
facaua. Guifau:111 en la cozina de 
quantofe vendil enlaplai;:a,quec
ra infinito, G.n lo de mas que crahian 
caadores , renteros. y tributarios. 

~e fe ade Los platos y todo el íeruicío era d~ 
rczaua en barro muy bueno, y no fe feruia ·al 
la cozím1. 

Rey mas de vna vez: tenia muy gran 
baxilla de oro y plata, con diuerfas 
figuras de animales; no fe feruia de
lla por no vfarla dos vezes , porque 
fe tenia por bajeza , lleuanla toda 
o parce della a los facrificios y fieíl:as 
delos diofcs.Alguná.s vezes ( aunque 
pocas) comía carne humana, y auia 
de fer de la facrificada, y aderezada 

· pm extremo. Leuarados los máteles, 
llegauan las mugcres que durante · 1a 
comida auian eíl:ado en pie a darle a
gua manos, y con eíl:o fe yuan todos 
fino los que eran de guarda. 

Y da la gente fe quedaua alguno 
de los feys fcñores para parlar con 

el' Rey, y íi el tiempo lo pediar,epo~ 
faua vn poco arrimado a la pared, 
fentado en el banquillo en qu~ auia Morfzu,':1,ª 

·¿ D l d. • d:lua auct1 e . com1 o. ana uego au 1enc1a con cia en co. 

mucha afabilidad y grauedad , lla- mien do: 

mando para ello a los fecretarios,por 
quien refpondia, y decretaua lo que 
fe auia de hazer : entrauan los que 
auian de negociar, dexauan .,.la puer-
ta de palacio los ~apatos , o los lle-
uauan en el cinto debaxo de la man-
ta. En eH:e tiempo los grandes fe. .. 
ñores, fino eran p2.rienres del Rey, 
echauan fobre fus mantas ricas otras 
mas groíferas, porque_ dezian que e-
ra po<;o re[ peto parecer can galanes 
delante del Rey. QE_ando le ynana Todos ie.ra 
h bl d 1 1 yguales e n 

a ar to os eran y gua es en e a- d acatamié 

cat.1miento: porque primero que lle- co del Rey. 

gaífen a hablar, hazian tres y q uatro 
reucrencias, no le mir.man al roflro, 
hablauan inclinada la ca.besa, y tan 
baxo que fino eran los frcretarios Como hl-

d. , ¿· d l d ' . bl;auan al na 1e po 1,t enten er o que ez1an. Rey. · 

Ohia con gran aten_cion, y íi de tur-
bado alguno i;:io acertana a hablar, 
tnandaua que fe foífegaffe , y dixefe 
el negocio a vno de los fecrecarios. 
Refp~ndia a todos ~on buen fem
blantc, y muy defpacio , y en po-
cas palabras : los quo a~üan negocia-
do íe boluian a falir íin boluerle las 
efpaldas. Acabada el audiencia en -
trauan feñores, y otros muchos cor-

. tefanos, y guíl:aua de oyr en fus can
te res las grandezas de~fus anrepaf
fados , cantadas con ciertos infi:ru .. 
meneos redondos, que fonauan mu-
cho. Holgauafe de oyrhablar a trua- De q cofa s 

nes ,.porque diuercian elcuydado de _g-uflauaMo 
l . . . d . d b d cezuma. os ·negocios : y ez1a que e axo e 
burla1s dezian verdades , que fabios 
no fe atreuian a. declarar : hazialos 
n1uc\1as mercedes , porque era afi
cionado a ellos. OtrasJve·zcs holga-
ua de ver jugadores de pies , como 

los 
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los ay de manos en Caíl:il\a,que echa 
dos de efpaldas en el fuelo, con los 
pies rebueluen vn palo rolli~o, tan 
fargo como tres baras,de tantas ma
neras arroj:indo!e y recogiendole; 
tan bien y tan preíl:o , q lle :ipenas fe 

Jugadores vee. Y otros que con el mcfmo pa
de manos y 
r,iu, lo, enhcH:andole en d fuclo ,-faltan 

con ambos pies encima: y otro co
mando por lo baxo el palo, lcuantan
d ·) al que efraua encima; andan ha
ziendo mil monerias. A uia tan li
geros trepadores, que Cobre el palo 
pueíl:o íobre los ombros de dos hom 
bres , hazian tan efrrañas y mara.m
llofas cofas,que parecia que no fe po .. 
día creer fin que dexaffe de auer en 
ello alguna illuíion del Demonio: y 
no auia íino gran exercicio y vfo. 

'Vn juego a Deleytauale vna manera de JUcgo 
n:anr r~ de a manera de matachines :porque fe 
mara,b1nes fubian tres hombres, vnos fobre o-

tros, de pies, leu:intados Cobre los 
ombros, y el poíl:rcro hazia maraui-
1las, como G eíl:uuiera de pies en el 
fuclo,and ando y bJylando el quee[
taua debaxo, y hazicndo otros mo
uimientos el que eíl.aua en medio. 
Algunas vezes miraua el juego del 
Pacoli , que en algo parece al juego 

Vn juego q de fas t J blas reales: y jucgafe con ha
p1arece 

1
e1d1 uas y frifoles, he-chas puntos en ellos, 

a "º a e 
1:: rabias a manera de dados de arenillas : y 
Reaks. dizenle juego pato lí, porque eftos 

dados fe llaman afs i: echanlos con 
ambas manos fobre vna eíl:era del
gada, que ellos llaman petate, he
chas cierras rayas, a manera de arpa,. 
y atrauefando otras,feñabndo el pun 
te;, que cayo arriba, qaitando o po
niendo chinas de diferente color 1 

como en el juego de las t ablas: era 
eíte entre ellos tan codíciofo, y de 
tanto gHfi-o , q~te no folamenre 
·erdian m u ~hos roda fu hazienda, 
ppero fu libertad, porque jugauan 

fus perfonas , quando no tienen o-
tra cofa. · 

e A P 1 r. VIII. 

De/juego de la pelota,y:del mi
tote,y bayle generP1t. 

ELEYT A V ASE 
muchoelReyd~ ver 
el juego de la pelota, 

. qü-c por el mucho 
riefgo que fe corre 
los CaH:ellanos, le 

han prohibido a los Indios: llama- n¡· d 
r d d r l · L ¡uego t ua1e a on e 1e jugaua clac 1tli, que lapelora. 

es como en Cafülla trinquete. Ha-
zian la pelota de la goma de vn ar-
.bol que nace en cierras calientes,que 
pun~ado, deíl:ila vnas gotas gordas, 
blancas,yquemuy preíl:o fe qu::i.:xan, 
que mezclad;rs y ama{fadas, fe paran 
tan negras como la pez: de aquello 
hazian pelotas, que aunque pefadas, 
y duras para la mano. V otauan y fal-
tauan tan liuianamentc como pelo-
tas de viento,y mejoi-, porque no 
.tenian necefsidad de foplarlas, ni ju-
ganan al chazar, íino al vencer, co-
mo a la chueca, que es dar con la 
pelota en b pared que los contra-
rios tienen por puefl:o, o paífarla 
por encima: dauanla con qualquicr 
parce del cuerpo por donde les ve-
nia mas a cuento, o fe amañauan. A • r 
Y . ft d. rr l ma apuc ama apue a que per 1ene e que 1as. . 

la toca.u~, fino con la nalga, o qua-
dril: que era entre ellos gran gen-
tileza. Y a eíl:a caufa, para que mas 
la pelotarefurticífe, fe ponían vn cue 
ro bien t-ieífo fobre las n algas: po~ 
dian la dar Gempre que hazia vo-
te, y hazia muchos vno tras otro, 
tanto que parecía_cofa .viua . . Iuga-
uan en partida, tantos a tantos, y 

P P 4 a tantas 



.. I-fifr. de las Indias oc·cid . 
111gau.a ta~1 a cantas rayas) v·na c1r3a de mantas 
to~ ª t~t~ i mas o menos, conforme a. la poG.bi• 
en p J rtl'ÍOo T b . 

IiL-bddclos jugadores. am 1cnJU· 
gauan éofas do oro y pluma, y a ve
:z.~s aísi mili.nos? Era. el lugar a don
de ic }ugaua vna fab baxa, b.rga, ef
trecha, y alca,pero mas aacha de ar
riba q de abaxo, y mas alta a los lados 
q a las fronceras,para Juga1,: mejor, te
nianla muy encalada y liía en las pa..: 
redes, y en el fudo. Ponían en las pa-

C omo cr::i redes de los lados vnas riedras como 
e 1 luf;ar :: de molino con [u agujero en medio, 
r1 óic:fejt!• • d gau~.· que p::t!1aul a~la otra parte, por o a 

pe nis e abia la pelo ti, y el que la mc
cia por alli ga.naua el juego: y C::>mo 
por vitoria rara, y que pocos alcan~a
ua.n, cran. fu yasbs capas de quantos 
mirauall el juego, por coíl:umbre an
tigua, y ley de jug_adóres; y era cofa 
donofa,quc en embocan.do la pelota, 
b gente por faluar las capas da1;a ~ 
huyr cori grandi[sima fiefta y riíla, y 
o eros a cogerles las capas para el ven 
cedor,pc:ro era obligado a hazer cier
tos facrificios al ydolo del trinquete 
y piedra, por cuyo agujero metio la 
pelota. V1íl:o eíl:e modo de meterla 
pelota, que a los miradores parecia 
milagro ; aunque era a cafo , dezian 
y afirmauan, que :iquel cal deuia de 
íi:r ladron, o adultero, o que moriria 
prcíl:o, pues ta.nea ventura a.uia teni
do; y duraua la memoria deíl:a vito
ria por 111uchos dias,haíl:a qfuccdia o
tr::i que la hazia oluidar. Cada trin
quete era templo , porque ponian 

Los · trii,q dos imagenes del Dios del juego, y 
tes del' ju\: del dela pelota. Encima de las dos pa-
go dela .pe . d b 1 ¿· 1 
l o t:i c:rancé te es 1nas axas a a me 1a noc 1e, en 
plos. vrr dia de buen íign.o , con ciertas 

ceremonias, y hechizerias , y en me
dio del Cuelo · hazian otras· tales, can,.. 
tando romances , luego yua vn fa. 
cerdote del templo mayor con Giér
tos religiofos_ ·a bendezirle , dezia 

cierras palabras, echaua quatro ve
zes la pelota por el juego , y con 
tanto quedaua confagr;.1do, y podian 
jugar en el, y haíb. entonces no. Ef-
to fe hazia con n1ucha autoridad y El . ª -~ 

• • • JUe ¡¡,Otl 

atenc1on :, porque dezian que yua la pelora fe 

en ello el de[canfo y diuio de los co- cófagraua, 

El d ~ d l . y como. , ra~on~s. ueno e crrnqucte que 
era Úempre feñor no jugaua pelota, 
íin haz.er primero cierras ceremo
nias y ofrendas al ydolo del juego, 
de .donde fe vera qu:in foperíl:iciofos 
eran , pues aun h:iíl:a en las cofas de 
paffatiempo tenían rnncacuentacon 
fus ydolos. A eíl:c juego lleuaua Mo- Mo'tezuma 

tezuma a los Caíl:ellanos y o-ufraua llc:uauaa 
. ' b . losCaHclla 

mucho de verlos Jugar> y ramb1en nos al juc:-

fe holo-aua de verlos ju<J'ar a los nay~ go<ie la pe 
b .:> lota. 

pes y dados. . · 
No ay nacion que no tenga de -

leyte con algun genero de muíica, y d 

d b ~e :in-
con alguna ans,ao ayle :y aunque p.s y bay-

las o-en ces de nueua E[paña fon mas les fe ha. 

fl 
O 

• 1 1· ziácn M.:em::tlCOS y me aneo 1cos, que ro- :xico. 

dos l,Js otros hombres que fe fabe del 
mundo,toda vía tienen fu diueríidad, 
y v:.iriedad de muíica, iníl:rumencal a 
nucíl:ros oydos; fegun tengo dicho, 
·no muy apacible ,;aunque al prefence 
con las de mas cofas que de los nuef, 
~ros han aprendido, faben muy bien 
tocar flauta, chiremia , facabuche, 
trompeta, y otros iRíl:rumentos nuef 
tros a punto de canto de organo,por 
el cuydado que fe ha tenido en apar-
tarlos de fus barbaras.coíl:úbres. Mo-
tezuma pues como era tá gran feñor, 
y todos los fuyos le tenían mas vene-
racion que a hombre, procurauan de 
darle todo contento, viendo que ef~ 
pecialmente fe ddeytaua con la mu-
fica, que es mas general en los Reyes. 
'Jv" enian a regoz1jarle a'palacio, en vn 
gran patio que ante las falas eíl:aua, 
y muchas vezes fegun el fe holgaua 
con. efte feruicio ,ma,Q.daua que vi-

nief. 
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nieílcn a ello. La manera de baylar 
de los Indios es. mu y diferente , co
mo en lo de mas de las que vfañ las 
otras naciones: era de11a forma, que 
defpues de comer comen~auan vn 
bayle,que llaman netotilizde, danca 

Forma dd d l •· 1 M 1, 1: dyl:i r dlos e mue 10 rego~IJO y p.a_zer. ...uc 10 

lnJios. anees dela comida tend1an vna gran 
eíl:era, y encima ddb poni:in dos ata 
bales,vno chico,que llam:m_teponazt 
le, que es todo de vna pic~a de palo 
nmy bien labrado,hueco,y íin cuero, 
ni pcrgammo por de fuera,con cierta 
n1uefca o hcndcdm-a por lo alco,coca 
fe con palillos, como nueíl:ros :itaba
ks,aunquelos efhemos no fon de pa 
lo,úno de lana, o de otra cofa fofa: el 
otro es gran.de, aleo mas que haíl:a la 
cint:.1,rcdondo, hucco,cntallad.o por 
de foera,y pmtado, fobrc la boca tie
ne vn ancho parche de cuero de ve
n:ido,curtido y bien cíhrado, q aprc
tado,Cube, y floxo, abaxa el cono : ta
ñefe con las manos, aunq có trabajo. 

La muíica Concertados eftQs dos_ inílrumérns, -- [, . 

l
eo q e o:i. Y con las vo:Les de los q cantan fue na n 
aua. ,., 

mucho,aunq a nueílros oydos trifie-
mente. Cantauan al fon ddl:os inílru 
meneos romances,q concenip.n las vi 
torias y hazañas de los Reyes paífa~ 
do s:y dcfpues cncendicndofe m:is cá 
tau.a.u caneares alegres, gracíofos y re 
gozijados todo en copla por fus con
fon.:i.nces, aung no tan arcificiofas. co -
molas nueíl:ra e;: ya q era hora de co
mer, como apercibiendo" a los q auiá 
de baylar defpues de la comida,úlua
ua ocho o diez hóbres muy rczio, to

-cando los atabales fuerte mire: v.enia 
luego los·bayladorcs,q para hazer fer 
uicio al gran fcñor auian de fer todos 
feñores cmallcros, y perfon·as princi-

Lcs b3yl~: pales vefüdos qua.to cada vno podia 
dores a u 1:t ' . 

de: fe r calla riquiíimaméte,CQll matas ricas,blan-
1;eros yu:í cas,coloradas, verdes, amarillas , y o
r1c:1memc .d d d. r I T ,,., 
vellidos. ~ras tex1 as _ e mer1as co ores. ra1a 

en las manos ramilletes de rofas,o vé 

Libro VII. 
t{lllgs de pluma,o de pluma y oro,mu 
ch.os vcniá por manera de gala,y bra
uozidad, metidas las cabe~as por ca
bc~as de aguilas,cigres,y caymancs¡y 
oúos fieros animales:lleuauá,o fo bre 
el br;1~0 derecho, o fobre los ombros, 
alguna diuifa de oro,plata, o ricas plu 
mJ.s. Iuntauáfe a eite baylc,no milhó 
bres,como dizeGomara,pcro mas de 
ocho mil,q_ cíl:os cafi fe juntaron en d 
juraméco del Rey don Felipe.U. y!.lan 
por fus hileras ,fegú fa cantidad de la , . . 
gentc>de quatro en quacro, o de feys hOch_bº m;l 

1 0111 rcslc! 
en feys,o acocho en ocho,o mas.Los jumaua ca 

feñorcs, y q eran mas principales an- el hay lo. 

dau~n junto a los atabaks5y tato mas 
cerca cada vno,quanco mayor fcñdr: 
b1ylauan en corro, vnas vczes traua-
dos delas manos, y otras fueltos, vnos 
en pos de otros mouiendo a vn tiépo 
el pie oh mano:guian dos 9 fon fuel-
tos, y grádes dans;antcs, codos los de 
m:is ha zen y dizen lo q aquellos, fin 
falcar cópas:carauan aquellos,refpon-
dia codo el corro: los pofircros q uan 
do los ciá~antes fon muchos, hazé vn 
cornpas mas,para ygualar a los prime--
ros, y todos acuden a vn tiépo, cardá 
mucho en eíla dan9a, porq fuelen da 
zar quatro o cinco horns fin cáfarfe: 
vnas vezc:s fi cantan romances, can-
ean defpacio, y con grauedad , y ~ o-
tros caneares mas aprieífa, y có mas re 
gozijo1auiuádo fa daca: la qual con10 Como can 

· , tau~n qay 
dura táto,falen algunos a beuer, o def lmdo. • 

canfar,ún hazer falta al cópas, torna-
do al boluer: quandoles pai:cce algu-
nas vezes andáfobre falientesciercos 
truanes , diziendo gracias , y contra
hazicndo a otras naciones en el tra-, 
je y lengua, haziendo del borracho, 
l9co,o vieja, mouiendo deíl:a manera 
a. rifa a los circuníl:átes. Es mas de ver 
t~e bayle que la. zambra de Gr:má
da,y fi mugeres le 'hazen·d mas gra
ciofo y. viíl:ofo1 y hazenlomuy pocas 
vezes, y cfto en fec.reco por fu hone-

p p 5 fii-
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fbdad. Dizen que las mugeres que 
Morezuma te1-ihr; qué eran las mas 
hermolas-,y las mas nobles de codos 
fos R. éy nós, por l\azerle fieíl:a dan~a
Úan ddM manera, o en los jardines,o 
en la fola,fin que ocrdlo vieífe,fino e~ 

.- rah algunos muy priuados. 

CAP 1 cr. IX. 

De la grande~a del Falacia 
de lvl otez.,uma¡y otras co 
[as que rnoftr auan fu Re a
lez..,a y gran poder. 

Il A tan gran Prind 
pe y feñor en codo, 
Mocezuma,quc nin
gun1 cofa tenia,o pa 
ra fo foruicio, o para 
fu contentamiento, 

que no fueífe Rcál, y digna de can 
gran feñor,ypararccreacion y gran
deza, y· para entrar en ellas , te
nia muchas caías. Y porque d1fcur
rir por todas; fci:ia muy largo, no di
re mas de la dt fo habicacion: la qual 

_ en fulengu.a llaman cepac,quequie-
1ª guJe~a re dezir Palacio y cafa Real: tenia 
del Palacio ' 
Real ct Mo veynte puertas, qué todas por Cu or-
tczuma. den falian a la pla~a, y calles publi-

cas;cres patios muy grandes: en el 
vno auia vna. muy linda fuére de mu 
chaagua:la q_ual por fuscaños deba
x~ de tierra, yua a otras partes del 
cafa.Auia muchas fakt's de a cien apo 
fentos, de a veynte y cinco y treyn
ta pies de largo, y hueco, y cien ba
ños. El '.máderamiento era menu
doiin chntazon ,muy fixo y fuerte:q 

· no poco ·efi,antó a los Cafrellanos, 
-Las paredes de matmol, jafpe, por- · 
fido, piedra negra, con vnas betas. 
coloradas">como fangte:piedra blan
ca, y otra que fe trasluce.Los techo¡ 

de la medera bien labrada, y entalla~ 
da: de cedros 1 palmas, cypreffes, pi-
nos, y otros arboles, hecbas en ellos 
algunas figuras de animales ,como íi 
muieran los infrrumentos que nue-
ftros entallado res. Las camaras pin,. 
cadas, y eíl:eradas muchas dellas, en
tapizadas de ricas telas, de algodon, Las cama. 

de pelo de conejo, y de pluma. Las r~s de_l Pala 

camas no refipondian a la fobetuia CIO prn.ta . 
d:is,y eltcra 

de la cafa y adcre~o della, porque das. 

eran pobres y malas : eran de man .. 
tas fobre eíl:eras, o fobre heno, o ef-
teras folas: las mas delgadas, pueíl:as 
fobre las mas grueífas: porque en a-
quel tiempo,poco regalo y policía te 
nian los Indios. Agora algunos de 
ellos que fon ricos, vfan :ilgunas ca-
millas de madera, con vn colshon, 
y vna manta, que tienen por mucho 
regalo. Dormían pocos hombres en ltl numere 

eíl:a cafa Real.Auia mil mu geres:aun de mugeres 
. d' . que aulaen 

q:ue o.eros 1zen que tres mil, y;cíl:o c1 Palacio 

fe tiene por mas cierto,entre feñóras, Real. 

criadas , y efclauas . Las fcñoras hi-
jas de Caualleros,que eran muchas y 
muy bien tratadas, tomaua para G 
Motezuma, en efpecial,las que bien 
le parecian > y las otras daua por mu-
geres a Í\.~s criados, y a otros caualle-
ros y fcñores. Y afsidízen que huuo 
vezes que tuno ciento y cinquenca 
preñadas a vn tiempo: las qua\es a. 
perfoafsion del diablo mouian, toma 
do cofas para lan~ar las criaturas, pa• 
ra eíl:ar dcfembara~adas, para dar fo-
faz a Motezuma,o porque fabian que 
fushijos no auian de heredar. Tenia í'/o _ 

, \.\.On quatc, 
.eíl:as mugeres muchas viejaspor guar recato cíl:a 

da,que jamas fe apartauan dellas, no uan las mu 
d d 1 . J1". l l ., geres en el exan o que aun as m1tanen os 10 Palaclo 

bres: porq afsi Motezuma, como los Real. 

!Reyes fus antepaífados, procuraron 
~enfu cáfa toda/honeíl:idad: y caíl:i
gauan rigurofamencc qualquicr de
facato, y defuergucn~a que en ella 
fucedieffc :' y muy :raras vezcs acon-

tccia 
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recia cíl:o . T cni=:n eíl:as _feñoras mu y 
gran ~feruicio de mugeres , andauan 
a fu modo ricamente aderezadas, la
uanfe muchas vezes,porque era Mo
tezuma muy amigo de limpieza, 

El deudo de armas que eíl:auaa 
la puerca del palacio , y que crahian 
las bandares de Mocezuma v de fus 
antepaifados, era v n aguiL:t, ;batida 
a vn tigre ,las manos y vñas, puef-

L 
tas como para hazer. prcfa; algunos 

a,s :irm:as d' .r . q eílauá en 1ze11 que es gnro , y no agmb, afir-
1.& puma mando que en las fierras de Tegua-
del palacio · C d r. bl 
Real., can ay grnos , y que e1po aron el 

· valle de Auacatlan, porque comian 
a Jos moradores dd. En confirma
don deíl:o dizcn, que aquellas fierras 
fe llaman Ciuclachcepecl de Ciutla
chtli,que es grifo como leon. No ay 
deH:o muchacercinidad,mas de lo q 
ellos dixcró, porq haíl:a agora nunca 

~nu~ca los Cafiellanos han viH:o grifos en to 
lo.s c~ue. d l . 1 I d. l [ 
llanos, han a a t1erra,aunque os n 10S os 1110 

vHl:ogrifos trauan pintados en fus antiguas figu
;fp~~:~1ª ras: tienen vello y no pluma·, y.dizen 

que eran tan rezios y fuertes,que con 
fas vñas y dientes quebrauan los 
hueffos de los hombres,-y de)os vena. 
dos por grandes; que fodfen. Tiran 
mucho aleon,y parecen aguila:pinta 
uanlos con q uacro pies,con dientes,y 
con vello, que mas aina es lana que 
.pluma,con pico, con vfias, y alas con 
que huelan . En todas cftas cofas rcf
pondcla pintura a nueíl:raefcricura,y 
pin furas de manera, que ni bien es a
ue ni bien befüa. Plinio y otros natu
rales tienen por burla lo que fe dize 
de los grifos , aunque ay muchos 
q!lentos y.fabulas dellos. De no auer
los viíl:o los nueíl:ros ,infieren, y tie
.nen por cierto, que de[de el princi -

El demo- pío de la ydolatria de los Indios de 
nio fe rráf- Er. ~ l d . r b l . 
formauacn llUCUa 1pana, C emOnlO 1e O Ula 
grifo,y mu :en aquella figura, como hazia en o
c~os le era 1tus tan braua.~ y tan efipantofa.s co-
luan por ar > 
ma,. 
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mo aquella,Tambien auia otros fcño 
res que trahian por anuas eíl:e grifo, 
volando con vn cieruo en las vñas,o
trosle trahian fobre otros fieros ani
males,tanto le tenian por fuerte y ef.. 
pancofo. 

Tenia Motezuma cerca del pala
cio vna muy hermofa cafa, de mu
chos y buenos apoiencos, con gran
des corredores en q uadro, leuanta• 
dos fobre ricos pilares de jafpe, todos 
de vna pie~a . Auia otros corredo
res mas viíl:ofos y ricos que eíl:os, que 
c.1ian a vna muy grande huerta: en al Grandeza 

qual auia diez efcanques o mas vnos del palacio 
' Rcal,cn cf-

de agua falada para las aues de mar, t:inqucs, y 

otras de dulce para las deí rio y la- jardines, Y 
• > otras cofas 

guna : los q u ale~ baz1auan, y hen-
chiJ.n muchas vezes para la limpie-
la de b. pluma: andauan en ellos tan-
tas aues que no cab1an dentro ni 
fuera: eran de tan diuerfas maneras 
de plum.a y forma, que puíicron'_ en 
admiracion a los nueil:ros , la pri-
mera vez que las vieron : los qua.-
les Ct>ll fer de diferentes tierras de 
Caílilla, donde ay, como de otras co-
fas gran diueríidad¡ de aues, cíl:raña-
ron tanto e11as, que muchas dixe-
ron q ne parecían a las nueíl:ras , las 
de mas que eran de muchos gene ros 
y efpecies, no conocieron, porque 
jamas haíl:a entonces , ni las auian 
viíl:o ni oydo dezir. Era tanta la fo-
licitud con quei Motezuma manda-
ua curar eíl:as auespor la pluma que Tenhfegri 

• ' cuy dado de 
a cada fuerte dellas (e le daua el paf- lasaucspor 

to y cebo con que fe mantenian en la ph¡ma. 

el campo, con yerua, con pefcado, 
con otras aues , conf grano, frifoles, 
ma yz, y otras femillas,del pefcado, era 
lo ordinario diez arrobas , que to-
mauan en las lagunas de Mexico, 
a algunas aues d.auan mofcas , y o. 
cras-fabandijas, que era fu comida: a-
uia para el feruw::io dellas trezientas 

per .. 

,. -. 
,., 
... , 
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perfonas y mas , vnos limpiauan 
los eftanques, ocros pefcauan, o eros 
les dauan de comer~ otros les efpul
gauan, orros guardauan los hueuos, 
otr(?S les echauan quando cftauan 
cluecas; otros les curauan en enfer
mand·o,otros en tiempo de calor les 
quitauan las plumas mas delgadas: 
para que fe hazia tanta cofta y dili
gencia,hazían dellás ricas mantas,ta 
pizes,y rodelas;plumages,o mofquea 
dores y. o eras muchas cofas, con oro, 
y plata encretexida: obra cierto bien 
viíl:ofa y muy eftraña. 

C A P JT. X. 
De lo que auia en la cafa de las 

.Aues. 

V I A otra cafa cerca 
de la referida, tambié 
muy cumplida, y de 
muy hermofos quar
tos, llamauafe cambié 
la cafa de las A ues, no 

porque en ella huuieífe mas que en 
la otra, fino porque eran mayoresi 
mas nobles y de ow:, gencro,porque 
era u de rapiña, para cac;ar con ellas: 
curauanlas hombres fabios en aquel 
menefter, con tanto cuy dado, que 
mas no podía fer. Yua algunas vezes 
mas a efta ca.fa Motezuma, que a las 
otras,porfer cofa mas real,a ver eíl:as 
aues:deceniafe preguntando a los ca 
c;adores, y a los que tenían cargo de 
ellas muchas cofas , y muchos fecre
tos, que holgaua defaber del arte de 
la cetreria: y tenia razon, porque ay 
oy las mas y mejores aues ,que en to
das las otras parces del mundo. Te
nia eíl:a cafa muchas falas altas,en que 
eíl:auan hombres,mt1geres,niños , al -
binos codos blancos, ojos y cabellos 

de fu nacimiento, como en Cafülla. 
Y lo que mas es de marauillar > que 
en la N ueua Galizia, en vn pueblo 
que fe dezia Pocol, nacio vn niño,hi
jo de negro, y negra, blanco en todo 
mas que la nieúe, con fus pafas en la 
cabes:a, y las demas fac10nes muy de 
negro:y novia de puro blanco.Y de- .in lanuc 

ziá q en Guinea auia afsi otros niños ua ~alizi~~ 

blancos,y que los h1J· os dellos nacían ~acdiovn °1 
.. • • 110 cncgro 
negros ,como fus agudos: era m1la- yn~gra, ro-
fyró nacer afsi por acaecer raramen- do •lanco. ;:, ) 

te: porque toda la <lemas gente tiene 
color de membrillos cozidos. 

Auia en otra fala Enanos, corco
bados , quebrados, contrahechos, y 
moníl:ruos, que los tenia en mucha 
cantidad por fu pafatiempo. Y aun 
dizen que para efte fin los quebra
ua.n y engibauá defde niños, quando 
eíl:auan mas tiernos ·: diziendo que 
en la caía de tan gran Réy ,para gran
deza fuya auia de auer cofas que no 
fe hallaífen en las caías de otros Prin
_cipes. Cada manera de eíl:os ena• 
nos y moníl:ruos , cftaua por fi en 
fu fala y quarco,con perfonas que cu
rauan dellos, Auia en las falas baxas 
mucha_s jaulas de vigas muy rezias, :;!:(:,:~':
en vnas efi:auan leones, en otras ti- de cllauálos 
gres, en otras ofos, en otras on~as,en cnanes. 

otras lobos: y finalmente no auia fie .. 
ra, ni animal ele quarro pies, que alli 
rto eíl:uuieífe,para falo fin de dezir, 
que era tan poderofo el gran feñor 
Motczuma, que aun las fieras, y los 
fieros animales tenia rédidos y encar 
cefados en fu cafa: dauanles decomer 
por ius raciones, gallipauos,vcnados, 
perros, y cofas de cas:a . A uia :afsi 
mif mo, cofa ci ere o bien nucua, en o-
tras_ pies:as, grandes tinajas,barreños: 
yfemejantes vafijas con agua, o con 
tierra,en que fuíl:entauan y mante-
nian culebras, mas grueifas que el 
muslo> viuoras q fon en tíl:remo gran 

des, 
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des>!os cocodrilos, que lb.man C:üma 

iufl:enr;2ua nes o lagartos de aguJ ~ otros lagartos 
fe ayma y lag:i.rtijas; ferpiem:cs de tierra y a· ncs y o,ras ...., . _ _ 
fero ie:ues , g:ua, un '.)::2.~1.15 V oonc.onobs,aue con 

Á LJ' ,I 1. ,3 ,1,. 

fola la v üb efp1n:::1uan , a los que no 
tenün m ~clu coíh1mbre de verlas, 
y tratarlas: dau1nles de comer por ma 
nera eíhaña, porque algunas ;¡u1a de 
ÍQ nacural condicion , cm :fier:.1s y 
~rueks , que no b:1i1:aua de niJ.rlas 
defde pequeñas pJ.rJ. am::w.fad:is. Los 
paxaros de r:1p1'.Í.a, <-1ue d1xe , eH:au2n 
en otro q u arco, y por el p;¡tio en xau~ 
L1s de palos rollizos , en 2.lc:mdaras 
de tocb fu c:::t:e, como :2lcotancs, ga
uihnes, milanos ;buytres, azores, 
h.:ücones, n1.1eue o diez maneras de
llos, muchos generos de aguilas,en
tre bs quales 2.uia cinquenra , ma
yort:s harto que bs mas caudales de 
CJ.íhlla , y que de vn p~fi:o comí~ ca-

Matenláfe d;:i vna ddbs vn gallo de papJ.da a
m~c:hJs a- ue muv gr::mdc. Eftauan dbs .1bo·ui-

g11·1a-- • ·· ,,. bs por fi, aparradas v nas de o eras: cc-
JJÍán de: r:1.ci,03 por cad1 dia todas ef
G!S ::iues quit1ientos gallos de papa
d.J. : c.1ra~an dclbs rrezicncos hom
bres de ieruício, fin los cac;2dores que 
er:1.n infinitos. Aqi1 aguila entre· ef
tis tan crecida , y de tan diformcs 
garras y pico, que poni:1 miedo mi
rarla. Mucho defpues huuo vnJ. en 
dTlatclulco de Mexico:(dizen que 
-quedo defde dl:e tiempo ) de can · 
disforme grandeza, que no follmen
te los Caftdlanos, pero los Indios la 
yuan a ver por cofa marauillofa: co-

H mfafe vn carnero de vna comida. 
=uuo vn 

aguila q f; }.;luchas otras :mes eftauan en aquel 
comía •,1.1 quarco quelos Cafi:ellanos no cono-
caruero cm . • d · r 
vna comida -c1an, pero los.....Tndtos ez1an . 1er to-

• 

. das muy buenas paracas:a, y lo mof
trauan en d talle , vñas y prcfa qLic 
tenian. 

{ 

DJ.uan- .rlas,·c.ukbras h fangrede 
fas perfonas muertas enfacrifi.~io :la 
qual chupiuañ y lamian _: y ~a11 ·co-

Libro VII. ,. "I -
~ ') I 

mo algunos dizcn fe les cch~~J. de 
b carne : la qual cambien comiJ.n lo:; 
bgartos de tierra y agua, y por cto 
f~ criauan d~ cfpantofa grnndeZ;?..Los 
CaH:dbnos no lo'vieron , oero h~lb.
ron el fuclo qu:ixado de- c~!lt~ Üt!
gre , que metiendo por el vn palo 
remblaua > y hedía tan terríblcmcnrc 
aquel lugar , que no ama quien lo 
fufridle. Era mucho de: ver el bu
llicio de los hombres que cnr:r1u::m 
y folian en efta cafa, y que anda1..1an 
cur2.n.do las aucs, anim:1ks)y ferpicn ... 
tes. Los C.1frelbnos fe holg:iu~n mu- 1,.-~uchos~lc.~ 
h d d. fid d d hobrcsotL e o e ver tan u rner 1 a e pa- rau:i de L~ 

jaros , tanta braueza de befbas fie- aue;,a1w¡..., 

ras, y el cncon:imienco delas efp. an- 1:s Y iuy-t.; 
L'-~• 

cofas ferpientes , aunque no podi::m 
oyr de buena gana los efpantofos !il
uos delbs : los rcmcrofos bramidos 
de los leones: los aullidos trifi:es de 
los lobos, ni los fieros g:iñidos de las 
on~;:is y tigres: ni los gritos de los O· 

tros animJ.les que dauan teniendo 
h:~mbrc , o acordandofc qüc cfta. 
u1n fin libertad par a execuar fu fafü!. 
Los Cafrellanos quando de noche o
hian cftc tJ.n vario y di.uerfo ruydo1 

al principio fe atemoriza-ron mucho, 
hafi:a que b coíl:umbre les quito el 
miedo: afirmauan que era can efpan
tofo el rumor , que a.fsi grirando fe 
hazia que no pareci1 fino crafiado del 
infierno,y morada del diablo aquella 
cafa , y lo era ,. porque en vna fala 
de ..::iento y cinquenta pies larga , y 
ancha cinquenta, auia (fegun los In
dios afirmaron) vna capilla chapada 
de oro y phra, de grudfas planchas, 
con grnn cancida'd de perlas , aga .. 
tas, corncrinas,efmcraldas,rubies ito- capillaad& 

p:icios , y otras piedras pteciofus; a de Mottzu 
d d M ma entraua 

on e ot{:zuma encraua en orap en oracion, 

cion muchas noches , y el diablo 
le venia a hablar, y fe le aparecia , y 
{I.Confcjlua, fegL1n la peticion y rue-
gos que ohia. Los . co11.quiftadores 

pri--
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primeros dezian que no vieron eil:a. 
capilla, porque Motezuma yua fiem
pre al templo a hazer oracion, podia 
fer ( como dizen los Indios ) _que 
la encubricffe a los Cafrellanos , y 
no quifieile moihar aquella rique
za, porque 1:10 la acudiciaífen : y. a_[ ... 
fi d1zen , que quando Mcxico fe to
mo , ellos mifmos b deíl:ruyeron, y 
echaron otras muchas riquezas en 
la laguna. Tenia cambien cafa, para 
folamencc los granos, y a donde po
ner la pluma , y mantas de la renta, 
y tributos, que era cofa muy de ver. 

cafa a dóde Sobre las puertas auia por armas vn 
fe poni a h s conejo . En eíta cafa biuian los ma
rRemas dc:l yordomos , tcforcros , contadores, 

e.y. 
receptores , y codos los que tenian 
cargos y oficios en la real hazienda, 
y no auia cafa defras deJ Rey, don
de no huuieffe capillas y oratorios 
del demonio , que adorauan por a
mor de lo que alli efi:aua , y por 
canco codos eran grandes , y de mu
cha gente, de a donde parece quan 
fuperciciofos eran , y por quantas ma
ncl'as queria el demonio fer ad.ora.do 
y venerado. 

Capitulo. X l. De las cafas de 
arnias, de los- jardines ~J 
otras cofas. 

Reciauafe tátQ M o
tczuma de fer en 

·,. toda. manera de grá 
deza Ceñalado en
tre todos los otros · 
ptincipes de aquel 
nueuo mundQ, que 

ninguna cofa dexo que de Rey fue[. 
fe , que,no la tuuieífe mas auenta-
jada que rndos los.otros : y afsi, co
mo con las armas, y multitud de los 
fuyos ·, ~uía' fu jetado y vencido mu
cho~ Reyn~~ y PrG>uincias, tenia., no 

yna , Ú-no muchas cafas deputadas 
para la guarda y limpieza de las ar
mas . El blafon que (obre las puer
tas efraua puefi:o > era vn arco y dos 
.aljauas porque efre era el genero de Muchas ca 

' fas dtputa-
armas que ellos mas vfauan. Las ar- das p:ira la 

mas que en efb.s cafas auia eran mu- guarda de 
l las armas. 

e 1as , porque eran muy 1,I1oc;os los 
que las vfauan , eran arcos , fle -
chas , hondas , lanc;as , lanc;ones, 
dardos, porras, fus efpadas, broque-
les , y rodelas ma~ galanas que fuer-
tes, cafcos , greuas, y bracaletes, no 
de hierro , fi.no de palo dorado, o cu-
bierto de cuero , y no en tanta a
bundancia como las otras armas. El 
palo de que hazian eíl:as armas era 
muy rezio ,toíl:auanlo, y a las pun-
tas hincau¡in pedernal , o hueífo 
del pez líbica , que es enconado, y 
a eíl:a cauía es peor fu herida, o de o-
tros hucífos, que como fe que dan en 
la herida, la hazen cafi incurable , y 
enconan las efpadas de palo con a- · 
gudos pedernales, enxeridos por los La , ca li dad 
filos , bien encoradas y engrudadas tilas armas 

con cierto engrudo, de vna rayz que d~ los In-
11 e d <110s. 

aman acode, y e Tcuxale, 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 eter,. 
namente , tanto que dando gran-
des golpes no fe dc:shazia : corca
uan en lo blando quanto topauan, 
pero en lo duro rcfurtian , como e-
.ran. los filos muy deJgados , y de p~
dernal : del qual tambiencon aquel 
.betume hazian pun~ones , con que 
barrcnauan qualquicr m:idera, y pie
dra, aunque fueífe vnDiamante,ayu
<landof~ de cierta agua que echauan 
en el agujero, como quien horada per 
las.Las efpadas cortauan lan~as,y aun 
pefcuec;ós de cauallos a cerccn.Dizen 
algunos que mellaaan elhkrre, ver-
dad es , que hazian feñal con la furia 

. del 

• 
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del golpe: peo quebrauafc el filo, por 
que en fin era de piedra. Ninguno e-

~:~,guno ra o(ado traer armas por la ciudad,fo-
tr .. n 1a ar-
m .;~ anJan lamen t elas lleuauan a l.i guerra,o a la 
d? por la .ca<¡a,o en la gu..1.rd , que hazian al rey, 
c1 ,1 Jad. 1 1 e d . - d 1 e qua en nefb.s y ias íenala os 1a-

2ia exercitar, a los caualleros mocos 
en c:llas,para quando focffe mcneíl::'er, 
y para animarlos pon ia prem10s para 
los que mejor lo hizicffen:hallauaíe el 
prefcnte, y aun algunas vezcs tiraua 
el arco,y efgrem1a la efpada,que lo ha 
zia muy bien , y con mucha gracia, 
aunque muy pocas vezes por mage
íl:ad. 

Tenia efie Rey aliende de las ca
fas quc fe h:i dicho, otras muchas de 
plazer, con efpaciofos y grandes jar'
di~cs con fus calles chichas para el 
pafeo: eran los jardines de fo las yer
bas medidnaks,y olorofas, de flores, 
de rofas,de arboles de olor, que eran 
muchos, mandaua a fus rnedicos hi
zidfen experiencias de aquellas yer
bas , y cur~!fen a los caualleros de 
fu corce,con las q1.Je mas tuuieffen co
nocidas y experimentadas . D auan 
cfros jardines gran cótento a los que 
entraua en ellos por la variedad de flo 
res, y rofas q teniá, y por la fr agracia y 
bué olorq de íi echauan, efpecialméce 
por la mañana, y a la tarde, era. de ver 
el artificio y delicadeza con: que ef
tauan hechos mil perfonajes de ho
jas, y flores,afsien~os,capillas, y ofras 
cofas que adorn,man por extremo a
quel lugar. No confentiaMotezu
ma que en cíl:os vergeles huuieffe 
ortaliza,ni fruca,diziendo que no era 
de Reyes tener grangerias , m pro
uechos en lugares ,de fos dcleytes, 
que las huertas eran para efclauos , o 
mercaderes: aunque con toda cíl:o 
t enia huertas con frutales , pero le~ 
xoc;,y dondepocasvczes yua. Tenia 
afsi mi(mo fuera de Mexico cafas en 

bofques y parques de gran circuito, 
y cercados de agua,para que las faJua
ginas no faheifon fuera,y lacapeftu
uieff~ fegura: dentro deftos bofques 
aliia tuentes,rios , y albercas con pe
ces,conejeras,biuares ricos, y peño
les en que ::indauan cicruos, cors:os, 
liebre:,,zorras,lobos,y otros femejan
res animaks,en cuy a cas:a mucho, y 
rnu.v amen u do fe exerc1cauan los fe-, 
ñores Mexicanos,hazian rodeo qua11 
do q uerian hazer vna cas:a Real, pa
ra que toda , o la m.ts vinietfe adon
de Motezuma eíl:aua , y íi no era ef
tando allí fu perfona,no fe ofaua ha
zer rodeo.Otras vezes quádo al Rey 
le parccia yr có todos fus grádes a ca Como era 

ca de monte era cofa de ver, como lac~fªdymó ,, . tena e 
aorafehaz~ con los Viforeyes, que Motczuni;i 

ocho o diez míl Indios , y muchas 
vezes mas afsidos por las manos cer-
cauan quatro,o cinco leguas de tier
rn,dando voces y íiluos, leuantando 
y oxeando la caca, facandola de fus 
madrigueras,y c¿euas,la echauan en 
campo rafo, donde eíl:auan los fle-
cheros, y los que cenian armas : en 
medio de los quaJes fobre vna:; an-
das muy ricas , pueíl:as en ombros, 
eíl:aua Mocezmna mirando a los va-
lientes que acometían las fieras , y 
como caíi a man o comauan los ve-
nados: eil:auan al rededor del Rey 
muchos fiechcros,que no fe menea-
uan de vn lugar, pueíl:oscomo mu• 
ralla , para que ninguna fiera rom--
píeífe por donde el dlaua , y afsi fe-
guro mirauala cac;a , porque no auia 
cauallos en que huyr . Eíl:as eran las 

cas:as,y deleytes delgun feñor 
Motezuma,en que pocos, 

o ningun Príncipe 
fe _le ha ygua-

1.ido, .. 

Cap: 
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Cap.XII.De la qorte y g/1ar
dadel-Rey, y de los tribu
tos. 

0 -,. I en todas las .cofas paf
fadas el gran Rey ,Mo
tezuma tenia canea ma 
gc.íl:ad,y grandeza, co-

~~~-~~ mo de lo dicho parece , 
mucho mayor, como conuenia para 
conformai: con las otras cofas,la tenia 
cnlaguarda, y acompañamiento de 
fu perfona, porque c1da diafelaha
z1an,feyfciencos fefiores y caualleros 
muy principales,cada vno el,que me-

Dili u~~ . d 
da y a~om- nos con tres y quatrocria os , y mu-
pañamiéto choscon veyntey treynta, fcgun la 
de Motczu pofsibilidad y renta de cada vno: to-
ma. 

dos crahian fus armas, y venían a fer 
encreamos y criados mas de tres mil 
perfonas, y muéhos dizen mas de cin
co mil:todos com1an en palacio de lo 
quefobraua del plato Real,comoté
go dicho: los criados ni fubian arriua, 
ni fe yuan hai1a la noche, defpues de 
aueí• cenado:los feñores cambien con 
fus annas,efbuan arriua,por la fala fin 

El r, entrar adonde e.íl:aua el gran feñor 
re peto M 11" .., 

con que fe otezuma. V nos fe paneauan,auque 
cíl:aua cnla lo vfauan muy poco , otros que erart 
caía Real. l fl. r d r. b os mas euauan 1enta os en1us an-

quillos,de quatro en quatro, y de feys 
en feys,parlando entre ellos,y bien ba 
xo,porque era defacato hablar aleo en 
la cafa Real : eran finalmente tantos 
los de la guarda,que aunque eran gra 
des los pat ios,pla~as~ y falas,lo hinchiá 
todo:no falta quien dixo,de los que fe 
hallaron prefentes, que por amor de 
los caíl:ellanos, y por mayor mageíl:ad 
y feguridad de Motezu ma auia dobla 
do la guarda, aunque los mas dizen, 
queaqucllacrahordinaria ·, porque 
los feñores q eíl:auádebaxo delimpe
rio de Motezuma, que eran treynta 
de a cien mil va{fallos)y tres mil feño-

res de lugares, y otros muchos va!fa.-
llos,perfonas preminentcs, y de car.. ., 
g OS· reíidian en 1v1exico por oblígació O!J.c r:fir n1°· , res r e: 10 :.n 
y reconocimiento del gran feñor cier en Mexico 

to tiempo del año,y c.íl:aua.n tan fu je-
tos con fer tantos, y con tantos vaífa 
llos,que ninguno ofaua yr a fu tierra, 
y cafa fin licencia y voluntad del-gran 
feñor ,y íi yuan dcxauan algun hijo, o 
hermano por íeguridad, que no fe al-
zarian: y a eíl:a caufa tenían todos ca-
fas en la ciudad de Mexico.De donde 
parece clara la violencia de aquel lm
perio,pues es cierto que el Rey natu-
ral es amado y querido de tal manera 
de los fu yos,q ftno fueífe por el au ro-
ridad Real podriaandar,y dormir fin 
guarda,las puercas abiertas . Efia era 
laguardadetantos y tan principales 
feñores que Motezuma tenia,obede-
cido mas por temor, que amado por 
Rey natural. 

Tenia tan fu jetos a fus vaífallos, 
y tanauaífalladosalos que de nueuo 
fujetaua, que ninguno auia por gran Como trl • 
feñor que fueífe, que no le tributaífc: butau3n a 

los fcñores y nobles le pechauan tri- Motezwna 

buco perfonal,afsifiiendo en la Corte 
lo mas del tiempo del año) gaíl:ando 
allifos haziendas, con que no pocoa
dornauan la Corte:y fi. fe ofreciá guer 
ras,losfeñores eran los que primero 
yuan a ellas, por la obligacion pcrfo-
n al que tenían, en las quales gafüman 
mucho mas que en la cortc,porque fe 
preciauan dellcuar mas gente conli-
go, y de hazer mas íeruicio del q eran 
obligados :los labradores que llaman 
maícegoales,erá'. caíi infinitos, porque 
la principal grangeria que tenían era 
,labrar los campos:efi:os tributauan có 
fus perfonas y bienes ',efra_era la dHfe
rencia que auia entre nobles y pechc
ros,que los pecheros eran en dos ma
neras, vnos renteros, que arrédauan 
de otros las heredadcs,a los qualcs pa
¡auan las rentas ddlas:y demas deíl:o 

tribu-
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tributauan de lo que les quedat1á, 
la mayor parce al Rey. Auia 6.rros 
pecheros, que fa.brauin fus hereda-
des, y pagauan cada año dé codo io 
que cógian ~ de tres hanegás vna,,,; y 
de todo lo que 'criaúari de tres vrio. 
Las fémenteras _eran niayz ~ fr~fo
les , y otras femillas. Lo que criá:• 

l!)c qu: co- uan eran fus perrós , gallinas ~ aués 
fais er:sftdl! de pluma, coriéjós : ó'trós eran ofi-Cf an~, - . . , , , , , . . 
los Indios. c1a.lcs que labrauan oro, y plata~ y 

piedras; entre los qtiales auia algu
nos muy primos. Los iníl:runieritos 
con que lábraúan eran de piedra, co-

En que co fa bien hue'ua para los Cafi:clla -
i :t::~: nos: otrós tratauan en fal~ miél, man.:. 
cieres, tas, plumages, algodon, cacao; ca.:. 

matli , y hauas. Y eri todas f rúcas. ~ y 
hortalizas, de q pril~C:ipalméte fe _fuf
tencauari ; y rriaritcniari los rerice. 
ros; pórqti_e ~rdba _dixe ,; que paga: 
u;in por mefes, o por áños , . lo qus fe 
obligauan; y porq era mucho los 11a..:. 
mauan efcbuos, porque triburauari. 
dos vezes, y quando comiau h1:1euos. 

-les pareciaqueel Rey les,1 haziagra~ 
merce~ : y dbictan tan' oprimidc,s 
que fé Iés táífaua lo qué auLiridé cci
mer,y lo de riías érá. para él Rey: _ ,: 

Veíl:iaácfi:acaufa muy pobres pa.: 
ños,y finalméte no ~lcans:a~an1 IÍt tc.
niá mas de V riá ~m~ p~ra,c~~~r yeruas; 
vna pie~ra o dos para ,mo~e!~J ~~y.2-; 
y vna cíl:era para do~':Ilir: y no fo-

-Uirienté dauari eíl:e pedi,o los reri~ 
teros y pecheros ; pero auri f~ru1~~ 
cori las perforias todás las vczes que 
el gran feño~ queriá ;, en_ciempos d~ 
guerra y ca~~: ~r.a ~pa~merice tanto 

Delíc~o - el feñorio; qú~los Reyes de Mexico 
~; !e 1¡! t_eri~an fobre ello,s, q tic. fa'.ll~uan ; a.u~ 
Mfdcn, y que les tomaífen las hiJa~; para lo_q~1e 
f:rc~:atc 1?iGe~en? y los hijos_: Y.Pº~_cíl:o ~e~ 
llos. · ziaµ algunos; que de ere~ ~1ij,o_s _gu~ 

cad:.i labrado.r c_~~ia, daua vnó_p~~~ 
facriíicar: Lo qual alicnde ; de que 

~~l~ra ,_déniaíia~a . crueldad ·, no. ,pe1~. 

m1tena que canco fo poblara la _ c'fe1r. 
ra, y afsi esfalfo ~ pór ló ·qué dc'f pú'e~ 
fe íúpo .Porque los nobles~ n'i fe'ñ6res' 
·no co1nian carne humana úrió 'era fa~ - .. · ) ., 
'cr1!icada>y eíl:aéra de hómb,/es ·etclá:.. ~='f~;1~:d 
Úos ~ prefos eti guerra ·: porque por di~~. e·~ cÍ 
-~ªr~ú~u~. (ac_r'ific~ú,an . a~ I ~ll~ fi~ia~ ti~t:t 
que era noble. Eran crudes c'árni-

, ' ~ i. \ ~ ' 1 : • • \ , ;;_. • ' : ~ ' .,. 

~eros , y matauan entre ano mú-
'díos hombres , y muger'es ~ y a.lgu:.. 
nos niños; aunque no tari 'tos ~ como 

· 'dit.~n; y eíl:_ós era~ hijJs de efc)auo·s; 
y perCorias cónde~ad~s, o ~ qdtie~1.-ó 
perpetúo, o a ferúidumbre·.T odas las 
rcritas,y tribu tos trayan "a Mexico ~ a 
'cueíl:as , lós que nj podiári cri cá:
noas ,alomen.os tr-ahtari codo lo qúe 
:era m~riefter, para mantener l.i cafa 
de i Mocezunia; lo denias gaftauan. 
con foltlado~ .'; p érocá11"arild a oro~ 
plata ; piedras; joyas , y o eras _cofas 
que los Reyes 'cíl:iman , y guarda1i 
·en fu recamará~, y _i:eforos. Efi:a era 
.l.i. m ariera de tribucár de los. vafia-

, ~ -,. • 1- _\ • ;; ' • • •, 1 '- • l 1 •· ' • - • \ • 

Jl9s· de Mocci~ma}que con lasoprc-
íidii¿s_qyé he p.icho padedan ot~as; 
y dezia Motezuma que eran nece~J. Mot~~~~~ 
b.as,para tenerlos fuge.toseri paz;y jú7 p~r,bué,go 

!l_1cia ,; . (egún era~ d,e.iu 1ia~ural_~a~ ;;;_:(u;_;:: 
~nclina,dos: Aho~a C}l~~ e~an d~,bax? f~ll~~ en·:~ 
de la corona de Caffilla ; i fon i:an mu,cha ÍII. 

libr~s,; y trat_an(e t~,bi_~n . I,o~ ~uy gcclont 

pobre~ ;_y~~ b~x~ ~uerfe,.c~m~: en~ 
~.0nc~sl?s lll¡UY no_bles; P~Fq':1~ e_s tan 
poc<;> _ lo que .. tributan, , y tán,tas_ las 
grang~rias en que co~ lo~ Ga~e)la7 
~?s , Í?n áprou~cl~ados ; qu_~_ vi~en 
ín~ncas ~e algod~~,s ,Y\ !=Omen muy 
:~ied ;' ,y ú d~ fu. ~at~ral co~dicion; 
;no fi.iefferi tári áp9~ados; tá~. ho~g~• 
za~es; y amigos de .~~rdc~e.ras ~/t; 
-~i~ri ni~1y rico~ , r la r-ie~rá ,f~ri~ ~~y 
~~o.bl~cid~, P<?~q~e J<:lI~ ~~c~_q~ ; _r, • 
en la tierra , q uenern;lo tr~baJar, ,ªY. 
~raa ap'drcjo para ello ; El tié11Jp_o 
b • n. -0 - a . ,l. ~'<- ara 
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ferenciar la lumbre que no fuefle co-' 
mo la de los ocros,que en cíl:o er~n 
grandes lifongeros, o porque como 
otros dizen, crabajaílen mas los que 
ha'liJ.n leña. Tenia Mm:czuma cien 
Ciudades,grandes,cabcs:as de otras 
tantas prouincias, deíl:as lléuaua las 
re11cas, n,ibutos, parias, y vaífallage; 
donde renil fuers:as ,' guarnicion? y 
Teforeros del feruicio y pecho~ EC. 
tendía fü .feñorio -, .. y mando dé la 
mar delNorte,haíl:ala del Sur, y nfas 

n.. r de duzientas leguas por la tierra a ~aneo ~ 

dh:ndla el dentro: aunque en medio auia algu-
l mrerlo ¿t nas prouincias - y·o-randes pueblos 
Motczuma ' t> ' 

como Tlafcala, Mechoacan, Panu-
to, Tecoantepec, qtie etan fus ene
migos, y no le facauan pecho; ni fer_; 
uicio, aunque le valia mucho la con
rratacion, refcace; y trueque que con 
los vnos , y los ócros cenia quando 
quería , porque abunda u a de 'lo de 
ma•s, y mejor q piara fus cótrataciones 
era mendl:er.Auia en fo Señorío muy 
cerca cf Mexico,otros feñores y reyes, 
como losdc'f ezcqc~ yTacu~<l-, que 
no le dauan nada,íino la obediencia, 
y omenage; eran d~ fu fangre, y lina-

Con quien ge,y los Reyes.de Mexico nd cafau:111 
c:¡¡fauan a fus hijas con otros que con ellos.Lo 
fus hlj::s l [; M ,. 
10s Reyes qua er:1 can a que oL.ezumaera ma 
de Mcx!co. yor-íeñor,mas temdo)y reueréciado. 

· -Eíl:aualamuy grande, e muy inG
gne Ciudádde Mexíco Tcnucl1titli, 
quando los Caíl:ellanos entraron en 

~ el mífmo fitio que ahora eíl:a , y fo
bre agt1a, y uno era pdt las calc;adas 
no fe po4ia entrar , fino en barcos. 

~1mvc Tenia[cfenta milcafas, las q ,1aks n.o 
~~:d~p:i~ tiene agora: a_unque fon muy gran~ 
co. · des las poblac1ones1 que íiruen cornd 

de arrauales; que abra<¡an lo principal 
de la. Ciudad ·; y habitado de Cafre
llanos , como adelante fe dira. Lla
manfe eíl:as dos poblac1onos ;' la v
na . Santiago 1lacelulco , y la otrá 

1'.1_exico; Las caías del gran feñor 
eran muchas, como fo ha dicho , y 
muy grandes que reprefencau1n el 
poder grande , . y mageihd de_ fu 
morada. Las de Iris feñores, y con:.c
fanos , cambien eran grandes ; y 
muy buenas,~adavnaconvergel, y 
báños; y otros deleytes, que paq (Lt 
contento tenían. Las de los otros 
vezinos~cran chicas ; ba,xas , y ruy- . 
nes -, fin p:.ierras ~. rti fin ven tartas, Como'' era 
porque no qucria el gran Rey, que l:is cafas a: 
foeílen mayores, para que en todo fe losl lndios. 

difcrenciaffen de los nobles: ah,ora 
el que mas puede mas prefome , y 
mas lo mueíl:ra ._ En las cafas, por 
pequeñas que eran pocas vezei 
dex,man de niorar dos , quatro y 
foys v<;::z.inos : y aísi era infinita la 
gente; porque como no tenian mc:-
nagc,ni otro aparato de _cafa s don7 
de quiera cabia1~ muchos. ~ando 
falian al campo; o algun facrificio~ 
y .fiefra parecía infinita genre,que no 
auia quien pudidfe dezir, , donde 
fe a·cogia tanta : parecí-a efta Ciu~ Que Mex_t; 

d d 1 
co parec.ia 

-a mue 10 a Veneda, _ en quanto mucllo .á 

a fu fitio , y fundación : y eta can Venecia, 

grande como dos vezes Milan, aun 
que en la fortaleza de los edificio~. 
al~ura, y p~cer, hazia mucha ven-
taJa a Vene'11111: codo· el cuerpo def-
ta Ciudad eíl:aua fobre agua. Teniá 
tres maneras de calles, anchas y e~ 
paciofas : las vnas eran de agua, fo. 
la coa puentes., las otras de folá tier• 
ra ; las orra.s de tierra j y agua; por4 

que la gente de a pie andarla?, 
parte do auia tierra , y la otra por 
el agua con canoas . De mariera 
que las mas do las calles, ppr la y .. · · 
na parce ; y por la otra tenian tec4 

rapleno , y el ~gua yua por me -
dio ; las calles de, agua,de foyo eran 
limria s, porquo no echauan immun-
dicia~ en ellas.Las tierra barrían muy 

. Q..,_ Q.____ 1. aplenudo 
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dar~ adela11té a entender lo que con 4 

uie1~e hazer en eíl:o , aunque ya fuera 
bieh auerlo remediado; p·ero há que 4 

rido los Reyes de Cafi:illa,fobrclleuar 
I~·s mucho,para que entiendan la di-
ferenci:1 que ay del tiempo de fu ido~ 

' · la tria, al dd gr-acia en que viucn. . 

-½dpit. XJJ]. l)e como[e reco-
- gianlasrentas Realesdela 

grande1...,a de A4ex!c~, ~n, 
· 'tiernpo de idolatría_. . . 

L Modo,y manera de 
~ . recoger las rentas rea . 1 · les, era que en Mexi
~ ~~ co auia croxes, grane
,!9ffi_f-'-~~ ros , y cafa en que fe 

. ' ~ cncerraua el pan, y 
vn mayordomo mayor ,con otros me 
nares quclo rec1bian, y gaíl:auan por 
con-cierto, de cuenca de libros de 
-pintura, dedonde auia canea cuenca, 
y razon, que ora rnarauilla. En cada 
·pueblo auia ~egidor,a manera de Al:. 

1 guazil, trahian vara en vna mano, y 
vnvencalle en la otra,enfeñalque era 

~ . _ . '. oficial Real. Era dle vn genáro de 
11Jran11nfol b b 'bl 1 . .lencia de 10m res muy ~ dr•r'ec1 e a os en ... 
'fo,5.-¡cca1:1da butarios , porque eran infolentes, y 
ddorcshit los tnoldlos en el pedir los tributos : y 

cree os • · 
~cales. · tratauan mal de palabra, y algunas 

vczés de obra, a los tributarios. V cn
gauanfe de aquellos, a quien tenian 
odio : focolor de rGcogcr las rentas 
'acudían ,._ y dauan quenta con pago 
·de lo cogido,, y gente que empadro-

,nauan, en fu prouincia ,y partido que 
tenian cargo ; ac!ldian todos a los 

-Maybrdomos, y Cóntadores mayo
res de Mexico, íi trahian malactíen

.•ta, o por eng~ño O).Orian por ell? , y 
aun éran cafrigadós los de fu linage, 

. · •~ómo parientes-de ·craydores. :-y a eíl:a 
1 . ' ' • 1 . 

· caufa er~n ca·n folicifos, y diligentes 
que prendían a los cnbucarios haíl:a 
que pagauán, y fi efi:auan·pobres por 
enfermedades los efperauan ~ que fa. Coo qnc dl 

nos ganaíf en el tributo íi por hol- ligrncia fe 
· ·' co~raaa el 

gazanes los apremiauan duramen- tri.buco. 

te : en fin fino pagauan a ciertos, pla-
zos que les dauan, podían tomar a 
los vnos, y a los otro, por efclauos, y 
venderlos para la deuda, y cnbuto,o 

, facrificarlos. Tenia taro.bien el Rey 
muchas p_rouinc1as que le tnbucauan 
cierta cantidad de cofas , a manera 
.de parias , rcconociendole por fu-
premo feñor;pero eíl:o era mas honra 
-que prouecho. 

Deíl:a manera tenia Motezuma 
grandes rent2s, con que fuíl:encaua. 
fucafa, y manteniala gente de guer-
ra con cxcefsmo gaíl:o, y k fobraua 
gran parce. para aumentar cada dia. 
{us ceforos : y fuera deíl:o no gaíl:aua 
nada en labrar quancas caías que-
ría por funtuofas que fucífen, por 
que ya, ds mucho uempo acras ef-
.tauan , diputados much.os pueblos 
.t:crcade Mexico,que n0 pechauan ni 
-contríbutauan en otra cofa, fino en La or,ku. 
h 1 que Íc te 

a.zer as caías, repararlas, y tenerlas nla para hs 

fiempre en pie,acoftafuya propia,po- fahdcama 

-niendo fu trabajo;pagando, a los ofi- les~ 

.dales, ytrayédo arraíl:rando, o acuef-
' tas la piedra ; la cal, la madera 1 y to-
.dos los otros materiales. T enian eftos 
tambien ( que no era pequeña mo-

Jeíl:ia) ca.rgo de proueer abundante
mente , de quanta leña fe quema.ua 
en las cozinas, (¡amaras , y braferos 
cde palacio~ que eran muchos, y auian 
meneH:er alo,que dizen, quinientas 
cargas de tamenres que fon mil arro-

-bas, y loS' días del inuierno,aunque no . 
-es muy afpero, mucho mas: para los 
·braferos,y chimineas del Rey,rrahian 
cortezas de enziria, y otros arbol~s, 
porque era mejor focgo : y por di-

ferenciar 
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a menudo. Caú rodas las cafas tenian 
dos puertas, vna fobre la cal~acla, y 
la ~era fobre el agua , por donde [e 

mandauú:y aunq toda cfl:a gran Ciu
dad efraua fo ndada fobre el agua, 
los moradores no .bcuian -della por 
fer algo arueffa, y a efl:a caufa crayQn 

Ded1°nde ela()"uaf~brevn:icalrada, defde Vna 
yua e agn:i e, 'J • • 

que fe be legua,de vna fuéte que fe llama Cha 
~~~~ ia c"u pulcepec, que nace en vna ferr~:.i-uet 

la,al pie de b qua! e(l:an dos e.fl:atuas 
de b_ulto, labradas ·en la. peña, co.n 
íus rodclas,y)an~a-s de Mocezuma, y 
<le fu padre ; fegun · m.uchos dezian. 
T rahian, los Mexicanos , efl:a agua 
por dos muy grueffos caños, hechos 
de tierra mu y pifada, can fuerce co
mo piedra , y nunca venia fino por 
el vno de los dos caños ; .porque 
quando el vno efüiua fuzio, y legu
i-~w[o, echau::m el agua por el ocro,'y 
tt~l corrja el agua, mas clara que el 
~ryíl:al. Dc(l:a fuente beue toda la 
Ciudad-, y (e proueyan todos los ef-
tanques, y foca.tes-, qu~ aµia mur 
cha~ por las cafas principales : y d.e. 
,icrtos caños de ma~era, por don~ 
de corna fobre laztquias. Muchos 
Indios recogian agua en fus canoas, 
que vendian .i otros : y efl:e era fu 

Tenia ciér trato,.por el qual pagauan ciertos_de
to derecho rechos a fu Rey .. / 
bel Re1y \0 · Eíl:aua la Ciudad repartida en fo-

re e :igua , re fe ven los dos barrios ,que al vno llamauan 
1ª• .Tlatelulco, y al otro M exico, ado n-

dc moraua Morezuma: que quiere 
dezir manadero, y era el mas_priqd
pal, por fer. el mayor ,y por morar en 
el los Reyes, fe quedo la Ciudad con 
cíle nombre ;.aunque el proprio, y 

De el nom antiguo que tenia es Tenuchtidan, 
brede Me - r. .6- T _, . d d 
xico , y fu que 11gm ca una en p1e1 ra , y e 
dmiuació Nuchtli, que quiere dezirel arbol,. 

íi afsi fe puede llamar, o cardo , por 
que es efpinofo, _aunqu~ de diferen
te color: llcua ·efl:a fruta, que en la. 
lengna de Cuba· fe llama tuna : y 

entre los Indios de · México, nuch
tli , y el arbol. nopali , el qnal es 
caú codo hojas, el color dellas es 0 ,,_ 

d ~cofa 
ver e, y el de las efpinas pardo: es.l. tuna. 

nace vna hoja de otra, y plantan-
dolas crecen , y engordan tanto, 
que vienen a f~r arboles, y no fo-
lamente produze vna hoja , otra 
por ía punta, mas echa ótras por los 
lados .En la tierra de los Chichime: 
~~s , que es fredl, y '. falta de=- agua, 
les 4rue de manteríirriiento y beuida, 
porque comen fa~ cuñas, y beuen d 
zumo de las hojas. La fruta es a 
i:11ancra de higos; aunque no de la 
col9r , porque el hollejo es delga-
do,· y de dentro eftan llena de gra-
njeos~ Las tunas fo11 mas larg~s, 
coronadas como ni[polas, vnas ,vcr-
des, y otras c0lorndas-, y; .otras mo-
radas, y oti:-a~-a,rp.~rillas : las blancas 
fo,n mej9i:eS:, qµe l,\s otras , huck:n 
µiuy bien, y es muy fabrofa fruta, 
muy frefca ;para .de vei;ano. 

. Ct1tf it. X 111 J. De donde to:.._ 
, mo efta gran Ciudad e/nom.· 

bre,y de fu Jitio .. · . · 
{ 

. Y AL G V NOS . 
· ,que dízen , que efra· 

gr.m Ciudadruuo fu 
primer nombre,de f~ 
Primero fundador • Ot~a dcrt -

~~r:1-i ,. 11ac1on del 
, que fue Tenuch, hi- nombre Je 

j'o fegundo de Yztamixcoalt; cu - laciudad, 

yos hijos , y defcendienfes , de.f
pues poblaron efl:a tierra de Anauac, 
que al prefente fe llama, y llamara . 
fiempre nueua Eípaña, cambien di-
zen otros que fe llamo Tcnuchtit-
lan , por las runas de grana , o co
chinilla , que nace en otros gen,e -
ros de Tunales: nuchtli es el colqr. · 
de la grana, tan fubido que los Ca-

frellano~ 
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ay cal~ada ~ Giio canoas par.i .cnt~ar ~ 
Al medio dia efl:d la otra e acalda dos 

· frcll anos le lh1nan carmeíi, 'cien efe 
en mueho , y va creciendo de pre
cio en precio, hafra las- vkimas par
tes d~l mundo. Como quiera que 
ello fea ; es í.cofa cierta , que el lu
gar .. , y íicio' donde primero; fe fun
do eíl:a Ciudad fe llam1 Tenuchrit
lán : y. el n atural , y ve-zino dellJ. 
Tenuch,porqueMcxico propiamen
te no.era ]a Ciudad ,co.1110 fe. dixo, 
fino la media, porque no tenia mas 
de dos barrios : y eíl:a. era el vno, 

Porque fe aunq~e los Indios, dezían ; y dizen 
d:x:o Me_xi oy Mexico Tenuchtitlan ; y afsi. fe 
cfio Y.1fiº que pone en fas Prouiíiones Reales~ Me-

gt1 11 ca, · 
xico quiere dezir.;lo mifmo quema,-
nader.o, o fuente , por. las muéh.is 
y buenas fuentes , y ojos de agua, 
que al rededor .tiene, en lo que es 
tierra firme, y e5 .tan buena el agua 
de todas , que ninguna ay que .no 
fea mejor que la de Chapultepec -. 
No falcan muchos que dizen, que 
eíl:a Ciudad fe llamo M-:xico -, por 
los primeros fundadores que fe di -
x ernn Mexitl, que aun ahora fe noq1,
bran Mexica , los naturales -de a
quel barrio o poblacion. Lo·s ,fun
dadores de Mexitl torríaron nom
bre de fu principal dios :; é idolo~ 
.Dicho 11exicli, que es lo miCnio qt1e 
Viziclipuchli. Prime~o 'qué el barrio 

M::1.s anti - que fe llamo Mexico , fe poblaífe, 
guo el Tla efüniá-ya poblado , el de Tlatelul-
teluko que . l l 
Mcxico. co , que po.r aúer e comens:ac o en. 

v na parte alta, y enxuca de la La -
guna, le llamaron afsi, que -quiete 
dezir . iíleca, deriuafe de, Tlatellí; qu~ 
quiere dezir iíla. Eíl:á Mexico Te~ 
nuchticlan , todo ·cercado de aguá'.
dulce aunque grueífa,como eíl:a ¡;uef. 
to en la Láguna,no tiene mas de eres 
encrad1s, por eres cals:adas. La vna 
viene de Poniente, tredio .de media: 
legua. La otra del N ort:c ; pdr ef pa ~ 
cío de vn.a legua, hazia Leuanté: no 

, ' 
l~guas larga , pJr la qual entraron 
Corres y- fus_ compañeros. Y es de fa,. 
.ber, que. aung_ue; la Laguna en que 
Mexico efra aífentada, parece toda · 
v na : es dos, y mu y diferentes la vna - Qoe fon 
de h otra) porque la vna es.de ao-ua d.Js Lzgu
r. ¡ · l l v nas , las de 
•1a.!cra ,amarga,y ma a, y que no cria, Mexico. 

ni conlien.te ninguna fuer~a de pe-
ces; y la otra de agua dulce, que lqs 
produze, aunque pequeños. La fala-
dacrecc y mengua mas, o mepos f<;. 
g_un el ayrequc corre en ella~- La dul-
c·e dra rñas alta: y afsí cae el aguad ul-
cc enlafalad.1, y rio alreucs,como al-
gunos penfaron, por feys o íicce ojos 
bien gr.:mde~ que tiene b ca:Is:ada que 
las ataja por medio, fobre las q uales 
fl.Y puentes de madera muy fuerces,y 
anchas.Tiene por.íl.lgunas partes cin 
co -leguas de ancho la Laguna fala-
da, y ocho o diez de brgo; y circuy-
to mas de quinze :_oc~o tanto tiene 
la Laguna dulce; y e:ncr:imbas . bojan 
mas de creynca leguas ; tienen den .. 
tro, Y.a. la .orilla., mas de cinquen:ra. 
pueblos, muchos dellos de a cinco . 
mil cafas: y algunos de a diez mil, y1 Lo que b.o 
T , d M xa la La ezcuco era tan gran-. e como e.- guna, fü 

xico , el agua que fe -1·ecoge ·al iu- poblaci~~'-" 
gar baxo , donde fe haze la Laguna, 
viene .de las vertience,s de las .. íier-
r.as , que eíl:ari' a viíl:a de la Ciudad; 
y la tedondadell{t, Laqualaguapor 
parar en tierra falicral ,fe haze falada, 
y no por otra caufa,, c_onio algunos 
creyera-u. Hazefe a la orilla deíl:a la
guna mucha fal, de que a:y.gra.n trato~ 
Andan en ella, mas de cien mil ca-
noas ;. o barquillas dé vna pies:a, de fi . 

., 
~ .. ' 

gurá de Iás:anderas,de cexcdorc~ : los _ 
ludios las llamari Acales q"' quiere ·de- Porq;1e lla 

> , maroa los 
zir cafas de aguas. ~Los Caíl:ellanos acales obar 

como los mas fueron de Cuba, y fanto r:as. de los; 
D , , l ll 11..., Indios ca ommgo as amauan canoas,acou:u noas. 

Q___Q.____3 brados 
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brados a la lengua de aquellas iílas: y 
puíieron nombre a otras muchas co
fas, conforme a la len gua de aquellas 
iílas.Ay en Mexico, folo para ptoueer 
la ciudad, y traer y Heuar gente, caíi 
cmcuenta mil. Las azequias que cor
ren por la ciudad,como el agua q efra 
cerca. della, efüi Gcmpre llenas defras 
canoas:cofa bien de ver,por fer neg9-
cio de tanta contracacion. 

Cap.XV. De los mercados de 
Jvl exicoiJ de las cofas que en 
ellos fa q;endian. 

EN I A , Y tiene oy 
Mexico,afus coitum
brcs y vfo, mercados, 
afsi en el füío como 
en la concracacíó, tat1 
grandes y tan pobla-

<los de gen te, que ningun pueblo en 
el múdoay q mejores ni mayoreslos 
tengo, conforme a lo que en la tierra 
fe vfa.Tienc en cada pla~uela, y lugar 
med1anaméte defocupado, todos los 
d1as mercados de cofas de comer, de 

. manera que para proueer los Cafrella 
Cada dia nos,y los lndiosfuscafas, no han me

mcr~adocn nefter falir lex~s.Fuera defros merca-
Mex1co. d , . . l d d • os, a y tres mu y pnnc1pa es, on e a 

dertosdias delafemana,concurre grá 
Tru mer. multitud de Indios , a vender y com
c~dos prin prar todo lo que es menefier. Llaman 
ctpales en l I d' l d ~ ., íl: 
Mcxico, y os n 10s a merca o, liaguy li,y los 
en que par- Caíl:ellanos le llaman Tiartguez, fin 
tes. mudarlc,como en otras muchas cofas 

fu antiguo nóbre.El vn Tiáguezesen 
la, poblacion del Tatelulco,que es vna 
pla9a quadrada; rodeada por las tres 
parces, de portales y tiendas; y en la 

• vna hazera eíl:a la cafa del Gouerna
dor,y lacarcel: la9uarta hazeraocupa 
el monafterio de Santiago, ,que e~ de 

Francifcos, del qual fe hablara adelan 
te.En la mitad dcfta pla~a, que es vna 
ddas rna y ores del mundo, cfra la hor 
ca,y vnafuence muy hermofa,que há 
hecho lo~ Cafiellanos. El otro es enla 
poblacion de Mexico; llamafc oy,el 
Tianguez de S.Iuan, que es vna pl.:1~a 
cambien muy grá<le: defuerre que en 
cada vna defras caben cien mil perfo
nas,có fus mercaderias.Auia todos los 
días de la fem_ana gente en cíl:os Tian 
gucz,y mercaderías: y defpues en tié
po del Viforre don AnconiodeMen
do~a, y del Viíitador Tell o de Sando
ual fe ordeno, q la gente que acudía a 
eíl:os dos T1anguez cada fem~na,fe jú 
tailen Miercolcs, y lueues, en otra pla. 
~a muy grande, mas cerca de la pobla 
cion delos Caíl:ellanos, que fe llama 
el T1anguez de S H1polito ) por eítar 
cerca de la Igleíia de1te fanco, aboga
do de laciudad1por auerie gan.i.d.o en 
efre dia. Acuden a e U e T1anguez de 
todos los pu e dos de lalaguna,<le ma • 
neraq (e viene a Juncar canea gt:ute,q 
•apena~fepuedeandar acauallo,ni a 
pie. Finalmence,fon tantos los con era 
tantcs,que nofe oífa dezir el numero, 
porq parccer:i E ulofo .11 que lo oye
rc,y no lo huuiere viíl:o,porquecicrto 
no ay hormiguero de tanco·bullicio, 
como acude de gente en eíl:e Tian
guez. Vienen cambien a comprar a el, 
y otros a ver lo que fe vende. Las mas 
fon mugeres: debaxo de tendejones> 
tienen las mercaderías puefras en el 
fuelo,y cada V naco noce y tiene fo af !nena ordE 

fiento,íin que otra fe lo tome. A cau- en dlasl pla-
i¡: u e mcr 

fa dcíl:e mercado, como por fa lag u na cado. 

vienen los mas a comprar y vender, 
ay tantas canoas en las azcqui.ls que 
cubren el agua . Cada. oficio, y cada, 
mcrcaderi,1. tiene fu lugar feñalado 
que nadie fe lo puede quitar, ni ocu-
par, que es mucha policia. 

Las cofas que fon de mas pefad um
bre y 
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bre, y cmbaras:o como picdr~, ma-
dera, cal,ladrilios, y otras _deíl:afuer

Que coG1s.re,dcxanchlascanoas,o las ponen a 
fctraena l l d l 11 . véder n le s a engu<1 e agua, para que ~ 1 va-
rnci-c~dos. ·yan a c01i1pra{ ias que quifieren. 

Traen[c al mercado, dl:cras finas, y 
grucffas, q uc llaman pe cates ; las fi
nas fon pincadas; a modo de aJhom
bras, de, manera q~1e fo pueden po
ner en la camar.a d.e qualqmcr feñor. 
T ra.efe a eíl;c mercadD' Ca\.:bPá, i®, 
ceniza, loza, y todJ. fo erre de ·bario 
pintado~ vidrio, y. inuy lindo; de que 
hazen codo gen cm de v~frJas : dcfde 
tinajas haíl:a, fale..ro.s . ..: Traen fe cu Gros 
de venados crudos, y curndos, con 
fu pelo, y fin el , de muc.bos colo
res teñidos , para broqueles , ,rode
las, cueras, -s:apatos, aforras de ar
mas de palo.: y. :afsi miíino cuero de 
ocros animales, y aues,adobados con 
fu pluma , y llenos de yeruas; vnas 
grandes , y otras chicas. Cofa cierto 
para ver por las colores y eíhafieza: 

. la mas rica mercaduria, es , mantas: 
Lamasnd11. h d·C . r d l ca mercan cuas mue as _ uerenc1as 1011 C a -

cia. era las godon, vnas mas delgadas que otras, 
;

0
ªeºc::tcu1' blancas, negras y de codas colores, 

vcfür. vnas grandes, otras pequeñas, vnas 
para cam<1s damafcadas riquifsimas, 
-muy de ver: ortas para capas , otras 
para colgar, otras para cals:ones, ca
mífas, fauanas, tocas, manteles, pa
·ñizuelos, y otras muchas cofas. Te
xenfe las mancas ricas , con colores, ' ' 

y aun algunas, defpues de la llegada 
de los Caftcllanos , con hilos de oro, 
y de feda, de varios matiz.es. Las que 
fe véden labradas ticn en la labor, he
cha de pelos de conejos; y de plu
mas deuues muv menudas: cofa de 
admirar. Vendéfe cambien mantas 
para inuierno, heéhas de pluma , o 
por mejor dczir del flueco de la. plu
ma, vnas blancas, y otras negras, y 
otras de diuerfas colores : fon muy 
bhndas , y dan mucha calor , pa-

Libro VII. 
recen bien aunque fea en cama de 
qualq uier ,f eñ9r. Venden hilado de 

Pelos de coneJ·o , telas.de alo-odon 
• o ' 

hilaza, madexas blancas, y teñidas: 
11 cofa mas de, ver, eraJa bolater1a 
que fe trahia .~l mercado : aunque 
abora no fe trae tap.c;a,porque no fe 
ocupan en ello, tanto · como folian;., 
y _.\íl:q ha caufado la demaíiadaliber
tad. qu~ tienen, p9rque aliende q def
tas aucs comiaó.la car.ne : y ".'eíl:ian la 
pluma,y ca~au-!µ a otras c~11_ellas:(qn 
tantas que no tienen numero, y de 
ta!1tas difcre1)_cias, y colores; que no 
fe pueden dezir, 5112.nfos, brauas, de 
rapiña, de ayre ,, de agua,y de tierra. 

Lo mas rico, que al mer~ado [~ 
trahia, eran las obras de .oro , y pla- •Lasohras a 
ta, v nas fundidas otras labradas de plara Y oro, 

. ~ ' . que fe lle-
piedras , con tan gran pnmor, y fu- uauan al 

tileza, que 1µuchos dellas han puef- mercado,~-

d , . 1 ¿ · f ra cofa Il• to cq a m1r.1c10n a os muy 1e - ca. 

tros pl.iteros de Cafrilla; tanto que 
nunca pudíerop. entender como fe 
auian labrado , porque , ni vieron 
golpe de marcillo,ni rafho de íinzel, 
.1;1i de otro iníl:rumcnto, de que ellos 
vfan ', de los quales ~arecen los In-
dios. Trayanfe obras de pluma , fi-
guras, y imagenes de Príncipes , y 
defus idolos, tan viíl:ofas , y can a.
cercadas,. que hazian ventaja a las 

Pinturas C.1íl:ellanas. Ahora en Me Lªo 1e/'e
1 
aho r t, 1sze 

chuacan, fe hazen imagines de fan• en Mcchua 

tos a zanefas de frontales , caífullas, can~ 

micras,palabras de confagracion, tan 
, ricas, y de tanta valor, que valen mas 

que de oro. Hanfe llcuado al Sumo 
Porifice cofas cambien hechas, que ni 
el dibuxo,nila pintura las e:xcede: ha
zen defta pluma vn animal, vn arbol, 
vna rofa, vna peña, vn monte, vn 
aue, y afsi otra qualquier cofa de 
bulto , tan al pro.prio, que al que 
la mirare le parecera natural.Acon
reccles a los oficiales deíl:o , embe- · 
uerfe tanto en lo que hazcn\ qnitan-

Q__,Q_ 4 . do 
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do, y poniendo con gran flema vna. · 
plttmíta y otra, que ·no fe le acuerda 
de comer en codo el dia,mirádo a v na 
y a otra parce al 'Sol, a la fombra, a la 
viílumbre,por ver fi dize mejor, a. p!
lo o contra pelo, o al traues de la haz, 
o del enues. Finalmente no dexanfa 
obra de e riere las manos, hafra que la 
ponen en coda perfecion : hazeles 
acertar el fufri¡nient~ grande que tie 
nen,del qual carece la nacion Cafre
liana, por fer ma:, colerica. El oficio· 
defpucs deíl:e mas prin\o, y mas hon-
fado es el platero. Sacauan al merca
do los oficiales defre arte" platos , o-
chauados el vn quartó de oro, y otro 
de plat¡i,no foldados,Gno fundi tlos,y 

· en la fondicíon pegado, cofa dificul-
tnfa de entender.Sacauan vna calde
i:eca de plata,con exelentcs labores, y 
fu ::dL1. de v na fundicion, y lo que era, 

. . de marauillar que la afa eH:aua fuelta, 
ArnF.eio y defra manera fundían vn pez con 

gran de de . ' 
lo -plarcres vna dcama de plata , y otra de oro,. 
Indio s. aunque cuuieífe mnchas;vazi;man af-

fi mifmo vn papagayo, q [e le andaua 
la lengua, que fe le meneaua lacabe
~a y las alas : fundian vna. mona que 
jugaua pies y manos, y tenia enlama
no v n vfo, que pareciaquehilaua,o 
vna mans:anaque parecia que cómia ... 
E[maltan,engaftan, y labran efmeral
das>curquefas , y otras piedras, y agu
jerauan perlas; pero no tamhicn co
mo en Europa.tabran el cryftal muy 
primamente: y hazen heriles gran
des y pequeños, dentro de los quales 
meten imagenes entalladas,de made 
ra tan pequeñas, que en el efpacio de 
yna vña, figuran vn Chriíl:o en cruz, 
con fan luan 1 y n:.ieíl:ra Señora a los 
hdos ,y la Madelena al pie;y en la mi[ 
ma madera,en la otra parte otras figu 
ras, de manera <que en el heril, haze 
dos hazes; (1ue fino fe vieífe cada dia 
parece cofa impofsible. Deftafuerce 
fe haz en , y venden tantas cofas que 

feria largo tratar dellas. 

Cap. XV J. 0!:J projigue el co
mercio de íos mercados de 
.il4exico. 

•

Rofiguiendo,pucs lo que 
en él mercado fe vendia, Variedad a 

; y compraua, er.a oro, pla- ot ras cofas 

ta cobre plomo y eíl:año qucfallcua 
> ' ' ' uan almcr• 

perlas,y piedras preciofas, cado. 

muchas otras piédras , que firuen de 
clarns efpe,os,y fon muy buenas para 
hazer aras de Aleares: hazcnfc de pie 
dra,nauajas,lácetas,y facanfe de dóde 
nacen con mu y gran primor-, como 
quien de[corceza alguna cofa, falen 
con dos filos muy parejos, tan agudas 
como las nueíl:ras. Vendenfe mil ma
n~ras de conchas, y caracoles peque• 
ños y gran des , hucffos, chinas ; ef
pon jas, y otras menudencias, cofari-

; diculofa,muchos dixespara los niños: 
. yemas ,rayzes,hojas femillas, afsi para 
comida,como para medicina, tJ.ntas ~ lo5 In 

y de tanta variedad, que no fe puede i~~s ;~~h~ 
cótar,y q para conocerlas es meneil:er ycruas. 

gran curfo, y fer muy dieíl:ro erbola-
rio, aunque por la mayor parte los 
hombres,mugeres, y niños, en fu gen 
tilidadconocian muchas yeruas, por 
que con la pobre~a,y necefsidad que 
ahora no ticnen,las bufcauan para co 
rner, y curarfe en fu dolencias, que 
poco gaíl:an en medicos, aunque los 
tienen : los quales curan con cofas 
fimpks,y dellas faben marauillofos fe 
cretos. Haz en y ha hecho en algunos 
de los Cail:ellanos, curas muy feñala
das.Sacauá[e al Tiágucz,vnguétos,xa 
raues,aguas,y otras cofas a enfermos, 
cafi todos los males curan có yeruas, 
tanto q aun para matar los piojos tie-
né yerua propia,ycon'Jdda.Las cofas 
que para comer venden , no cien en 
cuento; porq muy pocas cofas víuas 

dexan 
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dexan de comer , culebras fin cola, 
y cabe~a: perrillos q no ladran,topos, 
lirones,ratones,lombrizes;hormigas, 

Que cofas ~randes ~ofta~as, y eihs por mucha 
vendian pa fieíl:a._.Co redes de malla muy menu
racomer. da,barréáéi~rto tiempo del año, vna 

cofa ~uy molida,yqúefe criafobre el 
-agua. de las Lagunas de Mexico, y fe 
quajaquenoesyerua, ni tierra:íino 
·como cicno,ay dello mucho; y cogen 
mucho, y en eras, con:io quien haz e 
fal,lo vazian , y alli fe q u aja y feca, ha
zienlo tortas como ladrillos , y no fo
lo las véden en el mercardo mas ven
de'n las fuera de alli: 1leua11dolas mas 
de cien leguas la tierra ad.entro. Co
men eCto como en Caíl:illa el quefo,y 
ticné vn faborcillo de fal,q có chilmo 
li es fabrofo,dizen que a eíl:e cebo vie 
nen cantas au,es a las Lagunas,quc mu 
chasi vez.es por inmerno las cubren, 
por algunas partes. 

Trayan muchos animales a véder 
viuos,y otros muercos,que ocorriédo 
alcan~5:uan,o en lazos tomauá viuos, 
o con los 1rcos ma.tauan; como vena
dos enteros, q 10s ay muy grandes, o 
hechos q uarros;gamas, liebres, conc
jos,rus:as q fon menores que cllos,per 
ros,y otros animalcj-os que gañen co ... 
mo ellos,cU'irntli,y otros q ellos cas:an,. 
y crian. A y muchas tie nd:1.s de ollas 
grades y pequeñas, llenas de atoel, o 
mas:amorra, que fon como poleadas, 

· hechas de atole de mayz , y de otras 
cofas:vendefe tanto deíl:o;no folamé
te en los mercados; pero en muchas. 

Las fuerte efquinas de calles,que es cofa maraui 
d~ 1;1anre- llofa, y pone efpanto donde fe confu
nimie?tos me canco mantenimiento , carne y 
q11ca111a. ~ 

· pefcado aílado1, y cozido,en pan,paf-
teles,tortillas, hucuos de diferenrifsi
mas aues, no ay numero,el pan cozi
do, y en grano, y en mas:amorra, que 
fe vende,juntamente con hauas,frifo
foles, y otras muchas legúbres,frucas 
aísi de las de la cierra, como las de Ca. 

fiilla, verdes y fecas, en grá cantidad. 
La mas principal que firue de mate- . 
nimiento comidas y beuidas y monc Del Cacao. 
. ' ' ' das fon vnas comoalmédras,que ellos 

llaman cacahuatl,y los Cafrellanos ca 
cao:como en las iílas de Cuba, y la EC
pañola. No menos pone en adrnira
cion,la mucha cantidad, y diferencias 
que venden de colores,que hazen de . ,., . 
d l d r fi fl I>1ferec1u e 1ops e ro1as, rut;;i.s, ores, rayzes, de colores. 

corcezas,píedras, madera, y otras co-
fas. Ay miel de auejas,de maguei; y o-
tros arboles_; pero del maguei hazcn 
vino, vinagre,a~ucar,miel, arrope, fe- Del Ma

gun fe ha dicho. Ay azeyte de chian- gucy. 

ques; íi.mienre muy parecida a mof-
taza,o a zaragatona, có el qual v ntan 
los pies, y piero .is, porque no las da-
ñe cla5ua, cambien lo hazen de o-
tras cofas, Efre azeyre es de ran gran 
virtud, que vnrada có el vna imagen 
de pintura; fe cófcrua en la viueza de 
fus colores cótra ~ agua, y el ayre,gui 
fon de comer co\'Í eíl:c azeyce,aunqnc 
mas vfan la manteca~ fain,y febo: las 
muchas maneras de vino que vendé, 
es largo dezirlas. Ay en el mercado 
eíl:uferos,barbcros,cuch1llerus, arme-
ros, buhoneros que vend1an peynes, ~e eíl:aua 

"efpejos, y otras cofas; ganapanes, y en el mtr -
' l . · . cado barbe 
otros,que mue 10s p1cnfan que no los ros, eíl:ufo. 

auia ~n efra gente.Todas eíl:as cofas,y ro~,yotrns. 

otras inumerables, que dezirlas feria 
no acabar,Cevendé, que vale mas ver-
las que contarlas. Los que vendían en 
cfros mercados, pagaucm cierto tribu 
co,a rrtaRera de alcauala,al gran feñor1 il :ik~uala 

Porq· ue los guardaife de ladrones: v que pag:ouii 
l y porq11e. 

andauan !iempre por la plas:a, y entre 
la gente, vnos como alguaziles: y al 
pre(ente anda vn Caficllano con va- . 

Y r . d l Como W>-ra. en vna ca1a que ama cerca e cananr có-

m ercado, eíl:auan do'le hombres an- tr.n:112:111. 

cianos,como Audiécia,librando pley • 
tos que auia entre los contratantes. 
Lá venta y compra,era trocando v11:1 

cofa por otra.Eíl:a contratacion es ge 
Q_Q_ 5 neral 
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'. 

do , y poniendo con gran flema vna ' 
plumica y otra ,,que ·no fe le acuerda 
de comer en codo el dia,mirádo a v na 
y a ocra parce al'Sol, a la fombra, a la 
vifl umbre,por ver íi dize mejor, ;1. pt~ 
lo o contra pelo, o al traues de la haz, 
o del enues. Finalmente no dexan la 
obra de eñcre las manos, hafra que la 
ponen en coda perfecion ~ hazeles 
a.cercar el fufrimient9 grande que cie 
nen,del qual carece la nacion Cafre
liana, por fer ma:, colerica. El oficio· 
defpuesdeíl:e mas prin10, y mas hon .. 
fado es el platero. Sacauan al merca.
do los oficiales defre arte, platos , o
chauados el vn quartó de oro, y otro 
de plat;1,110 foldados,íino fundi tlos,y 

· en la fondicíon pegado, cofa díficu} .. 
c0fa de cnrender.Sacauan vna calde
i:eca de plata,con exelenccs labores, y 
fu aífa de vna fundicion, y lo que era 

. . de marauillar que la afa eH:aua fuelta,, 
Arttficw y defra manera fundían vn pez con 

grande de . ' 
Jo -platcres vna dcama de plata , y otra de oro, 
Indio s. aunque cuuieífe mnchas;vaziauan af-

íi mií'mo vn papagayo, q fe le andaua 
la lengua, que fe le meneaualacabe-
~o. y las alas : fundian vna mona que 
jugaua pies y manos, y tenia enlama
no v n vfo, que parecia que hilaua, o 
vna man~ana que parecia que cómia .. 
E.fmaltan,engaíl:an, y labran efmeral
das,curquefas , y otras piedras, y agu
jerauan perlas; pero no cambien co
mo en E uropa.tabran el cryíl:al muy 
primamente : y hazen heriles gran
des y pequeños, dencrodelos quales 
meten imagenes entalladas,de made 
ra tan pequeñas, que en el efpacio de 
yna vña, figuran vn Chriíl:o en cruz, 
con fan luan, y n'..leíha Señorá. a los 
bdos ,y la Madelena al pie;y en la mi[ 
ma madéra,en la otra parte otras figu 
ras, de manera que en el beril, haze 
dos hazes; que Gno fe vieífe cada dia 
parece cofa impofsible. Deíl:afuerte 
fe ha zen, y venden cantas cofas que 

feria largo tratar dellas. 

Cap. XV J. 0!J projigue el co
mercio de Los mercados de 
.i~texico. -

•

Rofiguiendo,pucs lo que 
en él mercado fe vcndia, Variedad a 

; y compraua; era oro, p_!a- ot ras cofas 
ta cobre plomo y· eftano quefalkua 

> ' ' ' uan almcr• 
pedas,y piedras preciofas, cado. 

muchas otras piedras, que íiruen de 
claros efpeJOS,y fon muy buenas para 
hazer a'ras de Aleares: hazcnfc de pie 
dra,nauajas,lácetas,y facanfe de dódc 
nacen con muy gran primor-, como 
quien defcorteza alguna cofa , falen 
con dos filos muy parejos, tan agudas 
como las nueíl:ras. Vepdenfe mil ma
ni.:-ras de conchas, y caracoles peque-
ños y grandes , hucffos, chinas ~ ef
ponjas, y otras menudencias, cofari-

. diculofa,muchos dixesp·ara los niños: 

. yemas ,rayzes,hojas femillas, afsi para 
comida,como para medicina, t::mtas ~ los In 

y de tanra variedad, que no fe puede i;is ;~~h~ 
cótar,yqpara conocerlas es meneil:er ycruas. 

gran curfo, y fer muy dieíl:ro erbola-
rio, aunque por la mayor parte los 
hombres,mugeres,y niños, en fo gen 
tilidad conocían muchas yeruas, por 
que con la pobre7;a,y nece(sidad que 
ahora no ticnen,las bufcauan para co 
mer, y curarfe en fu dolencias, que 
poco gaíl:an en medicos, aunque los 
tienen : los quales curan con cofas 
fünples,y dellas faben marauillofos fe 
creeos. Haz en y há hecho en algunos 
de los Cail:ellanos, curas muy feñala~ 
das.Sacauáfe al Tiáguez, vnguétos,xa 
raues,aguas,y otras cofas a enfermos, 
caíi codos los males curan có yeruas, 
tanto q aun para matar los piojos tie-
né yerua propia,yconocida.Las cofas 
que para comer venden , no cien en 
cuento; porq muy pocas cofas viuas 

dexan 
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dexan de comer , culebras Gn cola, 
y cabes;a: perrillos q no ladran,topos, 
lirones,ratones,lombrizes,h0rmig-as, 

u 

Que cofas grandes toíl:adas, y eíhs por mucha 
vcndian pa fieíl:a .. Có red¿s de malla muy menu
racomer. da,baÍTéaci_erto tiempo del año, vna 

cofa JJlUY molida,yqúefe e ria fobre el 
agua. de las Lagunas cic Mcxico, y [e 
quaja que 110 es 11crua, ni tierra: íino 
·como cicno,ay dello mucho; y cogen 
inucho, y en eras, como quien haz e 
faf,lo vazian, y alliíe quaja y feca, ha
z1enlo cortas como ladrillos , y no fo
lo las véde.n en el mercardo mas ven
dei11as fo era de allí: lleuartdolas mas 
de ciei1 leguas la tierra adentro. Co-

~men ello como en Caíl:illa el quefo,y 
ticnévn faborcillo defal,q cóchilmo 
li es fabrofo,dizen que a eíl:c cebo vie 
nen cantas aues a las Lagunas,quc mu 
chas, vez.es por inmerno las cubren, 
por algunas partes. 

Trayan muchos animales a véder 
viuos,y otros muercos,que ocorriédo 

, alcans;:íuan,o en lazos tomauá viuos, 
o con los :ircos macauan~ como vena
dos enteros, q los ay muy grandes, o 
hechos quarros; gamas, liebres, conc
jos,tus;as q fon menores que cllos,per 
ros,y otros animalejos que gañen co .. 
mo ellos,cu;:rncli,y otros q ellos ca~an~ 
y crian. Ay muchas tiendJ.s de ollas 
grades y pequeñas, llenas de atoel, o 
ma~amorra, que fon como polcadas, 
hechas <le atole de mayz , y de otras 
cofas:vende[e tanto deílo;no folamé
te en los mercados; pero en muchas: 

Las fuerte e[quinas de calles,que es cofa nuraui 
d: 1?ªnce- llofa, y pone efpanto donde [e confu
nimie~cos me tanto mantenimiento , carne y 
q11cau1a. ~ 

pe[cado aílado 1, y cozido,en pan,pa[-
reles ,tortillas, hucuos de diferen tifsi
mas aues, no ay numero,el pan cozi
do, y en grano, y en ma~amorra, que 
fe vend.e,juncamente con hauas,frifo
·foles, y otras muchas legúbres,frucas 
aísi de las de la tiena,como las de Ca.. 

frilla, verdes y fecas , en grá cantidad. 
La mas principal que firue de mate- . 
nimiento,comid~s,y beuidas,y monc Del Cac:.o. 

das fon v nas como almédras,q ue ellos 
llaman cacahuatl,y los Caíl:ellanos ca 
cao:como en las iílas de Cuba, y la E{:. 

pañola. No menos pone en admira-
cion,la mucha cantidad,y diferencias 
que venden de colores,que hazen de . ,, . 
d 1 d r fi fl D1ferec1as e 1ops e ro1as, rut;;i.s, ores, rayzes, de colores. 

cortezas,píedras, madera, y otras co-
fas. Ay m1d de auejas,de maguei, y o-
tros arboles; pero del maguei hazcn 
vino, vinagre,a~ucar,miel, arrope, fe- Del Ma. 

gun fe ha dicho. Ay azeyte de chian- guey. 

ques; íi.mientc muy parecida a mof-
taza,o a zaragatona, có el l1ual v ntan 
los pies , y piem .1 s, porque no las da-
ñe el agua, cambien lo haz en de o-
tras cofas. Eíl:e azeyte es de tan gran 
vircud, que vnradá có el vnaimagen 
de pintura, fe cófcrua en la viueza de 
fus colores cócra ~ agua, y el ayre,gui 
fan de comer CO\'l eíl:c azeytc\aunqne 
mas vfan la manteca, fain,y febo: las 
muchas maneras de vino que vendé, 
es largo dezir las . A y en el mercado 
eíl:uferos,barbcros,cucl111lervs, arme-
tos, buhoneros que vend1an peynes, C:lE_e eíl:aua 
"f efpejos, y otras cofas; ganapanes, y en el roer · 
' l . cado barbe: 
otros,que mue 10s ptcnían que no los ros, c:ftufc-

auia en efi.a gente.Todas eíl:as cofas, y ro <,yotros. 

otras inumerables, que dezirlas feria 
no acabar,Cevendé, que vale mas ver-
las que contarlas. Los que vendían en 
cíl:os mercados, pagau,111 cierto tribu 
co,a maaera de alcauala,al gran [cñor,. il ~1c~uala 

Porque los guardaife de ladrones: y que pagaua 
y porq11c. 

andauan íiempre por la plas;a, y entre 
la gente, vnos como alguaziles: y al 
pre(cnte anda vn Caíl:ellano con va-

y r . d l Como tro-ra. en vna ca1a que ama cerca e cauany có-

m ercaJo, eíl:auan doze hombres an- mm1a11. 

cianos,como Audiécia,librando pley • 
tos que auia entre los contratantes. 
La venta y compra,era trocando v111 
cofa por otra.Eíl:a concracacion es ge 

Q_Q_ 5 ncral 
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11ernl por toda la tierra.Tenian medi
da para codas las cofas, haíl:a la yerua, 
que era canta quarica fe podía atar có 
vna cuerda de vna braCr,1, por vn co
min. Cafügauan mucho aí que f¿}fa
ua medidas, diziendo que era ene
migo de todos, y ladron publico. 
~ebrauanlas, como ha zen 1:u_ellros 

cafügauan juczes. Tracaua bien el gran íenor, a 
:il eme f.al ~· , } • ~ d • 
fc:n!a la me los q ae ex:os veman co merca cnas. 
dila. Poma fieles executores: y finalmente, 

en codo aui.uancara.zon,y cuéta,que 
no baíbua la multicud de gente a 
perturbarla. 

Cap. ;rV JI. De la grande1..;a 
del templo de .lvf exico. 

~~~'"'~'\dj! OC AS, O ninguna 1~ · . --~ n_acion ay en el mun-
, ("' · ~ do,que no tenga reli-
~ -~ r~ gion,falfa,o verdadc-~ l~\i ra,quc no honre vno, 
~ -- la que figne la ver-

dad,o muchos dio[cs;la que va errada: 
y afsi vemos por las efcrituras, y Ana-

Poclt n:i- lcs,quc los paífados dexaron,que qua 
ciones de: to alguna nacion era mas valerofa, y 
x:iron0,f~hó mas pueíl:a en policia,y ornato, corno 
rar a,_ 10~. 

f.::gun fus · fueron la Griega, y la Romana, aunq 
vro~- en lo mejor cíl:uuieró engañadas; tan-

to con mas cuy dado, veneracion, y 
magefl:ad, celebraron el Culto diui-
110,110 emprendiendo cofa grande, ni 
pequcñ:i,en que primero no laconful 
ca!fcn con fos oraculos. Cofa de harta 
confuíion·para los 9 tratamos la v~r
dadera adoracion del folo y verdade
ro Dios. De adóde defpues a los Grie 
gos,y Romanos,que tanto valieron y 
fupieron,pone gran lafbma , las inu
merables gentes deíl:e nueuo mundo 
q con tanto engaño, por tantos años, 
tan barbara.mente, derramando fan
gre de inocentes,ficndo della maefrro 
el dcmonio,có canta folicicud,y gaíl:o 
vcncraron;y !iguicron falfos diofes.Y 

porque eíl:o, ya que del codo no pue~ 
da fer dicho aqui,porq~~ fe¿:ia muy lar 
go, en parte ferarazon ,~e_z_ir algo~~ 
los templos, pµes muy pa~tic.:ulá.rmen 
te fe cracara de todo adC:_la_ntc. 

Llamauan, quanto alo-pritp':ro, al 
templo T eu{:alli, que quiere dezir ca
fa de dio_s: eíl:a compue.ft?. deTsurI, 
que es dio_s,y deCaili,que e_s cafa., vo
c.iblo harto propio,íi fuera dim ve_r_da 
clero.Los Caíl:ellanos, como poco pla 
cicos en la lengua, llamauan .a los tem El gm1 tt:-

plos Zues,y a Vizilipuztli,V1chilobos, P~º <le M.e 
· - . · . x1eo,yco-

que era el mas funrnofo y pnnc1pal mo le- lla-

templo. Auia muchos templo.; en 11e mauan. 

xico,fegú las parroquias, y barrios,q ue 
eran muchos. Eíl:auan codos correa
dos,fubiafc a ellos por gradas: en lo al 
to auia capillas, y altares, a donde ef-
e.man los ydolos e imagines de fus 
dio[es. Las capilias feruian de enterra Mcxicore: 
m1entos para los feñores cuyas eran, partido _en 

1 d r. - earroqtuas porque os e mas 1e enterrauan en 
el fudo, al rededor de los templos, y 
c:n los patios dellos. Todos eran caíi 
hechos porvna trac;a, la mayor d1feré 
cia era fer los vnos mas altos que los 
otros,y may-ores, y mas bien adorna-
dos,o de mas facrificios: v aJsi hablan-
do del templo mayor, baf.1:ara para en 
tender los demas, cuya tra~a era tan 
diferente de la de los templos delas 
otras naciones,quc fe cree que jamas 
de otra [e aya viíl:o,ni oydo. Tenia ef-
te templo fu íitio quadra.do, de efqui-
na a efquina auia vn tiro de arcabuz; 
la cerca era de piedra,mas alca que vn 
hombre bien difpuefro , con quatro 
puercas muy anchas, que refpondian 
a las call~s principales,que venian he-
ch2s de cerr~pleno . Por las tr~s ca.l~a-
das que antes dixe, y por otra parte 
de la ciudad que no tiene cal~ada, fi-
no vna ancha calle, en medio deft:e ef 
pacio,que era grandifsimo,muy llano 
y muy pifado,con arce que fe leuanta-
ua delfuelo)tres o quatro grados,efta ... 

U:;t 
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ua vna como cepa, de tierra y piedra, 
mezclada con cal muy macizada, ef
q uinada como el patio, ancha de vn 
c:mton a otro mas de treynra varas, 
como folia. de cierra, y comen~aua a 
crecer el moneó. Tenia vnos. grandes 
rclexcs, y a manera de piramidc, co
mo las deEgypco:quanco mas la obra 
e recia, canco mas fe yua eílrechando 
la cepa,y diminuyédo los relexes: Re
macauafe,no en punta, íino en llano, 
y en vn quadro haíl:a doze, o quinze 
varas. 

Por la parce de hazia Poniente no 
lleuaua relcxes, fino gradas para fubir 
a lo aleo, cada vna no mas alta que vn 
buen palmo.Eran codas ellas ciento y 
treze,o ciento y cacorzc: otros dizcn 
que ma5 de ciento y creynca. Eran de 
gentil piedra, arcificiofamen te labra
d as: dela.e k xos y cerca, parecían por 
eíl: r ea1::> bien. Era cofa muy de mirar, 
ver fo bir y baxar por allí los facerdo
tes, veíl:idos de fieH-a,a fu modo,con al 
guna ccnmonia,o con algun hombre 
para facrificar. En lo aleo dd templo 
auia dos muy grandes altares ,defoia
do vno de ocw,y tan juntos alaonlla 
y bordo de la pared, que no q ued'.lua 
m ,1s cfpa.cio de quanco vn hombre pu 
d iefle holg:1 damente andar por de
tras. El vno d eíl:os altares eíl:aua a la 
m an o derecha, y el otro a la yzquicr
da:no eran mas altos que cinco pal
mos,c,1da vno dellos.Teniari Cus pare 
desde pi~dra por íi, pintadas de colas 
feas y moníl:ruofas, có fu capilla la.bra
da,de madera,como mac;oneria:tenia 
cada capilla tres fobrados, vno enci
ma de otro,cad.a qual bien alto,hecho 
de artefones, a cnya.caufa fe leuanta
ua mucho el edificio fobre la pira mi• 
de,qaedando vna muy grande totre, 

en gran manera vi ilofa, que de lcxos 
pareciaeíl:rañamence bien,De(de ella 
fe via muy a plazer toda la ciudad, y 
laguna,confus pucblos,íin encubrirfe 

ninguna,que era la mejor y mas her
mofa vilb del mundo. Y para dar cíl:e 
concento Mocezuma a Corees, va 
los fuyos, los [ubio a el, acompañado 
de la principal caualkria, haíl:a los al, 
tares, :.i.donde eílaua vna placera de 
buena anchura, donde losfacerdoces 
cílauan acomodados para veíl:irfe, y 
celebrar los oficios. Corees pueílo en 
lo alto, mirando a vna parre y a o era, 
la mas hcr,mofa vHla que jamas aui;1 
viíl:o,no fe arca u a de verla,dando gra 
cías a Dios,y diziido a los fuyos: QE:e, 
os parece caualJeros, quanca merced 
nos ha hecho Dios, deCpucs de auer
nos dado en tantos peligros tantas vi 

· torias,nos ha puefi·o en efte lugar, de 
donde vemos las íiete ciudades de la L h , ,., o mue -o 
laguna,~ó ca grades poblaciones:ver- q (e defcu-

daderamente me da el coras:on, que bria e~ ro-
. . da la tierra 

defdeaqmfe han de conqmíl:argran defdeelgra 

des rey nos y feñorios, porque eíta es rem~lo de 

la cabe~a adonde el demonio prínci- Meneo~ 

palmen ce tiene fu íilla,y rendida y fu-
getada eíla ciudad, [era facil conquif-
rár codo lo de adelante. Acabado de 
dczir eíl:o,fe boluio a Montzuma, di~ 
ziendole; que a feñor de t:.10 her1"}oÍO 
r - • l r "' Palabrasde 1enono,razon era qu~ os 1enores co- eones a 

marcan os reconocieílen, y que no ha Motezum~ 

llaua otra falta,Gno que tan gran Prin 
cípe, y tanta gente eíl:uuidfcn tan en 
gañados,adorando y íiguiendo al de-
monio, que no pre ten día otta cofa, q 
la deftruyció de fus vidas y almas. Có 
cíl:o fe baxaron. 

~ando fe hazian los facrificios, ~eau!aen 

que llamauan diuinos,auia todo o-ene los oficios 
0 . ,., Jel templo 

ro de muG.ca. Los facerdoces fe veíha, tnufica , T. 
y echauanfahumcrios de diuerfasco perfumes! 

fas: el pueblo codo,los hombres a vna 
parte, y las mu ge res a otra, mira u a, y 
oraua hazia do dfol falia. En cad,L al-
tar de los dos que eíl:a dicho, ·auia vn 
ydolo muy grande ,que cad:1 vno re
prefentaua vna difetenda de diofes. 
Sin la corre q fe hazia. en las c·apillas, 

fobrQ 
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fobrela piramide,au~a otras quarenta, 
o mas torres,pequeña~ y grandes, en 
otros templos pequeños que eíl:auan 
·en el circuyco del templo mayor, los 
quales aunque eran .de la mifmahe• 
chura no mirauan al Oriente , fino a 
otras partes del cielo, por diferenciar 
el templo mayor de los otros:los qua-

~ les íiendo vnos mayores que otros, y 
~ los te d d ¿· d d•c d. plos era de ca a vno e tea O a uerente · 10s, 
dicados adi entre ellos auia vno redondo, confa-
fcrétc$ dio d l ¿ · d 1 r. 11 fes. gra o :;t 10s e ay re, que 1e amaua 

QEczalcoatl,porque afsicomo el ay re 
anda al rededor del cielo, afsi le hazia 
el templo redondo.La en erada para ef 
te templo, era vna puerta hecha co
ino boca de íierpe, pintada diabolica
menre. Tenia los colmillos y dientes 
de bulto:era tan fea, y tan al nacural,q 
no auia hombre por animofo que fuef 
fe,a quien no puíieífe cfpanto;efpecial 
mente a los Chriíl:ianos , que les pare
cia verdadera boca de infierno. Al en 
·trar ,por la cfcuridad, y hedor de la fan 
gre de1os facrificados que détro auia, 
era mas efpant;J.ble,e infufrible. Otros 
templos auia en la ciudad, que tenían 
las gradas y (u bidas por tres partes : y 
·algunos que tenían otros pequeños 
encada ~[quina. Todos tenían cafas 
,por fi,con todo feruicio, y fac-crdoces 
.ª parre,y particulares diofes. A cada 
.puerta de las quatro del templo ma
yor,auia vna fala grande , con buenos 
apofentos al rededor,altos y baxos: cf 

, .. tauan llenos de armas,porque eran e.a 
Los teplos r. bl" , l .., 

. tambi'cn e 1as pu 1cas y comunes, porque os te 
ran fo~talc plos, ali ende de que feruian de cafas 
!ªsden tié de oracion , eran las fortalezas có que 
.i-º e gucr . _, 
~a! en uempo de guerra mas fe defendia¡ 

y tenían en ellos la municion, y al;
mazen. 
. Auia otras tres falas a la par, con 
fus .t~_oteas encima,altas, y grandes:las 
paredes de piedra, píntadas, el techo 
de madeta,e imaginería, con muchas 
~apillas > o camara~ de muy ~hicas 

puertas,y e[curas alla dentro, donde 
eftauá infinitos idolos,grádes ypeque 
ños,bechos de muchos metales, y ma 
teriales.Eíl:anan todos bañados en fan 
gre,y negros de como los vntauá,yru 
ciauan con ella,quando facnficauá al-
gun hornbre;y aun las paredes tenían 
vna coíl:ra defangre,de dos dedos en 
alto, y el fuelo vn palmo;hedian peíl:i• 
lencialmente:y con todo efro, con la 
coftumbre, encrauan los facerdoces 
cada dia dentro, tan íin afeo, como {i 

entraran en vn apofento muy rico, y 
muy olorofo. Nodexauan encrarfi.no 
a perfo nas mu y feñaladas, y que auian 
de ofreccralgun hombre para elfacri 
ficio. Aquellos miniftros efperauan 
gentes que ofrecieífen la inocente 
ofrenda, para lauarfe las manos en la 
fangre de los que por no poder mas, 
los ofrec1'an al facrificio . Hazian eíl:o 
con tanta alegria y folicitud como Con q fael~ 
'fi h b ' ll lHadfa~r•fi 1no mataran om res como e os, cauan los 

ni de aquellos de quien poco antes hombres. 

auian recebido buenas obras : tan-
to podía el engaño del demonio. 
Regauancon la fangrc aquellos apo-
fencos,y aun echauan en las cozinas, 
y dauan a comer a las gallinas. Tenia 
vn efianque dóde venia agua de Cha 
pulrepec,alli fe cornauan a lauar. To-
do lo de masque las paredes dc::1 tem-
plo cercauan, queeíl:aua vacio, y def
cubierco,erá corrales para criar aues, y 
jardines de yeruas,y arboles olorofos, 
rofalcs, y flores para los altares. Refi-
dian para el feruicio del _templo ma
yor,cinco mil perfon::1s; todJs dormii 
dentro, y comían a coíl:a del, que era 
riquifsimo, porque tenia muchos pue Machos 

blos para fu gaíl:o, fabric~, y reparos, p~cblos q 
1 1 d e . r b t rtbucau .n 
os qua es e onceJo 1em rauan, y para ta rur. 

cogian gran cantidad de femillas, p~- t ' n tacion, 

ra el fufiento de los que afsifüan en el dlc:l bd' rªMª te p o e i e-
templo, a los quales eran obligados a x.ico¡ 

dar pá,fruras;carne, pefcado,leña qua .. 
ta era meneficr, y era mucha mas de 

la 
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la que fe dat1 a en el palacio Re,11, por
que íiempre la Religion,aun,que falfa, 
fue en codo prefcrida:y con cod? cíl:o 
aquellos pueblos, por feruir a los dio
fes,cenian mas libertades, y viuiá ma~ 
defcanfados. Eíl:e eq. el gran ccm plo, 
y eíl:a fu grandeza. -

C.ap.XV 111. ÍJeiÓs templos,de 
los facrificios,y del Ojjario d~ 
Níextco. .-

·---· R A T an~a la cegué"\ 
dad de los Mexica -
nos, y aun andauan 
en la luz natural tan 
ciegos, q u~ no di(cur~ 
nendo como hóbres 

de bueri juyzio, -a qt{e todo lo criaq.o 
era obra y efeto de alguna inmenfa y 
infinita ca_ufa, la qual fola es principio 
y Dios verdadero , vinieron afs1, por 
engaños del de'monio, que íieinpre 
procuro para fila fum.~ v~neracion; 
como por fus inormes pecad,os, en tá 
torpe y ciega ignorancia. Y en fola-

. Mexico (fogun la COf!1Un opiQi{m) cc
~-1:-ºsCimil nian y adurauaa dos mil diofes,en los 
O!OLCS C 2• ' " . 

dorauan en quales los pnndpales eran,Vizilipuz--
folo Mexl- tli1 y Tezcadipucatl, que como lupre
c.:1. mos eíl:auan pueflos en lp aleo del té-

plo mayor,fobr.e los dos altares. Eran 
de piedra,bien propotcíona9os, aun
que de feos y efpantables roíl:ros, tarl 

Comoer~n grandes como Gig:mtes bien creci
~~;!~cst~t: dos.Eíl:auan cubiertos de N acar ,infet! 
f~, J: Me- tas por l.1cobertura, muchas perlas, y 
xico. píe~as de oro , cngaíl:adas y pegadas 

con el betun que llaman Tzacotli, 
aues,íierpes,aritm1les,pezes,fiorcs,ro~ 
fas hechas a lo mofayco,de T urquefas 
Efmeraldas,Calci~onias,Amatiíl:as, y 
otras piedrecillas fin_as,que h_azia·her7 
mofalabor, defcubrie1ido el naca~,q, 
mucho refplandecia. Tenia cada ydó• 

Libro \lII. 2.) ; 
ló deíl:os, ceñida vna grucíL cadena 
de oro, al cuerpo, hecha a mane'ra de 
culcbra:al cuello vn ·collar grueffo de 
oro,luita los ombros~ de qué peridia'. 
diez cora~ones de hombres; tambten 
de oro.Tenian4[simífmo vna niaica-.. - . ' 
ra mu y tea,cón ojos de efp.ejo ~ que l1e 
noc_he y de diarelqcian mucho; y cti 
la etcuüdad poniá mayor elpatito·. Al 
colodrillo tenían vn roíl:ró de muer• 
to, nó menos efpanc_ofo. Todo eíl:ó~ 
entre los facerdoccs, y ~abios en fu Re 
ligion ,.cenia fus fencido~ ~ y ericendi-
miencos hcerales,y morales.Eíl:os ydo ~1eiosdos 

los,fegµn el pueb'lo dcziá,erari herma d_ o res prin 
. · - r:. · - ¿· , . ctpalcs de 

nos~aanque en los oncios; y a úóca.:. Mc1ico "de 

dones diteren tes,porq ue TezcatÜpu.:. i\~ lo.:~ in,
catl,erá dios de la proúidicia,• y Vizili- dl IOrS '] eroa·n 

. 1c man · •• 
puzcli, de la guerra~ Eraeíl:c mas ven6 
ra_do, ·y tflnido en mayor eíl:üna q los 
<lemas . Auia o ero ydolo de muy ma
yor e(lacura que_ eíl:os dos, pueíl:o ~~ 
bre la capilla donde ellos eftáuan. Era 
dh capilla la mayo_r,mejor,y mas rica 
de_~odas quancas auia en el Imperio 
de Mocezuma,y era la ca.ufa porque a 
M.exicq acudian tod.ts las ríq u e zas de 
lacterra, y la deuocion de todos a ef-
tos ydolos. Era eíl:e y dolo muy gran- De que ~ra 

de,hecho de quantas femillas fo halla- hdccho e.l y-

1 . .., r. .., r. , olo pnnc:i 
uan en a c1erra,q LC come, y 1e áproue pal. 
chan de algo,molidas,y amáí.fadas có 
fangre de niños irtocences,dueñas vir 
genes facrifkadas;abiertas pór los pe.: 
chos, para ofreéér los cora~ones por 
primicias al y dolo, el qual aunque era 
tan grándc, era m~y liuiano y dé po-
co pefo; como íi fuera de cora~cincs ., _ 
de cañaeja. Confao-rauanle acabado cómorc cG 
d·. · r. ºd · fagra11a. e enx:ugar,Ios 1acer otes, cop gran.:; ~ 

difsirrta potnpa y ceremonias; donde 
fe haziáíl grartdes y excefsíuos gaíl:os, 
porq f~ hállauÁ toda la ciudad, y cier
ra,prcferice a la confagracionscó gt~n 
de rcgozijó, e iriyreyblé deu0don. 

Las'perfonas-deuotas, con gra,1.1tle 
reuc• 
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reuerencia,defpues de bcndezido, lle 
aauan a tocarle con la mano: metian 
por la tnaffa l.JS mas ricas y preciofas 
piedras que tenían, tejuelos de oro, 
y otras joyas y arreos de fus cuerpos. 
Hecho dl:o,y pueíl:o có grandifsima 
pópa, y ruydo grande de mu Ge a en fo 
capilla,y de ahiadelátc ningun feglar 

Los fcgla • · d d l n ,., 
res no po- podia entrar a on e e C1Laua, q uato 
dh.n entrar mas cocarle, ni aun los religiofos,íind 
adonl dcdcíl:1 ª era facer doce, q en fu lengua fe llama 
t1.aeyor. d 

ua Tlamacaztli. Era efle y olo muy 
neiri·o,renouauálo de tiempo a tiépo; 
de[men uciído el viejo, q por rehquias 

~ ' 

fe rep'arcia :1 perfonas principales; .ef-
peciálmcnce a h'ombres de gmüra, 
que para dcfenfa de fus pcrfonas fo 
trahian éoníigo. Bendezian con ef
. te y dolo vna v-afija de agua,con gran

Con q con des cerimonfas y palabras:guardanan 
fagrouan al l l . l l l , , l , .. • • Rcx en ru a a pie e e a tar, con gran r~ 1~1dn., 
,ordnació. para quando el Rey fe coronaua,que-

con dl:a agua k confagrauan; y·pará 
bendezir al Capira:n general,qua-n·d~ 
le elegian para alguriá fcñalada gu-cr~ 
ra,dandole a beuer della. Hazian de 
de reo a cierco 'tiempo, otro y dolo de 
manera. deíl:e, cl'qual defpues de def-

. 1nenuzad~ por los facerdo ces, en pe-
como era queñas p;irtes, lo dauan a comer en 
lacomu,nló manera de cotntinion (a los hombres 
de los In- . l l /l. d' 
dios, y' mugeres: os qua es por eue 1;¡ tan 

. ' 

fefüual, y de tanta deuocion, la no- 
ch'e anú:s fo bafüiuan;v lauauan la ca-

' ia y las manos; adere~auan el cabe-
lfo, y caíi rto dormiancn todala ·no
che. Hazian fu oracion, y en Úehdo 
d.e-dia eíl:auan todos en el templo, pa~ 
ra lá comtiáion, con canto filcncio ·y · 
deuocion, que con auer irtumerable 
gente, parécia no auer nadie. Si algo · 
quedaua del y dolo~ comianlo los fa-

El Re fef. cerdoces ,, Yú.t adra cerimonia Mó~ . 
tejar,/ mu te-z\fma, con gran caualleria, riquifsi -
cho lafieíla mamen te aderc~ado. Defpues de la 
~~:.comu fiefra,en honra. d~lla ,mandauá.baze.r 

' .. 

grandes banqL1etes, muchas ficfras y 
rcgozijos. Los deinas diofes, aunque 
eran tanros,cada v,no era abogad.opa 
ra cofa parcicular,y.como las enferme 
dades fon tantas,cacla vno era de la fo. 
ya, y afsi para las demas nccefsidades 
humanas, efpecialmente para las fe'" 
menceras de fus Mayzales, porque 
quando las . cañas eH:aua.n pequeñi: 
tas, facrífic~uan niños recien nacidos: 
y quando mas crecidas, m.iyores, y af
fi yuan fubicndo haíl:a que el ·.May:z; 
efi:auaen ~a<;orca, y maduro, que en
tonces facri-fica~an hombres viejos. 
Eftos facrificios ofrécian a los diofes 
de las fementeras, porque las guar-
daffen. . J • 4 • 

Como'offtod.il& las cofas que toca
uan a la ~eligion,, ·eran tan fohcico~ y 
cuydadofos los·Mcxica.nos; entre co
dos los otros•de aquel nueun mundo, 
o por nioíl:rar ·los muchos· facrificios 
q uc a fus diofes hazian,o pottfacr a la 
memoria•lamuarcc, a quei:odos los
hombrés· eíl:an-fugec'os: freno grande 
de pr~fpcra yaducrfafortuna.Tenian EIHolfario 

v11 Hoífario de c.ibecas de Hombres d~ los Me. 
f' • . > • > 11c::mos , y 

pre10 sen guerra, y facnficados a tu- para éj tfe-
chillo, ~u era del templo,. y enfrente cole teni-á. 

de·la puerta principa!,lexos della mas · 
que vn tiro de piedra, eíl::iua hecho a 
manera de teatro, mas largo q ancho, 
fo-erte de cal y canco, con gradas en 
que eíl:auan enxeridas entre piedra y 
piedra,caláueras , có los dientes hazia 
foera~a la cabes:a y pie del c~áuo auia 
dos torres, hechas folamente-de cal y 
cabe~as, que como no lleuaua piedra 
ni otra rhatería, a lo menos que pare-
cieífe) e!hnan las·paredes bien cfrr~,. 
ñas,que por vna parce ponían efpáto,_ 
y por otra_hnbbuá al cfpiritu, porque 
donde qmera que el hombre boluia 
los ojos topauá con b muerte. En lo 
alto del te.:itro, que adornaua mucho 
el ho!fario, auia-fefenta, o mas vigas 

alcas, 
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altas, apartadas vnlS de Ot(as) ,quatro 
palmos o cinco,llenas de palo~,quan
ro cabian de aleo a baxo,enxeridos de 
vna viga a otra, dexa_Í1do cierc~ efp~¡ 
c10 e~crepalo y palo, haziendo ml!.
chas a(pas: en cada tercio de los qua~ 
le_s efrauan enfarradas dnco cabe~ás 
por las fienes.Eran cantas que t fegun 
djze Gomara, de relacion de Andres 
de T apil, y Gon~lo de V mbria, que 
las contaron muy de efpac;io) paífaqá 
de ciento y treynb. milcal,ueras, íin 
las qL1eeíl:auan en la, corres, que no 
pudieron contar: y Gomara condena 
eíla coftu mbre,por fer cabc~as .de hó4 

bres,muertos ell facri.ficio~ como efe--

1to q manaua de caufa tan cruel, como 
era .ni.atar los inocentes; v tiene ra-

. zon;-porL1ue íi fueran las_ c;la~cras de 
ho.ti1~res que huuic;ran muerto natu:
ralmence,piadofa ,cofa(uera pqn,erl.1s 
'adonde muchas vczes viftas ·, lcuan
~aran el efpuicu a 1~ con[~d~r~cton 
de h muerte: y cenian can gran,cuy::
. d~do de. que. comg trofeo,s eíl:qui<rf
fcn fiempre pueíl:as por fu ord,e,h,.que 
auia pcrfonas diputadas para poner 
ocra ·,quapqo alguna fe cahia. , por4 

que no huuieffe falta en el numero,, 
ni en la orden , que conforme a .fu. 
(uperíl:ic~on? lo tenian por cofa diui-: 
na y" ccleíbal. . · 

Fin del ~~~o SeptimiJ. 

t 

. ' 

. ., 

' . ... . ' I 
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iflas, y Tierra firme del mar 
Oceano. 

J 

Efcrita pór A.ntónió d~ I-ierrera;Coroniíl:a mayor de fu , 
Mageftad de las In días, y f ti Coronifl:a de Caíl:illa. 

Libro Oél:auo. 
tapttulo primero, Q/!; Hernando Cortes fue a rver el mercado, 
>Je! gran templo de b/exicoiquetuuo auifode laniuerte 

de 1 ut:1n de E fc alánte. 

OLVIENDO 
pues a la hiíl:oria, 

,....,..-paífados algunospo 
éos ~ias que Her
riahdo Cortes con 

. g~_an_ éu1dado an
~~=:e~~ duuo confideran-

do el afsientó y forfaieza de la ciu
~ad; y por ~ria parte lo mucho a que 
fe auia p_tieíl:o, y-pór dtr.i _las dif.iculca
dés q fe lé ~frcciañ para falif eón ello, 
pdrqúe ya le Üéua.Liari mierlas ternero 
fas, que atiriqtié prdctiraua de desha
iérlas,daridó ariínio a los que fe las da 
tian, ~rari por la mayor parte verdade 
ras; Deiiari qué cod,d la gcrtc'e n_o,ble, 
irátaria cciri rtlúcho íecrero cori Moté 
zurría, pdr fdrrriás rió acoíl:upibrádas; 
y que (e Habl;iu.á. de matar a:_los Cafte
llanos>lo qtial fdlicífada el dcrrioriio,a 

quien fs tuuo por cierto que Motezu 
ma,diuerfas vezes pidio cófejo, y qtlc 

· le dezia que ya era ocaíion para que a 
tan pocos hombres facrificaífe, y con 
fu fangré horirafe a los die(es;No eíl:u 
uo fu·era defte própofito Mocezrima, 
fiel fer de fu condiciori natural piado 
fo, y el miedo que tenia a los Caftella
nos, no fe lo e~oruara; porque demas 
delas vitoriás de Tláfcala , el cáfo de 
Cluilulá auiá dado gran repric.tcion a 
Cot~es,por toda lá tierra, y puefto grá 
íii,iédo eri coda la gerite; Eíl:arido pues 
Herriarldo Cortes en tariro cuy dado, 
é:ori mucha fagacidad cracáuá coii los 
níiriiíl:ros dé aqtid Rey, hazieridofe 
~ori ellos ágrádablc, proédbüido que 
fu gerlte prckedídfe de la niifrria ma
nera, y no dielle c.iüfa de enojos, ni 
pefadumbres; Pi dio que fe Je dieíle li-

cencia 

' 



J 5 1 9 Decada I I: ~Lihr-0 VIII. 2: 57 
Cortes va cenciá pará verla ciudad, y el rn~rca
a ver del do, y fue a ello bien acóp:iñado: ydeC-
rn rrca o, y , , ~ , , .. 
el cc:mp'o. pues enero end-replo mayor acl dios 

Virziliputzli,ádo1~de er~~rna el Rey; hí 
zole reuerericia, foplicole que le frian 
daíle moíl:rar ~us di<?fes, y el cult:o __ q ut 
fe les haz-ia.Tracolo có los fac~rdot'es2 

y no auie~_do h~llado inconu·enien:. 
te,lc moftrar_on quanco auia en ¡t"quél 
gfan templo ·: Dix~le <:;:orces ,·,q'ue [~ 
matauillaua como tan·gran Principe 
y tan fabio ,_ no 'C;chaífe, de ver el en;
gaño de aquellos ydolos, y que {i le da. 
ua licencia que alli pudieífe po~er 

. vna cruz, y la imagei:l de la, v9Fdade-
º""i1" "'f· M d d 1 · n·· · ,, d,w fsi mein ra a re e omn1pot_ente, l~S, CO-
nptent~m fiauaque prcftofaldriade aqu~lcJrUr 
j:'t:;1¡J;; Y aqui b~luien~ofe ~ -t~~~~ d,~ ~lua.! 
11 •.Li"'· rado le d1xo,que no tem1eílen?q-1,1e la 

fortuna nUnfa falca a los que con v~;, 
lor emprenden las cofas. Mocezuriú 
le rcfpódio,que íi entendiera que·auia 
de hazer cal deshonra a fus diofe_s,q uc 
no le dexara en erar en el templo :_de_ 
lo qual cambien moftraró fentimíeµ.
to los facerdotc-s~Dixo que por e~có; 
ces fe queria quedar ·en el templo, y q 
Corees fefueífe a fu alojamienco~'Tr,:i 

. to con los mayórdomos, que le, dief7 
Pide_ Co~- fen licencia para hazer vna capilla · a 
tes ltccnc1a · > 
para haz.et donde con decencia fe ptidieíle con. 
vna capilla fao-rar y dezir Miífa, porque para ello 
en íu 11lo¡a b Ir" • • , · ., 
miento. fe ponían vnas menas que fe qu1taua 

luego, y quería Cortes que de mas de 
que huuieífc adonde a codas 110ra5. 
los Caíl:elbnos pudieífen re~ar, y en
comendarfe a Dios, vicífen los Indios 
como trat,má las cofas del diuino Cul 
to, y como fe gouernauan e11 fu Reli~ 
gion. Los Mayordomos no fc ,a~reui~ 
ron a permitido. Y embio Hernando 
Corees a Geronimo de Aguilar, a Ma 
rina, y a Orceguilla page ft;1yo _, que 
yua aprendiendo bien aquella ~en
gua,para que le informaífen del efe~ 
to para que pcdia aquella lice.ncia, y 
de fu parte fe lo fuplicaífen. El Rey 

, 1 ' • 

fa-di-o, y Indios .que ~yudaífe.n ,;t la 
fabrka; co.n codos los núúeriales qué 
fueron meneffá: y pnr l~ tra~~ A~ 
dos Caftellanos- q:ue)o ,encendian; 
con él ayuda de'lds Indios ,la capilla 
foe hecha en dos· dias .- Pufofe el al-
tar, l;s ·!'1:11agenes ·, y lo qu·e' cónuení}, 
conform~e :al póbre ~·ecad_o_:·qu~ , en
_tot1ces 'ten:ian: y 4elance· de--la puer} · -
Ja, en_-el pitio, cambien: fe ·pufo v na · · 
cruz de-palo, para que gener-alqic;n-- -
te 'los Indios vieífen la teuerenci:a 
q_ue los ChrÜÜanos lah.1:zian'.. Dixo-
fe 1 Liego 'Milfa, y algunas, V_(:Z,es. can,
Jada, oficiando_ el p·~dr7 luan Oiai; 
c<;>n algunos que.lo f~bian· hazer: y 
hafta qué fe acabo, ,rvino ~ · ningun 
dia fe 4e*o de d~ir ~ anqa!)d9. íi.épr'e 
~-Ie~~~ndo"· <:;:9rcés i_'l:on mai;auillofo, 
éuy~ado q fus f?ldados viuieífen exé
p1arínente, y die~~nmu~a de Ca: 
_eolitos Chrifüanos ·, figñíficand9lc;s Cortes pcr 

ficmpre, q-uanto impurcauafu exemp fuade ! los 
' 1. . , ft . . , "l .. d · Cuyos<] den p o en e o, pues eran os,priqieros , e bucncxe1n 

quiel!- los ydol~fris~le auian de ro.:- plo. 

mar par~ rccebir-~a Fe, Cat?lica, que 
era el_ pri'ncipal, fl.ii'que •auián de

1 
,te-

ner; y que encen,ci.ieJfep que ,con u~ 
pía _tener buena ~ibiplina, que era. 
acndir a codo eón yoluntad; tener 
honra·; y obedecer~ a lo,.queJe le_s,or- e 

~etiaífe,porque_có_eílas cofa~ les aífe; Ctn_fete bu_ 

gur'aua que no les -podi~: fucede.1~ def- ;{:::::~; 
aítre ninguno; y que de otra manera -,ereri, obe

!1º hegaüa el peligro en que fe halla- Jm. Thit,. 

µan, . , .. 
· . Ll~garon _en efta ocaíion dos hom 
bres de Tla.fcala,con feci:eto, con ,car
tas de la Villa Rica, en que fe, auifaua 
a Her_nand9 Cortcs,que Iu~n sfe.Efca. 
l~nte,a quien auia dexado por fu Te
pi~nte, Alca y de, y Alguazil mayor, 
erat;nP9fto,~on feys foldados, en vna 
batalla que JU~O conJas g4~rn~cio
nes_Me-~icanas, y que cambien muric 
ron en ella muchos Indios Tocona~ 
ques,delos que

1

lkuaua en fu compa;.. 
RR ñia; 



Hiíl:.de 1as.In:dias Occid. . ·"' '... ... . 
pia,y.gc·c. todos los puc:blo_s dq la Gicn 
ra qe ZeqiP,oala ., .Y. /us.fugesos., ¡::íb:
uah ya alttrad.of , . Yr no q,ued:\,n ac;u-+ 
dir con 11_ürn_un~..,p_ro"1.1ifion de s:,orpi,. 
~a, y qtieJos :f;qtS11u.que.s . t~mQien 
fe .co;ue.nsjlPa_n a3ker:1r 'y .que ~1 ~4"{ 
(o de. luan ds ~[q\~nce, p?,ífQ .deih 

.. r nunera: C) u~ aui<t-i:1-dp )os, ;f qrona; 
Cól'no pa.- · ...._.;_, . 
fo l:1, muc'r .q ucs, d.~4o~,df. p::1.gar el u:1buto a 
·u .1e I ~an M qcezup1~ rdyf p· :ss d.c ta. __cq_,,qf e4t"" 
·dc:f.f!:alate, :r~cion. q\.\~ J1izif,rp-11_ c9n :Hprn.~n4~ 

Corees, 9\1 fah.c.:n«◊ de aG,wdb, pro:
. uinci.i,_ L9s.Gt1pi;a,t1Crs de; Mq.re1;~11na, 
.y~ en dpe\ii.tl . los, pe.los prifr~io~ _d1t ta 
ptya de P~1puc.9/c; 1-o pi~;i" ei;on; y :wn~ 
,que refponq.iL7}'0~ , que l};rn,a~4o 
f=onc~ les q.Ui.J. ,n~1--;-idado: Hq~,no, lq 
pag~ífe1g !1,11E1~_.,_ p10::q.ue ¡1{~_.Ler~ l~ yo3 
1,upcad df:;,tfl.,ey.;-ft¡.pl!caro~,qu~:P~c..q 
;tt.}i. qup }c;n~an fµ nr.d.e1n, y, ,s:iue Gn,0 

lp·pag~HrJ.•sri,fPtlf ds1):ruy flo~ ~-nAP ll • 
_ - ::;. ~~ - :d):~to:n almi~:;~f fü~a!-a11ce ,Jil¡l~ -cm-; 

!J. qio1m~1.1if.-igHQ~, :~;).p,s CapJr.ane:~ Met 
~F~9~S? -rqga_-;:if19Jgs quf n~_niMcra,

" Jaílen <lqU~ija.gep,~1-PL1'eH~<,1;o~, efaíl 
t'\1.igos R~fp·p11<iw~-onique polopÓ-:-

.qi}1.gffc1:1.fc1.r ••. ij9Ji1i-9 :Efcal-al}te ~ ro~ 

.garfclo ,-. J}tJq; :1:(iWf--lJ~ era la vqluJ)tad 
9ic;Matc¡um:a,.ti,ónde no q.uc procQ. 
•pria .. de. -rltfepq.erlos •. Y curaJJ.'doí~ 

' menos dd}c,ftguA.do recado>·, dixe,. 
.. 0 ·"' L-(!n, que los haUaria en el carpp.p tpa-

' , .. "· ' 1,a·Io quep'triiíieflp_. ,Apercíbicfe ,lut-
• s "' • ►'1, 

. " .. , ,, go luan dc.Efcala,nre; falio C,011 qua: 
··•· ' · · ', l:@;nc~ ~aftel.lanos, que Ueuauan tres 

balldbs, y dos eícopetas , dos tirillos 
ligeros, y p.oco mas de dos mil Jn
.dio.s a,n1igo~. :{-fallo ,a los Mexican9s 
tn campaña, q1,1e eran dobladps: Ue-; 
ga,ron a las manos; 'y a la primera ru
cíad<!los T 0tonaqpes huyeron, qu½
_dando algBnosm;1-1c;rcos. Los C 4fte; 
J-1~~9,s ddamparndos de los amigo~ 
.. que'dar0n p.dc~ndo: yc_m;ierotr aJpf 
Mcxican,o's,que,ep,mo.cofa nueµa p4-
1:a.;f_llos,' no l_Judiero'ri Jufrir lo~ l~il9 
fle-las.~fkÍadas ,Caftdlanas8tgui~rp1¡~ 

-1?~ t~Ctad pu~blo que fe Üamo def
.,pf,c;~ Almcria, y lo qucm~ron ~ Q.Ee
A(.1.5/ta refriega !IH.!-1 .. herido luan 

1
de Efeabnte, y.fu cau~l_l~~ muerto, y 
,o~'ros fcys foldado, tamb.ien m,il ·he-
.rid9,~~! y lleg:.1d9 Ef.cpjance a . b. Villi 
<J\ica: .rpurio ele las hqjdqs. Los Jn .. 
~ _I(l,S klleuaron Vilip a vn foldado,ll<l,- Los Indi os 
,ma<;lo Arrruello natural de Lcon ll~uan:,-iuo 
-'i .., • r' •# , . 1:J ' ' a Mex1co :i 

t1ºU?PL:~de gra°: ca~e~a, barba negra,, Arguello y 
-:y crcJpa,.muy robuíl:o y -qe graJ;1dcs mue.rcenel 
r }1 · ¿-1 M c::imrno, de nfqr__a~, y ,e pan lN.Q a ocezuma, las hcrid:i~, 

~¡p.Qr·qu~ efi:o fucedio anees de la en .. 
F ,ada, de He,r.Q;aR'd? Corees en }\,,fe-4 
>;ifo)m4rio qe lils her.idas, y porque 
S'l,cuerpo hcdi~, lf Ueu,aron la cabe-. 
5a~ y mi~andol::\, como era de hom~ 
p.rt rpb:tJfto, tqL}~ a.lguna curbacion. 
No R_Ujfo que fo pfi:ec;:i~fle en ninga-
90 qe los templo~ d½ M.e~ico, fino en 
~lg_ti:-1~ ~~ fucr,':1, y _di,x.o que fe mara-1 
uill~u:1c.or.po [JA:n,cJ..olo~ [qyos can,.Oi • 
n0.v.~néün_;i .¡._qq_ellos qi1e eran tan . 
po,cp,c¡ ,, .y f-llJC q\1ed_;;Jua defengafü1dq 
eje s¡uc;,áqucl103,hombres no eran in-· 
-t:QO.rtalcs , aunoue tenían fio-ura de 

•· ~ l - O 

muy valiepces: y la ttJ.rbac,iori tjuc rc-
sibio. c;on la vHh de la cabes:a de Ar
~Liello,afi.rman algunos,que fue porq 
ícgun lospronofücos que tcnia,lepa-
i:ecü que auia de fer aquellos hóbres 
los queauiá de_ocuparfu Monarquia, 
e introduzir otra. religi0n • 

Cap.! 1.0!:J. Herriando Cortes' 
' acuerda de apoderarfe de 

:i At otez_;uma¿y porque e aufa . 

,., .. ,=·"'""' ~)I'. A BID O El cafo,por 
, -~ que conuenia poner 

perfona de recado en 
la Villa Rica, embio 
Hern:ú1do C orces á 
Alonfo de Gr::ido,hó-

brc de tpuy buenas gracias, a fique no 
rh;t~y foldado, por Akolyde y-Teniétf> 
. )' la. 
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y la VJ.ra de Alg1.1azilm1yor dio a Gó- . 
<;al o de Sandoual, con que poi· en con 
ces fe dl:uuidfe e~ Mexi_co.Encargo
lc que miraffe por los vezinos, y los 
honrafe, y no pcrmicidfo hazer agra
uio a los Indios amigos, ni [e les coi_naf 
fe cofa por fuers:a: y que fr. dieílc mu- . 
cha pridfa en acabar fa fabrica de la 

V 1 
r fortaleza. Llegado Alófo de Grado,fe 

a A or110 ..., 
0~ Grado a lkuauacon mucha graucdad co:11 los 
la VlllaRi. foldados, pedía joyas a los pueblos co 
ca. marcanos; y de la obra de la fortaleza 

fe cura u a poco.Entendido rambien,q . 
moíl:raua afi~ion a Diego Velazqqez, 
y que auiapueílo en platica,con algu 
nos amigos fu yos, que íi acudieífo_, le . 

Gon cat~·de admicieilen. Hernádo Corres embio 
S~do~~:il "~ a Gons:a.lo de Sandoual, para q prefo 
:1 la \ ill:dRi fe lo embiaífe a Mexico,y fe· quedaífc 
ca , y pre: e 
aAlonfode enfo. Villa.Rica: y deíla vez fue en fu 
Grado. compañia Pedro de Yrcio , fu ami-

go) hot?bre de buena conuerfacioa,y 
<::Ortefano, como quien fe auiacriado 
en cafa dd Co o de de V reña. Alófo .de. 
Grado, de(pues de aner dhdo ·algu"' 
nos dias prefo, boluio .en graci~ de 
!=ortes,el qual rccebida la carca de la 
V jlla Rica, y defpachado a Sád oual;co. 
mu_nico el cafo a algu.nos feñores de 
C::hplula>y Tlafc.ala,par~ Caber de dóde 
auia pro~cdido lo que auia hecho Co 
uatlpopocaA tal ~ra el i~óbre del Ge-
11~ral Mexicano. Certifi~arorile ~ que 
nunca fe atreuiera a tomar las armas
cócra Efca1áte,<ino h~ufera tenido or
den delRey.Coníiderandopues Cor 
tes el peligro en q fe halláua,.por otras 
feñales q auia, y que (i fe folia de la ciu 

ciepien,lt r_e dad,fe ponía_ en_nuyor rkfigo de pcr-
b1ts,n mahs d r. . d d , ,., · 
pr~ces -v ia er1e, alien e e lo mucho q rrienof-
eIT.Sw. cauauala reputacion que tenia adqni 

rid;¡,con animo incrcpido1 ygenetofo, 

e r determino de arnfcarfe en apoderar-ones 1e • ' , . . 
determina fe de la perfona del Rey ,negocio atre 
deapoder~r uido y dificil,fegund eíl:ado de.lasco 
fe de Mote r l . d ' i .:, p . . 
zuma. •• 1as, y .a potencia e aque gra- rmct) 

pe. Y aunq algunos ;?OCOS Con qui~n, 

1 ~ . " 

lµcgo lo comun~cq, lc.poni.:tn por dc
bnce los inconueme!1~cs éj_Jc: n-ftec1i 
p~ra falir bien de can arduo negocio : 
o eros fe conformauan con fu parecer; 
y a:l cabo fe determino de exccutarló,; 
por parecerle q no teniendo ;quclla 
prenda para fo foguridad, era cierta la: , 
mu cree de todos. E!hmdo cbn efi:ade . 
terminacion,focró a el muchos Tlaf
calcecas, q le afirmaron q defcubicrca 
mencertatauanlos Mexicanos deró- · 
per b.s puentes de la ciudad, y q ya te 
niá muchos percrce:hos de guerra pre 
ucnidos, y q vieífe lo q cóucnia anees 
q el negocio paífaffe mas adelante. 

, Refpondio Corees., que fabia bien 
lo q paílaua, y que no auia.ráco peligro 
~om~ ellos penfauan, q no cerniefien 
pues tenian a Dios de fo parce. Andu- ,. 
uofe-aquella noche paffeádo por vna 
gran fala/ob,penfa_ciuo,difcurriendo· 
-fobre la forma d.,e la !!~ecucion, y en
tonces fue auifa<lo d,e Alanfo Yañczj 
Arci6ce·dc albañiria, que dlaua alli 
vna puer,r_a recie cerrada, y cnc~lad·a. 

· Mando Hernando Cortes q~c luego 
fe abrieffc,pararecortocer el intento~ 
Entro por.ella con alg~nos foldados: 

· h~Jlo ·mu~hos apofenros adonde auia 
muJ ric~~.cofas de plumcria, joyas, y 
ropa de algodon,ydolos, y otras rique 
zas femcjantes. Man1o que fe boluief 
{e a cerrar, . íin quqfe._:r~~aífe a nadá, 
porque: codo auia · fido de- Acaxay.t, 
padre de Motezuma,y cmbio luego a 
lla.ma1; ato.dos los ,Capi!anes, y'perfo• .. 
nas con q'uien folia ,tra.tar los nego--Cortesr r_ie 

• - , ne con e¡o 
cios : dixoles, qqe ya fabian el peli- · f ~bte pten 

g ro en .que cílauan, afsi p· orfo que der ª Md,c 
• ~ · :i:uma. 

de la incencion ·de .Motezuma fe 
auia .podido· comprcl~ende'r ·_¿~f e~ - ,, 

fo de Cou:iclpopcka;, q\,le auifaroi1 de ;, 
la Y ,eracruz,como po~ lo que los Tla( ,; 
cakccas raterian ,por lo qual íi o~ra co .,, 
fa dcnucµo no les p~recia, · auia ck- , 
~etmin_aqo, de · .prender · a Motezu- " 
ma , ·y lleuárle a fu apof.ento , .Y ,; 

R R i ' ·tenerle 
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tenerle en d'coti b~ena guarda' por- qual defpues ·<!e aqer,'refcddo la for- . 

-.~, quc-eftando ~,iocezuma en fu poder nia como lo penfana ex-ecutar, fe foc.' 
" no ofarian'los 'Mexicanos intenta·r lo ron todos a foffogar. . 
,., que fe entcndia que 'tenian penfa~o, El dia. figuience, ala hora que Her
,, y que quañdo. codav1a lo quiíieílen ~ando Corees.folia yr a viíitar al Rey, 
,, hazer , viendo muere o a {u feñor., fue acópañado de creynra Capitar1es, 
..,., auian de nacer enfre dlo~ tantas di- y perfon.1s de los mas principales, de
" ferenctás ;fobre la·eledon del nueuo xando a toda la gente,con mucho frlé 
_,, Rey, que po~ria'fer que alguna parte 'Cio, muy apercebida, diuidida en di
,, 'interefada eftuuieíle de la foya, con uerfás_ y ·peql'leñas quadrillas, en lo:; 
.•,' ·que foriari pod~ro:fos contra la otra: pudl:os mas ·conuenientes;y a los que 
." porque el faliHe·de la ciudad 11:.0 po- yui con el mando, q de do_s en dos, o 
,, dria fer fino a ni~nera ele fugitiuos, de tres en tres,di[simulada,méte, mof 
,, que adonde quiera auian de fer ceni- trando q fe andauá paífeando, fe fuef 
.,, dos en poca,y aun muercos,íin darles {én a palacio. Salio Mocezuma a rc:cc- Cortes ,... 
,, d h 11. Tl r 1 b'' H . d e -. ' a Motc:i.u-lttgát e llegar a.u.1 ' a1ca a; y que 1r a · errtaD o orces;, lleuole a vna ma .. . 
~, pues por ninguna parte fe etcufaua el · fala,adóde tenia fo cíl:rado: entrarófe ·' 
_" pdigro,erá tnejor hazervna buena de · rr is el los creynta Caíl:ellanos : y mu y 
~• cerminacion, cómo la q auia penfado; alegre co"nfa conuerfacion,ile dio n.1u 

: Rogo a todós que libremente di- c~as joyas de oro, y vna hija fu ya, éo11 
xcífen fu parecer. ~Hieran algunos otras de feñores,la fuya para q fe cafaf 
·quefe·comara acüerdo cÓ'n Mocezu- fe c?_rí epa, y las. de mas para q la íiruief 
ma,para falir de Mexico, pues q auien fen~·o las teparfieífe entre fus cauallc-
·do .ofr6cidot;in grandes partidos pa- ' ros. ·R~ci_biola·spor no defabrirle, <li
ra qu'c no entrafien,camb'ien los hariá _ziendo,que _íie1~p1 e como t:an gtá fe
para qu·e fe fuc:ífen, porque larefolu~ ' ño'r~Je haziamc;rcedes de todas mane· 
d.ó de prenderle-era cen\erariá.Otros ris~ _y q fupieífe que con aquella feño
dh·éron ,que pues no éfrauan ciertos • ta .no fe podía cafar,pórq fo léy Chrif
;ae ·que queriendo falir de·la ciudad t'ianafc _loprohibia,afs'ipornoferclla 

· los aµiade aítcgurar Mote~uma, ni. ~au_ti_zada, como porfer elcafado, y 
~ar de fus tefoi:,os,er·a bieñ c:xecutar ló · n·~ poder tener mas de vna mµger. 

1 qu·e Cortes tenia penfado,pues como .. C .9htodo eíl:o quifo Motezama que 
pare~ia por la carta de la Villa Rica,d fela llcu·aífe·,porque quería tener nie-
~uía·ma·ndado matar aquellos Caíl:c- i:·os de hombre ca~ val.erofo. 
llanos, y fu intcncion erá mala~ y que 

·::~r.1 có_fa afrentofa, y peligrofafahr de 
1á dudad_, eqn partidd$ y fin ellos~ y 

-que pue·s ya ic l-iallauan.:cn ella,rto cr.t _ 
iazon crin- incierta éipebm~a de lá . 

· fegdrídad de las vidas,déxár de haicr 
tart gráti fert11cio a Dios, y al Rey, co
rno· fetja apodcrarfe dé Mexico ,.por-

. ri .
1 

qucHifucediabien,erác_ofafacil fugé.:. 
ie1::c:c;; tar t~do lo dc:mas de aquel Imperio. 
llanos de • Eíl:e coiifojo pareció' bíen ·a la mayor 
!:t;~;:u parté, y fé ácotdo q11e r{~rr:i_ah4o Cof 
ma. · .te$ ~zicífe lo q_ué_ au~á p~nf.ído· _, el .. 

,, . . . . ~ . 

9(lj.111:. f2!t! _HernandoCor
tes foe a lvt ote~uma,y le lle 
uá a fo! ~poftn~os. · . 

ASSADAS las plati
. cas referidas, dixo·Her 

~ - nand<;> Co~tes , que fu-
, pieífe que en !a ciudad " · 

de Nauhtlan, el fcñor '-' · 
. delli Couahtlpopoca fu v.;iífallo,y ge ,, 
hcral en aquellafrontera,auiendo'lla ,, 

· mado 

l.. 
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,, mado debaxo de ami1l:ad, a ciertos 
,, Caíl:ellanos,y que mJt0 a tres, y m:1ca 
,, ra a los demas,{i Dio5 no los faluara-,-y 
,, que queriendo c1 Capit.in dela Vera• 
,, cruz encender lacaufa dello, liego có 
,, el a las manos , y le maco otros ochc 
,, Cafl:ellanos; y por la obligac1on q ce
,, nía de dar cuétadc aquellos hombres, 
,, auia procurado de ÚDer q uicn auia fi
" do la caufa: y porque halbua que co
" dos 1e culpauan(áunque no lo crehia, 
,, porque le cenia por buen amigo de~ 
,, Rey fo feñor, como fo lo auia certifica 
,, do)lc parecía q eraneceílario (para q 
,

1 
los que hizieron aq ud deii.:o, y los LÍ 

,, afirriuuá que el lo auia mandado,fucf 
,, fenwíl:igados,paraqueocra vez n-ofe 
,, acre uieffen contra fu {eñor) fe fueffc 
,, condal apofenco adondé eíl:.:iua, en 

Cor.es pide el qual feriaferu1do como en el fo yo, 
a l Rey .9 te y antes mas,pucs q con el feruicio q le 
;:{-:,:t~u,~ harían los Caílellanos re.::eb~ria ~u
eL cho plazer> y le agradaria fu conuerfa 

,, cion;y que no fe detcndrü rp.:1s tiépo 
,, de haítaqne ~mb1aff: porlos q a:.üan 

delinquido, ·y fe dcccrminaíl.e entre ,,.. . 

,, ellos dds,lo q dellos {e auia de hazer. 
Rogole mucho que dello no recíb1cf
fr pena> porq Cabiaq c_1uando huuieffe 
tratado á los fu y os, no guflaria de a
p¡frca'rfc ddlos.Auiendodhdo Mote 
zuroa a codo mlly a rento, rdpondio 

u CGmo ni.lrauillado, y dixo q ho fabiá 
" n~i~.hi de ló l} ue refcriJ. q auü paífadd 
~' ert aquella cm dad, e u y o feúor era fo. 
'' vaífallo>y q los que podian auer dicho· 
'' que de aqucl:cafo el era fabidor,deuiá' 
" de fer los Tla[cált~cas; de q no fema
,, rauillaua; púés eran fos enemigos, y 
'' li?lgarian de verk ddhuydo; y que 
'' flicífe cierto que tal cofa por fu man
" d:ido no fo auia hecho.Llamo a dos fe 

ñores de los que dl:auan con el, man-
do les qúe fuéfferi á N auhi:lan, y 01:de-· 
naíleri a Couarlpopoca, y quáros ínter 
tiinieró en las muertes de los Caíl:ella· 
nos,q parecieífen ante c1; y dio les v1fa· 

. pedrc~ucÍa q fe <lefa.ro del braco, para 
- r l n.. {l. . . - ~ Morczum.i 

<-J 1e a mánfa en, y no queneJo obe- embia~pré 

e.cce-r, juntamente con los feñore-s co dcr a ~al 

inarc.mos,lc hiz1eífen ~ucrra)ha(h lle fºPdº'ª • .Y 
v ,as em;;.s. 

uaríi-~los prefos. Boluioic a Corees, d.i-
xoie, q ya vL:i como c1ribbua por los " 
dclinqL~cnces; y !ogole q tumdfe por '' 
bien q ie q uedafie alli,pues no auia de :,, 
huyrdefocafa;ni yrkalosmol!tes>y ,; 
que tédria por bien q fe quedaífe alti . . ,, 
_có ÍU.i có pañeros.Hu u o [obre eíl:o mu 
chas replicas de vna p.uce a otra, que 
duraró haíl-a fas tres horas defpues de 
medio di{il)y al cabo Corees le perfua .. 
dio q fe fueífe con el.Mando que fe le Motezrim_:i 

adere~ailen lueoo denos apofencos fe dctermt,-
. o . ' na de yr ci 

y que íe le traxeílen vnas and:1s: fue eones. 
cri ombros de los feñores que allí fe 
hall~uan; y en el camino huuo algunas 
mueflras de rumor; pero Motezuma 
ordenó ·que nadie fe defafoífegaffe. 
·Acudi.:m al ~pofento de 1vfocezuma 
muchos feñores; dcfconfolados, mof-
trari do pena de ver aquella mudan~a 
y nouedad,ofreckndo de feruir en lo 

··que [e ks matidaíle.HernádbCortes; 
conociendo fu gran acreuimiéco , y el 
peligro en q fe hallaua, preuiniendo a 
b por venir,rnarido labrar dos bergi..,. 
tines en q cupieffen dociétos hóbres, 
para entrar y falir en laeindad,quádo 

-fodfc menefter; los quales preíl:o.fuc .. 
ró acaba.dos, y los cenia có buena gua.r 
-tla,cercá de·fo alojamie neo, no có pe• 
qño efpáto,y adniiócíó de los Indios~ 

Mótc~u·ma. cerniendo que cargaf .. 
fe fobre d;él daño que .podrian hazcr 
-los fu yos a lós Caíl:cHanos, con roíl:ro 
aleg~e difsiníuhuála pena q fentia: di
xoalos caualleros q_le fetuian y viíita. 
uan, que no auia p·ara qhazcr tari gi-a 
foncirriiéc'o, pues eíl:áua·bueno y viuo, 
y fe hallaua en iqúel apofento a fo có~ 
ten to, y tto fe le auia hecho, ni fe le ha 
zia fü~r~a; ni afrenta·, y qu~ él áúfa . 
querido yr alli por á!fegurar alos~aC~ 
tellanós de lo qué ért aquelcafo de 

RR; ~al .. , 

1 

'. 
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~alp9po~a del fe-auia dicho~ y que 
pen{'aua lúzér jufüéia·dcl, p~r_q_ pero 
no fe ~treü1dle íi"lo nüfmo, y qúe que 
n.1 dl:ar alli -h'aífa . que entéct~éa:e 'Cor 
t:es tju~ 1o·que delfo·auiúlich.o_erafal 

. . . fo, yqhe pue:s,·q uando el q uiíi.e-:0.e{al
Maod~ M~ 'dri:a de,am;r oíleg·a~e_n [~s ~ora~ories, 
~::lrr:; q ·yco~.?--fiempre, 1e 'auian ·· ~mfa~o, lo 
_fe: fofsic- ·rnollraífen en ·aquel cafo. Hernan
iuco, \do Corcc:s)en:eritr.indo en el apofen-

~co,le pufo guarda, 'y la encomendo ~ 
_luan Velazq t.iez de Leon, y"íino fuera 
'por el p:arcicular cuydado q de fe 'tuuo, 
{e le hm.i~erá fac1ld.o', porq oc mu~hos 
·oraciaúanlas pa:r~~é,s·,'fvfa~an de~:. 
·eras éliligiéias: y v·n diafe ·qÚifo\:char 
. de vna á~ucea de\diez 1éíl:adós en al
:~o , para qúe los 'foyos ·1e 'rec:il)i~reú', 
úno le decuuiera vn Caíl:ellano de 
:los que le gGardauan, que fe hallp cer 
'ca. Vifitauale cada dia Hernando Cor 
;es; procuraua de alegrarle y regozi
_jarl~, mandando alosfoldados que 
delante del j ugaífon, y hizieífen exer
cicios 'd~ armas, y'otras"cofas_con que 
~uch'.ó _Je l1ó~gáua', y 'caél~'d1~f ~'s_ ha
z1a muchas m·ercedes. Era-f~rmdo de 
fus mi[rb._os:criados ·, cómc,·en fu pala:
cio, y 'ta~1 b'~f h 9 e los Caíl:ellanos, que 
por mandadó de Cortes le acataU-!Il, 
y íeruiá ':ºJJ1º a Rey. Al_li lib~au~ pley 
tos~defpachaua n~g6c'i6s ~ 'y 'enú~ndia 

:_en la gou~rnacion 'de fo~ R_ey"1~os·, ha:. 
;bládq publica y ~ccretamente _có _qu~ 

,,,-. ~?S quería: Y.con todo cfto andauan 
L?s ln,~l.oJ 1

1
0 _~ Jndios tan folicitos ·, y inqui~_t(?S, 

fie¡m: P· 0 - ,'que de noche y de dia 'procurauan de e::;~~~;, ~facarle ~ orádando a cada . 'pa'ífo las 
Ele p0 derde 'pá.~ede_s,y echando :fu,egopor las 'azu 
i1::0~.a0:e- ~tea·s ·. Man'do ,<;=ortes,p~r ~fia cau~a, a 

Rodrigo Albarez Chico, hombr~ va
.H~nte ,. y. .vig'H~nre, que con. f~feiü:a. 
Toldados gu·ar~aífe la cafa por las ef.. 
paldas,_haziendb losquattos qe ~éyn 
.te en yeyf}te ;t y ijµe _Andres ~e M9h
. jarraz h~ii_e~e lp mifmo, por delante 
:del palacio,c~m otr~ tanta ien~c . E;a 

elferuici~ quc 'alli 1

tenia Motezuma . 
de gra11Teñor~J:i>6rq t.fe la comida que Efi:aua fer. 

fe le-112liiua con'-lós plitos, los hóbres uido More 

·de qua,iro ei;i quacro, ocupauan.gran ;;::;;/~ 
. trecho: yuan con. los plafos'leuátados eones, co 

: eón gran reúér~~ia: y defpues de auc:r :
0
:_gr.w re 

. comido, _todo ~d Teruicio fe reparcia 
,encrelosJaual!ero's que le'feruian ,-y 
)os C~ftellanos que le guardauan. Era . 
)a<;ama de muchas y muy ricas ffillll· 
·us-, de algodon ,'~nas muy delgadas; 
peras bafi:adas como c9khones, y cu-
_biertas ···con otras ' de pluma riqu-ifsi-
·mas, y dej:>~los: 1e ~on.ejo, que fon 
. muy calicn~es_y ~l~ndas, que por fer 
de naturales_ ~o!ü'res,y, diferentes, pa-

irecian bien:y _I~;caq-ia eíl:aua fobr~ cf
_teras,y cari_m~rd~ madera, todo aco• 
'modado ~onforme.alcalor,y alfrio. 

('c1p_.l I 1 l. De algunas particu-
laridades fucedidas duran
te la prijion de lvl ote~um-a. 

ENI A Particular cuy 
dado Hernando Cor 
res ltÍl que fus Caficlla 
nos h.a~laíf en y traca[ 
-Cen.aMotezuma, con 
íin'.g-ular reuc:rencia y Gra~ reue_; 

, • · . . . , rc11cta en q 
acatamiento, ·como .conuen1aa tan tenia Cor 

g-ra,n Principe ·, y da:ua en efio·mucho tes ª Mote 

exemplo ;p~rque"íiempre quecntra.~ ~uffla. 

·ua a vifitade,le hazia 'vna V muchas re 
ucren~ias l~afia el fuelo, c~n que pare 

',cio q úe foífego mucho (u animo. Ro- · 
gole ~uchas vezcs con la lib~rtad, dí · 
zi~ndo, que íi era feruido fe podria 
bol,uer a fu palacio,porq ue no le-tenia • 
preío.Refpondia, '.quc efi:aua bien,y fe 
lo agradecia ,. porq_ue n9 echaua me-
nos cofa que pertenecieífe a fu ferui- , 
cio, y que recebia contéto en efiar allí, 
por tener mas ocaíió de tratar mucho 
a los Caftcllanos,a los qualcs cada di,l .. 
i;nas fe yua aficionand9 >_porque fus 

,oíl:um-
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coíl:umbrGs le parecian bié: y porque 
podrijl /ei: que boluiendofe afo apo
fcnto, l_os fuyos teniédo mas libertad 

·· de hablarle,le imporcunaílen a quehi 
zieífe alguna cofa contra fo voluntad 
q fueífe en daño de los Caücllanos. 
Salia Motezuma del apofcnto,acom
pañado de algunos foldados, a v1ficar 
los ccmplos,a quien los mas fe.ñores,y 
mas nobles,vencrauan y acatauámas:, 
afsimifmo fe yua aholgar,y a paffar tié 
po,a éierra.s ca fas de plazer q tenia en 
la campaf-ia de b ciudad, vna o dos le 
guas,boluiendofe íiempre a dormü· al 
apofento. Yua en canoas grandes, q 
en cada vna cabian fefenca hóbres:de 
lance de la.fu ya yua vna pequeña,con 

e vno,o dos remcros,y vnlndioric.,mé 
omo yu . . 

Morc:z 11 ma. te vdbdo,en p1e,lleuaualas eres varas 
por la lagu de oro acadas,leuantadas en la mano, 

11
ª• a manera de-guion. Real. Yuan en fu 

r ,,. 

guarda los vcrganrines, q fueron los 
primeros que Martin Lopez hizo, los 
quales quemarondefpues los Ind~_os, 
q uádo Cortes fue cón:a N aruaez. Y ua 
en eíl:o los Cafl:ellanos muy biena
percebídos,porq entóces era el tiépo 
quando podían fer mas ofendidos.La 
.ca~a aq Motczuma yua por la laguna, 
era a tirar a pajaros, y a conexos , con 
.cebratana,de la qual era dieílro.Otras 
vez es falia a los montes a ca~a de fie-
ras,có redes,arcos, y flechas,y ca~a de 
altancriaJpero no la vfaua mucho,aú
qu~ por grandeza tenia muchas Agui 
las Reales, y otros muchos pajaros 
muy hermo[..:;s,de rapiña. ~ádo yua 

CMomo yua acac:i de monceria,le lleuauan en om 
otc:zuma :; 

ala ca93. bros,con bs guardas de Caíl:ellanos, 
y tres mil Indios Tlafcaltccas,que por 
fer fus antiguos enemigos, era impof
úble q no fincidfe mucho el verlos. 
Acompañauanle los feñores fus vaífa 
llos; banqueteauJ. a todos con mucha 
gracia,dando a los vnos, y a los otros 
muchos dones , y haziédolcs muchas 
mercedes.Era ca aficionado a dar,y có 

Libro VIII. 
los q,uc bien ~e parecian tan liberal, 
51ue Corees le di. 9 yn dia, que los Caf 
cellanos eran crauieífos, y q como nú
.ca andauan quedos, efcudriñando la 
cafa auian tomado cierto oro,y ocra5 
cofas q hallarnn en vnas camaras, que 
vieífc lo que mandaua hazer dello. Ef 
to era lo que el auia defcubicrco,quá~ 
do mapdo abrir aquella puerca.Mote~ 
zuma refpódi9,eífo es de los diofes de 
la ciudad,pero dexen las plumas, y co G. t•L 
r ,., r d . d ran u·• 
1as q no 10n e oro m e placa,y lo de ralidad de 

mas tomaldo para vus,y paraellos,y {i Motcz.uma 

mas q uerey s mas os dar e.Era tan gra-
de efi:ariqueza, [cgun díze Alonfo de 
Ojeda en fus memoriales, que no fe 
podía eH:imar, porq la vio có fus ojos. 

Llamaron los Cafi:ellanos a aque
llosapofenros donde eíl:a.riqueza ef. 
taua,laloycria. Las caxas donde la ro
pa eíl:aua, eran ·can gran.des que llega-
1.1an a las vigas delos apofencos, y can 
anchas, q dcfpues de vacias,fe alojaua 
en cada v na dos Caíl:cllanos. Sacaron 
al patio mas de milcargas de· ropa:qui 
folas boluer Corees a Motezuma, pe
ro no lo permic10, diziendo, que lo q 
vna vez daua no lo auia de tornar a re 
cebir. Rep:irtio Cortes eíl:a r·opa en
trelosfoldados,como le parecio.Ypor 
q no es juíl:o dexar de dczir cofa q fea 
notable, entre otras q de la policia de Grancuycia 

M r d fi do cnla!im • 
ocezuma 1e pon era, ue tener tan pic~a de la 

gran cuéca có la limpieza de Mexico, ciudad. 

que parlo menos en ca.da calle anda-
uan mil hombres,barriendola y regan 
dola,poniendo denoche por trechos, 
gran des braferos de fuego¡ y en el en .. 
trecanto q vnos dormían, velauan o-
tros,dc manera que úempre auia quié 
denoche,y de día cuuieffc: cuenta con 
la ciudad, y con lo que en ella fuc~dia. 
Cortes q en codo era muy mirado,vie 
do q los Naborias,q fon Indios de fcr
uicio,hazia grade cofia a Mocczu ma, 
mádo q fe recogieífcn,y q no quedaf-
fe mas de vna India a cada C.ifl:ellano, 

RR 4 par~ 
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. _ _ pai'a il_ue le guifaífe de ·comer, y qué cofblejos,de a codo, llenos y bien ata 
¡t•;:f:~ las--tlemas (e,pu'üeífen en parte donde dos:tomo vno, y facolo fuera, y abrieri 
mar los Na 11h-comieífe1.11a coíl:a de Motezuma: doledelant~ de algunos ·cle fLis cóm-
b,~ril~s, porl y· rlue efro fueífe• fuera de la ciudad; pañeros;hall0 que eftaúa lleno de pio Tributo de 
e cu ar e '1 
gaíl:oalRey p·orque Mocezuma y los Cuyos no re- jos : y afirmando que eíl:oera ver- piojos q da 

d d l d íl: uanalRcy. 
eibieffen pefadum~re. No pudo Cor- a , e ataron e pre o : y' ef-
ces-hazer eíl:o tan fecrecamente que pancados de aquella efhañeza. Con-
el Rey no lo enécndieífe,el qual le em taronlo a Cortes, el qual preo-un'1-

b " M . A ·1 ° J bío a llamar, y con pala · ras graues, y to a arma, y a gm ar; lo que quería 
amotofas le dixo q e(raua marauilla-- d.ezir c0fa tan nuelia. Refpondieron, 
do que le auia tenido en ta poco, que que era tan gran dela Cumiíion que al 
por 110 hazerie gaíl:o martdaíf~ echar Rey hazían todos, que el que de' muy 
los Naboría:, fueta de1aciudad, y ·quc pobre, 'd enfermo no podía tributar; 
mirnffe Ío qu~ dirían los que conociá eíl:aua óblígado a efpulgarfe cádadia, 
[~ grandeza.Y acabadas de dezir efias y guardar los piojos; para tributarlos 
palabras, anees que Cortes le refpon- en feñal de vaífallage; y q como aui~ 
díeffe, mando a ciertos principales q gran numero de g·ence ~enu,da, afsi 
alli .efiauan , que luegd puíieffen lo~ ania muchos cofraléjos de piojos: co-
N aborias de los C:1frellanos en vnos fa lamas peregrina que fe ha oydo, y 
étpófentos muy buenos, y que cad:1 que mas mueíl:rala fugecion en que 
día fe les dieffe doblada racion de la Motezuma tenia fu R~yno. Ay quien 
que auian: m:enefier.Cortes le befo las diga,q no eran piojos, fino gufanillos, 
manos por ello, pidiendo le perdon íi pero Alófo de Ojeda en fus memoria 
en algo auia errado:diziendo no auet les,lo certifica de viíl:a, y lo-mifmo A-
íidofu intencion dcdferuirle. Tuuo ca lófo de Mata.Era efre Rey cp los Caf-

Orande d bien cuenta lvfotezuma, con el ferui-1 rellanos can afable y amorofo,qjamas 
hucn mita- cio ae los Cafrellános, que aun hafia paffo dia en que no hizieffe merced 
mlenrnque para proueerfe de las necefsidades na a alguno: eíipecialmente quería mu• 
Motezuma 
hizo a los curales 1 les feñalo vnas ca.fas, que por tho a vn Peña,con el qual burlandofe 
Caíl:ella · eíl:o fe llamaron del Maxixaco ; que fiiuchas vezes, le comaua el bonete 
nos en te;>· . • d 
do. quiere dezi_r; del proueymiento natu e la cábe~a, y echandole de vna azu-

ra~con las quales ciertos Indios tenia tea abaxo,gufraua mucho verle baxar 
gran cuéta, para que fiempre efruuie(.. por el,y luego le daua vna joya.Aficio Motczuma 

fenlimpi:is,y con bu·en olor. nofele mucho, y íi la defgraciá de la ~:~~:ª;e~ 
muerte deíl:e gran Príncipe no fuce- ña. 

diera,le hiziera muy rico, porque era Cap. V. Delaliberalidady fe
uerid~d de .1. tí ote1.Juma, y 

· q~~ Corte~ le hablo en/4 Re 
/tgton. . 

muy a fu contento; tanto, que todas 
las vezes que le via, aunque fuéífe de-
lante de Cortes, fe fortrehia'. y alegra-
'ua: nunca c<;>mia; ni fe yua a holgar,q 
no le ll~u~ffe co1ifigo;y con razó,por-

C O M O 1 a cafa del que el Peña era g1'aciofo, de buen ay
re, y de buen pate~er; auifado en lo q 
-d.ezí~ Y _,hazía. Bufcaua fiépre Motezu 
ma,fegu era afable y dadiuofo, ocaíió 
como liazet merc~des, y viédo que A 
lonfo de Ojeda trahia vna bolfa nut-

alojamiento era muy 
grande, entrando A
lonfo de Ojeda. por 
ciertos apofentos, ha 
llo en vno muchos 

ua 
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ua de las plegadas, y de bolúcos labra 
da con feda,q fe llamaua burjaca fe la 
pidio. Mirola, h olgofe mucho de ver 
la, efpantado que cuuieffe tantas par
tes, y cambien hechas, adonde guar
dar muchas cofas. Alegre con ella lla
mo con vn filuo baxo,c.1ue afsillama
uanlos fcñores,vinieró luego ciertos 
caualleros, dixoles muy qdo q lleuaf
fen ciertas cofas, y a penas auia acaba 
de mandarlo, quando dieron a Oje
da dos Indias hcrmofas, muchas má
tasncas, vnahanega dccacao,y a1gu
_nas joyas,pagandoícla burjaca, harto 
mas de lo q _valia, aunq fuera de oro: 
~iole Ojeda las gracias có mucha hu
mildad, y como ninguna cofa adquie..
re tátos amigos,como b afabilidad, y 
liberalidad,aliende d~ fer tan gra11.fe
ñor, le refpetauan, y amauá los Cafl:e
llanos, como ú de cada vno fuera pa--
dre y hermano. Iugaua muchas vezes 
al bodoque cóCorres:; y có Pedro de 
Aluarado,aunque eran diferen~es los 
precios,porque quado Aluarado per
dia,le daua vn Chalchibite,que es pie 
dra entre los Indios eíl:imada, y entre 
los Caft:ellaaos no,y quando Mocezu 
ma perdia,pagaua vn Tejuelo de oro, 

Moternma que podomenos valia cinquentadu
Principe li- cados:y acóceciole perder en v na car
beral. d . T . l , e quarenca, y cmquenta eJue os,y 

holgaua[e las mas vezcs de ptrder, 
por tener ocaúon de da~. -

Ddleaua Motezüma, fegun la bue 
na voluntad que fe hechaua de ver, 
que mo!l:raua a los Caíl:ellanos,:luzer 
les en codo plazer ~ ofrecía a Cortes, 
otra hija mas hermofa, penfando que 
afsi como el tenia m uchas mugeres; 
Cortes tnuiera muchas amiga~, aun 
que fueran hermanas.Trato de cafar 
la con ChrHl:oual de O lid, y vino en 
ello ,por fu hermofu ra, y fer !1ija de tan 
gran fcñor. Holgo dello el Rey,y em 
biole joyas ricas ', y íiemprek tratauá 
como a deudo>bautizaronfe eíl:as dos: 

feñoras, y cada hora fe tracaua có Mo
tezuma de los punr_os de la rcligion; 
y vna vez.le dixo Herriando Corees, 
que pues con caneas prucuas v ia el en Corees ha• 
gaño de fus idolos,fe hizieífe Chriíl:ia bla a Moce 

. zumac:n la 
no, pues era D10s el que auiá cri~dd rc!igion. 

todas las cofas,que da, y quita los Im.: 
peri os en efta vida, y en la otra le ha-
ria grandes mercedes. Y aunque por 

• lo que ie pudo encender: no parecie
ron mal al Rey las razones de Corees, 
d1xo; qu1t m1raria en ello. Los que fe 
rnoftraron muy apafsfonádos fuyos, 
por la nobleza de fo condicioti,creye 
ron, y lo quiíieróri pcrfuadir a otros; 
que íi no le fucediera la muerte, aun 
q fe lo eíl:orbaua el demonio, recib1c 
rala fe; pero o eros lo creyan con dífi
culcad. Aconcecio en efto,que falcan
do a vn Cailellano delos dela guarda 
-delRey,doslrídiasdcferuicio; lefo
plico q uc fe las mádaífe bufcar: dixo; 
que lo mandaria: y como paµaró dos 
d1as que no parecían: el foldado con 
~1.creuimienco fe lo boluio a pedir, y 
Motezumale refpondio afperamen
te,y el Caíl:ellano con infolenciále re 
plfco ;ilgunas palabras,y acotdandoíe 
que eíl:aua en poder de ge·ncé cari. fe
roz, fe encernecio: y llegado el cafo a 
noticia de Hernando Corces,mando 
ahorcar alfoldádo, y al cabo por mu-
chos ruegos le hizo a~otar.; Rogaton Motezuma· 

al Rey que· pidieífe a Coree.'>, que no ho1nbt.c .Ce 
execucaífe aquel ciíbgo, porque en- tieró. 

tre los Caíl:ellanos· era mas afrcncofo 
que morir.- Refpondio que Hernádo 
Corees hazia como buen Ca pitan , y 
que fus ruegos· no auian de fer, G110 

para que le perdonaífe la vida, que 
merecia perder, y q no· de otra: mane
racaíl:ígara el a qu~lquier feñot ddos 
de fu Corte que fe acreuierá cotúra 
Cortes. Otro día que e0:o acontecio, 
mudando(e la guarda fe fueron tres 
foldados, íin agüardat que entraífen 
los q uc auian de eíl:ar en fu I u gar; por 
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J Prudent¿a_ lo qnallos ma o on:cs ac;:otar,, porq 
im¡,cr,m w Motezuma fupidfe como [e caibga-
')l i lJ..ca 111,t • 

ms, ..,1,W. ua a los que no hazian bien fo oficio, 
·y ninguna coiaauiaen que Hernan
do Corees no moíl:raífe marauillofa 
prudencia. 

L:1 ncche !iguiente a dos horas de 
n oche, fueron viíl:os muchos Indios, 
N .1borias , cargados de panes de li
quidambar,que :aliacada vn? dos ga. 
llipauos. M.indo prender Cortes a 
los q intcruinieron en tomarlo, y por 
que füpo Motezuma, que era vno Pe
ña fu priuado ,le embio a dezir que 
porque cenia preCo a fu amigo, y a fus 
comp;1ncros. Rcfpondio,que porque 
le aui:ln de[eruido, y tomado elliqui
d ;:i.mbar: dixo, que aquello no era na
da, q luego los madaífe foltar,quc en 
los Caíl:ellanos no auiade fer el caíl:i 
go, Gno por violencús, o defacatos. 
Holgo mucho Mocezuma, en ver li
bre a Peña, hizo le muchas caricias, y 
rogole,que no fe aparcaífe defu lado. 

Cap. V J. Q!!j Cortes boluio a 
. hablt-ir a 1vl ote't.Juma en el 

pvtnto de la Relig/on, J de la 
gran conjianfa que rnoftra-

D . I uaen tos,entoao. 

~

.J~'ll I EN DO Hernando 
Coree s ~~-~ Cortes q Motezuma, 

bucluc '" ha . ~ - · y los cauallerosq,.., acu-
b l.i.r a Mo- 1 
rau.n.i. en · . diá aferuirle y v~útarle 
la rclig';cn. cíl:auan mas qmetos,y 

,, que íi yuan aficionan~ 
,, do a los Cafrellanos, y que falia al té
" plo los días qµe dezian, que eran fie[-

tas principales, en las quales fe facrifi
" cauan muchos hombres,íintiendo a
" quella barbara crueldad, confiado en 
" 1a fuauidad de la condicion de Mote
" zuma, le dixo, que como por diuina 
,, voluntad ef\:aua puefro en la filla. real, 

pudiera eíl:ar otro dé fus mas baxos 
.vaffallos,y que pues la gran dignidad'' 
que éema, la auia recebido de ·vn folo " 
Dios, que dau~dos Rey nos a q uié era " 
[ermdo, lo qual no podían hazcr mu-" 
chos diofes,porque ni los ay, ni puede ,, 
auer ,y quando los huuiera, no podían ,., 
tener tantos vn poder,y vna volútad, 
era bien que faheffe de la ceguera en " 
que auia viuido,y dexaífe aqudlos fal " 
fos ídolos que adoraua, que eran tan " 
crueles, que no fo fernian fino de la ,, 
fangredelosqueno tenian culpa:y,, 
que adoraífe la imagen de Chriíl:o,,, 
Dios verdadero, para que de ay ade
lante conocieífen los fu y os> al que lo_s,., 
crio y redirnio: y que pues moíl:raua" 
tan buena volútad a los Chrifüanos, " 
y afus cofrúbres, y a los fuyos,era tan " 
obedecido le fuplicaua, que fueíle el,, 
!:'rimero, para que los demas (iguief-,, 
ien fu exemplo:y que quando por eí-
ta caufahuuieífe alguna inquietud, fe " 
ofrecía de cafrigar a qualquicra que " 
fe atreuidfe contra el. Motezumale ,., 
oyo con gra atenció,y CÓ gran repofo d R~pueíl:a 

1 
r d , ,.., r. ,J e otcza 

e re1pon io,q los rnyosera muchos, ma. 

y todos nacidos, y criados en el ado -:. ,, 
racion de aquellos diofes) y aunque 
el q uiíiera [eguir fu parecér, ellos no ,, 
querna, por tener en mas a fus diofcs, " 
que a el,y que como queriaq tal cofa,., 
fe:hizieffe ,pues aquellos diofes lei,, 
auian dado _[alud: bienes temporales, ,, 
y vitoria en las guerras, y qu:ando fe , 
enojauan embiauan íl:erilidad , y los ' 

íl: . R 1· 'C '' ca 1gauan. ep 1co orces,queaque 
llo era falfo,porque demonios que en " 
aquellas figuras de idolos, fe hazfan a- ,, 
dorar, no eran dio fes, fino criaturas ,, 
obíl:inadas enfu pecado, y condena-,., 
das a las penas _del infierno, y que no ,, 
podian hazer mas mal, del que Dios 
les permecieífe, y que el bien procedia ,, 
de fola la mano de Dios , aunq aque- " 
llos demonios le hazian entender lo ,, 
contrario, y que no puíieffe efcufa en ,, 

. lo 
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1~ que 1e fuplicaua, ·porqú~ era fog~~ 

"e ion y engaño del demonio;que le te 
"n1a ciego. Boluia d~zl~ el l(ey qudüs 
"vaffallos com:;irian armas contra el, y 
,, que íi el fudle nia.s poderofo q ellos, 
,, kie yriá a otr?s rcynos,y de,xari~n 1~ 

ciudad defpobla,da: Dixo Con:es;que 
" fi fe rebelaífeii los fügétariá,y G. fe: fue( 
'' fer) los boluerii por foer~á- Mocezu
,, ma con muchos fofpiros; dixo, qdc ló 
" trataria con lcis Sacerdot~s: y aprei:¡.., 
,, dole Corres~ dixo~ qt.i6 hizie!le lo que 
,, quiGeffe, y ú algµri ~~1 le focedieíl~¡ 

que no fe quexaífe dd; porque,le ~1a
,, ziafaber que ~l~ y todos los Caíl:cllá-• 
"nos moriniluego, porque l9s Iridiós 
,, les quitarian lá comida, y liadan l.i 
,, guerra fin fer el parte para ai1zígu~r
,, los. Corres boluio a d.c~ir; qué no po-

dnan nada, porque.ceriiáaDios de (u 
': parce,cuya 1mageri q~etia' poner~~ e~ 
' cemplo ni ayor;p_ues po~· fu v-irtud te1~ 
" dria.n bue ria [emenceras ~ y o ero~. mil 
,, bienes que atribd ya a füs falfos dio-

. ícs. . ' ' . . ,, . . ~ - .. 
Y 11o·perdie11do ciempó en dhrc• 

. folucion ,en buen lugár del templo 
Les CaO:e- fe hi;¡.o vn Altar> Y céi grán folenidad1 
11ane5 p@• d d l ,, · r_ 
nen image y, euoc1on, yen o a gente con ius ar 
nes en• et mas en procefsbr1; Puíierori las_ima
templu. genes del Crucifixo; y~¿-~~_efr~a Sc-

ñor a, can ta ndo los que lofab_ia~ con 
gran deuociori d Te Deum lauda
mus , a v iíb. de los Mexicanos,' y cori 
gran íilendo,qüc párécc t¡úe Dío~ les 
tenia las manos; Y énrriúcl.eiia lás,Ien
guas. Cortt!S fe vifüo de fieíb., dérra
mo muchas lagrynias de akgria,y de 
uocion , fue el priniero que hincado 

Cortes d dll d ' IC •fi d'' mucttra e ro 1 as a oro e . ruc1 xo: 1z.1en • 
gran dcu_o• do grandes e infinitas aiá~á<;ás; te h~ 
cion' Y !us d d · D d d .. ' i ·· fi palabras. a as a tl, 10s ver a ero·, en ?~ 1-

glos delos íiglos, que as qller_idó qué 
'' al cabo de tantos años, que el démo~ 
'' nio,con canco:- errores,cirariiiaúá tan 
:n tas nacioncs,fencado en eíl:e trorió ic 
,, ayas por nueftras flacas , y indignas 

. 
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'.m.áno_s ~_ deftct~·a·d? para los abifmos a ,_ 
donde m_ora. Suphcocc,pue~nos has 
hecho c:ica mcrced,feas i'eruido de fa 
,110rec~rnos de aq ui adeláce: paraqué 
tan buen~s principios ,_co?íi'g~n glo~ 
riofo fin , para honra y glod~ ~':1Yª~ 
Acabada~ de poner las ím~gehc:s,y d~ 
hazcr oracion,fe hallo buena cátidad 
de orn~en _cafcaudes~algti~os éi grán:
~_es qpefaúá cien ~afi:ellanos,pEdien 
tes. de vn_os toldo~ y cortinas~ qued: 
tauan colgadas de~a.1:c~ de los i9olos. 
pe_ man~rá_, qu~ . ningünó P?di.a en_
trar ~donde~o~ í49lps eíl:aúan, .que 
meneando los toldos o corcinas,no hi 
:¡ieífen V n [úáúe ruido,como de cam4 

, , 1 n " 

panillas: B<:>luio _Co_rr_es ª~?nde ~{b • B11eluc Cor 

~a Motezmna,, el q u;il con rofrro ale-;- ~;~~~ot= 
gr.e, . difsi~u~ando el pefar que teni~ '· 
t'.11 fo ~?rª~º!-1, le recib10, ordeno que 

. ~0:ego ,fe. aes_hizie_ffc , vna . ,rame:ria de 
inugeres public~s, qtie gat;i~uai:1,. e_n el 
~I]acelulco,cada v na en vna pecezue
la~ que fe~ian mas de quacrocientas. 
pi~ie~?º?qu~ por Iós,pecados P.U~~i•, 
cós de aquellas,auii los .diofes pe,tini
Í:ido que fuéffé:n afu Ciuda4; y ~ey
~o, aquello_sChrifüanc:>sque pudie(-:
fen, y rnandaífcn mas que el, no confi 
~~ra1í~o.q4áricd ~áste~s~y gr~~c:~~pé 
e.idos erálós de la fodómia, facdficios 
de 11ioéentes, coniér _carné l~~n:iina~ 
oprimir, yfugecar a los que monos po 
eian~quicádolcs (u libertad, y bif:nes; 
fin auer hecho porque. . . , - , .. '" 

,De[de a poc9s diás , .que Hernan
do Cortes hizo . tan memorable fa 4 

ciori' áéüdierorí a el muchos Indios, 
carg~dós de c~fi.1s ; y mazo~cas d5 i . . 

may· z, caG (ecas: y muy q uexofos, y' in Los l~Jio_s ; , . . . ., . ' '. re qucxan. 
dignados; cl1xero, porque veasJp que Cortes por 

has hecho,y lo poco qne te c\euemos¡ el menor~. 

mita como defip. ues que menoíiprc- prcc:io de , . , , . ; · · . · füs die>(es. 
ciaíl:cnrieíl:ro~ díofes, nunca ha lloui• . 
•4o,y por ~fro' fe feca.I_l nueíl:ra_s femen 
terás; y préíl:q l}lóriremos de ham-
bre. Coree¡ conla fe que auia ¡ ccholo 

qu• 



Hi{l:.de las Indias Occid. 
Gran con· qué f~ ha viílo,ksrefpondiocomoíi 
fia'l~~ de lo víeraprcfente. Lo hecho eíla mny 
Cortes en ,., ,., ,., l 
nucfüo Se - bie hecho, y para q veays q vuei ros 
ñoh falfos diofts,no os pueden dar,ni qui-

" rar los bienes cemporales,Gno vn rolo 
,, D10s ,, aqmcn nofotroscrcemos, fed 

ciertos, que de aqui a mañana lloue
,, ra,y tendreys el mejor año que jamas 
'' aucys cenido:y yo, y mis compañeros 
'' lo fuplicaremos a nucH:ro Dios. Los 
,, Indios fe fórreyeron,como h:iziendo 
,, burla de Cortes, el qual llamando a. 

fus c-1tnpañcros, los dixo, lo que auia 
'' p:iífado, y rogo que fe dolíeffen de fus 
" pecados,y propuúeílen la enmienda 
'' dela vida., y ic rcconc1li1ífen, íi algu-' 
" nas enemiílades auia., y que otro. dia, 
,, oyeffen Miffa., p,i.ra fophcar juncos a 

. Dios, embiaffe agua J y que aquellos 
infieles co11ocicífé·por la merced q_ue 
Di os, les hazi;a, que füs dio fes era fal
fos; ·y pucfros codos con Dios, con la 
mayor deuocion que pudieron~; oye~ 
con la Miífa,qucdixo el padre fray 
,fü1rcolome;dc Olmedo, y oficio el pa
dre luan Diaz,con algunos que le ayu 
-daron:y comulgo Cones,y o.tros con 
-muchadeuocion y lagrymas.Acaba-
da. la Mifi~, .mtc:s que los Cafrclianos 
baxaffcn delcemplo ,adonde efto fe 
-hizo, cftando d delo muy fcreno ,a 
viíla de todo.el pueblo Mexicano, [e 
'€omé~d a cubrir de vn~ñublado muy 
efpcfo vn cerro, que ahora di zen los 
Caf;ellanos Tepcaqnilla, y vino lue~ 
go tan rezfaagua, que con efrar tan 
cerca el cero plo del alojamiento de 
los G aftellanos, llegaron bien moj.2-
,rlos:llouio todo aquel dia, y otros tam 

~ bien,có que fue aquel año, vno de: lo·s 
L . A. , mas,abundantes que núca muieron. 

os Ca•le- D ~ .1 ~ 
llanos dan , 1cron los Caíl:dlarros mue 1as gra-
;raci3s a. cias a Dios,por Ia;merced que los aufa. 

•.mwspórla 1 l 1 "d l d merced de 1ec 10,y os 1 o atr~ que ~rnn con-
1louer. fofos, aunque m• . .ty confolados: vien

do que les auiaefcufadola hambre, y 
·mortandad que tcmi,1n, pon1ue .. cf-

cas dos pl.lgas íicmpre andan jt!ntas. 
~edo Motczuma muy efpa·ncado, 
alegrofc:y holgofe mucho con Her-
nando Cortes; el qual viendo tan o~ 
pormn.i ocaíion para lo que deífea-
ua dczir al pueblo ,k foplico mádaffc 
juntar los facerdoces, y a los caualle-. 
ros defu Ciud.id,porque delante del 
acerca de fu rcligion ks quería ha- -:. 
blar,porqne podri.afer que fe mouicf · . 
(en a cre~ren vn Dios, y aborrecer ~::0¡efs;t; 
los folfos 1dolo,,ceíf~ndo del cruel fa di• ,min

crincio de inocentes. Motezuma bol füs ¡ leges 
, pr,r.141'·,,re . 

go mucho d.eíl:o, y eíl:ando todos Ffot. 

júcos,y Mocczuma prefente,lublo lo 
figuience, teniendo los foldJdos muy 
apunto, y con.fus ~rmas,aunquccon 
<l1fsimubció,para lo-que fe ofrecieílc. 

<;ap.V 1 !.De lo que I-I ernando 
Cortes clixo a Jl,,f ote~uma, 

y a los facer dotes, y caualle
ros 1if exicanos, ene/ punto. 
-dela reÍÍfTion. · 0 • d 

. ~ ,b r:acrnn e 
Hcrnando 

.... -~ ~~Ve HA s vczcsmuy Cottes. 

~ · i1ª :¡' póderofo Rey,y muy ·" ..:J; . ~-Jil! &{ ', nobles c~uall~ros,qu~ ,:, 
' 9 ~ ,x~ '_ [egun vueíl:ras. c.c:n- ,, · · .. 
''f: ~ S) ~ • monias, y coíl:úbres, ,, 

- "1. def pues dc:l Rey efi:ais 
pue.íl:osenlugnrfupremo :hedeifca.-" 
do , que libres de toda pafsion > me " 
oy.eíledcs,con gra~ cuy dado, lo qu-~ ,, 
diuerfas vez es o 1e dicho, tocante a ,, 
·b. verd.1dera rclürion de los Chrifiia-._, ,, 
•nos,y alengaño en que con tamo d~-
ño de vuefü::is alnias y cuerpos, haíl:a " 
ahora aucys viuido: y porque vnas ve" 
zes con fµ Alceza, otros con algunos ,, 
•de los caucllcros, y otras con los facer ,, 
dotes,que prcfonte eíl.:1 ys ,en particu
lar, y como de paffo he tratado cfre " 
negocio, y nin auno me ha rcfpondi- '' 
do ddcontét:irle. Parcciomc que era,, 

r.azon 



' ' 

1519 , . ··oécida lt _- 2.,69 
rrosconfeífays? y.porque ~eafs bien ' 
d errór eri que eítays~ quié no fe i:ey- .,., 
~a, viendo que·tenga·ys vn Dios i p.ira " 
el agua; ofro para el fuego~ otro pará .,., 
las batallas, y o eros tales para rritichás ,; 
cofas, conio Ii cfre nombre · d·e Dios, ;:; 
ri_o imporraíl~ ftmí.o _poder~ pa~á po• ,, 
?er lo co,do.De. m~~~ra,9,ue íi. ay Dios . 
como mnguna nac1olortiega, y fu íi- ;~ 
g~ificácio11 i~porta tanto~ qu~ no ,; 
puede cori ningún eni:endin:iiéto fer " 
con1prehendida,aun éri buenarázon .,; 

Libro vnt. 
razon fuplicar 4 fo Alteza n1andaffo . 

.,~ q uc oy os JUntaífcdes rodcis, ~ara qu~ 

.,., alumbrand-0 os-Dios,entcndiendo lo · 
'' que os dixerc,tengays por triúy acer
.,.., cado el aue~ yo pueíl:o én e1 templo/ 
.,,_ .las imagen es q.e lefu C hriíl:o, Dios, y 
.,, :Redentor riueíl:ro,y de la Virgen fan-· 

tifaima _madre fuya,por cu ya inccrcef
.,, fion ha hecho, y-haz~ cada diá grádes · 
'-' mercedes al linage humano ; para lo 
.,, qllal ;.iúeys de fa.b_er, q ·no ay nació en 

. .,., todo ebnundo ~que ú la ley natural 
)) ,efraalgo ~duercida,y cdn vicios~y tór 

ped.1.des, no tícne efcurecída aquella 
" lumbL'.c,que dc[de fu c~eacion Dios le 
,, · dio , y comunico , terlga que ay mas· 
,., de vn fumo principio,vna forna cau .. 
.,,Jade todas las caufas~porqüe fumo es 

a.quello>fobtelo qualno ay otracofa .,, ' . . 
que mas fea:y pues loquees fümo,no 

'? íqfi;e foperior,ni ygual, como aun por 
" v_ueíl:ras cafas vcreys: que no ay nin,.. 
n .guno de vofon:os que en el gouiern,o 
.,,. dclJas .quiera, ni ~ufra tener quien le, 

vaya a la mano como ygual, quanto 
,, í. 

. mas quien le mande como 1Uperior; 
" necdfario e.s, y for<¡:ofo en -buenara.
,., zon,difcurricndo de vnfaj:,era otro; 
,, de vn poder en otro; de vna bondad 
.,, otra en venir,para que no a ya difctir-

. ,, fo, ni. infinito qus no puede fer; a vn 
tan gran poder, tan gran faber, tan 

,,, gran bqndad como aquella; eri cuyo 
-" poder de nada fe han hecho las c;ofas, 
,., porque principio tuuieron: y nófon 
.,, ecernas,cn euyo faber fon, -y [eran fin 

error;para íiempre gouernadas . y re
,, g1d-1s,cuya bond.td G.ri faltar-las fuíl:é
" ta: Gotnunicandoles fu,fer, y hazien
.,, do de las mas dellas feñor al hombre. 
,, No pudiendo pues auer dos poderes 
n infoiitos, ni dos faberes, ni bortdadd 
.,, tale;, for<¡:ofo es, que confeífemos vn 

Colo.Dios, ínfinitamente poderofo,in 
,., finitamcnte bueno, infinitani.erite fa
.,, bio,: pues, no puede auer-dos D)ofes, -
.,, quanto menos muchos, com~ . vofo: 

es_ c9fa foper~~a, que ~o 9-úe ,v~? p~e ,j 
dc,hangan muchos; porq en vno ay ~ 
.mayorvnidad, y menor difcreparicia" 
que rriuchos:y mas fuerte y poderoto ,; 
es; el que folo en batallá ven~e a mu- ;; 
dtos,q el ques ayudado de muchos. : 

En prueua ~ de que nci ay nias de '~ 
v n Dio•s : tambicn haz e múcho al ca.~ '~ 
fo ver ,que entre vueíl:ro gran fcfiorio .,, 
rio ayá mas de vn hombre, que esj ,el ,; 
poderofo Rey MotezU'm.i; Cobre tan- ,~ 
ros que aqui efrays, el qúalfolo os ri- · 
ge y gouierna:y ú huuiera otros dos; .,~ 

. o eres-tan poderofos como d, rió fue- ,., 
rá. tá poderofo fobre vofotros;y au'ié- .,~ 
do di uerfas volúntades;. y pareceres, ~ 
nQ pu.diera fer v na la gotiernacion , y .,; 
afsi éodo lo que en fi tiene vnidad, es •·' 
mas fuerte que,lo que cdníiente diui".' '~ 

. ' . . ' ,, 
fion~ de a~oride entre lós nueíl:tos di : : 
ze vn fabio, que·. la viri:ud vni~a es'~ 
mas fuerte que ef}!'arcidá. en diuerfas ,., 
partes; y cíl:o parece fer afsi; por vna ,; 
comparaé~on n.i.cural vueíl:ra: que.el.,; 
Nirio que beueys retogido,y cubiert? 

. . : . ,, 
en vaíiJa tan grande, quanto fuere el · 
vino -contenido en ella,eíl:a rriasfúer- " 
te que fi eíl:üuieífe derra~~do,ocri la " 
calle, o en vrfa gta Yaíija; adonde per- ,, 
dieífe fu vi~or :deíl:o parece claro,quc ,, 
pues con\o tengo dicho , hC:md~ de . 
confeífar vn_p0~er tari graridé que " 
·todo lo putdá,y qúe rii~guno pueda'' 
tánto,que no putd:e fer fiµo vno,y rto " 
muchos, vereys que a eítc poder pó- ,; 

tcntifsi- 1' 
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, tentifsimo,vnico,y inméfo, no lepo
" demos llamar íin~'Dios, y no diofos, 
;., y que /ca V.Q.. Dios • y ªº~ muchos 
'J diofes ,. parece claro por ius obras; 
,., pues codas y cada v11a por íi, como 
,, efecos .de. fu caufa muefiran vridad 
,J y no ph.1,raÜdad. No crio mucb.os 

mundos , fino vn mundo : y ef
,., te cpmpllcíl:o de diucrfas vnida -
" des , no cr.ip muchas tierras , fino 
" vn,a tierra, muchos mares , fino .v na 
" mar, 11rnchos fuego,s,fino vn fuego. 
,, Criand<;> qt.Jatroelementos , y de e~. 
,, da vn0., no mas que vno; vna cfcn-

cia de cielos, vn hombre , vna mu~ 
" d · d d · gcr e qmen ccen cmos, vna am-
,, ma en ca.da vno: vn Sol , vna Luna 
t 
,, eµ Vll cielo.Vnaky dio,vnafc, vn. 
;; bautifmo, queriendo que como es 
.,, vno, afsi todo lo qµe hizo iuofi:rafe 
. en fu vnidad, fer-vn__o fu A.u.cor. ,, 
., . Y porque fe ,, que no fabeys <le 
.,, adonde ha venido vueíl:ro error; de 
,., q~e creys tan,-contra razon lo cQn
,, trariQ deíl:o : fabrcy$ que quando 
;, Qios crio el cielo , y la tierra , cria 
• dos• maneras de criatun1s excelentes ,, . 
1 • fobre todas l::is otras , lis vnas fue-
:~ ron e(p_iricuale~ , i\n, ~omiíl:ion d~ 
" ~uerpo_., ,qt.J.c IJamamos Angeles '; o 
~, e:fpiritus 1t ck.fii¡¡.ks ~ la otra fue el 

. ,, hombre y la muger•, •Compuefr~s de 
,, anima efpiricual , y del ccucrpo que 
, con los ojos ve.ys. De l.:,s Angeles 
' huuo vno muy fcñalado, que no co• 

" nodeJildo auer rccebid.o de Dios d 
;, exfelente fer que tenia , fe reueló, 
,, ·y l~ua~co contra Dios fu Criador: 
J, .figuiole la te:rcci;a parre de los,An,. 
.i, ,ge!es-, fueron pdr c;íl:a maldad ccha1 

dos del cielo, y c9mo nunca fe -han 
,, .a1~r~pentido ·, ni a_rrepentiran d~ fü 
,,. culpa, han dc;fd~ entonces, y h.aíl:a 
,, que el_niundo-fc acabe t procurado,, 
:,, Y: p,rocµrari dos cof~s; La vna per~ 

feµ~rando en fu m~aljci;i, fiendo cria~ · 

turas condcn4das ~ qucrct fet ~do - , 
rndas por. criadores diofcs, incrodu- ~, 
ziédolo que la razon natural no c·::>n " 
úente que aya muchos principios, .,, 
ycaufa~ eternas, quanto ina~ bfo.,, 
Co.µ ~fta ceguera, han procurado, y ,, . 
procuran •, la fegunda cofa que es 
cfroruar {creyendo en ellos) que los " 
hombres no conozcan , ni íiruan a .,., 
vn Dios fu Criador, para que def- .,, 
pues de la muerte temporal , no ,, 
goien de· aqrtcl fupr,emo lugar que ,, . 
ellos por fu maldad perdieron , y 
que pues .Dios siuíere _ dczir tanJo " 
como fuma bopdad,y fuma clemcn- .,, 
cía. Si eíl:os vueího.s fucflen verda- ,, 
derosdiofes, vecdadcramente.ferían .,, 
l?uenos; pero, pues os han mentido .,, 
;a._ntas vczes, y (e h~z~n_adorar de ,, 
~axo de tan feas figuras,aCsi de hon'l
bres , como de fieros animales,, y " , 
qµieren, y permiten aya fodomias," 
robos, tiraniJs , y muertes de ino- ·,, . 
centes , y otros tales pecados que ,,. 
podeys pcnfar que fcan, fino. demo· 

. . n. d ,, mos enemigos vucu:ros. ~an o los 
hablays, refpóden palabras dudofas, ,., 
para que Jiguicndofc for~ofamen~" 
te lo vno, o lo otro los cría y s, y co- ,, 
mo (on tan an~iguos , y permite ,, 
Djos p.ira mayor condenacion fo- ,, 
ya; que hagan alguµas cofas como 

. n.í' ,, tronar, gr;m1_zar , y otras ; pe ays 
que fon. diofe~, no entendiendo co- ,, 
mo tengo dicho, que Dios no quie : ,, 
re mal, ni haze mal, ni tiene ayu- ,, 
da de otro. , para hazer las · maraui- ,; 
11,as que qu~ere ., como viílcs la fema-

íl. d (l d ,, na pa a ~ , . que cuan o,elcielo tan 
ferenq os . crnbio a n ueíl:ra fupiica- " 
cio_n tanta agua , que nunca aueys '' 
tenido tan bµen año,comotendrcys,, 
ahora , y pues veys -que lo qu_e he.,, 
.<licho (fi, e{l:ays , íin pafsion·) con- .,, 
uenccra, vc1efiros cntendimíencos, -
y la prneLJa id mifagro paúado , ha " 

- ., ~~-- moftrado '' . 
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mo(lr.ido cLiramcnt'c qu.c es aüí lo ,, 
que digo. Supli~o, o aitifail R.e·t ¡ 

'' caualleros.,:y. facorJoc~s, ·que .abrays 
"los OJOS , y, pu1ls de creerme, o no 
'? creerme ,◊s va el m@rir, o_'i.iuir Pª: 
~, ra ficmprc, q~e fon gran cnyda<lo, 
,, ctic9mendeys _a la ,me.maria lo qu~ 
· os he díchv, porqao . efpero en Dios 
"que haziédblo afo; os alurribr.ara;pa
,, ri q tlC m.is clararnÉce. conozca ys la 
"verdnd que os predi.e.o. • Ac.ibadae[ .. 
,, ra pJacica., todos cfluuieron fufpcn~ 
,, {os buGn rato, hablaudo(emuy queJ 

do vnos ,a otros , .los ma.s, :.dellos ,, " 

c,onuq1cidos con. la foer~a •de fa e'"' 
" c~rna. verdad:, aunq u~.encon<;-es con 
" mas fu~ia, ~omo al que le y u.a tan..
" co_, lo~ cpm,baéia el demornio ,. con la. 
,, larga. coílu·mbre_ qu.e ccnian..,dc:~fc-

gqidcr y.adorarle. , . · 
\ ! 

. C.apit.-li. De foque re~ndio 
-. · lld otez.,11,ma a Cort-e's}t;i, lle
. ·gi1td4.tk Coulfttlpop0ca.;_J que 
" e orte s . ·le ' mando .; quhnar 

L ron otros ' y fa 'repr_'ehén
Ji~n-que hi~o fl :1.UQÍ-et..;u.:_ 

R.efp:uer
tade Mote 
zama a 
Cortes. 

nia. , ' 
( 

m~~~-•ESPVESde1o r~fc
ritlo eíl:uuieró todos 
efper~do filo <lJ,ub Mo 
cezu·ma tiifpóndi1 , el 

" ,.ríi_..~~•qual con poc:a~ pala..
,; · bras, dtxcr; q1et& \e-,pá-
" reci?, hien lo que auia d'ícho /au11quo 
,, cr;111 las cofas tan alcas, que muy de! 
,, propoíico qucria que fe las dicffe a 

entender; y mandariá qúe rto fe fo. 
" crifo:affen hombres:Y ocro dia llamo 
;, al P.1p-a.,fuprincipal faccrdoce ·, y le 
" ma,ndo que por algunos dias d1fsimt1 

laífcn con los Caftclhtnos, en no fa .. 
.críficar hombres., aunque en lo ·de a--.. . 

do171r fus· dio[cs·, n1dio les .yha a lama 
no; y.. que auia .. c.onrnmpotizado 
,on eLCap~an 601;tcs -, por no po- .e: 

a,er en condicion fo efrado., y albo .. 
rourfi.1 .repµblica, y.que 't!exaífcn .á!. 
los Chriíl:i.1.nos .adoqr, y honrar Í\L 
Díos ;,y que ellos p,o41iá Jua.er lo q L1e . . ·. 

. l . 1 .. , M . Granid1[. 
liUCJOr es parcc1c ie. atc:rt:um:i er.a. ~reclon ¿~ 
dc,mence, y muy bien cntdndido,,y Motezuma 

por cfi:o fo creyo, que por nb ver a:l~ 
teracioncs en fus Reynos,concemp'o 
dzaua con los Caftfllanos,..y con los 
Indios,y algunos juzgará.que por no 
atreueffc,dexo deíer Chrfü:í~no. Los 
facú:r.d\"c.es por el at.1ooridad,e incerefe ~ 
temporal que perdian,11.ó. podían d1f~ 
ftmular el odio que cona.a los· Cafi:c~ · 
Han.os te.nia.n, efpcúáhnentc:.qnando 
les V1!.3/ an-:oy\ MHfa, y h::izer oracio11¡ '· 
'tn aquclfuncuofo ccitnplo., mmrmura-. 
uah!mufho, paraindí_g-rui.1· :.dos caua.: . 
Ucros;, y gence nohht f qu~ , 116 lo fo~ 
frieífen-.,Jtratauar1ld cdnilos priuados., .. 
y .. ail~ados de iAocezi.rma;eácareciéi.. ~ 
d..oleida. tmjuria recebida., y la ofenfa 
oc fus di0fes, que por uncos años los , ,; , .. 
á11ian,p.vouehid.o·de..lonecoífari9,pa:- · _ . ,.i. 

J ·d' l d . ~ ·íl: ¿· Loq dez1a ra: a v1 a mmana, e?,1a11, e u 1an .. ¡69 facerdÓ 

áo fiempre razones nueuas; que por tes coinri 
que auian 1de dexanla religi.on, quo li:o~afte_~ 
p6r.ranéos.deañds.auian fcguido,por ª · - , 
tomnr vna nueua; 9.ue no.fabían en 
qfe fu.naaua : y en el entretanto que 
rle fecreto andauan:dtas,negociacio-
nes, lleg-0 Cbuatlpópoca, con. fu hi-
jo, y otros quinze ,~auallcros; qúe 
con, el:fueron ·en las muertes de los 
Cafrdlanos~ . . . 

. V ~y nrc dias def pue~ de ia prHio~ 
d·eMorc-zuma, totnaton los criados 
que to·a fú fdlo Rc~l ~ auian ydo 
!t llart1ar a Cou:itlpopoca., viho con , Couatlpo 
fo bíjó ,y-' cort los ócros feñores ,por poca entr~ 

. , , d · en McdQ9, 
que carnb1cI1 parecieron culpa os.- · 
Encrq O:,uaclpop0cá eñ Mexico , a.
comp.tñado de mucho$- cauallcros 

que 
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q.ue · 1e {alieroú . a· _recebir •; t yua. 
~al popo foncado . en- ~ vnas ·anda& que ira~ 
c~cnrraen i , ., , . : . 

Mcxlc;o. yan ª' omqr"os;,1cmaaos y va_Ilallos. 
füyos.: ll~§a.ndo at palacio baxo de
llas ·, .pufofu otpa:-s ropas , no tan ri:, 
aai.s comu. las_ que haya, defcal~0fe 

_ I:os c;apat.os ,.p.orquc.dclante del gran 
., íeñor~ninguno~ podia entrar de otra 

m"ntd,efperctvn.ino haftaqueMo
t~uma le mande) que entraffe llegc\, 
fol<;> quedando muy .arras todos los 
que con 1el yuan , •y hechas muchas• 
reue-ren.oias; y ceremonias, bax·a la 
eabe~a , · fin ' leuantar los ojos del 

,, füelo _: dixo ·, muy grande, y muy 
,, poderofo_ (eñor_ mio aqui •-e~a . tu ef:-

dauo ~alpopoca ;1 que has man .. 
" dado venir ·, mira lo que. ordenas.,~ 
" porque tu .efclauo foy , y rro podtc• 
.,, hazer otra ¡, cofa íino obedecerte;. 
,, Mot'c:Í.uma ,refpondio con .grarufc
,, uerid_ad, que lo 'auia hech9 ,D)al,·~ 

matar Cobre fegoro a los ·C.aífellaJ 
'' nos, y-dezir ·citi(;: el fe ·lo arlia man~ 
" dado , .y qu~ afsi feria caíl:igado co
" mo . traydoL· a los· hombres • efrra• ~ª::u;: ños , ·y a fi.11 rRe>4 '. ~eriendo d~f .. 

Q ·u~popQ• culpatfe QE.alpopoca , no le. qmfo 
~a,y )º' pr~ oyi: ; mandando q ne .luego fucffi: 
10s 1can en d l l . . l treg;4o.s a en_trega q c0n e 11Jb , y, c.on · os. 
Coucs . .:.~ de':lla; ac ~orces, el qual de{puesdc; 

auerles , ·echado _priíio_ncs , apartan
_dolos que no_ pudieÍÍen efrar..jun
tos, los ,hiz0 eocaminar , y confef
farort la muerte de , los Caffella11-os, 
y: pregúntandole ú era· vaílallo de, 
Moú:zÜma ~ ref pondio. Pués · ay, o
tro feñ,or en el mundo -de .quien 
poderlo fer~ examinaron los fcgún
:da vez , con ro.is rigor, y am'en-a,:, 
2a$ de. tormento , y fin difcrepar 
todos confeífaron como-auian muei: 
to los dos Caítellanos, a~s_i por 'or:. 
den . de M~tezu,ma , como pot .fu 
m.otiuQ ~ y a los .otros .en. la: guer.: 
ra. Hecha cfra confof~iQrí ., y ~etifi'! 

cadós· en ~dhi ,-f<n-1.re~cio-c·oi:rcrs a ,.. r 
· • ,· • . 1 . . , 'Orre • ten 

R.E:alB poca ,· y a• los· demas ,a que éciál a que 

fudfen ., 9.uemados ! , Q0tifico'feles. rrar 3 Qu:.I 

1 r · · R r. d' , (l:ft l , popoca 'V a a 1entcnaa f . e1pon 1oy, ~a -po.~ l~s dcn;as. 

poca,que·a~nque el padecfa fa muer-
. ' . ll tl" te , . por auer ,múe'rro . ª'l íJe os.. os · 

C~ffellanos ·, ique : Mot~Zt11:11a·' fli" 
gran .feñor fe lo auia ma.ndado ~ y :' 
que no .fe atreu.iera de hazerlo , ¡ 6 ,, 
no penfar-a lerufrle en ello : fu'e 11lé- · 
uado .aon..fu. hijo·, y los ,demas a 
vna pla~a muy- grande con mticha 
guarda de .t::anellanos: y pueíl:o con· 
los mas ,fobre vna inuy grande ho-
guera do flechas:, y· arcói -quebra~ 
clos , .que eílauan· muy fecos , ata-
das la.s ·mános1,y ,los pies , fé pufo 
fuego ,. y alli'"de nueuo éonfeffd Jo· , 
que' a.uia:.dicho . . tfizo otaéion a fus 
diofes , y lo mifmo los otros , em• 
prendiofe el fuego, y en poco tiem-
po fucji~n·qu~mados.íin au~r c:fcanda. 
~o ningµ,no .Marauill.ádofe los·Mexica 
.nos de lá nueua juíl:icia, execurada 
por_ hombtes eftraños en tan g,ran 
Ciud~d y-Reyno.,y en pref~ncia dcfu 
~cy .. -~P.tes y defpucs defte ca{ljgo, 
porque .los Caftellanós eíl:uukfü::u 
fiempre a punto , mando CorJes 
por publico bando , que ,ningu-
no durmieífc defnudo , y que los 
cáuallos fe eíl::uuieífcn toda la no~ 
che ,enfülados ;· con los frenos a los · 
ar~ones : porque fe ·fopechaua de ' 
álguna alteracion ., dando fobre los 
Caíl::dlanos q111ando durmie:ífen ., .Y Cortes, ma 
la v.igilancia con que Cortes eíl:a- dalos Ca 

r. d' , d h. fr ftellanos,q ua 1e e.nten 10...que es izo e e pr.o- eftéa püc1t. 

poú~o:y al p.rimer foldado que fe ha- . virrnat_,u 

llo que'auia dormido defnudo,tnan- ¡;',M:~wf1: . f¡ ,, .. ne'l"'' 
do a _renrar,teniendole con prifiones tu.~om1Js ,u 

dos dias al fereno al ayre y al {ol con 111 cl,fi,_J ne • 
' ' ' ' 'JIU fu,i Ht 

vn pie deamigo,fin que bafrailen in- ff, de,. LHt. 

.terce(siones de nadie, diziendo que 
en tales ocáíiones era. ncceffario el 
J.:igor.r r ,', • 

Hecha 
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He<.:hala confefsion que fe ha di

Loquc Cor cho, entretanto que llcuauan a que
tcs, dlze a mar Couatlpopoca,Hernádo Corees 
Motezuma acon1pañado de los principales de fu 
fobre el ca 
fo de Cual- cxercico,fue a Motezuma, aquien di-
copopoci. xo.Ya fabes que me has neg:ado no 

,, auer mádado aCouatlpopod.q ma
" taífe a mis compañeros, no lo has he-
, cho como tan gran feñor que eres, y 

:, auiendo tu fido caufa que los mios 
:,> ayá muerco,y Couatlpopoca tambié, 
'' con fu hijo, y ca.neo de los fuyos, {i 

,, yo no tuuierra coníicleracion alamor 
,, que has moíl:raq._o a mi Rey, y a mi 
,, en fu nombre , que de fu parte he 

venido a viíicarte , merecías pagar 
,, con la vida, porque la ley diuinay 
,, humana quiere , que el homicida 
,, como cu eres muera. Pero porque 
,, no quedes fin algun cafbgo , y tu y 
,, los cuyos fepays quanto vale el tra-

tar verdad,te mádare echar priíiones. 
'' Mucha alceracion recibio Motezu
,, ma con eíl:a reprehenfion,y de turba 

P.e han gri- do no acercaua <le hablar: dixo q no 
Jlos a Mote . l l . . rr d l l 
zurr. :,.- tema cu pa,y que 11z1e11e e o que 

quiíieífe. Saliofc Cortes de delante 
dd,moíl:rarido mucha irtdignacion: 
echar Jn. le luego vnos grillos, Enten
dio[e que auia vfado Hernando Cor• 
tes defta aíl:ucia,por diuercirle del fé 
timienco que juíl:amente podía rece 
bir,del caíl:igo q deláte de fus ojos [e 
haziaenCouatlpopoca.Fue increyble 
la triíl:eza q cayo en Motezuma,qua
do fc_vio con grillos, porfiaua que no 
tenia culpa, moíl:rando grandifsima 
trifreza de verfc en tal eíl:ado.Efpanta 
ronfe los tenores y deudos fuyos, de 
tan gran nouedad,y eíl:ando todos co 
mo atonitos llorauan.Hincaronfe de 
rodillas, (ofleniendo con fus manos 
los grillos,y metíendo por los a111llos 
mantas delgadas,paraque no le to.::a[ 
fen a la carne.No fabian que fe hazer, 
porquc,fife ponia.nen armas,temian 

feria cierta la muerre de fu Señor. Y 
cori aquel nueuo cafo efpantados y 
atribuládos; concibieron mayor te
mor.Hecha la juíl:ída enCouatlpopd 
ca:pareciehdo a Cortes,que auia <.:ó
feguido lo que deífcaua, fue hazia 1a 
tarde a Motczuma, y faludandole 
con buena gracia , mando que le 
quitaífen los grillos, diziendole, que 
aúque por laconfefsion de los muet
tos,eradigno de mayor, pena, pero 
el amor que le tenia, y porque de 
tan gran Príncipe, no podía creer 
cofa tan mal hecha , le mandaua 
quitar los grillos. Alegrofe Mote
zuma con eíl:as palabras , tanto 
quanto fe auia entriíl:ezido,viendo[e 
reprehender, y poner en priíioú. 
Abra~o muchas vezes a Cortes, 
diole muchas gracias , hizo gran
des mercedes aquel dia, afsi a mu
chos de los Caíl:ellanos , comd a: 
los fuyos. Afirmo íiempre que no 
auia fido en la muerte de los Caf
tellanos : Corte~ moíl:ro que lo 
crehia , haziendole muchos rega-
los , foplicandole , e importunad- n.,• 1 • 

. ~ttan os 
dele que con toda libertad fe fuef- grillos a 

fe a fu palacio como antes dl:aua, Mocexuma 

porque no deífeaua, íino hazerle 
todo feruicio , y darle todo con -
te11to. Morczuma que fabia el ran-
cor de fus vaífallos ; por no darles 
animo para . hazer algun moui-
miento , dixo, que fe lo agradecia; 
pero que por entonces no conue-
nia yrfe de alli , y que eíl:aua mas 
contento en fu compañia ; que en . 
fu antiguo palacio. Con eíl:o fe def- Motezu!11ª 

• , no fe qu1e-
p1dio del Cortes para yrfe a fu a- re yr dc:l 
pofento , acompaña:ronle mttchos alo jamien 
í. ~ M . . to ,de Cor 
1enores ex1canos , tan conteneos tes. 

que quando no fueran las perfua-
fiones de los Sacerdotes, fiempre 
huuiera mucha conformidad y quie-
tud. 

SS An-
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Antes q uc fe executaífe la fenten

cia de Couatlpopoca, como Cortes 
andaua tan vigilante, fupo que en v-
11a de las cafas reales dicha Tlacochal 
co,auia gran cantidad de rodelas, fae-

HernandoJ tas,arcos,efpadas,y lans:as, y concibié 
Cortes ma d r r. 1 r • h l 
da qv<'m:ir o 101pec 1a que re ama ec 10 aque -
las · ar ma~ lb mnnicio11 para contra el, lo dixo a 
d_e}a mmu Jv!ocezum.1:d qual refipondio qu'e fié 
c10 :ic:l Rey ' 

pre acoíl:umbro a eíl:ar aporcebid'o 
de mucha cantidad de armas para la 
guerra,por los muchos enemigos que 
tenia, y que eíl:a preuencion le auia 
librado de vn gran peligro, en q par• 

.! \ 'ff. 

dcularmente le auian pudl:o, entre 
otros los de Tlaxcala , y Mechoacan, 
y que para ninguna otra cofa las tenia 
de rcfpeto en aquella cafa, a donde 
las auia viH:o:y có codo effo parecien
do a Hernando Con es, que era mas 
feguro confejo quitar las armas al ene 
migo, pues la ocaíion prcfente era pa 
ra ello muy aparejada,mando que tO• 

das firuteffen de leña para quemara 
Couatlpopoca, y a los otros, y cfias 

fon las armas referidas del fue
go de Couarlpopoca, y 

de losfuyos. 

Fin del Libro oaauo. 
' 1 ' ; • 

.. 
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Iílas, y Tierra firme del mar 
ÜC:'.:eano,.. 

· Efcrita por Antonio de Herrerá,Coroniíla mayor de fu 
Magefiad de las Indias, y ~u Coronifi:a de Caíl:illa. 

Libro Noueno. 

Capituloprirnero,que Hernando Cortes pu:fo diligencia en defcu
hrir núnasde oro(} los Seiíores que fa le ofrecie-

ron contra .1. l,,f otez.,uma. 

ix.-t~'J~, N DA V A Hernart 
-.,MVM[1'11 do Cortes, có gran 

deífeo de fabcr haf
ta ádonde fe efren
dia cllmpcrio Mexi 
cano,y fila obedié-

' cia era tan gtandc 
fuera, comd en la Ciudad: y (obre to
do tenia voluntad de entendedós de 
mas (cereros de la tierra,y de embiar 
algun foco rro a Cafrilla,para el Rey, 
por mueí.hasy feñalcs de lo defcubíer 
ro. Acordo pues de hablar a Motezu
ma,y eíl:ando en buena conuérfació, 
fo pregunto en que parte eíbman las 
mi.nas en que rio/,como y de quema 
n era fe cogía el dro,porque queria en 
biar dos Caíl:ellanos que de aquello 
entenclian mucho. Dixo que de tres 
partes,y que de adóde mas fe folia lle -

tlar,era de v na Prouincia dicha Zaca 
tula,a la banda del Sur,a diez,o doze 
_jornadas de Mexico: y que cambié fe 
cogia en la parte del Norte en otros 
ríos .Y que ccrcá de a1li auia vna Pro
uincia llamada Chináthla,que no era 
de fu Rey no, adonde lo auia: y que (i 
quería cambien embiar a los Zapote
cas,~o hallaria,y que mandaria yr pcr _ 
fonas que lo moftraífen. Dcfpacho Hcrnand• 

e G . l d V b . ., . . r. Cortes em otees a on~a o e m na,q aman bia a reco. 

do Piloto,cori dos foldados, para que n~cer la, 

fucífe: y dio le de termino quarenca nunas de1 
oro. 

dias,p:.i.ra boluer. Para las minas de la 
banda del Norte,embio al Capirá Pi
zarro,mancebo de haíl:a veynte y cin 
ca años:a1 qual trátaua como pariérc, 
cort fcys foldados,co1i otros quaren
ra dias de plazo,y codos llcuauan In
dim,por guias y compañia .Pidio Cor 

SS 2. tC!i 
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ces a Motezuma,'quc le dixcífo fi aura t-e ·qu·~ biuia con buena orden. Tam-
al<:run puerto en la.cofta dela mar del óien boluio Diego de Ord.as , y dixo; 
N~rce, en el ddhito de fu Reyno ,t _q•.1e p~fso p9r granpes pueblo~ a dó
dondc pudieffcn eHar con fcguridad .. de fe k; hit,o p_1ucha honra y buen era 
]ps nauios .de Cafülla , y diole pin e~~. _" t~miento, y ·que tqpo con las guar~i-
d:a en v n hcn~o de algodon coda aq- pones de Motezuma,y los perfuad10 
liacoíl:a, có todos los tíos y Ancones, que no bizicffen robos, ni malos tra.-
de[dc Panuco iuíl:a Ta bafeo muy al ramicntos a los vezinos,certificando 
natural,que deuen de fer como cien- les que frrian cafi!gados íi.r;io lQ cum 
to y quarétaleguas, y yua feña.l~-do el plian: y que ah fab1endo el feñor de 
gran rio de Guazacoalco, y como fe Guazacoalco que yua,)e embio a re~ 
habla ua mucho de fo, grandeza,deter · tebir, y fe holzo.con el, porque tenia 
mino de cmbíarle a fonddr , y rcco- noticia de los Caíl:ellanos,dcfde el cié 

Pi~go de noccr el pueblo y la gente, y lo de ~ po que luan de Grijalua paffo por a .. 
O .. d~s var:1 n1as que fe pudidfe faber de la comar lli.Sondo la boca, hallo tres grandes reco noce , 
la cofla dd ca:aJo qual ic ofre¡:io el Capitan Die; brazas defondo) y mientras mas an-i-
Nom:. go de OrcU.s,y llcuo Indios ,que Mo-, ua, fe hallaua ma,s hondable: por lo 

rezuma mado que le acorn_p~fi.affcn, qual, y" pór fu 'grandeza, los pilotos 
con aducrtcncia,que Tab2tico, y Gua que con el yuan, dixeron,que_podria 
zacoalco ta poco era de fu domini.o, fer algun efirecho que paffa{ic ala o-

I 5 2. O 

y que la habitauah hombres fieros y tramar: y auicndole dado algnn oro, 
bclícofos, y ordeno a fo gen ce de gue y otras cofas, y muchas quexas de los El Capitan 
rra,q uc eftaua en aL1 u ella frórera, que foldados ,Mexicanos, y de las muchas Diego de 
e - í1' o· d o d, . 11 d d Ordasbud 1auorec1c11en a 1egq e r. as. guerras qne ten1an con e os, an o- uc: có la ·re 

Fue Gon~alo de V mbda el prime·- , fes algunos refcates que lleuaua, fe Iacion delo 

ro que boluio con [us compañeros,có boluio,auiendole parecido buena tic hé'.cho • . 

trczicntos peffos de oro, que en fu rra paracrianc;as de ganados, y gran-
prcfcncia facaron los Indios de Zaca ;erias, y el puerco muy a propoGto pa 
tula en lbs rioc;,y dixcron, que las mi- ra las iílas de la. Efpañola, Cuba, fan 
nas eran buenas,y abundantes.Lleua luan, y lamayca, aunque cahia fobre 
ron mas ciertas joyas,de hafta dozien ciento y veinte leguas de Mcxico. 
tos peífos de valor,quelos feñores de Tambien boluio el Capitan Piza-
aquella cierra embiauan pre[entadas rro con dos compañeros, con mil pef 
a Corces,có ciertos criados foyos, y a fos <le oro en grano, facado de las mi-
vificarle, y ofrecerfelc por vaffallos del nas de los Chinantecas)y otras,y que 
Rey ,con tal,que los de Cult1a no en.- en llegando alajuridicíon de Chinác 
traffen en fo tierra, y los defcndíeffe H ,falicron muchos Indios armados 
de fu tirania. Hcrnando Corres que ,como los de m1s,aunque conbrguif. 
tenia gracia en hablar fe lo agradecio íimas bn~as, o picas, y dixeron, que 
y aífeguro del temor que tenian de los Teules, que afsi llamauan a los Ca 
Mocezuma,:y con vn prefcnte que íl:cllanos,enrraffen en buen lwra.en 

Budne Gó les dio para fu fefior, y otro para ellos fu tierra, mas que no lo coníintirian a. 
plodcVml d r. 'd' .J d · M · r. bria<li: za. os e1p1 10,quenan ocontento,quc nmgun cx1cano, porque eran 1us 
carnl:i. echafe de ver Mocezuma· los que fe enemigos ,, y que fabido lo que buf-

Ie dauan por amigos. Refirio Gon~a- cau:m,lcs moíl:raron todos los rios, a 
lo d~ V mbda,qu~ no lexos de Mexi- donde hallaron muy buen recado de 
co auia grandes poblaciones de gen- llo: y que por fer aquella muy buena 

tie • 
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tierra, y eíl:ar pacifica y rica de minas, 
auiaordcnadoquequedaífen en ella, 
Barriétos,Heredia el viejo,Efcalona, 

El C:ipita11 y Ceruates:y que .,:on el fauor de loi 
l'izmo d~- Indios hizicron vna grande cíl:an-
x, ea Clu ~ . 
n:itlaalgu - cia, adonde cendnan grangenas, y 
º º.5 Caitc- pudieífcn yr catando los rios., y re-
l!¡¡.10s, . d • D n. r conoc1cn o romas. euo pe10 a 

Cortes, porque aun no quería ocu
par la gente en dmerfas parces, m ha 

. zer por entonc::es nias , de faber los 
fecretos de la tierra. El feñor de los 
Chinanrccas, cambien embio a vifi
tar a Corces,con dos canalleros, con 
fu prefentc, y fe le ofrecieron por 
vaf~llos del Rey, qucxandofe mu
cho de los Mexicanos, y diziend ), 
que por aquellas parces eran muy 
aborrecidos. Recibio el prefente, y 
los boluio prdl:o a de(pachar, muy 
contentos, porque defios ofreci
mientos, pefaua a los Mexicanos, 
y dellos no iecibieffen algun daño.Y 
tamb1en fe echo de ver lo que fen
tia Mot~zuma,dlas embax adas,:ma 

, que las difsirnulaua, porque los Ch1 
nantecas,en particular eran tenidos 
entre ellos por hombres de guerra,y 
fu tierra montuofa. 

Entre otras cofas que mas cuy
dado dauan a Hernando Corees, 
era el deffeo de c:mbiar al Rey al -
gun gran focorro de oro, con que 
mitigaren parce de las quexas que 
fabia que fe auian de dar contra el, 

· por Diego V elazquez . Y aunque 
. fabiaque Cacamazin,feñor de Tez
. cuco,no le cenia bue'na voluntad: le 
- dixo,que le ayudaffe para eíl:o. Ref
pondiole fonreyendo, que le plazia, 
y ordeno a vn cria_do que foeíle con 
luan V elazquez de Leon, Rodri
go Alu.arcz Chico , Franciíco de 
Morla ,Alonfo de Ojeda,Hernando 
Burgueño,y Melchior de Alaucs,per 
fonas de confian'ra: las quales auia 
nombrado Corces,para que les en-

tregaífe el oro que auiá en fu cafa, có 
que no tocaífen en los Chalchibités 
y Penachos que cenia para fus fieíl:as Caca.mazla . d , cmb1a a 
y para la guerra. Y íahen o por la Tczcuco, 

Cal<rada de Tepeaquilla; llegando ~or oro,pa 

al Tlacelulco, la gran pla<ra de,Mexi- ra Coms. 

co: e 1 Indio íe les yua efcondiendo. 
Y boluieron a Corres,que por la bur 
la fe quexo de Cacamazin: el qual 
mando ahorcar al Indio delante de 
fus ojos. Dio luego otro con quien 
fe puíieron en camino, y antes de 
llegar a la Ciudad,con gran fiefralos 
falieron a recebir: y los apofentarort, 
y cr:itaron muy bien: pero aquella 
noche hizieron la guarda por fus 
quarcos. Y aunque les díeron Indias 
muy hermofas para cada vno, no las 
quiiieron. Entcndiofe otro día en 
bufcar el oro: y andando Alonfo de 
OJeda,porvna fala efcura, topo con 
vnos jarros,faco vno a lo claro, y ha-
llo que efiauan llenos de miel, mas 
bhnca,y mas dulce que la del Alcar-
ria. Hallofe buena cantidad de oro, 
perlas y ropa, aunque no la quiíie-
ron haí'ca tener licencia de Hernan-
do Cortes. Refpondío' que íi fe la 
dauan voluntariamente la tomaf
fen.Lleuaron ochentahombres car-
gados d~ ella: y Corees la_ repartio, 
y o-uardo el oro . Y cambien fe lle-
u~ron las Indias, porque era afrenta 
dexarlas. 

Capit. XX. De la prijion de 
Cacama1..;in,Rey deTe1..J
ettco,y e/ecion defu herma
no C UCU'/..;C a. 
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uallc;ros , dixoles el amor que los te• 
nia,y que miraffen la fugeció en que 
aq_uellos pocos eíl:rangcros los ce.: 
ni.m pucil:os ) acrcuiendofe a pren
der afo cio Motc;z.uma,aquiendef
pucs de los diofcs fe deuia mayor 
reucrencia, y que 110 fo auia de fu
frir, que can pocos, y de agenarcli~ 
gion los echafien de fus c1fas ber
gons-,ofamencc , y lo que peor era:1 
con afrenta y menofprccio de fus 
diofcs, poner en el templo los fuyos, 
y que ya era tiempo de boluerporla 
religion, por fu libertad, por fu hon
ra, por fu patria, y por fu Rey, ftn a-

. guardar a que ks acudieífen ayudas 
~:~:~::~: de fu tiera,de Tlafcala, y de otras par
tara los_ C:1 ces, y que por tanto aparejaífcn fus 
ficllano 5, armas y fu gente, porque ~.íl:aua de-

terminado de d<lr en ~1qucllos aduc~ 
ncdizos , y que {i ocracofa ks pare
cía fe lo aduircieffcn qne to mana fo 
conícj o. Todos abbaron fu¡detcrmi.
n :i.cion , y clixcron, <.~ne p:ua mas que 
aquello crJ. poderofo , y le ofrecie
ro n fu s pcrfo nas , pe.o ::ilgunos vie
jos no le queriendo lifongcar, le di
}.Cl'Oll , que miraffcio que intencaua, 
que Corees era valiente, y auia ven
cido grandes bat~llas, y que les pare
cia,que elamifradde Mocezuma con 
Cortes era grande, porque íi quiíic • 
ra auerle echado de Mcxico, aparejo 
auic tenido para ello, y que no le ce
gaífe el brio de la juuentud, ni el def
fco de mandar, pues aui:;i otros tanli
gi rimos herederos como el: pero pu
diédo mas la multitud; la guerra que 
do concertada., y fe comens:o a pre
ucnir, con tantofecreto, que no pu
dieffe llegar a noticia de Motczuma, 
nide Corees, aunqueaprouecho po
co,porque luego fe fopo. 

Pareciendo a Cortes ,que Caca
mazin era mencebo bul~1ciofo,y q el 
poco animo de Motczuma , o el 
mucho amor que a los Ca.íl:clbnos 

moíl:raua , le dauan ocaíion para lo 
qu e intcntau.a, le embio a dezir, que ,, 
le daua mucha caufa de fofoechar r ,, 
mal , que auicndo pa{fado lo de ,, 
Couatlpopoca, aora [u fo brino Ca-,, 
ca mazin , anduu1dlc maquin~ndo ,, 
contra cl,que era tan fu feruidor,q ue ,, 
le fup licaua lo mandaífc remediar, ,, 
porqu~ de otra manera todo el mal,, 
au L1 de caer fobre el , y de camino 

' " ordeno que fe le rdiricffen ciertas ,, 
palabras q Cacamazin le embio a de-. b • Cortes fe 
~ Ir, fo re que procuraíle de foltar-- quc:xa a Mo 

ie, pues por la honra de fus diofes, y r:::z_u 111 a d~ 
r. , . l loq ·ma9u1 
1uya , .era conmmcnte que no o na Cacama 

dilataíle mas, donde no, que no po- zin fufo bri 

dia efcuíar de boluer porelh. Con n J. 

e[te recado de Hernando Corres fe '' 
altero mucho Motezuma , y afirmo, ,, 
que delo que fu fobrino hazia no te-,, 
nia ninguna noticia, y que fe halla-
ua alli muy afu v.oluntad, por lo mu-" 
cho que fe holgaua con los Ca:íl:ella-" 
nos ) y que lueg0 mandariallamar a" 
fu fobrino Caca mazin , y no vinien-,, 
do luego le mandaría . prender , :Y,, 
fe le entrcgaria, para que aucrigua-'"' ,, 
do el delito le cafügaífe, Cacama 
zin fe andana preuiniendo para la ,, 
guerra , y porque dana a entender 
q ue quería. poner al Rey en libertad, 
todos le acudían de buena gana. Ef
te cafo pufo a los Ca.íl:e1Ia1103 en cuy
dad o, y no fe perdiendo de animo 
Hcrnando Corres trataua por el e
xemplo, y por la rcputacion de yr a 
Tezcuco , y acometer en fo cafa a 
Cacamazin : pero Motczuma fe lo 
e.íl:oruo, con dezir, que aquella ciu~ 
dad erafucrte, y en agua, y la gen ce 
de Culua a deuocion de fu fobrino, 
y que era mejor Ileuarlo por otro ca
mano. Torno Corees fo confejo, y ,, 
embio a dezir a Cacamazin, que fe ,, 
acordaífe de fu amifiad,y que mira[- Err,baxada 

fe que la guerra era facil de comen- de Corres 
o · a Cac:ama-

s:ar,y maladeacabar, y que conocicf• zln. 

fe ,, 



I 5 2. 0 Decada I I.Libro IX. 
fe que le impor.tauátener por fe.ñor., 
y amigo al Rey de Cafülla, y a fus 
vaffallos. . 

Refpondio, que no queria ami[
R.cfpueíla tad con quien le quitaua la honra 
de a acama y el Reyno fugetaua fus pcrfonas 
zlna Cor- ' ' · 
tes. oprimía fu patria, deshazia fu ~e-

ligion , ·y que no fabia quien era 
el Rey de Caftilla, nilo queriaoy.r, 
y que íi queria que no le hizieíle 
gu.erra, fe faliefie luego de Mcxi
co. Boluiolé Corres con mucha 
blandura a amoneftar, que íe dc
xaífc de áquclla demanda : y co- . 
mo no aproucchaua, rogo a Mo
tezu ma que fe lo manda.ífe: cm• 
biole a-llamar, diziendo , que le 
queria pata dar algun medio, en a
quellas pafsiones: no folo no hizo 
cafo dello, ;mtes dixo , que íi fue . 
ra hombre -que no fe dexara tener 
prefo de quatro aducncdizos que 
le ocupauan fo .Imperio : y que 
pues éra, u.an para poco, decermi
naua nt>' dex:ir lo comcn~ado, por 
boluet el Eíl:ado a fu primer luf
{l:re, pues le auia perdido por fuco
uardia. Eíl:aua con efio deter_mi
nado ·Hernando Cortes, de falir 
a Cac-amazin al encuentro, aun -
que con gran peligro, por los mu-
chos · é-nemigos de dentro y fue- . 
ra : pér:O <lecuuole Motezuma, el 
qual trato con ciertos Capitanes, 
que andauan con fu fobrino, que 
le prend-ieffen con fecreto, y fe 
lo lleuaífen: los quales por las da
diuas que ·les dieron, efiando con 
Cacamázin, confultando 1:1s cofas 
de la guerra , le prendieron, firt 
que baíl:affe fu refül:encia, ni el fen
timiento que ·hazia, afeando el ca
fo. Y -antes• que el negocio fe cn
tendieífo , de preíl:o por la. lagu. 

Llcuanpre na, le licuaron a Mcxic_o, y en V· 
foª Me:d- nas a.ndasveíl:ido Realmente le me 
co11 Caca- . d ' 
mazisi. t1eron .en el apofento . el ~ey _: p~-

ro no le quifo ver, anres le mai:ido 
entregar a Cortes, que muy contcn 
to, viendo el peligro aífegurado , le 
pufo a recado. Y otro diil, por con 
iejo de Motczuma, fue nombrado 
por feñor de Culuacan ~izquif
catl, hermano menor de Cacama• 
zin, que con el tio huydo de fu 
hermano , e.íl:aua' en Mexico, y . 
Motezuma, le dio el titulo y co- Q!!izrquif 

rona de Rey , con la folenidad que :;~~:6b;: 
fe vfaua: Dixole que miraíle que fcñorla11 
adelante le qucria tener en lugar luacao. 

de hijo, y que afrentado de fu her .. 
mano, fe auia ydo a meter en fo pa-
lacio 3 fin penfamiento de llegar a 
tan aleo e.íl:ado, y que pues lo auia 
alcans:ado, fieodo el viuo, lo to
maífépor'auifo par:i noaparcarfe del 
deuer, porque no aui~ eCp,ada COI\ 

que mas fe dcgollaílen los Re• 
yes, que con viuír mal, y creer fe 
de lifongeros: los quales metían a 
los Principes en cofas de que def-
pucs fe arrepentían fin remc4io. 
~izquifcatl, le b.cfo la mano, pro-
metiole obediencia. Boluiofc a 
Cortes,diole las gracias, ofrecio de 
fer fu amigo,yferuidor. 

Capitulo 11 ]. f2!!5 recibieron 
en TeZ-Jcuco a 0!},~quif 
cdtlpor Rey. 

V V O Gran fenti
miéto Cacamazin 
quádo fupo que el 
hermano erafeñor 
a fu eíl:ado,y eíl:uuo 

, muy ai cabo1 y Cor
tes le tenia eti ·buena guarda; p~tq 
auia niuchos que.deífeauan boluer-
1e a Tezclico.EmbioMotezuma. dos 
Embaxadores a ia cirtdad, para que · 
auifaífen de: la nueuaclecioil1 man 

S f 4 dolc; 
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dok acompañar de muchos de fu 
Corrc:y Hernádo Cortes embio al 
gunos deios mas principales Cafre 
Hanos:auiendole acompañado Mo 
tezuma,yCortes haíl:a la puerta de 

Recib.::n en ·Mexico.Fucrecebido en Tezcuco 
Tezcuco, al con arcos triunfales, dans:as, mu.íi · 
nuc:uo fe• ' . 
ñor. ca, y otras alegnas.Llcuauank en an 

das:a la entr:.1da. de la ciudad los del 
gouierno le rnnuron fobrefus om 
·bros, y llegado al palacio vn caua
llero el mas viejo le pufo en la ca
be<;a vna guirnalda de flores , y le 
hizo , eíl:ando codos con gran filen 
cio,vn razonamiento, que en fuíl:á• 

)> cia con tenia, que bien auia viíl:o, q 
,, hallandofe íiruiendo a Motezuma 

como qualquiera de fos maíl:refa
,, las, h uydo de fu hermano, los dio 
,, fes por Cu foberuia le auian pueíl:o 
_,, en t2.n gran dignidad, que no mu
_,, daffc fo noble condicion, pues que 
,, lo principal que deuian los Reyes 

Procurar, era el amor de Cus vaífa.- · ,, . 
lios, y que codos los que alh eíl:auan 

" le mirauan 2legres de vede libres 
'' del duro do1'ninio de fu hermano: 
_,, que fe regozijaífe, pues comen~aua 
,, a Reynar en contento de todos, q 
)> fe tracaife como ~ey, viuieffe a fu 

plazcr muchos anos: toda la Rcpu 
" blica le recebia por feñor, veneran 
" dole como a Dios, acatandole co • 
" moa padre, y que fe 1 e e neo menda 
,, ua como hijo, y muchas vezes le fa 

· ,, 1 uda.ua,dandolela norabuena de fu 
llegada. Refpondio el Rey, dando 
muchas gracias a Dios por auerle li 
brado del (eñorio de fu hermano, 
por auerle dado tal lugar, por auer 

; entrado con tan buen pic,yque les 
agradecia fu voluntad, y ofrecia de 
am~rlos y tratarlos como a hijos na 
turales,para procurarles todo fu bié: 
y que pueú~l gran Hernando Cor
tes le auia puefl:o en efrado,les man 
daua y rogaua que le honraífc:n, y 

rcfpetaífen,porque fe cófdfaua por 
deudor fu yo. Hechas oc.ras ceremo 
nias,la gente fe fue, y quedo reme. 
diado el peligro en que Corees !e 
hallaua. 

Eíl:aua Alonfo de Grado defabri 
do conCorces,por auerle quitado el 
cargo de la Vera.cruz, y deífeádo ha. 
zerlc algun enojo,tenia vn hombre 
en la coH:a para fer auifado,fillegaua 
nauios de Diego V elazquez. En ten 
dido por Cortes,embio por el, mc
tieronlc por el patio las manos ata• 
das,con foga al cuello, y en entran
do tocaron las caxas, y huuo grá gri 
ta,porq ue afii eíl:aua concertado p3. 
ra hazerle mas Vl?rgueu~a: Tratolc 
Cortes mal de palabra)dixole que íi 
no le hizicralaftima,le madau ahor 
car:mandolc echar prefo,y por rue
go¡ de Pedro de Aluarado, y de o
tros,dcfde algunos dias le mádo fol 
tar.Hecho.cíl:e c:.1íl:igo, cofa bié nne 
ua para muchos Indios principales 
que lo vieron, reprehendio a Alon
fo de Grado,y fucedio que haíl:atre 

• 

zientos Indios e Indias de Corees, 
entraron en vna caía de cacao de 
Motezuma,adódc auia. mas de qua-
renta mil cargas, que era gran riq ue Harco'nora 

1 r ¡· ble deca,;10 za, y a ora o es mas, porque 10 1a va-
ler cada c.uga quaréta Caícelhtnos, 
y. todo la noche acatrcaró al quar-
tcl:y auiendolo fabido Pedro de Al
u1rado,dixo.a Alófo de Ojeda, que 
aquella noche guardaua a Morezu-
ma,que en acabando fu quarro le a-
uifaíle, porq que ria tener parce en 
el cacao: hizo lo afsi, y fue alla co 11 

cinquenta perfonas gue cargaron 
dello, eíl:aua el cacao en vnas bfi. 
jas hechas de mimbres tan grandes 
como cubas, que feys hombres no 
las podían abarcar:eíl:auan emb:ura 
das por de dentro y por de fuera, y 
~ífentad;is por orden como cubas:. 
fcruian de troxei paraclmayz, y o-

tras 

' 
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trasfemillas, y{e c óferuauá bien en 
ellas: tomaronfe aquella noche feyf 
c1écas cargas , y no fe vadaron mas 

~ de foys baíijas: parecio otro día el ra 
~n Lt:ys V:- .íl:ro del hurto mando HctnádoCor 
;jy~~ i~;1~~ª tes hazer pef~ uifa, y íino huuiera in 
ca rgas <leca ceruenido en ello Pedro de Aluara
c:ao. do,hiziera rigurofa demofiració,,aú 

que a íolas le dixo fu parecer ,repre
hendiendo el cafo. 

Cap.111 !.Del reconocimiento 
que fe hi~o en .lvlexicoal 
Rey de Caftilla, eltributo 
que fele dio. . 

Stauan las cofas en 
graquietud, quádo 
Motezuma, o a per
fuafion deHernádo 
Corees, o porq <lef-

fco darle contento de fu propia vo
luncad,aunq es lo mas cierto q por 
induíl:ria de Corces,embio a llamar 
a todos los Priµc'ipes y feñore, de [u 
lmperio,para q en el dia q les feñalo 
fe hallaffen en Mcxico para cofa q 
les cóuenia mucho:y ya q codos hu 
uieró llegado cada vno có la mayor 
p0pa qpudo,hechas las ceremonias 
q en fcmeJátes juntas {e vfaua, fenca. 
dos en el palacio Real con la demas 
caualkria de laciudad,veíl:ido Mo
tezuma có ropas Reales,y Hernan
do Corees, y los principales de fu e
xercito lo mejor q pudieron, pueíto 
vn folio Real cubierto ricamente)a
dód.e fe fentaron Motezuma,yHer
nando Cortes,íin que nadicfupie[
fe lo q quería proponer: hecha fcñal 

Platica a( de íilencio con la mano,con gri ma 
1lorczuma íl: d d' d' h a los fcño : ge a 1xo, que en tez y oc o a • 
res íus yafa ños q auia. fido fu Rey,ceniá conoci-
l!o;. do lo q los auia amado,lo q dellos a- . 

uia cófü1do, y la juíl.icia có q los auia. 

,mátenido, y q auia conocido dellos " 
fus meritos y lealtad, y que de todo ,, 
refulcaua que deuian creer que no 
los huuicra llamado, fino para lo q " 
les cóuenia, y que fe acordaífen de ,, 
lo que auian oydo a fus antepaífa- '' 
dos, y lo q uc los adiuinos, y facer do " 
tes .rnian afirmado, que ni eran na ,, 
turaies de aqu~lla tierra, ni fu Rey• ,, 
no auia de durar mucho, porque 
fus antepaífados vinieron de lexos. " 
tierras, y fu Caudillo fe boluio den- " 
de a poco , diziendo que embiaria » 
quien los gouernaffe, y que fiem- ,, 
pre .rnian e[perado aquel gouerna- ,, 
dor, que ya era llegado, que era el 
gran Rey de Caíl:illa, el q ual cm- " 
biaua a fu Capitan Hernando Cor-" 
tes, con los que con el yuan , que " 
dczian que eran de vna mifma de - ,, 
cendencia, y que dieffcn gracias a ,, 
Dios, que aman llegado en fus dias, ,, 
pues que no fe: podía efcufar lo que 
auia de fer, ni dexar de hazer lo " 
que los diofes querian:que por tan " 
to les rogaua, que juntamente con ,, 
el dieffcn el omenaje a. Hernando M,mz 1 
e orces en nombre del Rey de Caf manda :rus 
tilla fu fcñor,pues ya fe le auia dado dvafal110•, q 

ene omo 
por fcruidory amigo, y que de alli naJeal Rey 

adelante, aunque eíl:uuieíl.e aufen- de Caftilla. 

te, le íiruieffen, y obedecieífen, y ,, 
le triburaffin , como lo auian he- ,, 
cho con el, en lo qual ~onocc:ria ,, 
lo que 1e amauan: y que en lo que 
1 . d /l. ,.. ,, es ama ama o, no eu..iua cngana-
do.N o_pudo fufrir las lagrimasen lle " 
gando a efi:as palabras , y los folló
zos, y fofpiros le eftoruaron que no 
pudo hablar mas, y enternecicró cá 
to a codos los prefcntes,que fe lcui
ro vn llanto fordo,y tancontinuoiq 
e ó;hazer fu negocio losCaíl:cllanos, 
no pudieron tener la~ lagrimas. Du 
ro d fentimiento mas de vn qu:;ir
to de hora, ún que mtdie p~dieífe 
hablar a Motezuma, al qual tomo 

Sf s entre-
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hazeros ottos 'bienes que con el tié ' ·entretanto Hernando Cortes ·de 
las manos,y le dixo palabras de con 
fuelo. 

Soffegado algo el rúmór, tom~ 
·1amano vno· dc aquellos (eñores, 
dix.o que todos .iqüellos parientes, 
amigos,criados y vaffallos fuyos, le 

, · áuian oydo con gran atencion , y 
icuerenda, y que fi pcnfaran que 
tal cofa,Ies queri.a, no fe huuieran 
juntado por no ver tal fentim1e~ -
to en tangran Monarca, y qucco 
mo . podian dexar de fentir tal mu-

Rcfpueíb dan~a,en la qual confifüala perdí 
• 1ª platlea cíon de fu rdigion leyes yco!l:um 
tic Mocctu . ' > , 
ma bres: pet'o que pues aÍsi parec1áa 

los dio[es, y auiá deltó tantós pto
noíHcos, y que en el Ce aqia de aca
bar el Imperio Mexicano, pues for 
~ofamence fe auian de conformar 
con la-voluntad de los d10fes, y el 
lo hazia, todos querían lo que el 
qucria, y fe ofrecian por vaífallos 
del Rey de Cáítilla, como d.l:aua 
pronoilicado: y ho pudiendo ha 
blar mas por los Collo~os , hechas 
ciertas ceremonias, dos efcriuan os 
Ca,lellanosquc fe hallaron prcfcn 
tes, requeridos por Hernando Cor 
tes, Ce rogaron dello, y fe lo dieron 
por fee, y ~u ego hablo a 'todos en 
cfta forma.Príncipes y fcñores,ama 
dos y amigos mios, mucho he hol
gado que con tanta voluntad ayays 
f e'guido el parecer del gran feñor 

Platica,~ dé Motezuma pues en eíl:o os confor-
Corcculos ' , 
feñores, y m a y-s con lo que el verdadero Dios 
caualtevos qui~re qu'.e ·fea mas en eíl:e ticmoG 
de Motc:u ., . ¡; 
ma, q ertotro, para.vueíl:ro bien, y aun-

que d~ prefentc no podeys dexar 
- de . fentir t:tnta no u edad, prdl:o co 
ndce-reys qti~nto lo aucys acerta
do;y el Ccño1• Mocezuma [era gran 
Rey como -hafra agora lo ha fido, y 
vofoüos· lo milf!'\oj lo qu~ fe precen 
de es fa<l:·aros de la.;•ée~uer:t en que 
viuis, defenderos én las guerras, y 

po conocereys, Con cfto fe fue ca-
da vno a. fo éafa , y Corees c:on Mo 
tezúmá ag~ádec;ietidole ló que. a-
uia heého. Húuo éri la ciudad gran 
rumor por efta nouedad, y platica. 
uafe como fe acaba u a. en Motézu-

. ma ellina)e de Culua,y fu dominio: 
dczian que no fuera el fino fe llama 
ra tal nombre , que fim6ca eno
jado, fino por fu defdicha, y que los 
diofes le auian certificado que no 
gouernaria mas de ocho años, y q 
no le fo cedería hijo ni otro herede 
ro, y que por efi:o no auia querido 
hazet guerra a los Chrifüanos,pues . 
auían de ter (us fuceílores, aúq ue ef 
to no lo tu úo por cierto , pties auia 
reynádo :filas de diez y fiete años: 
pero pudierémengañarfe en el nu-
(p.er·::> decenario. · 

Pocos dias defpues dixo Hcrnan 
do Cortes a Morezu mala razon q 
auia para que fe embiaífc algun fer 
uicio al Rey ,en rcconocimiéro del 
ómenaje que fele auia dado ;y que 
en den1anda dello füeífen por to
d,s las prouincias, y aunque fue:: co . 
fa muy nueua para Mocezuma, ref
pondio con buen [emblanrc, y má 
do que algunos criados Cuyos fucf
Cen con ciertos Caíl:ellanos, a lJ: ca• 
fa de las aues, y en erando en v na fa Motczuma 

la vieron Cánt1dad de oro en plan- da cofas ri. 

1 . 1 ' 1 b d 11 cas a Cor. e 1as, tCJUC os, y p1e~as a ra as, a ces para em 

maron a Hernartdo Cortes,y todo bi«r a Caf

lo m'andolleuar a {u apofenco,y Mo cilla, 

. tczuma mofl:ro holgar dello~ mas a 
fus criados les pefo mu~ho': d10 alié 
de deíl:o, mucha ropá de algodon, 
y plumá de finas ·y naturales colo
res,tan rica qjamas la .auiá vifi:ocal 
los Ca:íl:ellanos , y doze riquifsi
mas zebratanas, labradas de plata, 
con extraordirtarias ,-y diferentes 
fab6res; vaciád . .1s,y zin.ze]¡:¡das~ con 
lastcdcs de oro para Turqueífac;, y 

bodo-
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bodoques; y cmbio diuerfos criados, 
v vn Caftellano con cada vno a las . . ' 

prouincias fugecas y confederadas, a 
recoger [eruicio para el Rey de Caf~t 

Les mff:.j: lla:y aúquc vian qL1e cr::, p;:ir:-. Rey ef
ros n.bucluc: traúo, fue tan obedecido ,c-1,Lle preito 
prcno,con . , .-
jcy:i.s,cro,y bolmcron los mcnfagcro,s con JºYª.s, 
orr:i. cofas pro,plara, y oc ·as cofas, y todo fin ver 

lo lo embiaua a Corres, que lo rcc1 • 
biacon intcrucncbn de bs ofi:::iaks 
Reales, que era~,Gon~aío rvicxi.1 Te
forero , y A)on[o D;i.uila Con ta. -

dor: al(?s qualcs auia nombr;:ido ,_ha
Cra que el Rey otra cofa mandaffc. Y 
auiendo ma,nd~d9 frindir el oro , y 
lo de mas a los pl.itcrns que Motc
znma tenia en EfcapuJ~;¡,lco, faluo al
gunas Joyas 1 'q□ cparecio que dl:i}.
ua~1 mejoren fu fer, dixeron los ofi-

. ciak.s Real~s · que ani..l m:1s de -fcyf
cicntos mil. peJfos ,comprcbendidos 

' ,~uinicntos de plata, que por no fa .. 
bcrfe hafta cnto~1cc::; beneficiarla, no 
auia mucha : y porque p~ra pcfar 
y repartir e(l:a hazienda no auia pe
fas , las hiziern n. de , hierro de arro. 

Tr:icafe d-= ba , y media arroba , libra y mc
rcpar,:ir el dia, a lo mas juíl:o que pudieron y 
ero 'l aula , ' 
allegado. en ac.:iban dofe de pefar fe trato del 

repartimiento ., y au,nque no auia 
en I dlo dificl1l~ad,, (:orres lo dilata,• 
ua ,-diziendo que fe ~guardaíle q1.1c 
huuie!le níayor ca~tidad , y las pe
fas fucilen mas juftas: oero todos coh 

,L • 

fvrmes pidieron que fe repartieífe, 
porque prefomian que el y ellos eran 
defrcmdados, con lo.que fe yua mc-
1!0Cca~ando,'.pues 2. comun juyzio pa 
reci~ fer mayor ca mi.dad la que' ama 
aritcsde la fondicioq.,y afsi acordo de 
repartirlo en la_m~!-1,~ra íiguiente. 

Cap. T7. De la for1n,:z cor11,o fa re 
partio el oro,} qite H ernádo 
Cortesfoffego elru,mor ,que 

'. por la particion fe leuatt-tUa. 
• - I I 1 ... , , 

Libro 1Xº 
~~ Acofe primeramente del 

· ~ ~ móton el quinto real,luc~ 
~ L ·. go dixÓ Hcrnando Cor-
~ _ · ¡ res q fe facaffc otro para 

el, pues fe Jo auian pro me 
tido en el arcnal,quádo le hizicró Ca Rcpmi-

_pitá gcncral,y jufüciamayor.Pidio tá ::~éi~s\~:~ 
bicn,q la coíl:a q auia hecho en Cuba rellanos de 

para él armada ic facaífe, yla q auia he cedo 10 ga: 
l D . V l nado. e 10 1cgo e azqucz, y el valor de 

los nauios q fe dieron altraues, y la de 
los procuradores q fe_ cmbiaron a Ca 
íhlla, el valor de la yegua q fe le mu. 
no ,y del cauallo que mataron los de 

. Tlafc'ala, b parte deJ padre de lamer
ced, y del clcrigo Juan Diaz, la de los 
Capitanes: y que los que lkuauan 
caua.llos, y feruian e on cfcopctas, y ba
lldbs, tuuidfen parte doblada, y o
tras cofillas, de tal manera, que por 
quedar muy poco,huuo mucho_s fol- · 
dados q ll'.) lo quiíieró rccebir,y có co· 
do dezian q fe qucdaua Cortes, y no 
hablau-á,por ballarfe en el lugar q efta· 
uá::ilgunos huuo q lo tomauá,y fe que __ 
xauá, y Cortes los acallaua, có darles 
algú oro y buenas palabras. Sacofe ta 
bien fa parte de los q c:ftauá en la Ve
racruz,y cfta m::mdo q fclleuafe aTbf 
cala,_ y alli fe les guardaffe. Luego fue 
Corees el primero que maod_o labrar 
del oro muchas piec;as y baxilla: y los , 
foldados como [e hallaron ,·teniendo 
con .que entender en algo, vnos man · 
dauan hazer c;i,denas,y joyas de dife
rentes maneras a los plateros de Efca 
puzalco,q es medialeguadeMexico, 
otros ju ganan con vnos naypes, que. 
hizo vn pedro Valenciano, de cuero 
deatábores,ta bnenos,y rabien apun 
tados como los de Cafrilla, y en el 
juego parecian texuelos marcadcs , y 
por marcar, de donde fe cchana de_ 
ver quanto fo auia efcondido y apa: Triíl:cnde 

ñado,de que cayo tanta trirreza a vn lu11.ndcC2r 

foldado de Triana,o del condado, di- Jen~s,rpfr 
_, que . cau,a. 

choluadcCardcnas,porq nolecupic · 
• ". l . • ., ~ 

ron 
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ron mas de cien ducados, auien
do íido mayor fu efperan~a que fo(pi 
rando mudio,fo compañero le pre
gúco lo que auía.:díxo. Cuerpo de cal 
11alcabo de ran\:os peligros, (clleua 
Corcd vn quinto como el Rey, y fa
ca para.clcauallo,y para la yegua, pa
ra los naliios del o ero, y para taras crá 
canillas, cómn no hat1 de morir de 
han1bre mi muger y mis hijos, q los 
pudieta focorrer quando fueron los 
l)rocuradores a Caíl:illa, íi el no nos 
hizicta renunciar nueíha parce, pa
ra en1biát al Rey, y a fu padre, y que 
era malo auer paffado los peligros 

· de T abáfco, y de Tlafcala, y hallarfo 
en canto peligro, y falir con cal pre
mio, y que no era bien que huuieífe 
tantos Reyes. Eíl:as platicas que fe 

Platica a/foero_n e.fr'cndiendo entre otros def
Cort~s • a con'tehcos:alcarn;o a entender Her
Jos_ lolda -~ nandó Cortes, y como hombre bien 
do,, ' . d d' 11 1 preueni o,man o amar a gence,y 

" reprefenco en preíencia de todos, el 
" cuydado que fobre todas las cofas,te 
,, nía del fernicío de D10s, y el exernplo 
,, que con fu perfon. daua, que man-

. tenia ia jufticía derechamente, íih 
" ref peto de par'entefco,ní amiftad,fin 
" . que nadie pudidfe q uexarfe: que 
,, fien:~pre velaua por la. falud de codos, 
,, y andaua dhxido con ordinarios 
.,; cuyd:idos 1 para que de aquellos, y 

de los trabajos y peligros que padc
.,, cian, en los quales, n:J era jamas, co
" mo vían, el pofh:ero:fa.caíien algun 
" gra feruii:io para Dios, y para fu Rey: 
,, honra a la nacion ~ y eil particular a 
,, ellos, y riqu·eza, para poder viuir 

con defcanfo. Y que eíl:aua tan lim
" pio de penfa.mi~flto de coiicia, que 
"1 · d · o qu.e recog1a, guar aua y tema, 
"era para _hazer como el búen pa
,., dre, gaíl:andolo en las mayores ne
,., cefsidades , para el bien comun de 
,, todos, paraque no perecieífe la cau
" fa que tracauan: y que para que me-

J. or lo echaffen de ver, no queria el . ,, 
quinto que para el fe ama facado, 
aunque fe )e auian prometido, fino " 
folamenre la parte que de rigor le " 
pertenecía, corno Capitan General ,, 
y que qualquicra que quiíieffe oro, .,, 
acudieffe a el)que partiria de buena ,; 
gana con el, y que Jo que auian aui
do,era vn poco de ayre, que fi mira- " 
uan_bien las ricas minas que auian " 
defcubierto, la multitud de Cit1- .,, 
dades y pueblos que auia en aque• .,, 
lb tierra, no fe afligirían , ni eftanan ,, 
defconcencos, porque fe les dieifen 
ciento, ni dozientos ducados mas " 
a menos: que efruuieífen alegres," 
y cónfiaífen, que breuemence con ,, 
el ayuda de Dios, fe lo rnoftraria con ,, 
efeco s, de manera, que fueífen los ,, 
mas profperos hombres del mundo. ,, 

· Con lo qual, y con auer hecho dar 
de fecreto lo que le parecio a los que Cortes fof. 

> fiega el ru-
fo quexanan, foífego el rumor que mor de los 

· fe yua leuancando : y dixo al folda- caficllaaos. 

do luan de Cardenas, que con los 
primeros nauios le embiaria rico a 
Caíl:illa,para que vieífe afu_muger,y 
a fus hijos, y le dio luego trezieflf:o¡ 
pefos. 

El Teforcro G.on~hlo Mex,ia, 
con ocio en poder del Ca pitan luan 
Velazquez de Leon, algunas pie
c;as, que no ellauan quintadas, y en 
fecreco lepidio que-fe las dieífe) por
que los quexofos le folicicauan, que 
las pidieffe, a el, y a otros. luan Ve .. 
lazquez refpondio, que no quería, 
porque Hcrnando Cortes fe fas a~ 
uia dado anees de la fon'.aa'cion. Re-

. plico Gonc;alo Mexia, que bafca
ua lo que fe auia tomado Cortes: 
y de vna palabra en otra llegaron a htan v elaz 

las efpadas,y fe hirieron:y porque era qucz J Le6 

valientes hombres, fe macaran, fi de yMGoln!~!~ 
. . ex a,nnc 

preíl:o no acudiera gente a defparr1r v Con ami-

los. Cortes l_os mando prender: y a- gos. 

· uiendolos hecho amigos,preíl:o folto 
aGon-
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a Gon~alo Jviexia, y decuuo mas ticm 
poaluan Velazc1uez,porquc era fu 
gr.m amígo,y confidente, y con vna 
gran cadena que fe auia lleuado de 
la Veracruz andaua por vna fala, def
dc donde oyo Motezuma el ruydo, 
pregúco al paje Orccguilla que quien 
cíl:aua preílo~ dixo que el Capican de 
fu guarda luan VeJazqucz, y que en 
íulugarferuia ChriH:oual de Olid, y 
quando Corees le fue a vifitar, le pi
dio que Je foltaffe, pues era buen Ca
pitan y muy cortes, y comedid,>, y 
aunque fe hizo de rogar cumplio fu 
mandado, demancca que b gétc en
tcndicífc que lo hazia por db caufa, 
y defpues fueron íiemprc buenos a
migos, luan Velazquez, y Gons:a1o 
Mexia. 

Cap.V J. -0!:!, ..J. ví ote't.Juma di
~e a H ernando Cortes que 
fe rvaya de_fo tierra, y las e au 
fas que a ello te mueuen. 

V ando mas embeuido 

' g· . andana Cortes, pen-
. ': fando de cmbiar vn 

:· · · - prefen ce al Rey, din e-
~,~.,._-:;;::::,' · ros a la Efpañola, y a o-

tras· lilas por armas y cauallos, y nnc
uas de fu profpcridad, conuidando a 
los amigos, y a otros para que acudief 
fefi:y penfando que por etrar apode
rado de la perfona de Motezuma,po
dia feñorear el eíl:ado íi le ac udieílc 
gente, con el fauor de los Tlafcaltc
cas, y los otros que fe le auian ofreci
do, y los de mas que fabia que crá fus 
enemigos, comen~o a boluerfc b ca
radela fortuna por fecretos juyzios 
de Dios,no embargante que Herná
do C ortes foe tan remcrofo Chriíl:ia
no,que íiempre :acudio a el, oyendo 
cada dia Mi!fo, procurando que fo 
gen ce hizieífc lo me[m o , y dieífen 

Libro IX. 
buen exemplo, biuicndo recogida
menre, y trabajando enla conuerfion 
de aquellos intieles con prudencia,fe Cortes 

gun las ocaíiones y eíl:ado de los tié. md ~Y cuyd! 
OLO 'en q 

pos, porque el prcfcnte no era par~ ru gétcdicl' 

tratar a biercamence deíl:e punto: pe• fe ouen e-: 
d íl. f . :xem¡,lo. 

ro con co o e o ue grandifs1ma par-
te, para que no fueíle ran frequente 
como antes el derramamiento de 
fan gre hu mana en los facrificios : y el 
padre luan Diaz,y fray Bartolome de 
Olmedo,queen cíl:o ayudauan lo que 
podian,toda vía bautizauan algunos, 
que aficionados de la conuer[; ion 
de los Chriflianos lo pe.dian, aunque 
erá pocos, porque fe les hazia de mal 
dexar fu rcligion, y por el miedo de 
los otros. 

Fue pue~ la mudan~a que fe· ofre
cio, que cfrando roda la gente con 
gran regozijo. Mando Mocezuma lla 
mar a Hern;:indo Corees con Orte- Motezuma 
guilla, que como:ya fabia r .izonable- crnhla a lla 

1 1 íl: 1 r. mar a Cor• 
mente a cngua, gu aua que e 11r- tes. · 

uicífe, y dixo a Cortes quC: el Rey le. 
llamaua, y que fupieífe ,que aquella 
noche y parre del dia auian dlado 
con el, hablando de fecreto muchos 
facerdoces y caualleros, Cortes dixo, 
que no le agradaua aquel menfaje, to 
mo doze Caíl:ellanos,dc los que mas 
a la mano hallo , fue reportando y 
dcGmulando el alceracion que auia 
fencido • Llegado a Morezuma le 
faludo con mucho comedimiento, 
preguntole que mandaua , recibio-
le con roíl:ro graue, diferente de lo 
que folia , metiole de b mano en 
vna fala, y como ya eíl:aua algo en-
fei1ado de la pulicia Caíl:ellana,man-
do traer afsientos , y eíl:ando to-
dos los de mas en pie, y dos inter-
pretes a. los hidos,dixo: Capitan Cor-
tes mis diofes efl:an conmigo cno• 
j;idos,porq tanto tiépo os he confcn-
tido efiar en mi ciudad, deíl:ruyendo 
nucíl:ra religion,dizen q me quitJran 

el 
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el agua perdc:ran las [e menee ras, cm-
. biaran peíl:il~ncía)y haran feñores de 

More-turna mi eftado a mis enemigos.Y o os rue
dize a Cor - 1' - l d . d'd 
tes,q Ccva goquelagays ucgo eaqut, pe 1 

ya Hu der me lo que quifie1:edcs, que yo os amo 
ra. mucho, y íi efl:o no fuer~ afsí no os lo 

}> rogara,por que. foy podcrofo para ha .. 
,, z eros mal, y no os lo c.lire otra vez:to-
" mad de mis teforos lo que quiíiere
" des,y yd concentos)porque misDio-

fes no quieren paífar por lo que haíl:a 
'' aota (e ha hecho. Y pues veys que no 
;, puedo hazer otra cofa,por fu honra, y 
» po mia,no tec1bays pena. Acab4-

das eíl:as razones, anees que el inter
prete comés:aífe a habbr,boluio Cor.-. 
ces a vn Ca{l:ellano y dixo: corred a 
los compañcros,y dezid q eilen a pun 
co,q ue fe trata de fus vidas. 

Auiendo acabado el Interprctej 
" Hernando Corees con mucha com-
" poíl:ura,esfor~ando fu :;mimo dixo, q 

R, (i fl auia viíl:o por cfiperiencia lo que le a-
e ¡,ue a 

de Cor:es a maua,y que fabia que no quedauap.or 
Mocczuma el que eíl:uuieífc en [u compañia: pe

.,, rb que pues afsi parccia a fus Dio[es,y 
,, a füs vafallos,que vieífe quando man 

daua que fe fueífe.Recibio tanco-có-
" te neo el Rey,de eíl:a refpuefra, que re 
" plico que no q ueria que fe fue!fe, fino 
'' quando lo tliuieífe por bien,y que en 
" tóccs le daría qua.ero cargas. de oro, y 
,, a cada hóbre de a cauallo dos, y vna 
,, a cada pcon. Dixo Cortes,q no podía 

boluer a [u tierraíin nauios, y pues a
uia dado al cr::i.ues con los que nux.o, 
le fuplicaua le mandaffe cort:.i.r ma
dera eh la Veracruz, q los Indios de-
zian-la coíl:a de Chalchicoeca,para ha 
zer,que el tenia quien los fabricaífe. 

Parecío bié a M otezu ma,mando cor~ 
t ar la madera. Proueyo Corres de 
maeíl:ros para que hizieífen lo que or 
denaífe 1vfarcin Lopez,para tal efero. 
Y Motezum~ q no deuia de fer muy 
m.aliciofo creyalo:y Cortes dio cuen • 
ta a fus compañeros de la voluntad 

de Mocezuma,animolos,dixoles que 
Dios cuya caufa tratauan,proueheria. 
entr~cáto que fo labrauanlos nauios, 
de remedio para q.ue no pcrdieffen tá 
bnena tierra:y a Marcin Lopez aduir 
tio,q anq [e procuraffe de moíl:rar di 
ligécta; y gana o acabar la obra, la fuef 
fe có diíimulacion deteµicndo,y aui• 
fando por momentos de lo qpa!faua. 

Mouieron a M'-ltezuma álgunas 
tof:is,para mudar fe de la opinion que ~as caufas 

hafra encóccs auia tenido.La primera CJ rnbo _Mo 
tcznma pa-

cl ordinario cóbate de los fuyos, que ra diair a 

dezian que era vileza que íiendo el los Caíl:e-
r. ,.., > · • llanos q fe 

mayor 1enor del mundo,fe dexaíle te fodfcn, 

ner oprimido de aquellos pocos foraf 
teros, y que conucnia queluegolos 
echafe de íi por fu honra,y de coda la 
nobleza de fu Impuio:para lo qual fe 
le ofrecian,y que íi no lo hazia, no le 
querían por feñor, porq_ueno cfpera-
uan del mejor fin,q Couahtlpopoca, y 
Cacamazin Cu fobrino,y que eligirian 
otro feñor.Lafegúda,que el diablo ·q 
muchas vezes le hab!aua, le amena-
z:rna, íi no mataua aquellos codicio-
Íds Cafldlanos,o los cchaua a fu Re.y 
no,diziendo que nunca tendrían fa-
lud Cus vafallos,y deíl:ruyria las femen 
tetas, y fe yria,porquc le atorn1entauá 
las M1(fas,las Cruces,y elBaucifmo de 
les Chriíl:ianos.Refpondiale Mocezu 
ma,q íiendo fus amigos y bue.nos hó-
b res,no era. bueno matarlos,pero que 
los rogaría que fe fueífcn,y quádo no 
quiíidfen los macaría. Replicaua el Platicasdcl 

demonio,que lo execut;i,ffe, porque, d : monio 

1 r . d l C 11: 11 con Mote-o e 1e ama e yr,o os a e anos,por zuma. 

que dos contrarios no podía biuir en 
vna cafa.Era cambien Motezuma de 
condició mudable, y fe arrepintió de 
lo hecho,y le pefaua de la priíió de fu 
fobrino Cacamaiin,aquié aufa. queri 
do mucho, y eta (u fuceíf oren el lm • 
pcrio,cn falta de hijos: y porq cono-
cío que los Cafrellanos, poco a poco 
fe yuan ba.ziédo feñores de.fus tierras, 

ylo 
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y~ lo qt1e peor era de fus pcrfonas, 
y porque le auia certificado el de
monio, que íi apartaua de íi aquella 
gente, no fe acabaria en elicl imperio 
de los deCulua,fino q có ml yor prof-

El dcmo - 'peridadfe yria dilatando, y Reyna
n!º cmifi rian defpues del fus hijos,y decendié-
co aMote• rr-
:zuma CJlie tes , y que no creyene en agueros, 
no /eª~ª · pues ei:a paífado el año.orauo , y an
bar~a ~1 tm dana en los diez y ocho de fu Rey
peno ,l los 
Culua&, fi no : y afsi fue cofa cierta, que antes f;:ª~:ne. que Motezu1:1a h~blaíl~ a Cortes, 
llanos, tuuo apercebidos·c1e!1 mil hombres 

de guerra para echarle por fuer -
~a , en cafo que por bien no qui
fieffe yrCe. 

, ' 

Cap. V 1 l. Q!!:S los proc~trado
res deN ueua Efpana habla 
ron al Rey en T ordeji!las: 
que el Almirante buelue a 
las Indias: ordenes dadas 
a Pedrarias , y el afsientq 
del Licenciado Serrano,pa
ra lapo6lacion de la isla de 
Guadalupe. 

Ntretanto que lo re
ferido paífaua en nue 
ua Ef paña , Alonfo 
Hernandez Pncrt0 

~~~:;¡;;:(~~ Carrero, y Francifco 
de Moncejo, Marcin 

Corees, padre de Hernando Corees~ 
y el Piloto Antó dcAlaminos,dexádo 
el c:1.min o de Barcelona, porq el Rey 
,era partido para Bur~os, a celebrar 
la fieíla de Canto Marias, dia de fu na 
eimien ro, y deíde alli auia de yr a vift
tar a la. Rey na doña Iuana fu madre, 
determina.ron de boluer para aguar
darle eo T ordeíilbs,a do,nde le habla 

ron y dieron las cartas y relaciones, 
que trahian de todo lo fücedido , y 
de la calidad de la tierra que [e auia 
defcubierco . Efcufuron a Hernando 
Cortes , diziendo que auia tenido 
caufas para apartarfe de la obedien ... 
cia de Diego V elazquez. Afirmaron 
que ningnno acabaria mejor aque- Los procu 
11 d r. b . . . . radrocs de 

os e1cu nm1cntos , m pacificaría nueuaEfpa 

fa tierra: fuplicaron en nombre de ña hablan 

d 1 r l d' n• al R. c: y en to a a gente , -que 1e e iene ·por Tordcfillas 

general y cabe~a . Prefentaron las y le dan el 
cofas que trahian, y los Indios hom- prefcnce •. 

bres y mugercs, y cíl:e prefente pa.., 
recio el mas nucuo y mas rico que 
jamas fo huuieífe viíl:o, y caufo ran• 
ta admiracion, que fe dio facilmcn• 
te credit0, a quanto de la grandeza 
de aquella nueua tierra fe refería, y 
el Rey en particular dio infinitas 
gracias a Dios, porque en fu tiempo 
fe huuieífen hallado prnuincias , ~ 
donde fueílefu nombre glorificado. 
1fando que los Indios fe lleuaífen a 
Seuiila ,a donde fe les hizieífe buen 
tratamiento, porque por auer de ca• 
minar por tierras frias corrian rief-
.go: y en quanco a los negocios no 
proncyo nada por entonces, porque 
como la parte de Diego Velazquez, 
afperamente fe quexaua del al~a-
miento de Hernando Cortes, y co-
mo era hombre de credito , y tenia 
,grandes amigos, que le fauorecian: 
y porque el Rey eíl:aua de priefEt, 
por lo mucho que los elecores del 
imperio le folicitauan para recebir 
la corona : y el Obifpo de Burgos Lo_s procu 

• • . d íl: . . r:idores fon que tema not1c1a e os ncgoc10s remetidos 

fe hallaua en la Coruña, proueyen- ¡ma laCo 

do el armada parad paífaje del Rey a rnña. · 

Flandes: la refolucion de codo fe re-
micio para aquella ciudad. 
'. Llegado el Rey a la Coruña , o
currieron grandes ocupaciones de 
todos eíl:os Rey nos, como el Rey fe 
yua , efpecialmente por el kuanta~ 

m1en-
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miéto de algunas Ciudades,en voz cf 
comunidad, por lo qual y por nó íer 
el tiempo aparejado para nauegar, fe 
decuuo alli el Rey do:; mdcs. S~ñala
ronfe por las muchas impoi'tunacio
nes de los negociantc:s,losfiete po(hc 
ros d1as, y precedétesínmediacatnéte 
a la partida al Rey,para ddpac har los 

··negocios concernientes a las Indias 
Fue el primero el Almirante don Die 
go Colon,porquc mouido el Rey de 
los femidos del Almirante fu padre,y 
pareciendo menores los exceífos de 
que el Almirante don Diego eraacu
fado,deloque(us emulos losencare
cian: para lo qual ayudaua lo mal que 
fe encendía que fe gouern.:iua, el Li-

E.l Almira . d . l l d 
te buel11e a ccnc1a o F1gueroa. Y 1al an o que 
laEfpañola lo qu'e efcriuia l'vfiguel de Paílamon-

te y fos de fu bando, contrJ.el Almi
rante,eran notorias calunias, aunque 
. el pleyco con el Fifc:¡l,no eflaua deter 

Defpar.ho minado.Mando el Rey que boluidle 
del Almirá a feruir fu cargo, y que fe efcriuieHe a. 
te. Paifamonte,que olu1d.indo !as pafaio· 

nes paífadas,tuuicíle con el toda bue 
na correfpondencü1, pues yua encar
gado de hazer lo mi[mo, aunq no lo 
cumplio,porque de mala gana fufria 
que huuieffe perfonaje aqu_ien r efpe
tar.Mando[e al Licenciado Figueroa 
que entregando las bar.is al Almiran
te,Gruieífe en el Audiencia, quedan .. 
dofo con la foperincendencia de los 
Indios, haíl:a que para fu regimiento 
fe tomaífe la rcfolucion que fe anda
lia procurado.D1ofe al Almiráce la or 
den q {e auia de tener en la prouiíió 
de los oficios, difünguiendo los q to-

En 9 cafo, cauan a_I..,Rey y a el.Declarofe en q ca 
ponian , 0 . fos pod1a conocer los Alcaldes de los 
nocn los oucblos y en qualcs auia de auer ape-
Alcalde~dc 1• , > {i 1. . ] , b 
lospueblos ac1ones y up 1cac1on para, os en u-
Y en quab nalcs del A lmira:nre, y de la Audien
:aula O .,u~r cia Real y· ConfeJ· o fupremo.M ando· 
:apdadon. ' ., 

fe al Almirante q defpachaffe las pro-
uiGones en el nombre Real, y dio-

fe la forma que en ello a.uia de tener • . 
-Declaroíe que tenia derecho de Vi- . 
forre y y Goue.rnador, en la Isla Efpa-
ñola,y en todas las que fu padre dcf-
cubrio en aquellos mares, conforme 
al afsiento que fe tomo con el. ~e 
el Rey pudieífe nombrar PefquiG.dor, 
contra el Almirante, por vía de In. 
quiG.cion, y que hecho el proceífo, 
le remicieífe al Rey y a fu Confejo: 
y que nombraífe juez de i;eG.dcncia 
contra fos oficiales ,con la autoridad 
neceílatia. y que no fe tomaífe al Al· Qae el Al

mirante fino en la forma dicha. ~e mírame nó 

nombraffe perfona que refidieífe con br:iít'eperfo 
. n~squcrefi 

los oficiales de la cafa de la Contra- didfen con 

tacion de Seuilla: para que cobraf- los oficia
r . 1T' d r d les de Seui 
1e lo que le pertenec1ene e 1us e- lla, para co 

rc:chos,de las partes de donde con- brar lo éí_le 

fiíl:ia fu Almirantazgo . ~e no [e pmeoecia. 

le deuia derecho de las cofas que 
· d Rey recebia en las Indias, por de . 
recho de fuperiondad. ~e en las 
partes adonde coníifüa fo Almiran
tazgo, no [e pudieífen hazer juntas 
fin fuinteruencion,o de fu Teniente, 
o de la Real A udiencia.~e fe lepa
gaílen ciertas cofas' q uc por infor
maciones de fus e mulos, fo le auian 
reformado. QEc [e quitaífe a los vi
ficadores de los Indios la juridicion 
fobre ellos, y que no hizieífen mas . 
que pefquifar, íi hazian cofa c~m
tra nueftra Canta Fe, y lo dcclaraf
fen a los jueze~ competentes. Dio
fe orden, para que el Almirante 
procuraífe que en todas las partes 
de fo Gouernacion, procuraífe que 
al Rey, fe hizieífe algun feruicio vo
luntario: pero auiendofofabidolu~
go, que por la mortandad , peíl:i
lencial de las biruelas, auian faltado 
muchos Indios, fe reuoco eíl:a or
den, y fe mando que como antes 
fe auia pagado el quin~o del oro: 
dende en adelante no fe pagaífe en 
aquella Isla, fino el diezmo, y aun-

que 
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qut fe pedía por pJrte de la Iila, que 
k permicieík q pudidfe paífar a ell.i 
gente de qualquier nacion ,por la mu 
cha que faltaua: no fe proueyo nada~ 
porque fo íabia que auiao paffado taa 
to numero de negros,que aunque có 
ellos, yua muy adelante la grangeria 
del a~ucar,de la qual fe · facaua gran; 
deaprouechd.mienco,eran tantosque 
fo temía de c1lgua efcaadalo en la Ef
pañola,y en fan luan. 

Y porque fe entendía que los dos 
Monaíl:erios de fray les Dominicos,y 
Franciicos que eíl:auan en la coíl:a de · 
Cuman.l luzian fruto, fe mando que · 
fe les proueyeífe lo que tuuieíf'en me 
nefter para (~ fuftento, y que fe dief
fo paífage a veynte Religiofos de fan 

Parte el Al• Franci[co, y fe pufieífe diligencia, 
mi~antc de para que paífaífen otros, porque no 
Se,:ulla • t~tlcaífen obreros. Y porque el Almi-

,;ante paffaífe con breuedad, porque 
fe le encargo que puíieffe mucho cuy 
dado en remediar el al~amiento del 
Cazi,que Enrique, fe mando a los 
oficiales de la cafa de Seuilla, que le 
defpachaífen con breuedad. Partio 

Et~~~a:1ª al principio de Setiembre, y llego a 
P ]a Ef p.1ñola, al principio de N ouiem

br:, porque fe decuuo algunos dias 
en la l,la de Can iuan,proueyendo en 
algunas cofas: y en parciclllar en di
ferencias que auia entre los oficiales 
Reales,de que A.ntonio Sedeño Con 
cador de la Isla era caufador: hallo
la muy desfigurada de fo primer luf
tre. Fue recebido alli,y en la Efpaño
la ,con alegria de los que conferua• 
uan l.t. memoria de fu padre, y de 
los que holgauln de fer gouerna- , 
dos por perfona de tanta autcnidad: 
y los que conocian que defminuyan 
della en fu prefencia, no gufiaron 
dello. Tomo la po!fe(~1on de fu car
go, embio ·perfonas a codas partes, 
que tomaffen reftdencia a los minif
tros:y a Cuba fue el Licenciado Aló~ 

fo de Zuazo, a tomarla a Diego Ve-- El Llccacia 

lazquez. Pafso con el Almirante el do Serrano, 

Licenciado Antonio Serrano v ezino licua facul-
> tad p;ira po· 

de fanco Domingo,con auroridad de blar la hla 
poblar la lsla de Guadalupe,con muy de Guadalu 

. ¿· d' . e l pe y otra~. auentaJa as éon 1c10nes,y con 1acu -
t.a'd de gouernar las Islas de Monfcrra. 
te,la Barbada>el Antigua,la Ddfeada. 
la Dominica, y Matiníno, comarca• 
nas;n Guadalupe, entretanto quepa• 
ra ellas fe proueyan Gouernadores, 
porque erá de Caribes:para lo qual fe 
le dieron todas las ·comodidades que 
pidio:haH:a ornamentos y todo recau 
do para facri6car, campanas y lo de• 
mas,pero no hizo nada,. 

• Y boluiendo a las prouHiones de P ·r, , , •ou, 1onct 
laCoruna,nofe proucyocnlosnego- dela Coru-

cios de Hernando Corees fino que fe ña,en·la par , 
1 
.. f tjda del Ent 

díeífe a los procuraderes de nucua :., pcr.idor. 

paña có fianzas,lo que huuieíicn me-
neíl:er para fu gaíl:o, de lo que fe les 
auia embargado en Seuilla.Y porque 
Pedradas Dauila hazia iníl:ancia por 
el defpacho de la Reiidencia que a el 
y a losofici,1les Rtales auia coma.do el 
Licenciado luan Rod iguez de Alar
concil1o,y fuplicaua que el a·rmada de 
Gil Gon~alez no fe en creme ti~ ífe en 
lo que el auia defcubierto, y penfaua 
defcubrir hazia Leuante, pues Gil Gó 
s:ale2.auía de yr a pon jcnce:fe mando 
ddpachar prouiíion para que en c,,;,n 
fideraéion que el tiempo del oficio 
era cumplido,y de!a corifia.r.~a q·ue fe 
tenia de fu voluntad :.11 feruício de 
Dios y del Rey,bien de aquellas par-
tes, y naturales dellas,y de la gran eípc 
rienda que tenia de codo, continua{'. 
fe el Gouierno,haíl:a que otra cofa fe Ordenes a 
proueyeíf e,íin embargo de los memo Pedrada,. 

riales q contra el dieron d Obifpo del 
Darien, y el PadreCafas:y q proíiguicf 
le el defcubrimiéto a Leuáte ,no cocá 
doGilGó~alez en nada á lo defcubier 
to por el dicho Pc:drarias, fino q profi 
guieífe a Poniéce conforme al afsiéto 

TT tomada 
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tomado céS Audrr:s Níño.Diofe titulo . 
de ~,loco mayor a Seba.H:ian Gaboto 
lngle~,có orden q ninguno paífaífe a. 
las Indias fi u fer primero por el exami 
nadoy aprouado.Mádofe q los oficia• 
les de la cala de Seuilla hizieífcn jufti 
cía al Cap-itá luan d~ Zurira,q-fe auia 
quexado de Iuá de Ayor a q en el Da
rié fe auia als:ado có la parte ól oro,q a 
el y a fus cópañeros pertenecia,a la en 
trada q enTíerra6.rmeauiá qecho,có 
ordé de Pedr.i!rias: y venido fe a Cafti 
lla fin licécia,có codo,yaú có la parte q 
al Rey pencnecia de fu quinto. Y en 
cíl:a ocaúó hizo el Rey mo~o merced 
de codo .'; los oficios q vacaisé en las In 
días defcubi..:rcas y por deicubrír,aMo 
fiur de Villa,Camarero mayor delRey 

ceda dó Fel ipe íu pad re,á la m ifma manera 
V~º11íiu.! de ~.., del tema eíl:a merced,para q,. los tu-

1 a,ee to· 
J_a, losofi- · u cífe en fucabc~a,o proueyeffeaqMié 
i 10 •.de las le parecie!fe afs1 los oficios q entóces 
I nc!1a.s. • \ l) ·,., d : íT 

au1a,Coplo os q en turno fe criauen. 

Cap.V 111. Delo que [eproueyo 
en/a Coruña, en las preten
Jionrs del Licencjado Earto 
lome de las Ca fas. , 

-&,~~~ .. ,~. Veda por dezir larefolu 
ció q fe tomo, afsi mef

, rnoantesqel Rey par-
~ tieífe cf iaCoruña,enlas 

pretenfiones del padre 
Cafas:el qual úguiédo al Rey,e impor 
tunado a los miniíl:ros,ef pecialméce a 
los Flamécos,có los qna!es, y có el grá 
Cáciller cenia g racia,quexandofe del 
Obifpo de Burgos,por la comi[sió que 
dio a Berrio,q pudíeífe hazer ,la leua éf 
los labradores:y porq fe auia embiado 
los doc1éws q leuanto en Antequera 
ale! Hla Efpañola,y afi.rmadoq moríría 
de hábre,pues conucnia q el primero 
año el Rey los má:uuieífe, entrecáco 
q faca o a de fus gr:'> gerias con q fufien 
caríe: fr proueyo q fe cmbiaífe a la Ef-. 

pañola tres.mil arrobas á harina,1 seo. 
de vino:y au nq íc vfo diligécia en em-
biar ella prouiíió:y llego a faluaméto, 
no fe hallo en q repartirla, porq v.nos 
crá muerrns,y otros ydos,y otros (e o-
cupaua en otro modo de viuir: y afsi 
no foe de fruto efta població. Y llegá 
dofe a tratar entre los al Cófejo,fobre 
aprouar,o reprouar lo q fe auía cap,m Capirulacíií 

lado con el Padre Cafas,como queda del Padre 
referido huuo m~chas dHiputas:y par- Cafas,par.a 

' yr a las lll-
ticularmétc fobre la forma de cóuer- días. 

ciraqllagente,en q concluyo elCófe 
jo q fe deuia hazer por paz y amor, y 
vía Euágelica)y no por gb!erra,ni ferui 
dóbre.üecerminoie tábien q alLicé• 
ciado Bartolorne de las Caías fe dief-
fe el cargo de la conuerfíó de aquella 
parce de Tierra firme, que con el fo 
auia capitulado,feñalandole por limí
tes,dcfde la Prouincia dcParia,hafi a la 
de Canta Marta q fon. de i;:o fr a de mar, 
Lefie,Ocfie2.60 leguas, pocas mas,o 
menos.Firmo el Rey el a1~ienco, y los 
defpachos,en 19. de Mayo, y otros mu 
chos que refultaron,(c firmaron dcf-
pues de ydo el Rey, por el Cardenal 
Adriano que quedo por Gouernador 
deftos Reynos. Fueífc el Licenciado _ 
Cafas a Sewlla a poner en e rdé fu em El padre Ca 

' , fas, ·u e Se-
barcacion, y a leuantar labraaorcsque uilla a po-

Ueuar:ballo quien k prcfio dineros, y netfe mor• 

con ellos, y có lo que el Rey 1e daua> den. 

yu.a apercibiendo fu vi age. 
Entretáto q el Licéciado Caías an -

da.ua en eíb negociació, fuccdio que 
como el Audienc1a Real de la E[ paño 
la, yua muchoala rnarioa todos los 
que trae.man en efolauos, que no fe 
tocaífc fino en los que eran Caribes, 
vn Alonfo de Ojeda, vezino cte-lalíla 
de Cubagua,as;m/:, vn nauio, y fue 7.le 
guas la cofia abaxo,.¾ parar a puerto de 
Chiribichi, adonde Jos Rehgiofos de 
S.Domingo,hizieron con fus propios 
trabajos v n monaíterio q llamaró faca 
Fe, hallauanfe quando JI ego d nau10 

cm 
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en d mona·íl:erio folos .dos fray les, el 
vn~ facer doce, y el otro lego,porq los 
demas auian ydo a-predicar,y confef
far a Cubagua. S.-ilcaron lus del :naúio 
,en tierra có mucha ícguridad,porque 
1os,frayles e-Ó el-tiempo que·alli auian 

Alccr,don efrado tenfan los nacurales,tan padñ
dc rn ~Cn} CÓS que Vh falo Cafrellano cargadó 
queco A!o , > . . 
fo Je Oje- ó rcfcates,yua quacro leguas la t1efra 
-d.ie adentro; y fe bolufa con to que áú!a 

i. 
refcatadb·.Fuerónfe al -rnonáfterio~re
cibieron'lós cori gra1~de 'álegria los 
fray.les, y les díeron de merendar: di
xeron, EJ.UC qm'::rian.J hablar con el fe
ñor del pueblo, quefellamau-a Mitá
guey,que naturalméte ·erafierd,clier
do,y rtcatado;y que no del todo eíl:i
üa. fatisfccho de las coíl:umbres de los 
Caíl:ellanos,íl~o. que dlfsimulaua con 
las·cofas, por tener eh fu tierra á los 
fray les como fiadores a.e los Cáfl:dla
nos.Embiaronle a llarnar,y llegado a
paftofo con' O jeda, y dos Caftcllanos, 
el vhó veedor,y el otro por efcrmarto 
del riauio·,y en prefencia del Cáziqu<i 
pidio Alófo 'de Ojeda vn· pliégo de pa 
fel, y efcr.iu~_nia al Religiofo q era Vi
cario de la éafa; el q ual có Gmplícidad 
fe lo di.ó:y fueíle A1oníb de Ojéda, y 
los denias.,preguricando al Márágrtey 
ú_fabi,a qrtéalgunas géres de la comar 
ca de fu cierra coniiá cathe hdmana: 
có-~~ oyo pregíitar por quieti corrii.i 
carne humana, y fabía qu-e los-Cafre:. 
llanos haziá la guerra aJos calés; y los 
llcuaua por efclauos , alcerofe mucho 

r mofi.rando enojo: y dixo en fo légua; 
Alter:tLe h'. , . h 

vn Indio no,no,cartte umana,no carne uma 
porque le Íl~:y' fue.ífe no querieridó mas hablar 
pr~guntan . ll ,., d ' .1 · • dec•rnehu con e 9s:yauhqprocura~on eap a-
m,na . catle,qucdo mu y refabíado,fofpcchá..: 

do que bufcauan achaque contra el, y 
fu gente.Defpidiofe Ojcda de los fi-a y 
les,y embarcado fu gére,fue quatro l<? 
guas a alli,la cofta a baxo al pueblo lla 
mado Maracapana,de vn feñor;a quié 
los Caíl:ellanos Hamauan Gil Gonca.: 
' • • ., J 
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kz,porqúe auiendó eH:ado en la Efolt 
ño-J},el Contador GilGorH;akz le ;e
~ª!º mu,c~10,yera fu gran amigo. Eíl:c 
ienor•n,o_e~a _n1~nós prudente q M~rá 
gu:-y ,y _vtma c?n el ~1eft:10 re~atd;pe
ro fiemprc hoipedaua co alegria a los 
Caíl:ellartós que y uan a fu lugar:llegá:
do pues Ojeda a Marac:apana,falio Gil 
Gó~ákz a. rectbirle,dio a codos de co 
m~r,ytratolos con amigable corinú~ 
ac1on~ . 

· Alonfo ·~e Ojc~a dio_ a enr'édc:rqu~ 
-yua a refcacar mayz _de los !~gare~, 
que era la ge,nce Serra_na, que eres le- Alonfo de 

~uas de alli ~iuü en la·Gerra, y en auiÉ- Ojed.l eff~ 
do defcaníado fue fa bucle- d 1· bicnrecc:b 1 

_ _ , . . , a . e .t .lo de lo!i-
~e~r~ ~on_qu1~ze, .º veynte c

1

ompa.- Indios sci: 
neres , dexan_do lqs demas en guar~ i:a1.1oi. 

da de 1a carauela. Los Serranos los re
cibieron bien, pidieron qnc les ven-
dieífcn cincuenta cargas de mayz, y 
les d~eífcn c~ncuentahombres que t~ 
las llcuaífen a Maraca pana, y que alli . 
pagarian el mayz, y el icarreo.Hizofe 
todo como ló pidieron; y lleo-aron al 
lugar con lai cargas, vn Vieries en la 
üd:le, y en llegando _a la pla~a 'íe de[ ... 
cargaron,yccharori a defcanfar; y ef ... 
cando dcfcuydados; los Caftellanos 
los, t-~_ercaron di[si~1ula~aµic;nre , y 
e~hando ma~o. afus efpadas ', co~ien-
~aron de árarlos ; pero como los In-
dios fe lcuaritatqn átemorizados pa- Los Indios -

l . l h, , 'd h · fe altc:ra~ ra _1uyr,a gunos en os, uyeron,y a por el mal 

treynra y feys dellos, metieron en el ccrmi~o dé 

nauio, y, f~ embarcaron. Gil Gonca-· Ojcda, -

lezquedádo inuy feritido de ti o-r;n 
. {i b 

m_ald~a ,rhizo us .thenfa.geros por to-
da 1a carnerea , dando cuer;it1 de 
lo -que paffaua : y par~ciendo que 
pá-ra qui car del todo que los Caíl:e
llános no-fucífcn mas a inquietarlos; 
era l:Heh iliatar á l~s fray les , tenien
dolos- po~ culpa~os en_ ~quel

1 
hecho; 

defde q~e dierori el papel a,_ Alon -
fo de Oj_eaa: y por_que qúando los· 
C~ftéllanos paífauan por la cofta~· 

T T :. ílcmprc_ 
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íiemprc fe yuan a refrefcar, y holgat 
con ellos al !v1onafterio : acordaron 
que el Dorn1,n_go figuiente, quandq 
los Cafl:ellanos hµelgan, y falen a tier 
ra de lo.s nauios a ef paciarfe. Mataífe 
Gil Gorn;alez, a Ojeda y a los foyos, 
pues aun [e eftaua allí c~n el nauio , y 
que el_mifmo dia Maraguey ~ataífe 

· a los Fray les, y que deíde en toces en 
adelá.tedl:uuiefsé puefros en .armas, . 
y 1ilatatfen a quántos Cafrellanos,11~
gaífen a querer entrar en la tierra. 
Al~Qfo de O jeda no aguardo a falir a 
tierra,elD~míngo, fino el Sabado có 
tanto atreuimiento,como íi nada hu
uiera hecho, y le faho a recebir Gil 
Gó~alez,_y a do'le compañeros que 
lleuaua con alegre rofl:ro, y llegando 
_alas pdmeras ca.fas _del p~eblo"que ef
tauá cerca del agua.Salio mucha gen 
te armada, y, dio en los Caíl:el:anos; 

Los Itu.Ur,s mataron a O jeda con qne pago.fo pe 
m:..can a A• ·r d r · - l 
lonío de o cado, y a 1cy s e ms com paneros, o~ 
jcd~.. demas nadando'fe faluaron en el na-

uio, al qual con muchas Canoas fue
ron los Indios a combat1r~pero no pu 
dieron, preualecer, porque el nauio 
fe clefendic\y fe fue. . ' 

~api~.J X. pe lo ~ernas qtte hi
z..,Jeron los_ 1 ndtos de la cofl~ 
de ./Vla'-acapantf ~ 

VEDANDO'eIMa 
raguey defc:mbara~a • 
do de los Cafrellanos, 
con 1~ .muerte d~ Ojc 

. . , da,tto fe dió tá'.ta prief
fa en matar alosFray les,porquecomo 
los tenia con:i.o cordero~ en cor.ral, 
aguardo al Do~ingo dia determina
~º, y encpnces , e~an,do ~l facerdoce 
ve{hdo paradezir Miífa, y e1, lego có
feífadq para comulgad,lamo el Mar~ 
guey a ló\ c~panilla, y abriendo el lego 

I 

luego alli le mataron fin fentir nada 
,el que eftaua vefüdo para celebrar en 
el Altar,al qual llegai;on por d~ ,tras, 
y le dieron~ con vn a~ha por p,1edio 
de la cabe~a, y los embi;i~ol! a ~ntra.m 
,bos a recebir la fanta Comu,nípn_, a. 
dóde no debaxo de las efpecies, facra~ 
.mé~a.les fe recibe el cuen.10, y.fap.gre _ 
del hijo de. Dios>úno adód.~ fe v~,guf- ' 
ta,y goza en vHion beatifica la fantif- M • 1 • "' - ~ arur o o 
Íltl}.J, Trinidad:pues que cierto fe.pu~ dos fray les 

de _Riadofaméte creer ) aceto aquellas Domini

muqtes en lugar y obra de mar.ryrio, cos • 

pues la ca u fa de fu efl:~da , y trab1' jos, 
alli no era fino predicar,fyndar, y di-
_latar la Fe Catohca. ~~niaron el 
Mon_afrerio;y q_uanto en el aui~; mata 
ron a flechazos vn cauallo; que ep el 
tenían los Religiofos , p,ara cr.aer vn 
carrcton con que fe feruian, y ay,u-
dauan en fas cofas del feruicio de la 

r • \ 
ca1a. 
· Supofeluego efre defafi:re por .~r;

lacion de Jnd~os,enlaiila ~e Cuba
gua, falieron della dos o tr~s barcos 
_a_rmados, fueron la coi}::~ .abaxo, ha• 
.llaronla puefra ,en arm~s , y n9 o
(ilndo faltar en tierra fe boluicro.n. 
Llegada efl:a nucua a la iíla Efpañola, 
adonde yafchallauael Alniir:¡mte: f~ 
determino en la Real Audiencia de 
cafügar aquel cafo deíipoblando El l\ui1icn- . 

, cia de la Rf 
toda ]a tierra, y lleuando la gente parí.ola, cm 

a la iíla ) para lo qual fe mando ha- biaa Gon,: 
d d . . ~alode O -.a 

zer vna arma a e cm.co namos, po,1acaHi-

con trecientos hombres, y fe nom- gar a los 
b , e . d 11 Indios. ro por . apitan . e a a vn caua -
llero llama~o Gons:alo de Oc3:m
po, En cíl:e mefmo t.iempo . el .Li
cenciado Bartolomc de las Cafas, 
folidtaua. fu partida en Seuilla, 
adonde ya . tenia duzientos labra
dores : y embarcando(e con ellos 
en tres nauios que le proueyeron ~ y 
fletaron los oficiales de la Cafa de 
la contrac~cion , con mucha· can-
tidad de bafiimcnto, y ¡c[cat~s, y 

todo 
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todo lo dc:nas con mucha abun
d~ncia, p0tque e¡ Obifpo de Burgos 
por.no dar ocaíion ~1 Ca.-denal Ad ria 
110, y a los mim:"hos FL1mencos, de 
dcz1r que por paísion nofc daua fati[. 
facion ctl Licenciado Cafas 5 mando 
que en todo fe le dieíle el comcnco 
poísibk, y lo fo1ic1t:uu dcfdc la Cor
te ,con mucho cuydado.Hizoíe a la 
vela, ll0go bien a la iíla de 'fon luan 
de Puerto Rico, adonde tuÍD auifo 

El pa ,1rc del foccffo de los Frayles del Mona. 
C:tfas ll~ga U:crio de fanta Fe' y que ama interne 
~ la is ia i.1c nido en el :a.ltcracion los Il.'lclios de 

r~~n ' , 
. - . Cu mana, Cariati,Ncucrí,y Vn?-ri,jun 

ta menee có los Tageres, y las d~ Chi
ribichi, y M:iracapana , y que auian 
muerto ochenta CaH:ellanos, que a
uían haU+1do en diuerfas pártes de la 
tícn:a, y que anees de quemar el mo
n afterio quebraron las campanas, de[ 
p cdazMon las cruz.es, y las 1m.1gines, 
y rom? ieron vn Cruc1fixo grande, 
muy ckuoco, en pc?azos, y los pu
ílcroü por los cainnws : yicortaron 
los naráriJ05 , y Oi:ros muclr.::>s arbÓles 
ae C.iüílh q t1 e tem.Hi planeados : y 
q h:>5'lnJios q mas d omeibcos , y do
trinados dhuan en l.1 fe, foeron mas 
crueles; e_íi1gracos ,;y que Ce apareja
u an de paifat fobrc lfü Caft:clla,rios dé 
~uoagua,las qua1es a ·p~ie.ffa pcdi¡ /o 
col<ro;y que por eíl:o el Almirante,y la 
Reál Auditnci.1, ponían ch orden v n 
armada;· · ·. 

Efta nueua pufo en mucha confu~ 
:El p.a~re fion al padre Cafa5, y le dio graadi[si-

c~(as le r b d r·· 
ha\111. muy ~a petadum re , porque. to a 1U con~ 
confofo. fian·~:1 la llcm:ma en los M0n.i.íl:crios, 

y p'Ot m cdio de los Fray les; penfa_uá 
hazer fruto "en la conucrGó de los In
dios q auí:i-promctido. Eltnuo muy 
fofpenfo én lo que auia de ha~er, y al 
cabo; fabíe::1do qüe el armada efHüá 
muy ad..::lantc, det~rri1ino de aguar.:. 
d.arlá eri 1~ iíla de _Ln fo~n, p·ara ver 
:ú'póJúa-tomar al~u n cfpetliéce' én lo 

r • 

' 

Libro IX. 
i . 

que pretendía. Ñ o tardo mucho! 
d1:is en llegar el ar mad.1 , y por Ca pi
can della Gon~alo de Ocampo.: pre.:. 
~encok el Licenciado. Cafas fus proui.:. 
!:ºl:CS Reales' requiriole que no paf~ 
fa{l~ de-alli, para !a Tierra firme> pues 
d lleuaua enc~mendada por el Rey 
a,q_ uella parre adó<le yua hazer la gúer 
ta~ y que: íi aquella gente dl:aua al
~acfa, a el competía atraeí:Iá, y'aíle-
gltr~frla. Gon'1alo de Ocampo que éta . , 

. . r: • ¿· Goncalo if 
grac1011Ls1mo, lxo,algunos dich·os fa o , a~po, y 
cee-os aBa-rcolome de bs Ca.fas, ami- Bmolome 
g 61,.. r. b l . . r . de las C:i
·a ~mente, 10 te a c:om11s10n que t.s era an\l 

lleúaua,porqne eran amigos: y le ref- gos, con_c ra 

Pondío que·reuerenciJ.ua) y obede- IGo qnedize 

c1a las prouifiones; pero que quanto 
om:aa. 

al cumplimiento, no podia dexar fu 
jornada,y hazer lo que el ·Almirante, 
y d Audtencia le m:ind'.l:úah, y que 
ellosle'f..1carí~1n ~1 paz·, y a faluo de lo 
que hizieffc, y profiguio fu camino: 
y Battolome de las t'.. afas compro vn 
nauio en quiniétos pefos, fiado;y dé
terni.i.no de yr ali. E[pañola, a notifi,;, 
car• al Almirante'; y al Aud encia fus 
pro1üfion~s:y fus labrád~te~(~ los quá 
les aun no auia dado las cruzes, ni na
dic,Gno el fe la auia pucfi:o, que era.al 
modo de fa de C ·ó\latraua) 'quedaron 
crn fan luan, repartidos-de_ qiaarro e11 
qu:itro' y de dnco e:rt ci-clco' en las Los labra~ 

...,_ d 1 ' e íl: 11 d 6 dores '}UC gra;as e- os _,a ·e. a._nos, que e ue- llcuoCafas 

Ha gana [o ofrecieron de fuíl:entar1os. 9u_e<l2n ed 
Ide-go ada Ef:pañola, adonde muchos 11ª 1stª ,1c:s, ..., uan. 
de rnala:,gtána le rriirauan , y otros le 
ófrecieron fus haziendas,p~ra que llé 
úáíft, f~ cmprcfa adelante. . 
( (' . 
.JI')' , 

C~p . .X.0!J Hernandode .kÍtt 
1'[,allanes; 'Va nauegando eri 

::) }tf[cf ~el efire.e~o[Jpajfa. mü_ 
. t~ftslorp;,_t'f¡.ttflS. - -

J 

Salida 
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zeroquevino, y furgie ron·:y porque 
comen~o a cargar el cempor:11, q ve-

trcii)~ <- ·ALI DA el ar madi 
~lj ~ · ,~ (como queda refe~i-
~ - , · ~1 do) en fin del ano 1~ " : paífado,fac nauegan 
~ ~~~ , do hafta los íiete de 
~ ~ · Enero, y pareciendo 
q clagua noteniafeñalde golfo,por 
parecer de Andres de fan Martín , fe 
mando que fe fondaffe, y hallaró fon .. 
do en ochenta y cinco bra~as, y la fe
ñal de la fonda era bafa prieta, de v na 
arena muy menuda.A los diez del di
cho,vna hora antes que fe puúeífc el 

Nau.cgaci6 Sol,faluaró la Capitana,y preguntan
de Hernan 'do el piloto Eíl:euan Gomez , por el 
do de Ma- . 1 1 d. r. h 11 gallanes. a tura, e 1xeron, que 1e a auan en 

34. grados,y que auiálleuado de fon
do ~qucl dia de 15. ha:fta 18. bra~as, 
y que el fon~o era blanco,y conchitas 
peda~adas, ;menudas , y ~tras arena 
vcrmeja, y otras arenas prieta, y blan:
ca con las dichascóchuela.s. Y a puef
ta del Sol amaynaron, y corrieró con 
los trínquetes al Oes Sududl:e, hafia 
falir delSol 1 5 .leguas:y efte diaq eran 
1 1. de Enero, al falit del Sol vi eró los 
papagayos, y bonetas mayorcs,y con 
ellos, y con los trinquetes corrieron 
al OesNorueftc,corriédo por el Nor
norde:fte)Sufodue:fteq u.uta al Norte, 
y boluiendo al Norddl:e, Sudue:fte, 
e¡ uarta al OcfteJ1a:fta medio dia 6. le
guas prolongado la cofta, y defde alli 
haíl:a vna hora dcfpues de medio día 
al N orueftc, quarta al Leíl:e, legua y 
_ media, y ama y naron con vn aguazc
ro,hafta la.s cinco de la tarde, y profon 
gando la cofta qué es muy baxa: no 
pudieron reconocer otra feñal, fino 
tres cerros que parecian Hlas,los qua-

ltcconoce les dixo el piloto Carauallo, que eran 
el cllbo de el cabo de fanta Maria, y que lo fabia 
fanua Ma- l . d I d L. b ·1 da. por re ac1on e uan e 1s oa, p1 o-

to Portugues, que auiaeftadoen el. 
Jucue~ a doze de En o, corrieron al 
N orce en demanda e vna,com.o ba
hia adonde amaynaron por v n agua~ 

nia del Leíl:e,y era tanto que aunque 
el fondo era bafa., comell(;aron a-
garrar, y conuino echar otra ancorai 
y porque el cemporalcargaua mas,pa 
recio al Teforero Luysdc Mendo~a, 
Ca pitan dela nao Vitoria,tomar pare 
cer de los pilotos , y gente de mar, y a P d 

d 
r , arecer e: 

An res~ fan Martin , pareeio que Andres' de 

mientras ~t:enian con las ancoras fan Marti11 

d . d h d Cofmogra no eman :e. azer mu an~a, por fo. 
fer de noche i;huy efcura, y temer04 
fa, y que con tan gran temporal no fa-
bia como fe pud1cífe yr en bufca de la 
nao C.1.pitana, íin largar las ancoras 
para llegarfe a ella, ni hazerfe a la ve-
la, que craelcafo,fobre queLuys de 
Mendo~a pedia parecer, y que dexar 
las ancoras,no era cofa de hazer,pues 
lleuauan con ellas fus vidas, y pues 
que los tenían : y la Luna hazia el 
q u arco a la media noche, o algo antes 
que efperaífenhaftaaquellahora,que 
de razon natural,y curfo de los cielos, 
y fegun el termino que lleuaua, a 
que paffado el quarto afpeto del Sol, 
yua de acatamiento trino a Venus, 
entcmdia. que abonan~aria.el tiempo, 
y que por tan.to atendieífen a lo que 
el temporalhizieffe: y quifo Dios que 
dende a hora y media, comeo~o a a
bonan~ar el tiempo, y que fe pudief-
fe recoger vna de las dos ancoras, por 
que fe ro~aua. vn cable con ellas , y 
dcfpues de auer abonan~ado vn po-
co el viento, fu~ron tantos 10s true-
nos, y relampagos mezclados, a ve-

I 

• 

:zes con agua, que era efpanto; y a(-
:fi fe eíl:uuieron, haíl:a el Viernes de :::~ª ~:~ 
mañana que fe leuantaron, y corrie- p3dcccn fas 

ron al Lue:fte quatta al Norueíl:e naosª Her 
' 'nandQ de 

que fueron a dar en quacro bra~as, Magalla.-

y por el poco fondo, mando el Ge- nes. 

neral que fueífc la nao Vitoria en la 
delantera, junto con la n:;io Santia-
go, para que fuefle fondando por el 

poc<> 
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poco fondo, yfoeroncon la fo11da en 
la mano,de[deíeyshafi:a quano bra~ 
s:as, y media al Nouc:rfre, quarra al 
Lueíle guiñando a ~na pa~tc,y a otra 
e.t:idemand.a dela mas agua, y cor-
fl ,.,;. ...... 

~icron hafra pudra de Sol Liete kguas 
y media, y fürgieró en cinco brai;as, 
y la feñal del fondo era bafa prieta. 
~ -1} -

Enrrael ar Eile mefmo dia enla ~arde, encra-
1:12daen el ron en el rio-de So lis ·que llaman de 
1·1odlapla · ' ' 
u, la placa, y anduuieron dos dias por 

.. 

el_, y p_?r fer baxo , y. aucr, algunas 
IT\~rmuradones enp:e los pilotos, 
no quifo e~ C,apitan yr mas por el,por 
que por lo m~s fo_ndoin~ aui<l mas de 
nes bra~ªJ· Eíl:uui~ro1!- ·!1qui feys dias 
ha;z,icndo agua, .po~·s~i~, laJullaron. 
tan buena como la dd r-io-de Seuilla, 
y cambien hizieron muy gran pef
queria, y acudio mucha gence de fa 
nerra_en Can_oas: y PC?t~ue. no {e ofa.: 
uar: llegar, niand(Hernando _ de 
Magallenes armar tres bateles , y co
da la gente huyo , Gn que pudieílen 
tomar ninguna perfona.La cierra era 
muy hermofa, y íin poblacion: y a
llifue adonde mataron a luan de So-

. -- .. . .. 
lis , y vie~1do el Capitan que no fe 
podía prender a nadie, mando que 
fo recogieífen los bateles, y a la no-

Vn Indio che llego vn lndi() folo en vna ca-
vellido , y , l . {i 
có vna ca - nao, y entro en a capitana 1n temor, 
~a de pl:ita yua ve.íl:ido de vna pelleja de cabra, 
1c va a tier M 11 1 d ' d ra 00 y aga aD;es e man o a_r vna ca-
buel~c. i:nifa de lien~o , y otra camifeta de 

paño colorad~ , y eíl:ando vefüdo le 
moíl:raron vna u~a de plata, por ver 
íi laconocia" pufofela en los pechos, 
y dixo , que de aquello auia mu
cho entre ellos . O~ro . dia de ma-

M:igallancs ñana fe fue a cierra, y nunca mas pa~ 
recenocc reció, y Magallanes entró en la nane 
el rio de la fan Antonio para urde h otra parre 
plata. ' J. , • 

del río, y hallo que tcnü ~vc-ynte le-
guas de ancho:y buelto mando aper, 
cebir las naucs para feguir fu viage. 

Libro IX. 2 95 
_Capitu. _ _¿YJ. ~ Hernando de 
. .Jvlagallanes continua fo 

nat4eg acion, hafla entrar en 
el rio de fon 1 ulian. ~ ·- '"" - · 
-·- ........... __ ...._ _ . 

... :---~_r.~-9 V NE S ~ feys de He:~ 
. . ·)' :~---,,,{, brcro , fe leuantaron 

.J vna hora antes del dia, 
". y corrieró al Sufuduef-

~ /q¡, • 
_ "~ te,y al Sur,quarcaalSu-
d~efi:e,haH:a las 5 .hora.sel {a tarde,que 
v1er?n gor proa tierra muy bax.a , y 
furg1ero en 5 .brai;as. Otro dia Martes 
íiete de Hebrero , fe leuantaron al 
falir del Sol, corrieron al Sur q'.lar
t1 al Suduefre, poco rpas de media 
ampolleta, y furgieron luego por 
no decaerconla calma, y corrien
te, y el dia íiguience. ~oni~ron haf
ta medio día catorze ler;uas _a luen
go de cofra , que e~ de arena blan
ca y bax:,i,confondoíiempre de Ge
~e luíl:a diez bras:as ., todo alfaq ucs: 
eíl:e d1a, a medio dia cuuo el Sol de 
alturafefenta grados y medi~, y de 
declinacion I r grados, y 5 3. minutos 
de d_eclinacion Meri9-ional, y porque 
el ~ol, y las fombras fon a vna parte,fe 
:e.íl:ará los r ,I .grados y cincµéca y tre.s. 
minutos de la altura del Sol, y queda 
ran quaréca y ocho grados, treynta y 
íiete minutos, y lo que falta para no
uenta, que fon quartta y vn grados 
y veynre y tres minutos ,fu~ la altura 
de Polo, o lo que cíl:aua apartados de 
la Eq uinocial, a -la parte del Sur : y 
Domingo u. de Hebrero forgieron 
en9.bra~as, ycomens:o a cargar vn 
tempoulde rayos, truertos, yrelápa-
gos con agua, que duro buen rato: y . 

fl. d l e d . , ~plnioa de 
pa a a a mayor ruer~a el, aparec10 los Marine 

fogu.n.ia opinion delos marineros, el ros, fobre 

gloriofo cuerpo de Santelmo, y vnos ~! 1 ;;3~~~~~ 
dezian quefa~Pedro Gon~ales;otros mo. 

que fanca Clara, y otros que fan Ni-
colas,_ qualquier cofa q fea les pareció 

TT 4 for 
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fer ccleíl:ial, y de mucha admiracion,· 
y confolacion efpiritnal: y muchos q 
lo'renian por buda, lo vieron lo cre
yeron,y lo afirmaron. Fueron deíra 
manera nauegando, y cofrean.do, de 
dia v na legua de, tierra; y de noche 
dnco y foys·leguas. Y auiendo halla
do vna bahía n'foy hermofa,quifoHer 
1.:1ando de Maga1lanes entrar en ella, 
para. ver '[i era efirecbo, y por no 
hallar foP1dQ parafurgir,fe.confaron a 
falir, y la llamaron de fan Macias, por 
auetl{l. defcubiérco tal dia, y ya efra
uan en quarenra grados ·, y fentian 

Llr a:i el ar f • -- · d } 
mail:i 3 4 0 • grat1 no , y mientras mas a e ante 
gr.1dosi yua1:1_ ·ccnian mayores tormenta¡; , y 

paffa::lian tres y quatro di:ls , fin que 
las naucS-fc boluíeífen a juntar. 

Y camí1,1.ando con tfrc trabajo, ef
t~do furca cl armadacn vna bahia,pa
ra tomar agua y leña, fue vn efquife, 
ron Ceys hombres a cierra, y por fer 
m alá 'cofia, llego a vna iíla pequeña, 
adonde auia lobos, y patos marinos, 
en tan-1=0 numero que fe efpantauan 
las gen ces, y par no hallar agua,ni le
ña, cargaron de lobos, y patos; y to
da el armada pudiera catgar dellos; 
y los patos, por tener la pluma corta 
no pueden ~l~ar'buelo, y efr-ando .el 
efquife para partir fe leuanto tan gran 
tormenta , que fe huuieron de que
dar aquella noche en la ííla. , adon
penfarori fe( comidos de los lobos, y 
muertos del-frío. Llego al amanecer 
vn batel con ttéynta hombres,que el 
General emhiaua en bu[ca a los feys, 
hallaro.,n · el efqnife folo, •entre vnas 

bca~ade 1.0 peñas,y J·uzgando que los lobos auian 
os man- ...., 

nos. comido los feys• hombres·,-dauan vo- . 
zes, a las quales f.alierón den ere vnos· 
peñafcos mas de duzientos lobos': die 
ron en ellos mataron cinqn'.enta,y los 
otros fe entraron en la mar: fueron a 
las peñas,dé donde falieronlos lobos, 
y hallaron losfeys compañeros efcon 
didos por los lobos, y mas muertos 

que viuos por el frio, y el agua que les 
auia entrado. Boluieron a 'las naos có 
los lobos muertos, y luego embio el 
General tres bateles a cargar de efta 
casa; pero no hallaron mas de patos, 
porque los lobos efcarmentados, no 
falian de la mar .Y dl:ando bergas en 
aleo, focedio tan gran temporal de 
viento ala trauefü1,que rcbétaron las 
amarras de la Capitana, y fe acerco ta Terrihlc 

~ tormenta y 
to a v nas penas, que íi quebrara yna peligro Je 
fola amarra que cenia no quedara, hó- la Caplta

bre viuo. Confeífauanfe vnos a otros, ºª• 
y encomendatia.nfe a Di-os, prometié 
do limofnas: y echaron vn Romero a 
nueiha-Señora de la Vicoria,ofrecien 
do[e todos po1:c9frades.Plugo aDios, 
por füfanca mifericordia> que ceífola 
tormenta, y en amaneciendo,dieron 
todos los de las naos muchas gracias 
a Dios,de verfe faluos:y porque calmo 
el viento,no pudieron falir de allí. Y 
remiendo otra tormenta como la paf 
fada,fe amarraron muy bien, y a m·e-
dia noche faltó vn temporal tan gran 
de,q les duro cre_s d1as, y los llcao los 
caíl:illos de Proa, y acortaron los de ff h R 

.e.e an o• 
Popa: y echando muchos Romer0s a. meros para 

Santiago de Gaticia y a nuefrra Seño- ra lantiago 
d G d 1 M, r. , •· r de Galicia, 

ra e - ua Q upe?y oniarrate, quuo yparanrJ,e 
Dios,pdr foinrercefs10n oyrlos, y fa- ñoradeGua 

carlos de aquella bahía, que llamaron dalupe. 

de los Patos. · 
Siguieron fu viage,hafra hallar vna. 

bahía muy h€rmofa,que tenia p·eque
ña entrada,y dentro e1·a tnuygrande; 
y pareciendo que era buena para in
uernar, porque fe yua metiendo el In 
uierno por aquella tierra, aunque era 
por Abril,entraron en ella, y en feys 
dias tuuieró mayores tormentas que 
las paífadas,y con mayor peligro: y la 
géte de vn efquife, que primero aaia 
ydo a bufe ar agua,nu pudo boluer en 
eftos dias , y cfruuo comiendo m~xi
llones, y haziendofuego denoche, pa· 
raque fi alguna nao dieífe en tierra, 

fupieífe 
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fupieffe donde acudir. Al fin quifo 
Dios que falieífen de aquella bahía, 

L1 Bahia el que llamaron de los Trabajos: y na
~os Traba- uegando por la cofta, entraron en el 
Jos. rio de fan folian, vifpera de Paf qua 
Entrnn en de flores: y el día deíl:a fieíl:a > mando 
~~fiiaº/e '· el General, que todos falieílen a oyr 

Miífa a tierra·, fue toda la gente, faluo 
el Capitan de la naue Vicoria,que era 
Luys de MenJ].o~a, y Gafpar de ~e
fada Capitan de la Concecion, que 
yua prefo a luan · de Carr;i.gcna, 
por algunos atrcuimientos que auia 
vfa<lo con el Capitan general', al qual 
pefo mucho de que dlos Capitanes 
no faheífen ~ oyr Miffa, y lo tuuó pot 
malafeñal. 

Capit. XII. 0!:5 tres naos del 
arrnada de l,VÍ ag allanes, [e 

. amotinaron en el rio de fan 
lulian. _. 

LEGAD A la armada · 
ala·bahia de fan Iulian, 

~"~~ . .:'-~ .. pareciendo al Capitan 
·. í General, que.conucnia 

H d H:.~==,~:~~--inuernar en ella, nundo 
ernan o . 

d~ Magalla reglar las raciones, por lo qual, y por 
nes quiere la eíl::erilidad, y por el mucho frio , la 
inucrnarcn l , . d 
la Bahla de gente e rogaua, que pues v1a que e-
$.Iulian. rechamente fe yua eíl::endiendo aque 

,, lla region al polo Antartico, y no fe 
,, moftraua efperanra de hallar el cabo 
» de aquella tierra, ni eíl::recho alguno, 
,, y el inuierno cntraua rigurofo, y algu 
,, nos auian muerto de mal paffar, que 
" alargaífe las raciones , o fe boluieífe a 
,, atras, alegando, que no era la ínten · 
,, cion del Rey ,que fe bufcaífe lo impof 
,, íible,y que baíl:aua auer llegado ha!l:a 
» donde jama,s nadie fe,atreuio,aliende 
» d~ que acercandofe mas al Polo, algú 
,, furiofo viéro podría fer que los echaf
,, fe en alguna parte donde no pudief. 
,, fenfalir,y todos perecieífcn. 

Hernando de Magallanes, que era R íi 
l b d . e puefia 
10m re prompro, y acu 1aluego al deMagalla 

remedio de qualquiera noucdad, di- nes alosfol 
í'l f1. d . dados • xo,que euauamuy pueno C monr,o Fawndjaad 

cumplir con lo prometido.Deziaque fit , mu-leen; 

el Rey le auia ordenado el viage que d,<J.; ,,,,lgi. 
artes, & a,-

auia de lleuar, y que en todo cafo auia &oritas, r11 

de nauegar hafta hallar el fin de aque cit, 

lla tíerra,o algun eíl:recho,que no po- " 
diafaltar, y que aunque el inuierno " 
moíl:raua en ello dificultad, en llegan " 
do el Verano, no la podia auer para" 
nauegar adelante , defcu briendo por " 
las coíl:as de Tierra firme, debaxo del " 
Polo Antartico, certific.andoles que " 
llegarian a parte , a donde les duraffe " 
tres mefes vn dia, y que [e marauillaua " 

· que hombres Caíl:ellanos moíl:raífen '' 
_tan gran flaqueza: y que quanto ala" 
dificultad de la comida, no tenian de " 
que quexarfc, pues auia en aquella Ba i, 
hia de fan lulian mucha leña, abundá ,, 
cia de bué pefcado, buenas aguas, y '' 
muchas aues de ca~a;yq pues el pan,y " 
el vino no les auia faltado, ni falcaría, " 
íi quiúeífen paffar por la regla, y confi " 
derar que los Portuguefes que naue " 
gauan cada año a Leuante , paífauan " . 
el Tropico de Capricornio íin traba- Plauca de 
, Magalla-
JO,Y doze grados mas adelante,y que nes a los 

ellos haíl:a donde fe hallauan, no auiá foldados. 

pafia.do mas de dos: y que pues el ef:- ,, 
taua determinado

1
de morir antes q" 

vergon~ofamenre ooluer a tras, tenia » 

por cierto, que en tales C')mpañeros ,, 
comolleuaua, no faltaría aquel vale-» 
rofo efpiritu que naturalmente tenia » 

la nacion Caíl:ellana, como en mayo- » 

res cofas lo auia moíl:rado, y moíl:ra- " 
ua cada dia , y afsiles rogaua que con " 
paciencia aguardaífen a que paífaífe ,, , 
aquel poco inuierno,pues podian ef- '' . . 
, . d l R Le11 1(?11rms 
perar mayor prem10 ~ cy, 9uan; q,.ij1; & f•* 
to fueífe mayor fu traba JO, a qmen co tM;, im¡m 

fiaua que auian de manifeftar vn rnú I/ J 1 U J , fe e 
'J1 d lJ4 1UtlH S• 

do no conocido,rico de orn,y efpece- Ttir. 

ria,con que todos fe enriquccicífen. 
TT 5 Yco-
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Y como el vulgo es ligero que fa
cilmétc a q ualqmera parce fe buelue, 
con eflas palabras foiíeg? por enton. 
ces la gcntc,aunq nunca ío.ltau.á mur
murac1onc:,, por lo qual cafbgo :1 ,al
gunos en.Penas ligeras; pero al cabo 
por la tntte vida que alh fe padecia, 
muchos induzidos d:;rnan mueíha de 
amotinarfe, y auíendo Hcrnando de · 

L::i gente MagalLrnes 1 nundado q foeíle fu ef
dt:'dt armada quife ala n;o fan Antonio, p1ra rece
.i.n a pera• 
rnocinarCe. bir quatro hombres, y yr por agu::i.:an 

tes de llegar ala nao,dixo vn bombr~ 
dclb a los del efquifc, que no llega{
fen, que eíl:aua alli el Capiran Gaípar 

. de ~efada, que auia prendido a Al
uaro de la Mezquita, prim~ de Her
nando de lvfagallanes, aquicn auia 

. pueíl:o por Capican de la naue S. An
tonio, por priuacion de foan de Car• 
tagena, y al piloto luan Rodriguez 
M afra, y mu erro a puñaladas al maef. 
tre .. Oyda eíl:a nueua por Hernando 
de Magalbnes, mando que boluieffe 
elefquife ála mitma nJo >ya las otras, 
y pregunt::iffc p~r quien eíl:auan en 
la nao fan Antonio. Refpondio Gaf
par de QEcfada que por el Rey, y por 
el. En la Vitoria, refpondio Luys de 
Mendoc;a lo miftno;y luan de Carta
gcna,refpondio Otr<;) tanto en la Con 

Tras naos cecion, porque le auian puefl:o en li
dcl ar_m~da berrad. El Capican luan Rodri 0 uez 
amotma• o 
das. Serrano, dixo en Santiago que la nao 

eíl:aua por el Rey, y por el Capitan 
Hernando deMagallanes,porq no fa
bia nada de lo que aquella noche auia 
paílado en las otras tres naos. Oyd~ 
efl:a rdac1on por Hernando de Ma-

b
. . gall.1nes, coníiderando que el motín r i paicu . . 

lofr{/1:(itc¡11J efl:aua en termmos,que era meJor re-
es <J 1Mm t e medio la temeridad que el fofrimien 
mentas .Ta, d ·¡· . d, d to,con 11genc1a man o armar to a 

la gente de la Capitana, y hazer pro
uiíion de muchos dardos , lancas, 
píedras,y·otros pertrechos, en la ~ao 
y en las gabias , y apercebir el artille-

ria. Mando entrar treynta hombres 
eícogidos, y confidentes, en el batel, y 
cinco en el efqu1fe, y a eíl:os ordeno 
que fL1eífen a la Vitoria, y dieífen vna Magal!a -

carta al Capitan Luys de Mendora y r;;es manda 
• 7 > matar a 

que mientras la leyeíle,animofamen- Luys de Mé 

te,le dieífen de puñala.das; y luego en ª-º~ª· 
traffen en fu focorro los treynca del 
batel: y dl:o emprendio Mag.1llanes, 
porque fabia que en a1uella nao te-
nia m uchil gen ce de fu oando,lo qqal 
fe execuco puntualmente, como lo 
mando,y la nao quedo enfu obedien 
cia,íin que nadie reíifl:ieffe. . 

Entendida 1a muerte de Loys 
de Mendo~a, mando que la gente 
comieffe y beuieífe muy b1e_n, Y. que 
fe hizieffe buena guarda, porque co
mo ya era media noche , no fe falie::f
fen las otras naos por el rio.Poco dcf
pues, vieron que y u ala nao fan Aneo 
nio,el rio abaxo, a--dar fobi;·e la C~p1ta 
na,y la Vitoria,por lo qual.fe pufieron 
en orden,penfando que yua a pelear; 
pero por la gran corriente yuagarr~
do, de manera que las ancoras no la 
pod1an tener. Eíl:aua Magallanes con, 
mucho cuydado,, aunque muy:~cen-
to a lo.q1;1e aquella nao l:iaria_:· y como., 

1 

no .parecía ho1.nl?.r~, fino el Ca pitan 
Gafpar.de QEefada , . queandauafo- 1 

}?re la cqlda,con vna lan~a y vna rode 
la,llamando la gente,la qual no femo 
uia, porque jugaua el arcilleria de la 
Capitana, contra las obras muércas , 
defan Antonio, y vn.a bala dio en. la 
camara adonde luan Rodríguez Ma- , 
fra eíl:aua pre fo, y le pa[o p9r entre las 
piernas,fin hazerle mal. A.uia en eíl:o 
Hernando de Magallanes acerca-
dofe con la Capitana, y barloado con 
la Vitoria: y entran401?, gente con va l_'rendcn a 

lor y di]io-encia, prendieron a Gafpar Gafpar de 

d º¿ d Qucfada, y 
e QEefa a,y a los culpa os,y los paf .1,,Juan de 

faron a la Capitana:y poniendo en Ji- C_arragcna 

berrad al Capicá Albaro de laMezqui 
ta, y a Iua~ Rodríguez Mafra, em bio 

vn 
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llaffe,q~1e fe b~luiéffc. Hallo a veync~ 
leguas vn her mofo río, qu~ tenia V na 
_legua de ancho, y porque era dia de 
_fanca Cruz de Mayo, le llamo Je fan
_ca CrUz, y fe decu~o en e~ feys dias, 'h~ 
zien_~º pefqueria, y carnag~ ~e Aobos 
.ma1:mos, y_ entre ellos fe mat? ~no; q 

. . . 

vn batel con quarenta hombres, para 
que fupieffen por quien eíl:aua la Có
cecion: refpondieron, que por Maga 
llanes. Y tornando a pregunrar fi po-

, drian entrar feguros : dixeron que íi, 
y prendieron a"Iuan de Carcagena, y 
y le lle u aron a la Capitana. 

Cap.XIII. f2.!!! .1víagallanes 
ha~e ju.fticia de los amotina 
dos¡y que [eperdio la nao de 
I uan Rodrigue~ Serrano. 

VDiaíiguience ma12 
do Hernando de Ma 
g.1.llanes, que dcfquar 
cizaífen a Luys de 
Mendos:a, que fue 
muerto en la naue Vi 

toria, y encendí o en aueriguar el de-
.. . lico,en que fe decuuo algunos . días: y 

Jlrl'}_HtS'lllf1. \ ' 

d.iéi11 !""'º aunque hallo que mas de quarenta 
r•m odi•m hombres eran dio-nos de muer ce los 
re¡trim.it,om d , .::, ' 
mú ,mt-M. pcr ono, por auerlos meneíl:er para 
sen,. fornicio del ar~ada, y porque 110 le 

· parecio quecortuenia moíl:rarfe rigu 
rofo , y hazerfe mal quiíl:o con el de
maGado caíl:igo:y fencencio a Gafpar 

Iu~ician ª den uefada a fer deGquartizado,y v n 
Ga ,par de ,. ~ .., 
~fad:i, y cn:.tdo fu yo ahorcado, y a lua de Car-
h~zelo v» tagena, q fe quedaíle en aquella tier
cnadofuyo. . d , ra: y porque no ama ver ugo, aceto 

el criado,p.or f~luar la vida,de ferlo de 
fu amo, y có fus manos le ahogo, y def 
q uarcizo . No paro aq ui el defafofsie
go, porque vn clerigo Frances, que 
yua en la. nao fan Antonio, procuro 
de amotinar la gente, y no hallando 
nadie q le acudie1fe,fuedefcubierto y 
prefo,yfencécíadoaquedarfe en aqlla 
tierra, con luan de C:artagena.Y por
q yJ. el inuierno yua foffegando, ma .. 

S 
r • d do Hernando de Magallan~s al Capi 

ctttct:ta e I S f rf" .. . ., 
luaudc~ar tan uan crra110 , que, ueue por lue-
ugcna • y go de coíl:a, a defcubrir fi. auia-dl:re-. 
"n clcrlgo l fi . 1· l h Jraa,cs. f 10, y que 1 en cierta~ eguas no 1c a~ 

pefo,fin e~ cuero, fin la ca~e~a, y! Úl) ~;!º~;~~ 
e.l vnco,d1ez y nu~ue _arrouas. ~ífo craña gran 

luan Serranq paíl:ar adelante, y a tres dcza. 

leguas le falto cal temporal, que le r-6-
pio c~das las velas; y como yua auiada 
_la nao, fa~tole el e_me antes que llega[ 
fe a tierra,p_ero quifo Dios,que prin~e 
ro que la dieífe otra mar,zauordaífe, y 
como era agua llana, zauordo toda la 
Proa,y falio ia gente falua,íin que nin 
guno perecieífe, aunque la nao fe i1i-
zo peda~os, y fe perdio todo lo que Picrc!cfe la 
auia en ella. Ocho dias eíl:uuicron co- nao de Iua 
miendóLapas,que cogieron entrelas Serrano • . 

peñas,y cracaado de boluerfe alarma 
da, renian dificultad en paífar aquel 
gran rio; pero hallando en la coíl:a al-
gunas tablas, las lleuaron acnefras, y 
por eíl:ar muy .ffacos, tardaron qua-
ero días en llegar, comiendo yeruas, 
aúque noauiamas defeysleg~s pót 
tierra.Eran treynta y íietehombres,y 
con todo effo las tablas que· lleuarori , 
no baíl:aron para hazer mas de vna 
barqueta que cupieífen dos perfonas, 
porque con la flaqueza -felasdexaron 
por el camino. · 

Paífado el río eíl:os dos hombres, 
anduuieron dos. días por la tierra, fin 
hallar buenas yeruas qq:e comer,pade 
ciendo grandes frios-, por las níeues. 
Acord.áron de baxar ~ la n1ar,para buf 
car que comer, y htllando algun ma
rifco , fe boluieron la tierra a dentro, 
porque las dos-leg1.J.is que ay del rio 
de fanca Cruz , a_donde cíl:auan las 
naos,era piejorcáminoque porlacof 
ta dé la mar: y auiend6 q.r4ade oni,, 
~fas,. llegaron tan defenie}ados, que 
no 10,s conocian. Si~,tio M~gallartes 1~ 

' · perdida. 
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p'crdida de la UJ;O) y fe holgo q'tie[e hu 
uicílc falu.1do b. gente, pero Ios ll'lU

chós m:1ncc1iimic1;éos- que Ce pcrdic-
Mavalla• ron,le hazian grnn falca.Embid vcyn
i1etembiJ te hombres cargados de: vino,y p:,1n,y 
Por b •i-en• r 11 , r 

d I r. o eras cous, para que a(1·ue a gente 1c te e ~ r,~.J . 
perdida, fucile por tierra, po~que la mar db-

ua tan-alterada, que craimpofsiblean 
dar por clha. Padecieron ,cíl:os ho·rn
bres erran nccefsidad,y fue neceífario 

t, 

con fuego dcr:ecir los carambanos,pa 
~-a beucr.Llegado el pan, dixeron los 
de b nao perdid 1, que auia trcynta y 
cinco d.ias quc•no· lo·cotní:ln: y en la 
barquera ,carLLuó en paffar clrio dos 
dfas,y llegados ahs naós, Hernando 
de Magallancs los rep.1rcio en ellas, y 
hizo a luan Sc~ranp Capit;all de b 
Concccion. 
- Mando Hcrnando de Magall::ines, 

en recog1cado dL1. gente, que foen
tcndieífo en aderc~ar las naues; y pl
ra que con mas fcguridad cfruuieffcn 
en m::rra, aunq11e Lufta entonce's no 
fe auia v·1f1:o ningun Indio,hizo labrár 
vna caf.i de piedra, donde fe affcnto 
lá herrerii: y por él-gran trabajo que 
fa pade>: i'.l con las rtieu es;quedaró eres 
hoh1bres mantos de las manos; por...: 
que-eíl:erioefüi.crfqüarenta y tn-1ét1e 
gradc:>s, algo má~, y _eran los días muy 
pequeñoi. MJndo entrecan~o el Gc:-

Mag~11:1 neral;que-qu:uro bombres biea-arm:1.. 
nes xra,1da d f fi' l . d 
reconocer OS,.Ue en ~ ClCrta a entro, y q-ue ·a._ 
la tierra-. trevma: leo-hus pufidfen vna·'crnz y - ' ::, , 

qn1c.fi hallaftcn geSrite, y l:t t-ierta fuéf. 
fe bu~i1a,queCeque9::1ffen en e-11~:p~
.ro no hilhndo,agua,ni ge'nt:e, y p~i:c
ciedole ddicrb; fe bolüieró. Al €.1bo 
de de-'S' -te=tfés q Lit la: ármada::c.fiaua cri 

. ,. "r . ª<:J.Ucl~u l:fahia,i1lkóeró'fcytslii.dios,y 
P-t~c icy, 11 ,,),,, . . i.. ;~, • 1 , d 
fo.li,-,s , 7 ámafoó.-q1.h;; quenan yr a as naos, e 
q\ÜCrcn }r q1:1e lti ~e¼i~e'..tuü·oÍmucbo pla-zér. Fub 
a !:is 11ª03 • t!•~fqut~ pttt 't~Jtjs· {Y cnctud-os,e~;lil 

(j'ap1tifi~ pct;Geno1 al Jés i.ma11-&g:dar 
de _ee ttt~P'f-ttfi ~hlticfü de·mazafum'ml 
<Út~ liáftí(t~véynttH1ombré4,•pcró lm 
·' , . ' ) • ¡ . 

feys fe h comieron~oda~ porque eran 
t·an grandes, que el menor era mayor· 

- y mas alto qué el mayor hombre de 
CaH:illa, V cH:ian mantas de. pellejos, y 
fus armas eran arcos, tan grandes co
rno media brac;a , y las:fkohas arma
das cu las puntas con pedernales agu 
dos. En auic ndo ca mido, y viíl:o las na 
ues dixeron que fe qiu::rian· yr, y los. 
puúeron en tierra. Otro dia acudieró 
dos Indios, y lleu?iron vna danc::i,de 
cuyo-pellejo eran{us mantas. Dioles . 
MagulLmcs dos ropetas colora<las,có M,gad~: 

• · n ~s em;:i1a 
que tucron contentos.El figuíéte diJ, co'ltérns a 

acudio otro có vná. 'da.nta, y dixo q11-e des In: ios, 

queria. fer ChrilHano~ PuGeronlc por 
nor1:1bre luan-Gigante: y v1édo echar 
a la mar ciertas facones, dixo q uc [e 
losdieífenquelos queria comer, y en 
foys dias no hizo fino llcuar a tierra 
qua otos ratones fe matauan,y al cabo 
no boluio mas. , . . 

Cap.]{! JJJ.!2.!!f projigueelrvilt 
ge qel C ati~·1n_ H ernando de 
.lvlaga/l)¡nes ,y que hallo e¡ 

, ijl:recho q11e fe llama de fo 
ru;mbre. · · 

J. • ~ .. 

~~~~ASSARON Mas de 
{_.. v€ynte.dias que no pa· 

.tr( rec_io.ningun Indio, y 
_ · al.cabo acudieron qua 

tro de.los que folian yr; 
mando Magall~nes qúe fo.quedaífcn: 
l:os dGs en la 11ao, para•u~er a Cafülla,_ 
y los.otros doYecharon atierra: y por 
queá-rhedi-á nochodefoubrieron fue.. . 1 1.~ 

l · d _). fi . ~ Emb a m:f.r 
gos-·,•a· an:anec.cr ¡~un u que ue~eN g1lhne, 31 

fiete-hombreni •retof.otc':rlo: y no b:.t. reconoc er: 
11 d. , . ci~rco~ fo·

arr __ o gc1~ce_r lbs ,figareron por.el raf~ g~~r ~ 
tra:défa lll~UcfhJftáruefta do fol,quc 
qµciié.ndofo~ubr,rvieron,11udú: !h -1. !: .. 
aioHfofherosl,cldnudos~yen vn!icrrt , 
u áe..cuern~ t1e:crui-Í't~n tcihda al c:1-~er 
pni i~Clauan f ré:s 111-ailojos de flechas, 

vno 
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de Ago(lo,hallo creynt:1 y dos grados 
y quarenca minutos ,.fobre los t.Jualcs 
pueítos ocho y dos minu.tos, aue te
nia de declinacion a la parte Secen
trional,ferian quar~_nta gradqs y qua-

vno delante )y atto a cada lado del 
.cuerpo;y _otra cinca en la cabcca) con , . 
_otros tres manojos) quecslamanera 
con que pelean en la guerra. Acome
tieron a los Caficllanos, que no cenia 

Pek:m los d r . d • 
Jnd! os ccn ,~as e vna e1_prngar . a; y eran ta{l 
JosCafteila q.idl:ros ~n flechar, que macaron vn 
nos,y mac; Caftellano v fino fuera por las rode-
-v n Caitelb ' , 
no. las,los mataran a todc,>s, pero cenaró 

con ellos, y a cuchilladas los hizieron 
huyr,con muchasmugeres quecfra
uan en vn valle recogidas: y boluien
do a la efiancia de los In dios ,. hallaró 
mucha carne medio cruda,y cargados. 
della,porque eíl:~uancanfados,'re me
tieron en vn monte, v cenaron a la lú 
bre que encendiera~. Pefo mucho a 
Hernando de Magallanes,de la muer 
ie del Caíl:c~lano,y embio veynte hó
bres para que le encerraílen, y pren• , 
dieífen. los Indios,o los mataífen:y aú 
que anduuic.ron ocho días por la tier
ra,no hallaron a nadie, y enterrado el 
difunto fe boluieron. , · 

Y pareciendo que er~n paíl.ados 
los cinco mefcs del inuierno, Abnl, 

Manda M~ Mayo,Iunio,lulio,y A!?oito,mando él 
j!;J. !l a llt" ~ e¡ ·e .- G l ;_J,1 d ' r 
fo ponga el a~n:an enera) que a arma . a 1e p11 
:mn:ida a fo:{ic a punto para nauegar: y el Cof
pu nro para moarafo Andres de fan Martin Calio 
nauegar. ' o ' 

a tierra con los infhumencos, a veyn 
te y vno de iulio, para experimentar 
la manera de tomar de la lógitud, por 
la ioduftria que en Seuilla auia dado 
el Bachiller Ruy Falero: y tomada la 
aguja y quadraJ:?-te, y las otras cofas q 
µiandauaen fu regimiento, hallo que 
mientras el fol eíl:uuo en la cumbre 
de fu altura, dcf de q reparo e1i lo mas 
alto de fu circulo de aquel dia,la.fom~ 
bra delhilo,le demoftro al Sur,quarca 
al Sueftc,tres grados mas al Sur, y d~ 
alli como ia buelta del Sueíl:e; y Do
mingo a veynce v dos del dicho mes 
hizo la níefma efpe.riencia, en la nao, 
e inhrio lo mcfrrio.Y tomando el alcu 
ra del fo! en cierra, a veynte y quatro 

.renca y dos minutos, y el cumplimié
tq .1 nouenca,que fon quarenta y nue 
_u.e o-rados y diez y ocho minutos fe Hallare en 
h b, , · . ; 49.gradosy 

allo apartado de laEqmnoc1al al Sur, i 7,rainutos 

que es lo mifmo que la altura del 
Polo. _ ._ 

Apreíl-adas las naues para partir, 
manci? Hcrnádo de Magallanes, que 
pufieílcn ,eri cierra a luan de Car
cagena,y al clerigo Fr.mces, en execu 
.cion de= la fenrencfa q'ue eíl:aua dada, 
y que fe les dieíle pan, y vino en a bun 
dancía;y defpedidos de t oda la o-ente 

. b 

con muchala.íhma, f.1lio el armada de 
la bahi_a de fan Iulian, a véynce y qua Parte el :ar
rro de Agofto, y fue al riq de Canta madi en 

Cruz,que de(cubrio luan Serranó a bufcadc:lcf 
' trecho. 

dondeeíl:uuo SeticLnbre,yOcubre,ha 
ziendo_mucha cátidad de pefquer-fa. 
Entretanto,aonzc de Ocubre, eíl:ádo 

_ encite rio, fe atédio el eclypfe delfo1, 
q auia de {eren eíl:e Meridiano, a las N 1 . 

. . . ota e e-
, diez horas y o.cho minutos dela ma- ciypfc del 

ñana,quando el fol vino en altura dé fo_L a onzc 
d d d . de Otubrc 

quarenta y os gra os y me 10,pare-
cio demudarfe fu claridad, y alterarfe 
en color fu fea, e inflamada en vn ber 
mejo!efcuro; fin auer nuue ·interme-
dia de nueíl:ro aéatamiéco,y delcuer
pofolar,pcro rto eµ tal manera que el 
fUerpo del fol,ert codo,ni en· parte, fe 
pudicífe aucr e[curecido, ma~ de pare 
c~r la claridad del fol; como Cuele en 

. Caíl:illa,en lo-s mefes de l~lio,y Agof
to,quJndo ay rafirojos quemados en 
d campo comarcano;y duro hafra ta
to que vino en altura de qua.renta y 
quacro grados y medio, y a eíl:a hora. 
era bueltala claridad del fol en fu pri
mera luz. 

Salio pues el armada, del rio de fan 
ta Cruz, en fin de: Ocubre, y fue cof-

- cca1;1do 
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reando ~1 Auíl:ro, :rnnque có gran era 
-bajo,.por los malos c-iempos, y nauego 

Halla el ca harta el cabo de ias Vírgenes, que afsi 
bo de las le nombro Magallanes 'por fer el día 
Virgen:, . de fanta VrfJla en que le defcubrio. 

Pareciole que era gran cala, y que de
•uia de aucr algun miíl:erio: embio las 
dosnaos~adavnadeporfi,paraque 
le reconocieffen, con orden que tor
•naílen :1 donde el quedau:2,dencro de 
cinco dias.Boluieron al plazo,refirien 
db lm de la vna,que no auian hallado 
fino algunos golfos de mar baxa, con 
·altifsimas riberas.Los otros dezií,que 
aquel er.i efire~ho, porque auian ca
minado eres· días ún defcubrir fahda: 
y que mienFras mas camirtauan ·ade
lante,mas feguia.la mar, y aunque fue 
ron fiempre echando la fonda, algu
nas vezes no hallauan fondo ; y por
que les pareci:.i que e'ran mayores las 
corrientes qnelas menguantes,eraim 
pofs:íble que aquel bra~o de mar, o ef
-trecho,no paífaffe mas adelance.Her4 

•nando de Magallanes, entendida la 
, relacion de las dos naue:i, auiendo an 
Halla el e[ ¿· d 1 d 1 · 11. h trecho 9tui a o como vna egua e curec o, 
llama<lMa mando furgfr' y que vn efquifc' con 
gallancs. diez hombres,foeífe a cierra,pári que 

reconocicífe lo que ~ti ella auia: y a 
v n tercio de legua hallaron vna cafa, 
en que auia mas de docientas fepulcu 
ras de Indios, porque el verano acof
tumbra venirfe a la cofia de la mar, y 
en ti erran alli los que mueren; y el in-

•uiern o fe mecen la tierra adentro: y a 
la buelta vieron vna grandifsima ba
llena muerta, junto a la mar; y otros 

Juzgare a- ·,rn,u~l~ós hueíf os dcll_as, de que te jut.4 
quella t~er go que aquella era tterra de grandes 
r:i por ~na, tormétas. Y íiendo y·a veynte y· ocho 
y de grade, ,:, , . , . _ 
tormentas. de Otubre,y efrando al Huefie del ca 

bo d_e fan Seberin,tre., leguas, notado 
el fol éri fo mayor altura, les vino en 
cincuenta y tres grados y medio~ de 
los quales facados diez y fc~s gra~os 
y vcynce y feys minutos, que el fol te• 

. , -

niade declinacion Au!l:ral , rdl:auan 
creynra y íiete grados y quiero minu 
ros,fobre los quales poniendo el cum 
plimienco a nouencaJaltauan para fu
plirlo ,cincuenta y dos &rados y cin
cuenta y fcys minutos;y tanto fe halla 
ron de la parte del Sur, de la Equino. 
cial: y lo mif mo aleo el Polo Meridio-
nal,fobre fu Orizontc. . 

1 Por lo qual, y porque ya Hernan
do de Magallanes parccia que fe ha
llaua en el principio del mes deNo
uiembre, y que las noches no.tenían 
mas de cinco horas;y que eleíl:recho, 
o bras:o de mar que fe defcubria, yua Mascienas 

de Leuante a Poniente,juzgádoqtte nuc:uJs d~l 
era lo que bufcaua, lo quifo de nueuo efl:rc,h.o.". 

·reconocer, y para ello embio la nao 
fan Antonio, y aunque anduuo cin~ 
-cuenca leguas no pudo liallar falid~, 
y juzgando que era efrrecho, pa!fo i 
la mar del Sur, y fe boluío; y el Gene-
ral, y toda la gente reciuio contento 
con efra nueua • . 

Cap.J;V. flJ:!! H_ernando de 
.1.14 a g allani sh al/o el e.ftrec bo 
que fa llama de ji, nonihre , y 

fue naueg-ando por la mar 
deiS1~r. -

~~~~ANDO Hernando , ,. ' ~ il ! 1e Mag~llaries]Iar?ar 
li ~ ~c]f~ · · ;,! a co~fcJO los Capita
l . ~ . ;zg ,: n~s,P~l~tos·, y gente 

~-~ prmc1paldel armada; 
~....,--~.orden oles que fe reco 

nocieífen los bafhmcntos que auia, 
porque y~ jlizgáua que cenia feguro 

, 
• 

el paífo para los Mah.icos:Y porque fo M 7 11 
l 11 , , . d ª"ª ª -1a_ oque~maenca anaovicuallapa nosll.imaa 

ra tres mefes, dixcron todos,como le Conf.:jo ,.Y 
. . . b' codos qu1c 

vieron con tanto ammo,que era 1en reo que f; 
paífar adelante, y acabar la dérri~nda vaya aJelá 

que fe lleuaua, pues no eta bieri bol- te. 

ucrfc á CaíHlla perdidos; al cabo de 
-- Lietc; 
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, fi ere mefes qo .;: au ian pélnido. Refpó• 
'dio Eítuan Gomez, Pilo e o de la nao 

'' San Antonio,quc pues fe auia hallado 
,, el d hecho pclr~i p~1ífar a los Malucos, 
,, fe boluit fsé a Catlilla,~ara lleuar otra 
_,, a. ll~dda,porq auia gran golfo que paf
,, fa r, y íi les comalfcn :ilgunos días de 

r 
1 

• calmas, o tormentas, pereccrian to-
R c,o ucwn 
de Ma::;a'.la• d os.MagJllanes, con femblance muy 
ncs. compu..-:fi:o,dixo,qtJe aúque fnpíeífe 

,, comer los cueros de lasvacas,con que 
,, las entenas yuan aforradas,auia de paf 
,, far adelante, y &[cubrir lo qlie auia 

prometido al Emperador, porque ef-
" perana que Dios le ayudaría; y daría 

L1Jnge pru- buena d1cha.l\.1ando pregonarporlas 
den_ria/~iici naucs,que fo pena de la vida,nadic: ha 
tatu pr1ma1 b 11' • l . 
tenn.So_ph. lane en el viage, m en os mantem--

m icntos,porque fe queria partir otro 
día demañana, y que las naues fe apref 
taífcn,en que moitro mucha pruden
cia y coíl:ancia, porque con el pare
cer de Eíl:euan Gomcz,quc era teni
do por g ran marinero,la gente mo[
traua hazer mudan~a. Y aquiCe noto 
bíen,quec1laeratierra muy afpera,y 
fría:y porque vian denoche muchos 
fuegos,la llamo la tierra del Fuego. 

vaet arma. Otro dia demañana partioelarma 
da por clef- da, y anduuo cinquenca Ieguas,pcrel 
tr,:cho. 11: l r.. ' d 1 . d e rec 10,.1en o as tierras e vna par-

te y ocra,las mas hermofas del múdo, 
y en vnas parces tenia o ancho, como 
vn tiro de arcabuz, y m~s en otras 
hazia vnas bahias her mofas, pero ro
dt> lo mas del parecio ancho como ti, 
ro pequeño de ardlleria. Paífadas las 
ciocucntaleguas,encraron por entre 
vrias fierras cubiertas de nieue, faluo 
en la milla del efhccho,que auia gran 
des bofqucs de altos arboles de mu
chas maneras: y hallando adelanteiq 
fe apanaua otro bra90 de mar,pcr en
tre vnas fierras, m~ndo a la naue fan 
Antonio,que foeífe a defcubtir íi por 
alli podria dar en la mar, y q boluief
fe dentro de tres días.Y da la nao, an• 

duuo vn dia el Gencralcon las otras-, 
y furgio para-efperar a fan Antonio, y 
en feys días l} (e detuuo,fe hizo muy Efperan en 

r • d puerto it Sat 
p;ran pe1quena e fardmas)y íabalos:y qinas ala 

tamb1en tomaron agua y Ieña,cari 0 • nao_fauAo~ 

1 r. d r. tomo. oro1a quan o 1e qucmaua, que con · 
ella ferccebia gran confudo.Paífad0s 
los fcys dias,embio la naue Vitoria en 
bu[ca de Can Antonio, y porque en 
tres días no parecio,la foe a bufcar có 
todas tres naues, aunqt1e Andres de 
fan Martin le d1xo,que no gafiaífe tié
po,porque encendia que fo auia bucl-
to aCa tti!la,y con todo cífo anduuo 
feys dias en bufca della, y muy fcnti-
do por la f4lta que le h~zia la virnaila, 
profiguío fu viage> y quifo Dios que al 
cabo de veyntc días que nauego por Saieala 

'l· a h r; mar ddSur> ~qucl a eu.rec ura, a veyntc y oete yla naues. 

de N ouiébre>falio al efpaciofo mar del Antonio fe 

Sur, dando infinitas gracias a Dios) q &rt:0 
a Ca 

le auia dexado hailar lo que tanto dcf · 
feaua, y .que huuieífe fido el primero 
que por aquella parte huuieífe halla
do el pafio ran deffeado:có que la me 
moría dcfte excelente Ca pitan, fera 
eccr.naméte celebrad.l.Pareciolcs que 
eíl:e efrrecho podia tener c1en Iegua.s 
de boca,a boc.2, y que efl:aua en el al-
tura referida: y en la faLda hallaron. 
que boluia la tierra al Norte) que les 
parecio buena foñal, aunque la mar 
era muy efcura,y braua,índicio de grá 
golfo.Mando Hcrn~mdo de MagaUa-
nes, q dicíf cn muchas gr:.cias a Dios, 
y que fo gouernaffe la via del Norte, 
para falir prcfto de aquellas flialda· 
des. 

La naue fan Antonio boluio a buf· 
car a Hernando de Magallanes, y co 
mo fue a-furgir a puerto de fatdinas
'Y no le hallo ádonde le ~rnian dcxado, 
difpato algunas pies;as,y hizo ahuma, 
das,yaunque no refpondian;el C~pi
tan Aluaro de Mezquita, quifiera y.r 
en bufca del General: pero el Piloto 
Eftc:ua~ Gomez. Portugues, y.el Efcri 

uano 
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uano Geronymo Guerra,aquien Ma~ Reales que lleuaua:de las ca 
Lo, tt ll nao g~llanes a~ i.1.,hccho T dorhe'rlol ,dlc pr;n /ida des de la ciudad de p a" 
s. Antonio d1eron,y dieron vna cuc 1 a a,y 10-

pre~dcna íu color que auia fido con[egerode.Ma- nama,J de la guerr~ con el 
~:~i:;/;e galbncs,en las jufücias que hizo, lo Caz.:ique V rraca. 
Caíliila, pufieron a buen recaudo.Hizieró Ca. 

pican de la nao,a Geronymo Guerra, 
y tomaron la: via de Guinca,para bol
ucrfc a Caíl:illa Gouernádo pues Ma• 
gal~anes,la vía del Norte,anduuiero.n 
con gran tormenta hafia .los diez y 
ocho de Dezicmbre, que.fe hallaron 
aparcados de la Equinocial al Sur, 
trc:ynta y-dos grados y veyntc minu
tos,y no les hazia haíl:a alli canta con 
trariedad el vienco,como la mar, que 
los comia' porque como fe llegaron a· 
la tierra calíentc,fc les fue alargando 
el víento:y como lo tuuieron a Popa, · 
mando el Gen eral goucrnar la via del 
Norucftc,y al Huesnorueftc, hafta q 

M~7a\lanúes fe hallaífen en la linea Equinocial. Y 
Jnaaa go et 
narlav'iadel en veynce y quatro de Deziébre, to-
Noruefte, Y mada el eltura del Sol, fe hallaró apar 
al Hues no- d . . 
ruefte, haíl:a ta osde la Equmoctal al Sur,vcynte 
hallarfc en y feys grados y dos minutos.Auicndo 
la lineaEqul r". • d '1. • ,1- d. 
nocial. 1egu1 o cuc v1age mas u treynta 1as, 

fin ver tierra, con gran trabajo, por
que la falta devicualla era ya tata,quc 
comian por onzas, y bcuian agua he
dionda, y guifau;m el arraz con agua 
de la mar,por lo quil fe murieró veyn 
te hombre,,.y otros tantos adolecie
ron,quc caufo gran tri freza en ellos,. 
dcfcubrieron aHin don Isletas peque 
ñas, y defabicadas,que llamaró las De( 
ucnturadas,porque no hallaron gen~ 
tc,.confolacion,ni refrefco alguno. 

Cap.XV J.f2.!!!fue 'Vna arm11~ 
da de la E/pano/~ a cafli
g ar /0, J ndios de 11/J.ar acapa 
na:que el Licenciado Gafas · 
fueafant0Domingoaped1r 
execucion de /,:uprou!Jion:~~ 

~~~,~ LEGO El Capican 
Gon~alo de Ocampo, 
a la cofta de Tierra fir
me,con el armada que 

_ lleuauadela Efpañola, 
para caíl:ígar a los -In

dios que auian quemado d monafi:e
rio de Chiribichi,y de la Isla deCuba• 
gua.Fue al puerto de Maracapana,tíer . 
ra del Cazique Gil Gon~alez,dexan-
do los tre~ nauios en Cubagua, y no El C2pitaa 

q uifo lleuar mas de dos por tomar de Gon~alo ,de 
, Ocampo lle 

feguro a los Indios.Pufo a toda la gen gaa T1era 

tedebaxo de cubierta, mo{hando(e firme. 

ao mas de quacro,odncomarineros, 
dando a entender que yuan de CaHi 
lla.Los Indios,al prindpio fe recataua 
mucho, pero como vian peca ger,te, 
yuanfc acercando a los nauios> adon-
de los conbidauan con pan,y \'ino de 
Caftilla,lo que ellos fobre todas fas co 
fas,mas deífeauan. Preg uncauan que 
de donde yuan: reípondian que de 
Caftilla.Dezian,no Caíl:illa, Ayti,por 
que el miedo ks hazia'. dudar, cono, 
ciando que el calligo auia de yr de Do!! n_'ófunt 
fanto Domingo. Eh fin el deífeo del dolr,nifiajlu 

cela, '1' laut, 
vino, y el afiucia del Capican, le~ en · 
gafü\ porque entraron-rnuchos eu los 
nauios, aunque el Cazique fe quedo 
en la canoa, por lo qual al mifmo rié-· 
po íalio la gente que eíl:aua debaxo 
de cubierta, y prendio a los Indios ~y 
vn marinero que Gon~alo de Ocam• 
po tenia aperceb1do, muy fueko, y 
nadador, y aorrado de ropa, falto de 
prefi:o en la canoá,y abu<_;andofe con 
Gil Gon~alez,ambos dieron configo 
en el agua, y el marinero con vna da
ga que lleuaua,le dio 'a]gunas puñala
das: y falcando otros marineros, le 
· acaba-
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acabaron de !l'iatar. Embio Goncalo 
d eOcampo,por los otros nauios:;{hor 
co much::,s de ios prefos, de las ente-

~0~1plod: nas, para que de tierra foeífen viíl:os. 
O:apo to E l ' e l b . l ma a Mar2 e 101ucra a gente, com atto e puc 
~¡_,anuaf- blo,y comolc. Prendio y maco a mu
tc!\5ª los t! 11

n· chos, caíl:igandolos conforme a ordé 
10S, y ll ..., 

.1a a Tole . de juihc1a; a vnos ahorcando,a otros 
do. cmpalando.Ypareciendole que tenia 

hecho baíl:áre cxemplo, y que las pro 
uincias comarcanas, acudían a pedir
le perdon. DeCpidio los nauios , y los 
cmbio cargados de efclau.os a la Ef pa
ño la para fa.car los gafros que fe auian 
hecho en aquella armada, y con la 
gente Caíl:cllana fundo vn pueblo, 
media legua,el río deCumard.arriba, 
que llamo Toledo. 

El Licenciado Bartolome de las Ca 
~l L!cend:a fas,viCto que Gon~alo de.Ocampo no 
~f:i~ªf;;/; quiío dexar [u viagc,fueffe(como fe di 
1a. xo )a Canco Dom in gu:prefenro fos pro 

uifiones ante el Almirante, y los juc:
zes de apelacíon, y oficiales Reales, q 
todos eran diez, y interucniá en vna 
junra,que llamau:111 la Confulca: y re
quirioles, que las mandaífen cxecu
tar. Hizicrnnlas pregonar con trom-

. pecas,en las quacro c.1.lles,que es el lu
gar ma5 publico y folcne, de aquella 
ciudad;y efpccialmcntc lacedula que 
mandaua, que ninguno fue!fe ofado 
de hazer mal ni efc:a.ndali~ar a. las gen 
tes moradoras de la.s prouincias den
tro de los limites que el Licenciado 
Cafas llcUaua cncomendadosipor dó 
de fucedieífe algun impedimento, a 
la pacificacion y conueríi.on que yua 
a hazer, fino que los que por la cofta 
paífaífen, y quiíieffen cótratar y refca 
tar,foeífen pacifica y amigablemente, 

ttequiri- como con fubdiros de los Reyes de 
miento del Caíl:illa, guardandoles toda verdad 
padre Cafu , ,., 11 {j rr r d ª la Audb:, en 10 q con e os pu 1e11en,10 pena e 
ciad~ l.i E( perdim1éto de todos fus bienes, y las 
paiíola. perfonas a merced del Rey. ~.equirio 

rambicn, que le m'andaífen defcmba-

ra~Jr 1a tierra, "y que fe boluieífe Góca 
Jo de Ocampo,y que no fe permici;f_ 
fe q hizicífc mas guerra a los Indios ... . ' 
pues bConfulca no tenia poderes del 
Rcy,para darle tal autoridad. Refpon 
dieronle , q fe veria fu negocio, en lo 
qual platicaró muchos dias:y porq hu 
uo quié dio auifo q el naui~ dél padre 
Cafas,no eíl:aua parl nauegar, fe man
do reconocer por perfonas de efperié_ 
cia:y porque refirieró Ct]_Ue era inutil,Ic 
mandaron echar elrio abaxo,con que 
fe dilató mas fu jornada.. 

Comen~aua ya Panaml a tomar 
forma de ciudad, porqúe ayudauá pa-
1·a ello las cofas referidas, y el puerro 
..idonde ,meran las naos, y quedan có 
la menguante en feco,porque es muy 
grande. Tiene la ciudad poco circuy-
to,por caufa de vn.1 laguna que la d- Ca!idadcs! 
- lac1udad de 
ne por vna parte, y por los malos va- Panama. 

pores que falen della, la tiené por mal · 
fana. Eíl:a edificada de Leuante a Po• 
nic:nce,y por c:fto>cn faltendo el folno 
fe puede andar por las calles; por no 
auer fombra, y el calor ofende tanto 
que: caufa muchas enfermedades: y 
aunque fe ha penG1do de mudarla á 
JDej or fi tio,no fe ha hccho,por el grari 
precio que tienen las cafas, y por auer 
fe muerto los antiguos pobladores: y 
los vezinos deíl:e tiépo, fon por ]a ma 
yor parre tratantes, que no pknfati 
permanecer mas de haíl:a tener he• 
cho fu negocio. Corre cerca de la ciu• 
dad vn rb,tiene grádes terminos adó 
de fe han hecho eíl:ancias ygrágerias, 
y ay mucho ganado mayor,porque la 
tierra es dif pueíl:á para ello.Hanfe plá 
tado muchas frutas .de Caíl:ill.1 ¡ y ay 
otras de la tierra muy buenas,que fori 
piñas olorofas,platanos, guayabos, y Lo$ río, de 

otras de la mifma tierra en los cam- Tierra fir
pos.Los ríos lleuan oro,y luego que fe me 1Íc-ua11 

f d, ft . d d r r. . , l E oro , y lue un o e ac1q a ,1e 1a~o mue 10. s goq fefan 
bien proueyda de mantenimientos do Panama 

,., : i: r. d b ' re: raco m• porq tiene re1re1co e am as marc~. cho. · 
- . VV No ~... . 



Det'ada. I I. Libro IX·. 
acabáron de niarar. Embio Goncalo 
d eücampo,por los otros n:iuios:;;hor 
ca niuch:::>s de ios prefos, de las ence-

c.;0~1~ alod: nas, para que de cierra focífen viílos. 
O:apo ro E l. ' - l b . 1 
Ru a Mara <;:no tuera a g~ncc, com ano e puc 
':'1i''m2. car- blo, y como le . Prendio y rñáto a mu
~,1~ª 

1º! f111
~ chos, caíl:i00-andolos conforme a ordé 

t1lOS l I u-
.la a Tole . de juíl:ic1a; a vnos ahorca ndo,a otros 
00• empalando.Y parecicndole qüe tenia. 

hecho baíláce cxemplo, y que las pro 
uincias coro.arcanas, acudían a pedir
le perdon. Dclpidio los nauios , y los 
cmbio cargados de efclau.os a la Ef pa
ño la para fa.car los gafros q uc fe auün 
hecho en aquella armada, y con la 
gente Caíl:ellana fundo vn pueblo, 
media lcgua,el río dcCumard.arriba, 
que llamo Toledo. 

El Licenciado Barco lome delas Ca 
~l L!:eº~'.ª fas,víCw que Gon~al~ de. Ocampo no 
ao C..Ja,.:l ·r d r . /.. a~ ( r d' 
al::iEfpaf o quno exar1uv1agc,1ue e como1e 1 

1a. xo)a fanco Domü1go:prcfenrofos.pro 
uiíiones anee el Almirante, y los jue
zes de apelacion,y oficiales Reales, q 
todos eran diez, y interueniá en vna 
junca,que llam1u::m la Confulca: y re
q uirioles, que las mandaífen cxecu
tar. Hizieronlas pregonar con trom-

. petas,en las quatro calles,que es el lu
gar mas publico y folcne, de aquella 
ciudad;y efpecialmcntc lacedula que 
mandaua, que ninguno fue!fe ofado 
de hazer mal ni efc:andali~ar a. las gen 
tes moradoras de la.s prouincias den
tro de los limites que el Licenciado 
Caías llcüaua encomendadoslpor dó 
de fucedieífe algun impedimento, a 
la pacificacion y conucríion que yua 
a hazer, fino que los que por la cofta 
paífaífeQ, y quiúeffen cócracar y refca 
tar,foeífen pacifica y amigabkmence, 

llequiri- como con fubdiros de los Reyes de 
miento dc:I Caíl:illa, guardandoles coda verdad 
padre Cafas , ., 11 {i rr r d 
a la Audieo en 10 q con e os pu 1enen,10 pena e 
cia del.a F.( perdimiéto de todos fus bienes' y las 
paiíola. perfonas a merced del Rey, 1:lequirio 

t~mbien> que le rríandaífen dcfemoa-

ra~:ir la tiei:ra;y que fe boluieífe Gó~a 
lo de Ocampo,y que no fe permicief
fc q hizieíTc mas guerra a los Indios 

le r. ' , 
pues ::i. on.ulca no tenia poderes del 
Rcy,pari darle tal autoridad. Refpon 
dieronle , q fe veria Cu negocio, en lo 
qual platicará muchos dias:y porq hu 
uo quié dio auifo q el naui~ dél padre 
Cafas,no eíl:aua para nauegar, fe man
do reconocer por perfonas de cfperié. 
cia:y porque refirieró ']_UC era inutil,Ic 
mandaron echar elrio abaxo;con qué: 
fe dilato mas fu jornada. 

Comen~aua ya Panama a toma~ 
forma de ciudad, porqúe ayudauá pa• 
ra ello las cofas referid as, y el puerto 
.1donde ~ntran las naos, y quedan có 
b menguante en feco,porque es muy 
grande. Tiene la ciudad poco circuy-
to,por caufa de vnJ laguna que la d- Ca!idadcs! 
~ lac1udad i.le 
ne por vna parre, y por los malos va- Panallla. 

pores quefalen della, la tiené por mal · 
fa.na.. Efra edificada de Leuancc: a Po .. 
nic:nre,y por c:íl:o,cn fa!iendo el folno 
fe puede andar por las calles; por no 
auer fombra, y el calor ofende tan to 
que caufa mucha~ enfermedades: y 
aunque fe ha penG1do de mudarla á. 
mcjoditio,no fe ha hccho,por el grari 
precio que tienen las ~afas; y por auel,' 
fe muerto los antiguos pobladores: y 
los vezinos deíl:e tiépo, fon por ]a ma · 
yor parce tratantes, que no picnfari 
permanecer mas. de haíl:a tener hé-
cho fu negocio. Corre cerca de la ciu-
dad vn rb,tien.e grádes terminos ~dó 
de fe han hecho eíl:ancias y grágerias, 
y ay muchoganado mayor,porquela. 
tierra es difpueíl:á para ello.Hanfe p]á 
tado muchas frutas de Caíl:illa; y ay 
otras de la tierra muy buenas>que fori 

Piñas olorofas,plac.inos, guayabos> y 1 .• d 
. o!l rtos e 

otras de la mifrna tierra en los cam- Tierra fir-

pos.Los rios lleuan oro, y luego que fe me Iic-uall 

f d , ft . d .J r f'. . , l E oro , y lue 
un o e a Cll! · al:l,1e 1a~o mue 10. s go q fe fan 

bien proueyda de mantenimientos do P:mama 
.., ; fi f'. d b ' [e Caco m• porq tiene re re1c0 e am as marc$. cho. · 

- VV No 
._ .,__ .. 
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: No [e da eri fo termino trigo, ní ecua~ 
_·,t.i,aunque fe cogcmuchomayz,ydel 
_Piru,y deCafülla>-,fc lleuaíiempre ha: 
rina.Los rios tienen pefcado ,. y en fa 
¡p.1ar fe mata muy•bq~n.o,aunéjAif~ré-:
te de lo que-fo cfiaen la mar/d'e Cafü.,. 
l.lti- Por l;1 co{ta_,j~1nco a,lás caías dela 
~iudadfe halJ~-vnas.armej<ls rrilly :me
.11udas1q1.Je dji~.CJ1m::ha1 de la qual,ay 
g:ran c_an:ticL.id:y cref:tfo, que por caufa 
deíl:as arm~ja-s J~p9.bló la ciuda.d en 
db parte,potq entonces e-íl:auá fegu• 
ros los Caíl:ella¡1Q~,de no paffar liam
,Pr(; cQn. <tlla~. Ay can grá can:tida.d en 
lq-s ri9s deíl:a pro1ün,éia,dc aqúdlosfa 
gjlrtos q~~ll~q.ian Caymanes,ran grá 

. des y fiero.sque efpanra en verlos.1:, l 
En elrto<le l l , d r. _ I . 
S.Iorge hu ?ijuoene,no _. ei.an orge,que ·teuia 
up ta; -Cay s

1
q_ynt~ y cinc.o pie,s,. de largo~ la car-: 

maa 9cendi1 ne dellos que comian los. Cafrella-
,1 i • pies e · · · · 
la~go. • nqs , andando en l~s defonbrimien-

ta&,for~<\do~ de fa h~mbre, es,rnala:y 
,de mal olor-:fon brauos, y terribles, y 
b~n comido a mud1os hombres Caf
{l:pllano~ , .y lndtos., y a los cauallos, 
atraue.ffa"dº rio . Ay en el termino 
defh.i ci□d(l.d,poca gente natural, por .. 
q \as enf~rm,<;-dades la ha acabado; El 
tr;.uo d,olhv;s gridi(simo, y riquifsimoi 
porq de 1~9.0.fta del , Piru acudé n:iues 
cx1,rgadais d,e 0<ro,y•plata:y él la mar del 
N orce a;cudeil las ruercaderia•s q lleui 
dct;C afblla-la,s-ílotas·, y fe p-:iífan a la. ciu 
dad en g,rai1des recuas• q fe ticnei1 pa
ra eík efe.to: y-mucha parte fe lleua 
por el rio. d~ Chag·re, hafl:a. cinco le
guas de P.~1:1,~rna)aqual e Ha de ·ocho, 
a nueu.e,gi;a-dos de la Eql,l,inociatY co. 
¡no la pob,l-q~iQn de CaJl:elk1nos.era 
mucha,J ~ó.t;ienia que fe p.ufieffc bue..: 
na orden en ht.. cnnuedion de los na .. 
t_ur.ales,mando dRey,que fe embiaífo 

. mas numero de religiofos, y qfo foef.., 
fe p.enfando enJa-perfon'a, que fe po.-. 
driaembiarpara-Obiípo~ '·· .. 
, En bscofasdelaguerra, opacifica
cion de los Indios> no tenia defcuyd~ 

PedradaslnielLi,cenciadoEfpinofa fu 
Alcalde mayor ~ y entre los kñores q- G 

_ . 11nracon1 
. mas.rehfüan b comunicaci0n delas el cn:qnc 

. (;a.fr.eUanos,y rehüfauála obediencia Vmca, y_ 0 

d lR d 
rrosln ,1 1os 

e · e~>-cra vno llama o Vrraca, que d-e c ~ic illa 

f c;Í)qrc.aua las fierras comarcanas de dd Oi:u. 

Vcra;g;!il:-a,el qualera. tan vigilante en _ . 
la.iyeqa> y can valie-nce,,que no huuo 
ren,cuentro_en que no macaffe y hi>-

, rie~c ~lgunos Caílellanos. ElLicen-
. ciado ECpinofa folio de Panama ,. en 
_do~ nauios, bien apercebidos de gen 
ce, y de lo de1t1as, con dos o tres caua 
Jlo$, y fue lacofra a baxodd Poníeu.. · 

¡ ' 

ce ~ a foj,u zgar la.gente de las iílas,que 
,dixeron delZcbaco, que fon mas de 
,treyn,p1; grandes, y chicas; fefenta le-
guas de Panama: y con otro golpe F •r n• 

d
. . . . ' . ·ranCILCOL"l 
e gente, emb10 portierraa Francif- ~arrov:icó 

ca Pi~arro , que muo muchas ren~ tr~ los In 

l I d . le rws por cuentros con os n 10s : y a nn los tima, 
dexo de(ca,labrados_, y fojuzgados. · 
.Llego Efpinofa alas iflas, y todos le fa. 
licron de paz ; porqne no fe atreuie~ 
i·on a rcíifl:irle • Y ·entre otras cofas1 

-preguntando fi aLifa oro l ·refpondic
ron loslndios, que en l?,s fierras a
donde.feñorcaua Vrraca auiamucho,. 
feñalandolas. c·on el dedo. Con c[-
ta's nueuas pafio fu gente en aquella 
tierra, y V rraca viendo defde fus mon 
tañas andar por la mar los nauios, fa
bicndó q noeraen balde, y quealca-
bo le auian los Caíl:ellanos.de yr a bnf Vrraca fate 

car,eftauaapercebido pucfras las mu- :i.l encuét ro 
. , ~ ' a lN Ca{te 
g~res y mnos,y gente que no era para llanos. 

pde-ar~en recado.Y íienddauifado.dc: 
fos· efpias,q ya yuá los Caftellanos, les 
falio al encuentro,con tanto csfoerc;o 
y br~u;eza,q era marau ill.l. To paró pri 
n1ero con ciertos Indios de los Cafl:e 
llanos,que auiá e-mbiado adelante.,, a 
los· quales matar 6, y dieró con fus dar 
dos y flechas, fobre los. ·cauallos,. los 
quak,s,.conlo,s pcones,he'ri5,y marauá 
los q podían. Los Indios contra ellos, 
fortifsímamcnté peleando, heriá mu-

chos.. 



151.0 . becada I I. Libro I x~ 
chós C,Líl:elbrios, y e11 gran ni:uiera 
los liíl:im..m:m, porque cerc~mdolos, 
pórtóJas partes los combacian~ 

Capittdo x_¡l¡j_ .0!j. cánfJ;_ 
ntta la giterra del R.ey V rr a 
Ca?] las ha_tatlas que Pedra_ 
rias Dauilatuuo con el 

. . 
rM VI A Francifco Pi~ar.:. 

.'rf-1 ... i:o cmbiado a Hernan 
do de Soto, con treyn 

· ca ~ombres de la gen
te de fu cargo, a ha
zer vn falco cerci de 

alli, defde donde oyeron las vozes y 
ruydo de la batalla: acudíeron deprc[
éó a db, y viendo los Indios el ro~ 

n .vn <JI' i f•• corro repentino; e[ pan t:1dos, fe reci
per,i~11-,u1i, } d l 1 e r. d d. 
tmib,li1 . rardn a JO: !tyu ::t:ua es a rrag.JLl a 
res f 11nt lio de la tierra , porque los Caílell:mos 
fo

1
'
1

11
s _'f'H rlo fo podian ap·rouechar de los cau.t-

,,,,, 1.-:,11,;vJH 

J unt & 11"' llos; y adonde cíl:o atiia, n_eceffario 
g,unt.rlm. era. codo fu valor; pnes a los Iridios, ni 

falcáua animo, ni .fuer~as para rdif
tir. Conociendo el Licenciado E[-

.. pinofa, lo poco que ~or entonces po-
Renrad-1 d. . V , d .. , d 

del Li.cfru · ta ganar con . rraca., ecerrtuno e 
.fo E[pillo- rc~tirarfc derto~hc;. con el mayot fo
fa. creco que ptido: pero como Vrraca 

era vigil::inri[simo, íinderido qtj-c ld~ 
. ., ~Cafrellanos··[c leuanráua,n 1 los.íigrik> 

ha{b toLnarlo.; en v1i pelig-rofo páf-
::. fo ; -adondofierifsimamenre pd~ari~ 

do, los deécniá . . Pero el Liccqciado 
Efpinofa, y Fra11ci[{:o Pi~.1frd, les dt
xeron , que entonces era el cicrripd 

r .tl ,bús ...,¡. que tales hombres, que riingt.in peli
riS,nc laboi: gro· ni trabajo·, ni mulairud de cnc-
infoh t tt.< ,110 • ' • ; . , .; 
lo crf, ,,/.tus, migas, los ama venc1dd,. moíl:ra.flcn 
af¡, er 411t 11 ~ fu valor : y haziendo impcrtt, con 
diHHent,n o • bl b • e ·r • · · 
arm.ttus '"' 1ncrcy e tra 1JO , rOrt11.stma1nen -
ft i,; f or múl<J .t'c fe abricro11 el camino : y 110 tc
lo[ HJ. S<tl. niendo p1r poca graciJ. de Dios,ver-

fe_libres de aqu.d p~iigra., fe embar~ 

c:iron en los nat.iids. P .1.ífaron ádc
Lmte, la colb abaxo, a v n:1 de bs if
las diclus , que llamaron de fanr.1. 
11aria; y de llli falcaron en fu para
ge , eri tierra de Borica. Salieron ':l. 
rcführlos infiriltos Indios ; peró co
nio vieron los cauallos , efüniándti 
que los auíán de tragar , huyeron: 
Fueron lós C1íl:ellartos; en el alcance-, 
entraron en vn pueblo; prendieron 
bs mugeres; y ni11ds) y robaron el lu- · 
gar, cuyo fcñór j viendo lleúar tantos 
cautiuos , te11ieridó fu perdida pdr 
mas graue que la de fu libertad, acór.:. 
do de yrfo al Licencí.1do Efpino!a: fü
phcole coli lagrimas ; que le dieífo 
fos mugéres; y fus hijos) y bs letras 

r hizicron q u,é en eílo 110 fu~íle ~arba- Liberalidad 
to,porque liberalmente fe las dio: Y dd Licécia 

- fabícndo del , que cerq. cíl:aua otrd do E.Criuo: 
r - b. ' F . r C fa. 1enor ;- cm 10 a ranc11<::o ompa- · 
ñori,c011 cincucrtta foldados,que.-dan 
do fobre el pueblo al quati:o del Alba: 
no hallo la gente ddcuyclada y dio 
de tál nbncra.~nlos Caíl:eilanos, que 
buen rato los hiio retraer: Pero rc
ton9ddos de la vcrguetl~a, y teni-icrl 
~o el peligro , ~:>luicron fobre ft, y 
peleando valerofamente con los In-
dios; los lleuaro11 ha{b el pueblo, a-
donde renian hecho vh p.1lchque de 
nüderJ¡como fortaleza, y cntrándó 
en el, ntatarori mucha gen ce ; por_; 
que.huyendo lo~ Indios, vrtos a otro~ 
fo eftarliiuan ; Boluieronfe édri mu-

. chos prcfos 1adondc E[ pihof.1 db.uaJ 
d qúal yendo por tierra- ; pira aco
meter b gente de la prouínciá Cobre 
die.ha , mandando a lós 11juios que 
fo fuefl~n l.i buclc:i deHa; y como, b 
.gente della dbua fo brc auiCo ; folio viioria: ii.:. 
al encuentro alos .Ca{l:ellano~, y pe- t~~ lo~ In
leaua con iricrevble anirnd: 11ero en d,o_s ~e A-' , . , r · caubu. 
defcubriendd los cau:illos ; 110 paro S11bit,1_ (M 

-J10ci1bre con hombre; y a:fsi acordo el tmwt !u,. 

L. . . d Er. . r d b .1 - r. p ftes, -v{,tAtll 
' lCCllCla O 1pmo1a, C O UCflC a .t .,,,/cfc'unt. 

tique.ta. re.z. 
· · V.V ~ Com<'.1 
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Como aquella tierra de Pariqueca, 
o Nad>db.uadekubierra, y ella y fo 
comarca es fcrtil, llana, y graciofa, y 

. cercada de la.s íicrras de V rraca>o V e
raaua, que cuuo Gempre mucha fama 

ü . 
. de oro>deffea_ua d Licenciado Ef pino 
fa haze.r por alli vna poblacion, aplica 
dola todos l-os lndios de l.J.s prouin-

Poblacióde . ' · p ·d· ¡· , • p d 
la villa d:: cias comarca1Jns. 1 10 1cec1a a e ra 
Nata, rias,yembiofela,aunque d.ixo q quería 

. hall arfe en ello : y para efto le. mando 
yr a Panai:iü,y que en aquel !icio quc
daífe Francifco Compañon, con cin

. cuécafoldados, y dos yeguas. Partido 
Efpinofa,cl Rey V rraca fabiendo la p.o 

. ca genco que allí quedaua>junt0 lafu
ya, y fu.e vna noche a dar en los ene
migos. Los primeros d~ fu exercito, 
hallaron tres Caíl:ellanos en vna caía, 
antes del íitio, y con vna la.ni;:a mata-

.. . ron el vno, prendieron el otro, Y' el 
tercero fe efcondio, y tomando fus 

. armas, y dando grandes vozes, hizo 
granruydo,comoqueyua gente; y 

H h dando fobrc los Indio~ mato ci neo: y ec o no• 
rabie de vn foltandQ el o ero Caíl:ellano·, con la 
Calkllanc • ,turbacion de los Indios, pu dieron lo.~ 

. dos retirarfe adonde eíl:au·a Franci[
. co Compañon,fu Capita,n~ con la-de-

mas géte,.Entehdido el cafo,y los:mu
. chos Indi0s q Vrracalleuaua,embi0 a 
, Hern:1.ndo de Soto, y tr:is el a Pedro 
. Miguel,hombres füeltos,para q1auifaf 
· fen a Pedrarias del aprieto en q que~a 

ua.Pedrat'ias q en tales ocaúonesnun 
.cafoé neglígente, embio cn-vn naui-0 
a Herná Poace con quarenrahóbros, 

• que llego a tiempo q Francifco Com
páñó quería dexar la tierra, porq Vrra 
ca auia oónuocado coda fa géte de las 
prouincias, y ce nía a losCafiellanos ta 

· apretidos, q no podian falir a bufcar 
rayzes para.comer. Viendo Vrraca d 

. nauio,juzgando que coda la.gente de 
Pedra~1as p , 11 . ¡· ., , l p· d ~ª enfegui anama yua a 1, euato e cerco . . e ra 

miento d, rias,q pocos dias defpues llego, dctcr
v.craca. minodefeguirlecon: 156. foldados, y 

,. 

algünas pic<_;as ·dc arcilleria, lleuandó 
por Ca.pitan de [u guarda,aFrancifco 
l'i'iarro.Eipcrauale Vrraca,aguardan-
do có otró fcñor, llamado Exq'uegua, ~IH1m (7 lu 

en fo lugar,cuya entrada era fitio fuer •~IIJm t¡Xer 
, . _ , , • . c>t~m , u cu 

te:y au1edole reconoc1d0Pedranas,el rum .fiu,m, 
numtrn,y laven taja delos enemigos n~t1trt1 m re_ 

. · 'gani, noj 
aunque quiGera .efcufar la batalla, vié- ,e.L11, , 

do~e infcítar dellos, pot muchas par
tes.Dixo en voz quetoclos le oyeron, 
que el peligro en que fe hallauan era Pedrari:is 

habla~ los 
grande, y q Lte pue_s fu falud eíl:aua en folda,ios, 

ius propias manos, fe ac:ordaífen del 
antiguo valor y diciplina militar de la Difciplin.t 

na<;:ion Ca.fi:ellao-a,la qual fe deuia en maiorum re 
11 r.. Jl. ., r.. d l p11b, ttnet aque aoca11on mourar,porq 11 e no qu~fr Jita~ 

• fe aproucchauan,fupieffen q.en aquel batttr, trn o 

punto quedauaperdidala fama,• lomen R..o~n.1 
J num c.,~ un. 

que en tanto tiempo auian adquirido; t~rii+ a,r,it 

Y. que pues en todos los hechos mili- ttmtts¡.4le. 

d. 1 . d s,u • tar~s po m mas a virm ·, y arte mili- r" omM ¡n, 

tar)que toda la multitud y valor de los li, ,.º" t .,,n 

barbaros.,fe acordaífen de pelear con m&ultit~d~ 
· -,,¡rt1<S //# 

. orden, y a. ti<m1po , guardando ca.da "ºªª,'J"4m 
vnofu_lu1?ar-,Gn defordenarfe>m impe 'tf:s _{¡!/"er 
d . r .., cui,i 1 ol,nt 

1r1c,porque con aquel conc-ierto,jun pr,úl,.re -v• 
. ta mente con fú valor, efperaua de fu- n~ri/t,veg. 
. 1 l'b d ' ll r. 'd d Vtmili tari car os -1 .res e áq uc a neée151' a , y vadu.tmbi. 

vencer a los bat;baros,a los quales de l11 re ,et,r; • 
-'terminaua luegp de acometer, pues lietr &d~c¡~a 

-1 er ,1 ,at 

. no-a-ui.aduda, .queíiaguurdauaa que fi:H~ •ie z; 
con todas fus foerc.as ello~ le acame- rn de(er4nt 

. rr . • , . ne ,or,lint-s 
· ueucn, lo hartan co.n venta;a: y con turbwt • 

canto cerraron con losJndros, y-refü: rtl:• 
. d l íl: . . l"cdrarlas . t1en o con va or y con anc1a, fe pe- pelea codo 

. ko caíi · todo d . día, quedando mu- el dia cen 
,.¡h l ·¿ y • d fc los Indios. 
e os mucrtos>y 1en 0s.. aU1cn o e 1br. 

1 , t n,an111 

• viíl:o Pc::draria.s mu y apretad-0, porque fu_Í,iecit ,gr,. 

1rnuo mencíl:er ftl antiguo valor y· · fus dsos,.a, r.el" 
> m1niffrat, 

. m,a~10s,acudio al vltimo remedio,que Lw~. _ 

fue difpar~r el. arcilleria, con que fe 8 º11 i wim 
d íi . l I d, & ,fons lt 0 1' 

e uaraJaron '0S n lOS' no quedan- apmo m,ir 

do por ello Vn-aca, perdido de -ani- te, in 9.uo 

.mo,porque en quarro diascontiriuos, ?e,,:::;;~; 
no · dcxó de pelear, ni Pedrarias de / ed ~" º'"' z 
procurarqu:zntopodia,de efcufarlo, toJe7;perar-

. tm-tat,Y,g. 
procurando de venc~rle con efrrata· 

gema$; 
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gem.1s,y ardides militares, por cuitar 
el rie[go de perderfo, efrancto con los 

R.!!."nd11 ho ojos abiertos, a no perder la ocaiion 
ft_, .. m,,,wtle delos defcuydos e imprudencia de 
tta rnat, & . ' _ 
e 'l,10J 'º'º los enemigos, para oi:enderlos, y cuy-
fapif t!A:Jf) dadofo en tener fit1o~a pwpoíito.,. pa-
•liena ¡fo/ - f, _ ..l •¿ v · 
titiam op¡e ra ier ,mcnoS Q .C.uu.\l: O • • ~ C0U0C1en-
rir1 ru. . do Vrraca, quclaprudencia del Ca.pi 

-"d~"t,ms tan,el valor de 1-osfoldados, el miedo 
p.1·e er o . . ~ . 
cusfit,P«f!.u.i del·arv11len~y-d d<1po de los cauallos, 
,-irtuJ,Veg. no le d.exauan pr.éualece.r, acofdo:dc 

rct.ir.:ufc , y 11-am~r.ma.s geñte, y•fo1:ti .. 
ti~ad~ .. fobre dJ,i?·d~e . .A..na,adonde a.el! 
dieron muchos Indios· q_~ a;mba.s nu,.. 
res a [erq1¡le.;'. . . _ , ·- , 

l?dmi:is (i ! Dctermjno. P.cd~arfa~. de fc.g1.ütlc-,. 
gue a Vm1 por ver fi podri~prendcde; y llegan
._.¡. do.aiondc cfl:.aua Yrtac-a, .vfo de Nn. 

ardid.para engactar•a ,Pedr,a~ia~,, eého. 
ci-c.rcos Indíqs:,c--omo-q.1:1éfe auianr<l:ef 

Ardid d; V c:_qydadp,p~a.qU:e}dspnendieíletl,l 106 
r•·aca Cc•, ra , d .J 1. . d (1. . L., 
i~s caí1c- corre ores: y-1.1-ei,.:a 1.11 unna v o, p0r-
llanos,ylos quefab1aque-aui.an de pregunca.r.ad& 
dc:sb araca, de :rnia orn, y q.ue.en pequeñas ttopas· 
~~llct•e ''º lo auian de yr a bufcai:. y que afü con, 
sre ·; r,on f~ ' ' 
fomiuffitm, las embofcadas que tenia pudhs en 
fd mam ciertos paífos los podria desbaratar: 
Jut11u& fru • ' . 
EfHofinn ejt. Confeílaron los prcfos lo que V ruca 
Plut. les mando' y luego Pedrarias embio 

a Diego de Albitez,con quarenta fol
dados, y dando en las embofcadas, 
ninguno quedo que nofueífe defc.rla 
brado,y fu vltimo reme.dio fue huyr. 

~ Boluio Pedrarias a embiar al mefmo · 
Diego de Alb1tez,con fc[entafolda
dos, y no hallando' a los Indio,.en la 
fierra, boluien~ofc por lo llano del 
rio, los defcubrio, y los Indios con 
grandes alaridos, arremetieró a ellos, 
y pelearon, defendiendo que no paf
faífcn los Caíl:ellanos por vna angof
tura que el rio hazia,adódehuuo mu
chos heridos de ambas parces. Final
menre,defpues de muchos trabajos,y 
heridas, preualecieró los Cafkllanos. 
y úguiendo el akance , mataron mu 4 

chos Indios.. Pcdrarías, que con conf-

rancia permanecia, deífeando acabar 
eíl:a guerra,embio dmcrfas quadrillas 
por la cierra,y cfpecialmcnte para ha
zer guerra a .tlulaba, y Mufa, fcñores 
qu~ auian ydo en ayuda de Vrraca a Gw,ifsim; 

. • > , 111,tmorf,u 
quien por entonces no quiío pcrfc- ,rrit, nmf 
guir mucho, por no yrritarlc .!¡las. y Jii,tis.P_,r-_ 

d n~ d p d • t11HLA00. cucan o e ranas r~munerat a los 
Cafrellanos , q ne tanto por afü auian 

b . d d, d f d d Rrpute Pe tra._ ap o, a.cor · o .e un ar e pro- durias los 

püíico la villa que fe auia comen~ado I_ndiosdc la 
d N , b d l C , d uerra de e ata , nom re . e a:nquc e Nata,y aca 

aq~ella ticna, repartioJa; fcñalo a ca- ha de' fon-

d~ vno J~ios que aHife quiúeron aue !~:. el ¡iuc: 
z.mdar, cierto nume·ro de Indios, en 
los,pue~los que auia. Eílo hecho,y de 
xa11do pot Capican;y Teniente fo yo, 
a l)ipgo de Albite2'., Pedrarias fe bol-
uio a P~nama. Los lll'dios repartidos, 
feruian en hazer las·cafas, labran~as, y 
pe(querias del pueblo, que -era de !e-
i~nca vczinos, y llcuauá.nlo tan mal, 
que vnos yuan tarde, otros no fe cura 
uan, y otros fa huhian: cmbiaua tras 
ellos Diego de Albitez, y algunos fe ~: ~ · 
cafügauan,y con otros fe difsimulaua. 
El Rey Vrraca,úemprc que podia, no 
fe oluidaua de dar fobrc los Caíl:ella-
nos, vnas vezes dcnoche, y otras de 
dia; y los que hallaua defcuydados, 
no e[capauan de fus manos. Los Caf-
tellanos folian a ellos,hazian entradas 
eh la tierra de Vrraca, quemandola,y 
aíf olandola; y de.íl:a.nianera, con tra-r 
bajo fe conferuauan. 

Cap.XVIII. 0!:5 Diego Ve ... 
/az.,que'/.., enibto otra arma
da co P anjilo de N aruaez.,, 
y que llego a N ueuaE Jpana, 
y [aco el exerci~o entierra. 

11 
R A Muy grande el fcnti
miento que tenia d Gouer
nador Diego V elazquez,del 
tiro que le. auia hecho Hú

V V ; n:u~do 



\ 

Hift. de las Indias Occid. I 5 2. .0 

hombres principales, y quecadá vno 
deífeaua que le encargafie el arma-

nando Cortes, y mucho fe le a.crecen 
caualos buenosfuceífos que ohia,y las 
riquézas d« la tierra que le auian def-
cubierto, fin auede hecho ninguna 

· fuerte de tecono~imiéco)auieodo gaf 
t¡¡do ~aneo de fo haziéda en aquel ar .. 
mada ~ Aumentaua cambien fu pena, 

' ~l parec~rle q fi hul'l1era ydo en perfo 
na,n.o folehq1:lieraefcapadola buena 

, dicha tl:e a<:Juel viagc:y táto mas lo fen 
tia,qua'nto vía que las cofas{e yuan a
comodand.0 en fauor de Hernando 
Cortes, a(si por los procuradores que 
auian ydo a b Corte con ol quinco,y 
pre(ente para el Rey,como por la mu 
cha gente que vía que fe inclinaua á 
yr a N ueuaBfpaña,a feruir debaxo del, 
cuyo nóbre ya era celebradó·en to-
das las Indias. Y conociendo que 1a 
géte,de vha manera o de otra, fe auia 
de yr,acordo de recogerla, y· lleuarla 
en vn armada que determino de ha--

Diego Ve• zer,yyrenperfona contraHernaq .. 
lazquez de do Cortes , pareciendole que fo pre
e ermlna de I'. . f • d i . l 
yr contra 1enc1á 1cna e mporranc1a, pues e 
i:ernando delito feria doblado quando no le ref 
Com¡, pccaífe,aliende de; que íiendo_ la ma~ 

yor parre dela gence que andaua en 
N ueua Efp~ña, heéhuras , deudos• 
amigos, y criados fu yos, le obedece
rian . Efi.ando pues aderc:t;ando el 
a1·r11ada, y auie.ndo el Audiencia de la 
Efpañola tenido auifo de fu propoíi
to, embió al Licenciado Lucas Vaz-

._, quez de Ayllon , vno de los Oydo
res della , para que proéuraíl'e de e( .. 
toruar a.qqella jornada, diziendo,qlie 
~a pref~ncta de Diego V elazquez era 
neceffaria en Cuba, pues mediante 
fu autoridad fe conferuaua la gente 
Caíl:ellana, y los Indios viuian en fof
fiego ¡ y que fi yua, no auiá duda fino 
que por fer tan amado, le Ceguiria ro .. 
da la gente, y la iíla quedada defpo.
blada. Lo mif mo le acon(ejaua Baf
eo Porc.allo de Figueroa , Balrafar 
Bertnudez. , y Parifilo de N aruaez, 

da, y que no pónieñdo fu perfona 
en rkfgo, obedetieffe al Audiencia. El A~dien • 

Y como era de buena.condiciori fue cia_de l,aEC' 
l • · 7 p.anola per 

ron tantas as perfuaúortes, que víno foade~ C'ie 

en ello: y cratandó de la perfona a go".efaz§z 
, . , d . b T . quc ·dc:iela quien ama e hom r.ar por emen- jornada. 

te , indinauá á. Baltafar Bermudez, 
que era fu deúdo, y 'lle fo cierra, y al 
cabo fe refolaio en Baf~o Porcallo de 
Figucroa. Y a.uiendo encendido al-
gunos dias defpues, que el Adelanta-
da fe auia enciuiadd, có alguna muef- • 
tra de defconcenco ,de fu elecion,co-
ó.10 ho'mbre qúiza efcarmentadodel 
c:afo de Corees , en prefencia de al-
gunos caualleros 1~ dixo; que la jor-
nada q fe emprendia no era tan fa-
cil, porfer Hernando Cortes hom
bre que fe fabria bien defender, y que . 
conuenia que para ello embiaífe per
fona de valor, y que auiendó fabidó 
que del no tenia entera facisfacion, 
tenunciaua el cargo, para que pudief 
fe efcoger a quien le dieíf e mas fatisfa 
cion, y con eíl:o, determinadamentc 
boiuio las eCpaldas: ni el Adelantado, 
que quedo muy confuCo, fe acreuio a 
importunarle, viendole tan cerrado, 
porque·tenia valor.Tratofe a quien fe Diego ve. 

d . l d l b ,, laqucz da encomen anae arma a,y a ca o no el arrnalia a · 

broa Panfilo de Naruaez, pórque era Panfilo de 
bien-quil.l:o,hombre al parecer, cuer- Namacz. 

do, y animoÍo;aunque confiado . 
Er.iel_armada de onze nauíos, y fie 

te bergantines,y Pan6lo de Naruaez, 
con los poderes que ya cenia de Die
go Velazquez,la folicitaua; y 11euaua 
titulo de Goue_rnador de N ueua Ef pa 
ña,con parti~ulat' iníl:ntcion; de em
biar prefo a Cuba,a Hernádo Corees. 
Boluio la Real Audiencia, Cabiendo ef 
ta comHió, a embiar al Licenciado Lu 
e-as Vazquez,para que eíl:oruaffe la jor 
nada, afsi por efcufar guerras ciuiles, 
entre vna mifma nacion , como porq 

l.\ 
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fe llamauan Ceruantes,Efcalona> y A-la tierra no fe defpoblaffe. -izo fo s re 
quirimi~ncos , y cilhgcno,1s, pümé..:lo 

Sl:!.!:_Í•'J" id en con üdcr-acion que l )S iLlccífos de . ) 

}'1·a:ur opi _ . - •.. 1 .) · • • _ , 
1; , ou &' m Cfl.¿ la.) gueiras iu clen kr ll1ll} c.1k 1cnces 
nfrc ,,,, ~ef . delo q ue los hoa1br~s preiuponcn: a: 

Pl o pfo , ,sl, lo qual refpond10 el AJ<..bnt.ido , q ue 
r111 'J'14m 

mz ,ed,,m puesla dcfo bcd1enc1a Je Hern ando 
confide M . C orees era cá g an ... . c , que no t0 l0 era 
Time. 11 f' <l · l ' d el con e · a o en idu,üno a Ivfagcica 

Rcal,y que pues, uia dc.·:i.do de yr en 
pcrfona, por o bedec~r a.l Aud1cncm,. 
l ,. 1 

e rogaua q ue n o pcrmn.tc;üc, que oc-
mas de perder canto g.:i.íto como tc-

E' ,. nía hed10,perd1cíie la 1011ra,y lapo(-
z Auu, en r r. . i . 

da Fºcura 1e1s1on e e lo q ue por prou1hone~ Rea 
que no v:.- les tenia. Efb ua prcfcn tc Pa nfito de 
vJct arm;¡ . N d H d.l a Nurna ~u-uaez, y 1x o que Conoc1a a er-
li!paña. nandoCorces , y le e n ia por hij<) , y 

por amigo, y que todos los que k ha
lb.uan en Nucua Efpaña, dcpend ian 
dd [eñor A -lclancado , y que por tan
to no auia que temer de incon uenien 
tes, pues protcfbua que yua Cll ferui
cio de Dios, y del Rc y,p()r orden del 
fcñ or Adclanrado,y que no fe lo eftor 
uaífe , pues de q ualqu iera martera fo 
penfaua embarcar dentro de dos ho
ras.El Licendado Lucas Vazquez, vi[-

1;efl,,m etii'. to el-poco fruto que: hazia, , aunque 
':_ff"'Jm., d c1 e auiareplicado,y con mu'chasrazor es 
STltlJr;¡U, • ..,{li • f 

prouado, que: aunque aquel aguerra 
era jufra,no con uenia, dixo que cam
bien fe quería embarcar., para cfcufar 
inconuenientes,yprocurar de concer 
tar el negocio: y aunque pefo dello a 
Panfilode Nar.uaez,nofelo ofo impe
dir, por fer perfon a dt canta .rn tori
dad, y comens:o fo viage: y cerca de 
las fierras de fan 1.fartin,con v n vicn -
toNorte,perdio vn nauio de poco p-or 
te,que dio al traues\ adonde yua por 
Capit1n Chriíl:oual Moran te, narnral 
de Medina del Campo: Y por el mes 
de Abril lleto a la iíla de Sacrificios, 
adonde acudieron a N aruaez, tres de 
los foldados q el Capitan Pi~arro auia 
dexado en la.eíl:ancia de Chtnancla,q 

lonfo Hernádez, los qualcs diziendo ti N 
cga at 

grandes m.i.les de Corees : no era mal u ieza Nuc 

oydos de Naruaez. Dixcronle tábien u.1 Efraña. 

q uanto eíl:aua de alli la villa Rica,adó 
de reíidia,en nóbre de Corces,Gon~a 
lodeSandoual,yq embiando aelgéce 
de guerra, luego ie le darian, pues no 
eran mas de ferenta foldados de po-
co prouccho. 

Luego emb.io Panfilo de Naruaez, 
a vn ,lerigo dicho luan Ruyz de Gue 
u ara, y a v n hidalgo llamado Ama ya, 
con Alonfo de V erg ara efcriu.1no,con 
vnacarta de crehencia, para Gon~alo 
de Sandoual, para q le obcdecieílcn; 
ofreciendo de hazcr prefentacion de 
las prouiíioncs que !leuaua, a fu lugar 
y tiempo: y determino de defembar
car en la cofta de Zempoala; y no fue 
bienllcga~con el armada, quando 
Morezuma fue dello auifado, a tiem
po que no auia mas de od10 días que 
partieró los que para fobricar los tres 
nauios, para q Cortes fe pudieffe yr, 
auiln llegado de Mex,ico. Y auiédole 

b. d · r. . ·11:' •, l l . d Motczuma em 1a o 1us mm1n.ros, a re ac1on e fobe la lle-

todo, en piri cura -, q eran las carta.s có gala deNar 
11 I l . r. ¿· ,., uacz y h:i-que aque os ne 10s 1e en ten ian, ma bla ~ Cor• 

do llamar a Hernando Cortcs,que co tes. -

mo hombre a quien auia dicho que fe 
fueffe de fu tierra, dbma có temor de 
alguna comoció; el qual dixo a fus có
pañeros, que aduirtieffen q el Rey le 
auia mandado llamar,no a fon de pre-
fo,íino como [eñor que les tenia la lan 
~aal ojo, lo qual no cenia por buena 
feñal:que fe les puíieffe Dios delante, 
y eíl:uuieffen con cuydado: y auien-
do refpondido, que teniendolc por 
caudillo eíl:auan muy animofos, y có-
tcntos, foeaMotezuma, que le dixo 
con grauedad de Principc:Scñor Ca- Mh 06r1ezuma 

,., r. b d r ·¿ . d a aaCor pita,1a. e que 1011 vem os namos e tes. 

vuefira tierra en q os podreys yr, por ,, 
tito adere~aos có breucdad,q a[s1 có- ,, 
uiene.Refpódio Hernando Corees, q ,, 

VV 4 aunque 
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_,, aunque le pelaua dello; lo hiziera de 
,, \JµcQa gana, por darle ~ontcnto, pe" 
,, ro que los n<l.uios que fe auiari man
" dado h;rtvr no efi:auan comens:ados1 

;, y que ~n ejl:arido acabados lo cumpli 
,, ría. Replico Mocezuma; que diez y 
,, o~ho nauio$ ellauan en la pfaya de; 
,, Zempoala, y qu,e luego tendría auifo 

{i auian falido a cierta, y entonces di-
" ,, ria·que gente era, deque recibio Cor 

ces gran concéto,y dio gracias a Dios, 
y embio a dezir a fu gen ce, que efi:u
uicffen de buen animo,pues que al ca 
bode cinco meíes que efi:auan en Me 
xico, les llega u a ayuda , para acabar 
bien aqqellaemprefa. Llego al inftan • 
te otro correo, y en pintúra mofi:ro, y 
de p<llabra dixo, que efi:auan en tierra 
ochenta y cinco caua1los , ochocien
tos infancés, y doze pie<;as de attille .. 
ria. Mocezuma ;tbrá<;o a C◊ttes , y le 
dixo,que le queria mas que nunca, y 
le comb1do a comer. Dizen algunos, 
q hizo efro, juzgando que efraua mas 
poderofo Cortes. Comieron juntos; 
con alegria,a losvnds,parecicndo que 
con las nueuas fuers:as efrauan mas fe 
guros : y a ios otros; porq auiendo na 

.~ uiosfe verían libres de aquellos huef
A.confe¡a ª pedes. y ay quien afirma q;, huuo quié 
Motezuma . , ' 
q mate los aconG~JO a Mocezuma, que niataífe a: 
Caíl:clla - aqtiellosC allellanos,pues los tenia en 
nos, fu poder, antes q fe Jlmtaífen con los 

rcziert ll_egados:y q lo trato con los de 
fu Confejo 1 adóde fo acordo,que feria 
cofa glotioÍa dexár1os juncar, y vécer-
los a tod<;>s,y facri6car1os. 

Gon~alo de Sandoual fue al mo
mento auiL'ldo de la llegada del arma 
da, y a cada paíÍo embiaua a recono-
cerla. Saco de la Veracruz los fo1da
dos inuciles,y 1os em~io a vn 1ugar de 
Indios:losocros le ofrecieron de rtio• 
rfr por Cortes. Y hecho el ofrecimien 
to,m.artdo pla1uat v-rta horca, y luego 
le auifaron Ías guardas, que lkgauan 
cerca dela villa feys Caftellanos,y al~ 

gunos Irtdios de Cuba: Aguardolos 
en fu cafa, y martdtl que nadie hablaf
fe cori ellos: v como fió hallauan con 
quien hablar;Gno lndiós que trabaja
uan en la forcaleza;fcteronfe a la Igle
fia,y de alhácafa de Sartdottal, porque 
les parecio la mejor1 El clerigo Gueua 
ta hizo fu Íalutacion y vna grande Los menfa 

' • gerosé1Nar 
areng~, contando los gafi:os y razo- uaez habla 

nes de.piego v ,elazquez, pidiendo, q aSandoual. 

todos fueffen a dar la obediencia a 
Panfilo de Naruaez, en tiómbre del 
Adelantado, que auiallegado con a-
quella at'rn:idá; cort algunas palabras 
demaíiado delibres.Gon~alo de San-
doúalle dixo,que Hernando Cortes, 
'y los.demas que efrauan en NueuaEf 
paña con, el,. erati buenos vaífallos, y · 
feruidores delR~y, y que fino fuera 
clerigo Íe ló moíl:rata éó efecos. El ele 
tigo ordeno al efcl'iuano, que facáífc 
la carta de crchécia, y los papeies que 
lleuaua,y 1os le.yeífe,y notificaífe. San 
doual le dixo,que fueífen a Mexico a 
:HetfüUidd Gottes, que refponderia. 
Y porfiando el clerigo en que fe auian · 
de notificar, le hizo ~rrebatar, y a fus 
compañeros, y con Indios, en hama- d 

d d 1 b. , M . San ona( 
cas e re ,. os em 10 a ex1co_; y por embiaaMc 

Alguazil ~on ellos,a Pedro de Solis, a xico a los 

donde llegaron en quatro dias,cami- ::~~g~~r 
hando dias y .noches ; mudandofe uac". 

los Indios que los lleuauan ·, a tre-
éhos; y yend~ ellos muy ef pantados 
delo que les fucedia. Efcriuio Gon-
~aJo de: Sartdouai ló que paífaua, 
y Cortes en lJegando cerca de Mexi- . 
co,1os marido foltar, y embio cauallos 
en que entraílen, y losrecibio y trato 
~uy bien. 

.Cap.XIX.· í!J!5 Motet.Juma 
embi1 preftnte a N druae~: 
·queCortes leefcriueiYfoe?Cer 
cito!]!~ qu_~ ! e of~~~~(J• 

CON 

.,. 
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· ~ que muo Mocezuma 

. · ~~~ .. de la llegada de Pan~ 
\\~l~~l filo de Naruaez; bol
~~~ uioamandara fusgo 

.,~:;r¡¡1 uernadci:es y minif-
tr0s,que regalaffen aquel exercico, y 
le proueyeífen de vimalla; y dieflen 
pr~fences al Capitan gcneral.Elqual 
coi:i diligencia:faco fu gcrtce a Clerra, 
y todo lo de mas del exerc1co : y fe fue 
a alojar en Zempoala, y embio por la 
tierra a los tres foldados que fe k auiá 
allegado,como hombres que la fabi.í 
para que informaff~n , como el era 
el legitimo Capican general, del Rey 
de Caíl:illa: y que Hernando Corees 
tenia vfurpado aquel cargo~yeíl:o mef 
mo dixo, al feñotde Zempoala,y que 
fi <1.uia Cortes hecho alguna cofa ma
la le caíl:ígaria. Supo defie feñor, co
mo auia v encidd a los Tlafcaltecas, 
y los tenia por amigos, que auia pren 
dido a Mocezuma, quemado a Co-

$Jbe! Nar- uatlpopc,ca: y quitado :el eíl:ado a Ca 
uac_z Las ,i camazin y q"' en fün1a fe hallaua, muy 
tonas de ' . , 
Corees. poderofo. Refpond10,. que fe holgaua 

de fu bié,yque le tenia por h1jo1y que 
yria a ayudarle. En tcndio ert alojar fo 
gente, y el feñor de Zem po la, le rega 
lo mucho, encendiendo que era pa
dre de hombre a quien en canco efii. 
maua. Y Motezumaíin fabiduria¡de 
Cortes embio vn gran prefente a Pan 
filo de Naruaez,ofreciendofele por a 
migo, pareciendole que íi entre eíl:a 
gente auía diuifion, le eíl:aua bien, y 
,que {i auia de auer vnion, era mejor 
engañarlos para confeguir fu inren• 
t0. Panfilo de Narauez fe loembio a 

Motezuma agradecer mucho, y a ofrecer que le 
embia pre • facaria de la opreúo.n en q"' fe halla:.ia 
fenceaN ~r ' 
uaez. y caíbgaria el defacato que fe le auia 

heclw: y no pudo lleuaren paciencia 
clcafo deauerlc embiado Gó~alo de 
_Sandoual, fus hombres prefos a Me-
xico. Antes que Hernarido Cortes 

tuuielfe las cartas de Gon~alo de San 
doual ;luego que Mocezuma le dixo 
la llegada del armada , andaua muy 
cuydadofo, pareciale que para focor- Cuydado et 
ro fuyo era mucho, y que antes deuia Corres por 

de fer para ~o?tra el. Temia de algu- ~: 1~;lªfr~ 
na guerra cm1l, en que fe perdieffe lo te llanos a 
ganado, y fe 1a ata pífe el curfo de fo la coil:a. 

buena dicha: juzgaua que podia fer 
armada de Diego Velazquez, y que íi 
yua en perfona no podia efcufar de re 
fpetarle,aunque por fu btiena,y blida 
condicion, co~1fiaua que le i-raeria a 
qualquier buen partido ; pero temía. 
que yendo otro qu.1lquier General, 
por la malicia humana auia de auer 
trabajos;pero encomendaualo a Dios, 
y facaua tuer~as de flaqueza, y en ef. 
to le llegaron las carcas de Sandoua1, 
con que acabo de faber lo que paífa-
ua,y luego lo~ prefos: alos quales rcci 
610 ~on mucho amor, y los regalo, y 
traca con can buena volunrad,q Cupo 
d arrepentimiento con.que quedaua. 
el Adelantado, de no auer hecho el 
viage en perfona,fus confejos, y pen
fainicntos, la caufa de la jornaqa del 
Oydor Lucas Vazquez, los deíignos 
de .Naruae'.3, las fuer~as:que lleuaua, 
los Capitancs,y amigos que tenia, y 
los que en aquel exerci ro inclinauan 
a Corres, y la opinion que cenia cori _ 

. r: d b Í Cortes es todos. Determrno1e C O uerlos él. Informado 

embiat,para que tefirieífen a Pan.filo¡ de . io que 
,. . l . . ·fl d l ccífe,ma y y aiu gente o que aman vmo e as trnbia ~e-

grande poblaciones de la tierra,y muí cados a . 

ticud de la géte;y que Íl entrellos auia Nlaruac~, y 
_ . . a excr,1to. 

diuiíion, no baíl:anan para defender 
fe,y el deferukío que dello refultaria 
a Dios,y al Rey; y el tratamiento que 
les auia hecho, el deífeo que cenia de 
dar a todos fatisfacion , y en particu
lar a Panfilo,aquien tenia por ta buen 
cauallero ,que acetariafu buena vo
luntad,y que donde no,que el,y aqu-e 
Ilos hidalgos,defenderian fus capas, y 
en fecreto les rogo , que dixeffen a 

- V V 5 los 
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los lnincipalcs del cx crcito que en 
Mexico auia crrádes riq uezas;y fe bol
g;).ría de p:ir~ll'.ls con cl~os, dcril'.io 
VLUCJ.rtaa Narnacz, dio buenas JO 

y;s al ckrigo, y a los otros: y-de[pues 
de partidos fe acordo q en nombre de 

. codos [e efcriuieffe otra carta a Panfi-
. . lo de Naruaez, pareciendo que con-

El c:rerc1:o . )b f. 
e . uenia(pues eran tan pocos u.car to -<lc orte , , , 

e r~n uc: a dos los medios po[sibles, par.1 no lle-
t/amacz . gar a rompimiento , ofrecianfe a fu fer 

uicio,y obediencia: pcdiank qu.e hu 
meífe entre todo5 buena conformi
d .1d,porquc de lo contrario refolcaria 
el da.í-ío v niuerfal , y deferuic10 del 
Rev. 

I 

Cap . ..tY.X. 0!J He~nandoCor
. tes ofreciarned;os de pa't.., a 

N aruae?-J:,yno los qutfo. 

~RES diasdeípucsdc 
.. t' \ 1 z partido de Mexico el 
~ clerigo Gueuara, y fus 
. . compañeros , defpa

c ho He1 nan<lo' Cor-
. ces :¡l padre fo-1y Bar-

tolome de Oimedo, que era hombre 
aftuto~bi n lubhtdo,y de buen en ten 
d1mien o : embio en fu compañia 
a dos aíl:ellanos; diolc vna carta de 
creen il paraNaruaez, orden ole q le 
:¡firma[e fer teíl:igo de la buena inten 
ció q fiempre auia conocido en el,pa
ra los negocios del feruicio de Dios, y 
del Rey,y que eíl:aua determinado de 
guiar lo que ahora fe ofrecía por bien, 
y que le ccrtificaffe el a.mor que le ce~ 
nia,y <leífeo dcferuirle,v qfcrom:tífe 
algun m~dio: y que quado no le vief-

cortc:s cm fe: mclinado a ello,le dixeífc,que aunq 
bia ,a N:ir- Cortes te~ta poca gente, era mas po-
uau a fray d r l .d 
B:molome ero10 que e , por tener conoct a la 
de Olmc - tierra,y buenas légnas,que era lo que 
do. importaua para ganar el :¡mor de los 

Jndios:y q Motezuma q abfolucamen 

te mandaua toda la tierra, en publico 
le honra UJ, y. de íecrcto le auifaua co
mo [e auia de reparar contra los que 
le q uerian mal, y q por el a mor que le 
tenia, no miraua en las palabras que 
contra el auia fabido,quc ·dezia:y que 
le fuplicaua. no fe de[cuydafe en ha
blar,porque no ganaria nada en ello, 
y quequandonoqut!ieífcningúme
dio de paz,cn prefoncia de la mas gen 
te que pudieile, 111: proreíl:aífe todos 
los daños que fu~ed1eífen. QE,c mof. 
uaffe fus prouiíiones:que entraffe fin 
rumor;porque le obedecería en norn 
bredelRey.Eral~fufbnciade la car• 
ta, rcprdentarle fu buena voluntad, 
encargarle la v nió entrellos,por efcu
fa1 la perdicion de h).ganado, la qual 
auia de Cuceder ~ y de codos con la di
miion,íi los Indios lo cntendian,pues 
auia mas de mil paracadaCafiellano, 
y pedirle que fe vidlen para fer de a• . . 

d . d r. l . . f lfo 11,p,d# cucr o,yquan ootraco1a eparcc1c ,,cutmJ-, 
íc,conueni.1 que fo pieífe que no pen• liw11 ft•t;; 
fau ,t dexar lo que Dios le auia dado $me,. 

Efcriuio cambien a fu amigo Andres 
de Duero , y al Oydor Lucas Vaz , · 

1 b. , b r o;i,s, op11s, 
quez , y os em 10 ucnos prc1entes /ut 01,s, 
deoro,ytambienotrasmuchasjoyas, & ft.•e r¡s 
dio al frayle para que las pudieífe re- n;b,! jpet 

'fH-9 <L 9 IH, 

partir, alas perfonas que le parecieífo Dnnoff. 

que podia aprouechar. 
Llego primero a 'tnanos de Nar .. · 

uaez la carca que le efcríuieron los fol 
dados deMexico,y no refpódioaella, 
defpues llego el padre Guc'..lara, y fus 
compañeros, dixeron el buen trata .. 
miento que auian recebido, el poder 
que Cortes tcnia,fu buena cond1cion 
el ddf eo de fer a migo de .N aruaez , y Lo qu• te 

ll . r ll r. ,, fictc a Nai queaque os negoc10s1e eua1se por uancl ele 

paz y concordia: moíl:raron las joyas rlgo Gue. 
queks dio,magnificauan las gi·ande - uara, 

za, y riqueza de las poblaciones· que 
auian viíl:o, todo lo concauan en p'u
blico,con alegria, lo q ual juntamente 
con el_dcfcótenco, q ~uchos' u:ahían 

de 
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de Narnaez,comcn~o a caufar moui• 
miento en los animos de muchos fol~ 
dados, porque vnos, aborrec1en do el 
rompimiéto,y lleuar las cofas por ma
los t,erminos deífcau.1n yrfe a Corees, 
para participar de fu buena dicha,, 
otros rto qt<1eria.r1Jo vno, ni lo ocro, íi 
no que holgando de las riqat1ias,con 
que fe hallaua:.Corre~ , confi,mdo en 
la fl.aqµeza de Cus Ít>er9as, tle.ífeauan: 
verfe con el, pava d~fpoJarlc. 
, H~uo_ diuerfos par-etetes ..entre los 

amigos de N aruaez, y los mas le acon, 
fej-auan que {epufie.ífe la cofapn nego 
cío;pcro fu mucha cófran~a-1iolo dio 
lugar a elio,con la qual .daua a enten., 

'Nimia fidu dci: a los.lffdios, q_!lc :era el verdadero 
c1,1 qu_a n t ~ Capit1n ~que auia de _caíl:ígar a Cor~ 
fca1Iamtita!,s tes,y que poniendo1os en lihel1tad de 

o ea eJ .. e. , 
I,mil.Prob. xaria la tierra, y fe y.ria:y l<:>:s Indios co .. 

m~ gente ligeralecrehián, feguian, y 
feruiaif, y . con muchos menfa.geros, 
que por moínencos yuan,y vebían de 
Mcxico, einbio a dezir a Mocezuma, 
que Cortes era hombre bandolero, y 
codiciofo,y que en Mexico eftaua có
trala voluntad del'Reyde Caíl:illa, y 

Lo q Nar- q!:1epor{u manq.ado yua a refticuyrle, 
uaez ~mbia lo vfurpado , y ·caíbgar aquellos in -
aMdezir ª quietos;, que eftuuieífe muv alegre,y 

otc:iuma , r 
le ayudaife, fi en algo le huúieífe me-
ne.íl:e.r,p-ues era para fu feruicio. Eftas 
cofas teni:ln cófufo a Morezurna, por 
que Hernando Cortes fonreycndo 
fe con artificio, vnas vezes confeífa..
ua,y otras difsimulando, encubri:1 lo 
mas que podía. Llego el padre fray 

'Nihil tam Bartolome de Olmedo,y con el vn ar-
mun1tum, . l d r l 
qu od 110 ex cillero } ama O V 1agre, 1ermano de 
pug1111ri p_e otro que yua. ert el exercito de Nar-
cunia po J?it. ·¡ } , cic. uaez,con e qua , y con otros amigos 

"repartio fielmente lo que Cortes le 
dio, lo mi[mo hizo el padre Olmedo1 

ton Andres de Duero , y cort Lucas 
Vazqúet. de Ayllon,y como la ptecen 
fion del padre Olmedo, y la de Lucas 
Yazquez era toda vná, prefio fe con .. 

Libro lX .. 
• • 

cerraron. Hablo el padre a Naruaez, 
dio le fu carta, huuo junta entre fusa
migos,fobrelo que fe auiade hazer, y 
cada vno acohfcjaua fegun la pafsion, 
buena,o malaquetenia.Losque def
feau.an que fe comaíle algun medio, 
lofundauan en el feruicio del Rey ,en 
la buena condicion de Diego Velaz
q ue:1, y en la có[eruacioh de lo adqui
rido , y afeauan el defcomponerfe de 
palabras contra Hernando Cortes. 
Bernardmo de Sanca Clara, hombre 
i. b' d' r r.d 1· Parecer de a ro; lXO , que 1e co011 craí e que Bernardi-

Corrns hablauaíiemprc bien de Nar~ node fama 

uaez, y el mal de Corees ; y q uc pues Clara. 

era poderofo en tan gran tterra, que 
tema. pacifica, y con todo cffo ofrecía 
la paz,que no fe enfanchaffe, fino que 
la aceraffe,porque fe arrcpécida,pties 
con todo el poder que cenia, fe ponia 
en peligro de verfe perdido en vn mo 
menco,íi toda via no que ria paz: y pi-
dio por teH:imonio a V n eCcriuario ,co 
·mo requería al General eri nombre 
del Rey, y de parre del e:xcrcico que 
no alteraífe la cierra, íirto_que guiaífe 
los negocios confoi:me al parecer de 
todos, y en efpeci.al del .Licencia<lo 
Ayllon,ydeocrasperfonas, de efpe-
riencia y crcdito. Bien quiíicra Nar-
uaez caíbgar a fanra Clara;pero no fe 
atreuio,porquc era hombre de valor, 
y de amigos.El Licenciado Ay llon C0 Simul par

cl calor que lc lleuo el padre Olmc- t,.,,ufper,t, 

d . d C . l t,c decc,ra, o,v1en o que ortes quena a paz; ,mius hor~ 

cambien hizo requirimientos a N ar- forwna e-

uaez,y ~opena de n~u~tte,y ~erdimié- ;;;,t~:u~0
• 

to de bienes, le mado en nobrc de la 
Real Audíécía de 1aEfpañola,que no 
fucile a Mexico,íin ver(e primero con 
Hernando e ortes, y aífen tar có el los Diligécias 

negocios' porque de otra manda fe d~l Licen-

íl: l r. d l I ¿· ctado Lu-e oruaua a conuer11on e os n 10s, cas vazéi 
l t 

y fe altera u a la tierra , y todos fe po- conrra Nar 

nian en peligro de perecer miferable ua~z. 

mente a manós de Batb~í.-os , de que 
Dios feria muy ofendido ; y el Rey 

dcfcruido 
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dc[eruidÓ,dixo en pnblko, lo que en 
el v iage auia pcrfuadidoa Naruaez,la 
mala difpoGcion que hallaua en ~u a
nimo,y q moíl:raua·mas,quercrvegar 
a DicgQ V e-l:1zqur-z, q feruir ~l Rey. 

Cap.X XI.Q!!J, C9rfes fe.djteir~ 
rnino deyr abuflar a .P-an~ 

, j-ilo d~ 'J_y art11!~· ; .. 

-.,,,, __ .,,~ ... \,!; cas V azq ucz ,. y vien.
d o que con mas,calor 

que primero trataUj las cofas ., fo.fpe
<.hando lo qucfoe, acordo de quir.ir 
.felc delante,y Cün vn ·cfcrioan.ode ca 
mara de la Real Audien c1a., que auia 
ydo con el, y el Alguazil, les mando 

N 
meter en vna caraucla: y ordeno que 

:iruaez 
embla a cu los lkuaífen a Cuba, y con el Oydor 
b:i,a Lucas feembioacfcufar,que lo hazia, por 
Yelnqoez l A dº . l .. .r e l y efcriue a qu_e en e u 1enc1a no 11z1<;ue ra ta-: 
a Diego Ve y a Diego V clazquez cfcriuio las cau-
lazqucz. ¡-_ ,., l b. ,., 1 r. 1as,porq eem mua,yq ,cone 1eau-

nieffe.Diole'cuehta de lo haíl:a entó
ces fucedido, y del mucho amorque 
hallaua,que todos tenían a Cortes.La 
confederacíon que auia hecho có los 
Tfafcalcecas,y que por la multitud de 
Indios,que le fegman, auia dificultad 
en confeguirlo que fe pretendia;pero 
que con codo dfo, efperaua prender 
le, y embiarfcle có las informaciones 
defus delitos. Lucas Vazqucz fe hu
uo cambien con los Marineros, que a 
cabo có ellos que le lleuaífen a Santo 
Domingo:abrio el defpacho 'de Nar
uaez, y vio lo que no quiíiera de íi : y 

I ¡, l ~t . de todo dió cuéca al Au die.ncia. Vien m rtN,: la 

_inf elix,']U- dofe Naruaezlibre de Ayllon,impru-
p_ltraq; . & dentemente amenazó a Sant::i Clar.i 
Je prd!ctpi, . . ' 
tat, s4t. íi hablaua mal del,y le rcbolma el excr 

cito.Publico la guerra contra Cortes, 
y Ham?le traydor, y v_furpador de la 

tierra, ofrecio premio aquien le pren
dieíle, o mar~ffe: y a otros principa 4 

ksdel cxercito, con que yua,defguf
tando mas a los que le ab.o.rrec1an. 
Y Pedro de V illalobos, y vn Porcu
gues,con otros fiete foldado-5,.fiteron 
los primeros que fo · paffaron ala villa 
Rica,y llen~ionfirmas de oéro's,q1,1cfe 
Qfreciá de fe.ruir a Corres, dbq1ue pot: 
momentQs,y de todo lo demas;¡eá.ui' 
faua Goní;alo de ~ahdoual, y otro fol 
dado defcontento de Corres,íe páfso 
aNaruáez. . , . ,·. l,'l r¡• 

El Capirnn Saluaticrra,amigo muy: 
intimo de.~ ·:uuaez.,,y delos-ique roa:s1 

amenaza□ari a €orc-es,ledixo~que1Jíi' 
i;aífe ,.que el FrayJe Olmedo ,· era muy
perjudicial en et-cxercito ,~ ique ino 
traya buc:nos-Paífos:por,lo ~ualacor--: - . 

do de prencl:erl~: y,~a~i,4o ~~r.,Andrcs .. N:iruaez· 
deDucro,fe lo 1mp1d10·: d1z1cdo; que 9ulerr: pré

aqucl fray le era menfagero;y íi tal ha- dr:r al pa-
. . . l ¡-_ b r dre Olmc:-

Zta era incurrir en ma ca10, y que a1.- do, y A n-

tauan los termines fuera de tazó, que dres a D_uc 

fe vfauá,íin que fe pudicffe dezir, que r?¿fr 10 un 
., r h . p1 e:. 

en aql exercíto 1e azian tantas cofa§ 
indígnadas,aliendede que por fer ro-= 
)igiofo conuenia~ refpetarle : con lo 
qualNaruaez no tráto mas de pren~ 
derle, el I!rayle cótinuaua,enfos pfati r

cas,e inteligencias , y los atmig•os'dc, 
Corces,perfuadian a Naruaez ,que fo 
vieffe con el:y que para tratárlo fe cm 
biaíle aAndrc:s de Duero , Gons;alo 
de Sandoual,quecomo Capitanvigi• 
lance no fe defcuydaua. Embid defda 
la villa Rica dos, Caftcllanos, vefiidos rn itf1t 1,0 _ 

como 1ndios,a lleuarfruta) y yeruay ffí,.m _ acie 

refcatar:eftuuieron en elRea.1,-recono 1
t•n•unzes 

1111s man11s 
cieron quanto auia,íin fer conocidos; rae. 

porque hablauan muy bien Ja lengua 
Mexicana:y de: camino hallando dcf. 
cuydado el cauallo del C2pitan Sal
uatierra fe le lleuaron :t la V cracruz, 
quedado el bien fentido del riro,y los 
otros con rífa:y por otros caminos no 
feceífaua de lemmtar el animó' de los 

foldados, 
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foldados con darles j~yas , y ·haz~rks 
ofrecimientos. Acorde} Panfilo de 
N aruaez de rcfponder a la carta de 
Cortes, qúe lleuo fray Bar-tolo.me de 
Olmedo: dixole ,que lleuaua proui
fiones Re~les,para tener aquella tier
ra por :Dit:go · Vebzquez, aconfe -
jandole que fe la dcxaífe en paz, pues 
no le pertenecia > y de lo contrario le 
auia de yr ma_l. , 
Andaua~ortcs muy cuydadofo,pen 

fando lo q auia de hazer_, porque por 
vna parte le pare~ia cofa dura, y. de 
mucho peligrodefamparar a Mexico, 
y conocía la mala intencion de los 
Indíos:y Motezuma deífeofo de ver fo 
fuera de opreíion, y· a la mira del fu
ceífo que auía detener-, la venida de 
la nueua gente, y al-fin conocia que 
auia deílparado a Diego V elazque;z, 
y que no tenia tiwlo Real·, y que folo 
haz1a de fu parte, lo que atüa ferui
do, yla voluntad que le teni¡ilagen
_te.Continuaua e11 efcriuira Naruaez, 

fru-dentí11 y lo$ folda-dos le efcriuicro n otra cai;-
1ritfwtiaof' é.a,y por quantos vias .podia procura-
d;,nat f1,tu, , · • . f d 
1'4J>ronitlet, ,Ua , de reduz1rle a alguna o~ma ,e 
trücrita concierco; y por otra parte prudcn-
,.uorJ411-,. · · r b. · 
ienm temente -1e aperce 1a , para en c·a-
Med~os deJo , qu.e la cofa llegaífe a rompi -
concicerco .mienco.Pidio a Naruaez , que fe vief-
que or- _ · . , 
tes ofrece íeri folos, con qie.z o veynte cwmpa-
ª Naruaezi . ñeros,ofreci~ndofo 4e y.r fl.do~de (e le 

' 

Jeñalaffe: y que no lo: quedend~ ace~ 
~tarle dexaria a Mc;xico , y dandole 
trecientos hombres mas,fe y ria a def

·cubrir ,. ·y conquiftar . nueuas tier
ras =. y fe obligarja· hJZer 1~ coft~ ~ 
los <;:,afte]lanos :,. q~~ , qucdaílen 

_:<tn M exico : y-q1;1e q~erie,ndo ·Nar~ 
_ µaez yr. a los defc1.,1brin~!en~os, , I~ 
J ~noi:e.ce~ia defde M<;xico, ~n que fe 
_ha,;ia mu_cho fcruicio al R~.y; y:fe da~ 
~ia g·ranj:>rouecho~fa-g~':)t~ :; y que 
q 1.1a:ndo de nada fe cgnE~~taffe 1~ mo-· 
fl:ra!fen las.pi:oqiíioncs;pqrq1..1,e a la le~ 
tra las obedecería .. Ninguno deftos 

medios [upo acetar Naru .1ez,-porquc 
-~e los que fe lo pe_rfoadian, no fe .co~
.naua, y dana cred1to a los de contra
ria opinion, a, lo~ qua.les parecí:¡ qt1e 
Naruacz eíl:aua poderofo, y q~1f p'or 
,efl:ar flaco Cortes fe mouia ~e miccfo, 
y que no auia para que· tratar -de dar 
Jl)edios en lo ageno.L.as viíl:as.có die;z 
compañeros<, fue cierto que :';~etia 
Panfilo de Naruaez _; pero auiendo 
.do aefcrito aCorces,Gon~alo de San_
doual{ que trahia muchas efpia,sJobi:c 
el campo de Naruaez) le dixq , que le 
cercificauan q en aquellas viftas auia 
de fer muerto, o p.rcfo, porlo qual le 
_embio adezir, que pues no aL1ia que
rido acetar los partidos que le ofre
cia,que no queria viftas,y quefopieffe 
.que no auian de cantar dos gallos eri 
vn muladar, y que aparejaífc fas_ma
man9_s~y_comen~o _a tratar de yrle a 
bufcar. · . . ,- , 

Auia mic.ntras eíl:aua en duda la . . . ' 
yda eri bufca de Naruaez, mádad~ a l11per arm.i 

d 1 . ,.. · {l' 1 , ferr.1me11t,; 
to a a geto que apareJa e as armas; 'JUº<J'" 6-

y todo lo que cada vno auiadelleuar; copi¡; one 

_yquet~jose~u~i~fienmuyapunt~; ~::~nt . . 
para qaado coum1dfe_part1r. Emb.10 Corres ma 
.a vn f olda~o ll~¡nad_o To billa , mq,y: .!:;.azer pi 
dieíl:r? e9- tódas;ar,mas, efpc_cialme~- · 
te ep jugar de pica,_a C.hinantla,ado.n · 
de fe halbua Barri;µcos;pa.raquefe 
bufcriíf~n treci~r:ras pic?,s,o lá~a~,par 
que .aquellos lqdio~ las vfa,uan dos 
bra~as111as larga.s_ que las de ~'afüUa;y 
pues auia cobro, 'fe hi;zidlen dos yer-
-~os' pai;acada vna,t 5(ormc a la muef-
_tr~ que die'>, y fe ,9.i,Jcaff¿n lis .nauajas; , 
con que hJs Indios vfauan armarlas,y 
que 1~ ayudaífen -~on. da~ mil hóbi:es 
d,e aquella nacio~, toq.o fo qual fue 
pr,eíl:o ~cr_cebi~o, , ·y .l?s yerros he-
chos ~ -~s. p,ri~os ~ q:1éli~~efl:~~ .que 
Jelleu?. p~tcr~u,¡~do ,~,óff~~ f,\\J~ 
~~ímo de yr a p uf~_ar, 1g' apl~ez ;. man .. 
do juntar !agente, porque oy4a vna 
M_íffa del Efpiritu Sanco,la quería ha
. blar 
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. blar (obre negocio mtlyarduo, y acá 

Cortes ha- bada la Miffa, dtxo, que bien fabian 
bla a 1os . d l .d l 
foldaJ,m que amen o e:squen• o, a gunos re• 

. bolcofos cftoruar la falida de e uba:,CÓ 
:,, cfperan~a de h buena dicha q auian 
~, de cener , los lleuo a nucnaEfpaña, y 
,; que auicndofc fundado la villa Rica, 
,, le eligieron por fu Capiran,y las vito, 
J) rias que: aulan tenido, hafla q los me
" tío en Mcxico ·, adonde Dios 1oz auía 

·' 

dado lá buena ventura auc ~i.uian vif~ 
"to,y b cfpc:rau~n mejor: y que auiédo 
,; embiado al Rey rebció de lo bccho, 
,, co,n ru quinto,y vn prcfcnte' el naúió 
,, fe faluo de las:manos de Diego V claz 
.,, qucz,para q llegafsé a oydos del Rey, 

y fe entcndieífen por el mundo, he. 
'' dios de hombres jamas oydds,có que 
"r. . d . 1~ me mona que ana eterna, y perp<Z-
" ruada en todas los íiglos. Lo qual aui:i 
,, ·dado canta pena a Diego V clazquez, 
,, que para cfcurccercft:igloria,auiaem 

. ,, biado como vian a Páfilo deNaruaea., 
hombre ef~afo, y miforable, tabe<;u

,, do,re.ziS},poco amigo de dar con ten
,,, ro,muy c3fad'o'_c6 fa parecer'; el qual 

. ~, ~uia cchado·de·fi ; al Lrcéct.t'<lo A ~lló, 
i ~ ·_ • J, ty mal tratado a Betnardino ,de fanta 

_,, "Gfara, porque: le aconfejauan qne fe 
-&,ncertaífc: 16 qúál no allia hecho, 

" '"c'o.nfiado en las·foer<;1s quc·lleuaua:-y 
"-' -qúe con la ~i(ma ·arrogancix aura-def 
'" ttibu·ydo los bienes de los que alli ef
" táuan ,'y ~onderÍadofos pcrfortas, di ... 
,, ' ziendo a los !~di.os, que eran tr:tydo
,, res, y q y~a a ca{tig:n·los, y dcxarles fa 

tierra libre·:y que-pues los,traraua cb
,, ·m·o a infames, 'áhor~ conGctcraífen 

' " como tellénarfa c6 ellos, quando los 
" cuuidfe e~T4 poder; y que pues tenia 
,, óblígjcion "'de' bólqer ·por fus vidas, 
.,, honra,y hazi~rtctás,.y inanrcner h:opi 

niort eri que: Htuiin de hombres .VJ.~ 
.,, ~~~otos, 9 qu~e:.ta p~.t no p~rder aq'ucl 
" pie' qúe.tcrtfagartado,para el aum~n-
,, ,.. . L ... , 

to de la Fe,que auian cornen~a-ao .1 af- ,,, 
fenur-,y fus c:kccndicntcs>no. perdicf
fenla gloria que}os po·d1andexar,(G fe " 
tenían por los mifmos, qut haíl:-a en- '' 
tortees auian fido,)determinauá (Ú les '' 
parecfa,)dexar los que fuéífen mencf~ ,, 
ter en Mexico,y con los que V<?lunt:i- .,, 
riamente le quHieífen fegu1r, aeome- ,, 
ter a Panfilo de Naruaez, pues Gém
pre el acometedor vcnci.t,aliende · de " 
que no les falcaua d fauor de Dios , y '' 
losTlafcalcecas ayudarían,y otros que " 
tenia pretrcnidos: cfpecialmenée'qu~ ,, 
tampoco falcauan amigos en el exer . ,, 
cito dNaruaez,y el Se ofrecia de fer c:l 
pri'merocnlbs pdigtos,y trabaj'árdd- ~, 
bl'ado por la c'iufa efe codos. Leuanro " 
fe entre la gente vn pequeño tumor,.,, 
hablando vnos con otros;pero corná::. .,, 
do la mano algunos Capttané5;dixc.:.. La gente 

'ron queconocú,n la bucnadíéha que reíF'º nd c: a 

D . 1 d d. d r.1 , f Corees. 10s ~sama a o, emcqncw.licrdrt F, lwtauft 

de Cuba,d~bax.o de tal Capir:m, y lo m111•~safi, 

que le deuian: y que por ratjfo no te'- :;,1~;:· m.s 
nía otra voluntad lino lafuya,que d~.;. ,,.s ~°";im 

termina~c 1~ qú~ ~ueífc de [u gu~~,.~~;;::;•:;; 
que fos vidas, y haz1endas las ponfan bo,H4:n,,;.. 

en fus manos t y parcóédo i Hcrriah _ l''.;i.., 
· do Corres que teni<\ la gente tó bu~-
-na d1fpoíicion de :inirbo.drdeno-qtie ~
cada Capitan fup'ie!fe, qi_1a1es de 'f8s 
foldados yi-fan con mejor ·volttnritd1 · . 

y quiles qucdafra,y qúe Pctlrn de A1.; · A!uatado 

d J 1T' M · • q:.cda ca 
uara. o q oe<.1a11c e}ü cxico có éitncb Mcxi,o. 

y ~in cuenta foldados, a quien Cf1Cat .. 
gó qudiruieíl~·áMorezuniafcó gÍ'ati 
d1fsima rcucrenci-.1,y qu~ codos ,_•iui2f 
fen có mucha quicrnd)p·ucs_--en 1.r oca- ril'i,iii, itr~ 

fion en que ft Hallauan éra mas ,;eH- ~~"dª" r11i• ' -r . 1ne,L1pf" 
grofo el prduoear_a los lndi<Ys,a d,cfdé 
que nunca;y-alo-s ' C_apítknes,y fo1d'á

. dos queaufan &qnedar~c-ncargd ·= fa 
obediencia de Afoátadd,y que: en t~~ 

· do lrízicíferi"fú déuer: y p1·ó'm~do-fd
corrcles quando· a-lgo fe oftcqdl~~ . • 

li~t() l'JOlJd,; . 
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Cortes ha
bla a Mote ·~ 

ETERMI'N'ANl
do Hernando Cor
ees, de no decenerfe 
en (alir a bufcar Pa'a 
filQ~ll N aruaez: acéfr 
do de hablar al Rey 

que· fe, auia dicho que entreUos auía 
.cnemHl:ad, no era mas de,vna orden » 
qué el Rey le .iuia.dado, pira v·enga.r ,, 
el m.al. que .hallaíl.c :, q uo . en ·aqu elia-s ,, 
·parte-s fe huuieff<i he.cho ~ ,los Ca{k .. 

zuma. 
; 

.,, &~~~~~\ Motezuma: dixole., 
,, que defde el diaquele aui~ mandadó 

que falieífc de fu tierra, aúia deffcado ,., ' . 
obedecerle , y que ya tema mas cum.:. 

" cumplida, y verdadéra iúformacion, 
.,, dela gcnté que auia llegado, qne cr4 
.,., fu hermano Panfilo de Narnaez; cori 
,, orden de vifüar a fu _Alteza, de parte 

del Altifai11J.o Principe, el Rey de.C.i~ 
" íl:illa, y de Leon: y darle v n prefente 
" que lleuaua de fu parte,y q auia aco~-
" dado de ytle a recebir, para ac9mpa
" ñ,1rle a Mexico, Y boluerfe todos JUn
,, tos a embarcarfe en aquellos nauiós, 

,., . ., 11 d ,., ,, q nueua.mente aui-a ega . o., y q aun-

. ,, 
llanos, y que por talcaqfa yua tan po,-
.deroCó,y que déxaua enfu lugar a Pe~ '' 
-dr9 de Aluarad.,,,· que fc:r,uiria a fu A't- ,, 
teza; con mucho ac:itamiéóto, y qúe ,, 
k.fuphcauaque ad,nr a•ntl"die da,lqs ,, 
que quedauan, permiticífe que fe •lÍi;
zieíl'e:daño, pues que aL. cabo no-po ... ': ., 
dia dexar fu Alteza de quedar deUo ' 
deferuido. ~edo Motezml'\a may .,, 
fo[penfo ; porque defde que fe tuuo· n 
auiiO de fa llegada qe N aruaez , le di-· ,, 
xeron.quc no aui~ conformidad en~ ~eípuc!b 

· · ' · · de Motez11 
tte el, y: <;::9rrps; pero eitfm4~Jale.ffl ma ~ Cot-
tQnto q ne_ dando le c~edito,le refpon .. ;es: · 
diG,t:raye~doka la memoria lo qúe le 
auia ·regalado, y cócra la volÚntad .dé . 

fu¡ 
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. fus diofosfofridó, . y defendido de fus 

.'' fubd1tos eíl:ádo[e de buena gana con 
'' el, P?r cíl:a c?ufa : y ·q P.ues ~ueria yr .ª 
-,, rccebir afu hermano, tueíle en buena 

:,o, hórá,con que hecha la emb~xada, y 
,, ~ado el prcfen te le.Jucffen , pues te-

nian nauios pa.ra efcúfar el cfcandalo, 
" qUe de lo contrario auia de nacer, y 
" que le prometia de tratar bien, entre 
" tanto qué boluia, a Pedro de Aluara
,, do,yalosque quedauan con el, íin 
,, confentir rebueltas, y q v ieffc lo q uc 

auia mcnefter para el camino, que de 
~, todo feria prouchido:y luego ordeno 
'' que fe le dieífe qu.anto fuelle mene[
" ter , porque el mayor cuydado que 
,, Mocezum~ tenia, era verfc libre de 

aquella gente, y mucho-mas defpucs 
Dcfl'cotlc que fupo,que demas del.aconfedera

Mott1.uma cion que Hernando Corees tenia he-
de vu{c li - h l Tl r ¡ 1 · l h brc de les e a con os aica tecas, a ama 1cc o 
Ca!.tclla- con los Chinan tecas, y con otros de 
Dps.J dondcinfena,que de la efHcia de los 

Cafrcllanos en fu Rey no no fe podía 
foguír ningun bien. 

El diaquefaho Hernando Cortes 
de Mexico,en el plil.nto que partia,pa

. recio Motezuma en vnas andas , en 
ombros de feñorcs, acompañandole 

t. Ped~o de Al u arado, y toda la caualk
riá Mcxiéana;có to da la muíica, y a pa ... 
rato real: y dixo a Corres,que le que
ría acópañar, haíl:afalir de la Ciudad, 

· no fc:.lo queda confentir: y fe lo fupli
co; y porfio mucho;pero en todo cafo 

, qmfo-llegar haíl:a la cal~ada de Papal~ 
pan 1 adonde fe defpidio con gran~· 

e r 1 mor,diziendo,que demas de hazerle 
ortes 1a e 

d11 Mcxlco. aquella honra,portan gran Rey ,cuyo 
Embaxador era,la merecía por íi mif-
mo:y repitio, que pidieífe quanto hu
uicffe meneíl:er , q fe lo em biaria def• 
de donde quiera que le auifafie. 
r Yuan con Cortes muchos Mexica-

• nos,y algunm,fe boluiero1i, porq fe lo 
rogaua,y otros porque fe canfauan: y 
los que figuieron, era pára auifaral 

Rey de lo q'ue,p:dfaua,como por mo
mentos 1ó haz'ian, fue bien reccbido 
·en Chulúla,adonde fe resfreco la gen 
te,y a 'rncdiá'fegua c1e'fplileS O í.1Y1dC: en 
con'tro con gran nu1inero de TL::fca}'te 
cas,queleyu:inar(:CCbír. Enrrocnfu e 
C . dad - 1 . d d d ortcs ~n 1u coa egria e to os: 1xo, que m en Tlaí 

aql Ca.pitan Chdíl:iano aou'icn yua l cali. ~ 
b {i l ! {i e [ Fam.i bdl;,. rece lt era U lCtmano: Y q 1110 lUC - conf:cit, & 

fe. b·ueno l_e qúeria c:i1l:igar , pára to P~;"". m~ 

l • • 11. • · l b d meta 11, fjp e aua ama m~nencr 6000. 10m res e -.., m, tum-,um 
guerra,y no los pidib para feruirfo de- pell,wt a-

llos, ,fino por hazcr cíl:ruendo : y por 1Jinios. Liti• 

que 11 egaífe la fama a N aruacz,q toda 
h tierra era en fu fauor, y deíl:a man~ 
ra amedrétarle.Los fcñorcs de las qua 
tro cabeceras, le ofrecieron quanros 
quiíicífe. N óbro por Capitanes dellos 
a Alonfo de Ojeda,y a luan Marquez, Al_onfo .J~ 

r. b. 1 l 1 d O¡c: ,b,y,ua porgue ya1a 1an a engua,y os or e- Marqu c:i: 

no, q fe quedaffen de recaguarda, y có Íon nóbra 

ellos Franc1fco Rodri0auez. Entédiofe do¡ 1 por ~ a • p r:i ncs .. !) 

luego en leuantarla gente, y a tres le 1,,s T lafcarl 

guas de la Cmd:id, yendo caminado, tecas. 

quádo fupieró los Tlafcaltec~s,adóde 
yuá,la mayor parte óllos fe bo!uio,por 
que aqlla nacion o o cftaua acoH: úbra 
da a pelea,rfoera de fu tierra, y quádo 
mucho cerca della.Hernádo Cortes, 
dixo,quc íi adelante lo auiá de hazer 
mal, mejor era q fe buuieífcn buelto, 
y quifo q fe boluieífen todos, porq le 
,parccio q auia confcguido fu mtento: 
~ yaeíl:aua auífado Barríencos,adon-
de fe auiade hallar con las pica.s,ycon 
los dos mil Chinantecas,el qualllego 
al punto,y allugar que fe le mando, y 
las picas falieron muy buenas, y muy 
largas,y los foldados aquié fe dieron: 
fe yuan cxercitando con ellas, y Tobi 
lla c·nfeñado a cada vno, como la auia 
de jugar, y los dos mil Ch.in antecas, 
tambien trayan picas , y todos quifo 
Cortes q fe armaífen o efcaupile~,por 
que fabia lo q importaua,lleuar falda- ' 
q.os armados, o defoudos~ G$~.1lo de 
SandouaJ; ciue afsi mi[ mo fue auifado 

de 
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de Cortes fa!~ ?l camino adóde fe le 
m~do,y axo en fu lugar enla Veracruz 
a Pedro de Y rcio, y aqui fe hizo mue[ 

Cortes tof- tra de la géte,y fe hallaró 266. hóbres 
ma mue - v . 

ua a fu gé- con tados,los Capitanes, cinco de aca 
re. . _ uallo,y elfrayle. Los amigos dttCor-
Jta fic!t 110 .., íl: . N ¿·.., 
i e¡wg11a,ft .! tes 'f c. auan con aruaez,enten 1e-
J~ fugH P·_ doqfe yuaacercando,perfuadieróa 
.,.,toit '1'.i N .., b· fi~ A d d D 

ó . ' ¿,· aruaez,q em 1a e a n res e ue •~ac,e nu 
exponu.n111r ro , para q como hóbre de autoridad, 
,td -v1tl,m,1 • có Cortes hall.1íle alo-un efipediéte de 
V~ . ::, 

paz: y canco aprecaró en cllo,q lo per-
micio:fue Andres a Duero, y hablo de 
fecreco có Corces,y el fruto que fe vio 
defras placicas,fue tratar fo los dos co
mo grandes, y antiguos amigos. En 
partiendofe Andres de D11cro,del ca
po de Corees, mádo .aluá Velazqucz 
de Leon,que era paricte de Naruaez, 
q foeffc al campo y que lleuaífe fusca 
de nas de oro,y quanco tenia, y otras 
joyas que le daría, p<Jrq auia entendi
do q Naruacz ledelTeaua mucho ver, 
luan Velazquezfc efcufo dello; pero 
Corees qui fo que en codo cafo fueffc: 
y le ofrecio fu yegua nizia , y embio 
cot1 el vn la~ayofuyo, Uamado luan 
del Rio,y auiendole hablado de fecre 
to, y dado las joyas fe partio. 

Llegado luan V elazquez a Zépoah 
luan Vela'l fefoc apear acafa al Cazique,y dcfde 
qnr'Z. it Le? alli a la pofada de N aruaez. El qual a-
va :>. ver e . d r b'd .., 11 d 1 
có. arn,cz men o 1a 1 o q era ega o, e yua. a 

bufcar,y auiendolc rcceb1do con mu 
cho am~r,qui[() q foeífc fu huefped,di 
xo q fe quer_ia boluer luego,p -~rque fu 
yda no era para mas de befar le las ma
nos, y ver (i a'..iria modo de halhr algu 
,na forrn a de cócierco.A yrofe m ncho. 
Pan filo de Naruaez,y dixo q fe m:ira
uillaua del,porq trataffe de concertar 

. r--1 . le con ~n traydor q fe auia rebelado a 
f1 deses,,111, r. . D' V l .., l .,V l ,,, 
ffitiie ,a,J- 1f1 pr11no 1c:go e azqz, ua e azqb 
fors t.:t í~ fe íintio mucho defro, y dixo, q en fu 
tcmiqu,e ,,,, r • r •.., d d • l 

n~ prc1enc1a no 1.c ama e ez1r ta es pa-peu,re ni+. · ,., 
mm rn. labras de Hernando Corces,porq era 

muy buen cauallero: y parcdendo al 
Capitá Saluatierrá,Gamarra,Iu5. Iut1e 

y otros Capira~es q luan Vclazquez 
habbua con libertad, aconfejauan a 
Naruacz q le prédidfe;peroAugu{hn 
Bermudcz,q era Algualzil mayor,A.n 
dres de Duero,que era Contador dei 
exercico, y armada,y vn clerigo dicho 
luan de Leon,lo contradixeró~ y con 
muchas razon~s perfuadieron a Nar
uaeb,q le regalaffe, y honrafe; el qual 
lo hizo,y le rogo q perfuadieffe a Cor .. 
tes q fe dieffe, y ceffafsé rézillas. Ofre
cio de hazer lo q pudieffe,aunq dixo, 
q tenia a Cortes,por.cabe<;udo/y por 
fiado. ~i[o Naruaez, q luá V clazqz 
vicíle el exercico:y mando hazer alar 
de en fo prefencia,y fe foeró a comeri 
luego fe defpidio I uá Velazqz,parecié 
dolc q auia có(eguido el fin q prccen~ 
d1a q era ver el exerci co,hablar có alg11 
nas perfonas,y defcuydar aNaruaez:y 
cfrando de partida vn mácebo q tam 
bié era fobrino a Dieg~ Velazquez, y 
era Capitan,y fe llamaua de fu nóbre; 
dixo,q codos losq no fe fueffen a rédir 
a Naruacz,eran craydores: y qpues el 
fe yua no era bué V elazqz.Iuan V claz 
quezlcrcfpódioq era tan buécaualle 
ro como el, y q le deféderia, q no auia: 
en el excrcito de Corees niogun tray 
dor,y meriédo mano ala efpada,pidio 
licencía a N aruacz,para hazer bueno 
lo q dezi:i. Todos los cauallcros que 
eíhuá prefcntes,fe puíieró en ~edio, Iu:an Vcl~~ 
rogaró a Panfilo de Naruaez, q man- qucz el Leó 

daile falir del exercitQ a Iui Velazqz fe bucluc. 
d L .., r. d . . .-. . Naraac'l. 

e ecn,porq LUCe enan mcoucmen 'Mtmori• 

tes:y fu eíl:ácia en el,cra muy perjudí- tradiJ,,.;,'r , 
. 1 /l. r b 1 . ' C ·1 fecu.ms ,,,. c1a ., y con euo ie o u10 a ortcs, e , .. Am' 

mi1 er" "" 
qual yua caminado poco a poco,y lle- borem, ']114 

go a Cotaftla adóde padecio mucha in¡,ede ca[~ 
; . trortJm f11t-

hambre. Pafso ala TapamqetJta,adon rat ~ompt,. 

de hallo algun rcfrefco;ocro dia pare- "ª metatio,· 
. . d e . ,,, r ,¿ d f1ofl,ro di~ 

c1eron os az1ques,q 1equexaro e .,btiíte ocer 
Panfilo de N aruaez,diziendo,q les to cit,,, ;~ ta• 

1 ,., . - 1 d /l. 1 . ffis frufli• m,aua o q cema,y es Cllruya a cierra ¿,11 refin,.' 

y q no les hazia juíl:icia:y que .t el que4 a.ns. Fróh 

ria11 feruir ,püc~ q ly t_c9Ían p9r feñor: 
códolioCe mucho dellos agradecioks 

XX f11 
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fu vólún·cad: dixoles , que aquellos 
;hombres no eran de fu caíl:a ni ge

. i1éradon, y que dcfc:mparaífen el lu
gar, porque le queria quemar, con a
·qudlos tezien venidos. 

A _tiépp que los amigos de Pa nfilo 
Í>eé,miií ,n 'dé Naruaez, le dezian q aduertieífe, 
w ,iu:i_~es •qü:é h.aíl:a en aquel punto fe auia en-
dift'•rd1t1s - . d' 'd' ., e . d d 
fem ..,,ali- ten · 1 o q orces ama errama o mu . 
dimm.Tac. 'chas jóyas por el excrcito. Llego el 

Cazique de Zempoala: y le dixo,q en 
qu·eencédia,qnecomo eíl:aua deícuy 
dadó,porque quando menos fe cacaf
fc, llegaria Hernando Corees con fu 
gente, y le macaría, porq cenia caneas 
efpias , que era -1.uifado de codos fus 
paífos , y aunque hizieron búrla 
·d.cI, toda via. fe mando pregonar la 
guerra, contra el exercito de Corres, 

Naruaczva a fuego, ya fangre, a toda ropa franca; 
af.cfpcrar a y Narúaez falio con el exercito en ba. 
Cortes. talla, y coda el .;trtilkri:i,como vn q uar 

·co de legua de Zép0ala, para efperar 
·alli,y comollouio todo eldi.i, y aquel 
exér~ito no eíl:aua muy acoíl:úbrado 
a pad·ecer trabajos,lo fentiá,diziendo 
q era bienboluci: al alojamicnto,y no 
hazer canto cafo,de tan poca g8tc;pc• 
ro los q conocían el valor de Hernan
do'. Cortes,lo rcprchendian: y dezian 
que era mal cófejo el retirarfe, y de to 
do cíl:o auifo Andres de Duero,a Her 

c011fi li.i ~ª nando Cortes,con v n ColdadQ q fe hi 
gis res d1tnt • h· d' ,. r. 11· 1 G. 11 -
hormuibú~; ZO uy lZO, q 1C amaua e a egu1-
'l""m homi Uo.Retirado N aruaez,ún tomar el c6 
i:;,_r,bus. fej'o q fe le daua, en con6an~a 9 Cor-

tcs,no le ofaria acometer ,mando que 
fe puficffen centinelas de foldados li. 
geros, y animofos, en el rio,por dóde 
auia de paífar,y q en el camino de Zé
poala, cíl:uuieffcn coda la noche qua• 
renta o_a cau_allo,y q por los patios de 
los apoféros del gcrieta~, anduuieíferi 

. otros veynte : y el artilkria qué eran 
diez y ocho pecezuelas , fe puíieffen 
a.ífeíl:adas a las puertas, y con eíl:o pa
recio que fe p dia efta1; có fe~uridad, 

. . . .-

y p!ib'licameii'te ma'iido, Panfilo de 
Naruaez,pr'omctei: que·d-ariados'~il 
pefos, a quien macaffe -a flernandó 
Corres, o a Gons:alo do Sandoual; 
y mando q en fus apofenrns dúnnief. 
fen buen golpe de foldado's;efcopecc-
ros ballefl:eros,y có parcefan.as, y con 
ellos los CapitanesSaluaticrra,Gamar 
ra,yorros de~us mas confide~ces. 

Cap.] l f2.!!.! Hernándo Cortes 
projigue_(ucamino en bufca 
de P anjilo de N aruae'z..,. 

- ... P.~~ LEGO Hernádo Cor-
~ . \, '&!ª, tes,al rio de Canoas, en 

'!j;'~~ ~) eíl:e tiépo, y cuuo traba
' (((J. ~ . jo de paífarle, porq yua. 

1'1 f,~11 crecido, y bufcádo el va 
d? fe ahogaron dos foldados. En paf
fando elrio, oyeró el arcabuzeria del 
cxerc1to de Panfilo de N aruaez, cofa 
que efpantaua mLlcho a los Indios, 
que de todas las apárencias q hazia 
auifauan a M.otezúma, engrandecic11 
do fus foer~as,teniendo a Corees por 
acabado,de q no aub-po~o co~cenco 
-entre los Mexicanos.· Paffado el río, 
Hernando Corees mando llamar a 
toda la gente,y hizo vn largo razona-
miento, adonde pór orden conéo có- Cortes h1-

d 1 1 . . .- l r · bla a Cus os os ma o~ termmos q con ~ 1e a- foldados. 

uian vfado, y las malas formas de pro- Et 1u"m 
ceder que Naruaez auia ce nido fin 1u.:m ,,,rt., 

> ' ¡-¡ c¡; n- ';d,u 
querer'admicirlos medios.de pa:í:,qúc tamr e'xho; 
le ~uia ~fr~:ido, por efcufar de ll~·gar ;;:~:;es"'~ 
a romp1m1cco,haíl:a auer echado ma- ¡,rb,,,. r.c, . 

laméte defo excrcico,á vn Ü·ydor dé· 
fa Real AudienciadclaEfpañola,por 
que trata u a dé concierto.y q rambien 
auian fabidó,como aub. mádado pre~ 
gonar la guerra contra ellos, como ú 
foeran Moros:d-ixo grandes cofas del 
valor de fus foldados, de la mucha cf~ 
timacfon en q ,los cenia,y mucho que 
ddlós confiaua: ytraxoles a la merrio 
ria las_batallas)y peligros paffados; di---

ziendo> 
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, ziendo ,'que fi l;ii. ciLis auian peleado 

' por las vidas fnfpieffen q ihóra aui,1n 
'' de pelear por las vidas, y pot las hon-
,, r,1s, pues1qudla géce tratiua de pren 
,, dedos, echarlos de [us tafos, y robar
" los fos haziendas. A.Hende de que haf-

ta entonces no les coníl:aua,quelleua ,, 
úan proaiíiones del Rey,{i ya no eran 

'' algunas del Obi[po de Burgos,fu coa
,, crario:y que íi fu mala fuerce quifieffe, 
,, quecayefsé en manos de N :1ru1cz, fe 
,, perfuadie!fen, q quaco fernició auia11 

hecho a Dios,y al Rey, tornari:i en fo 
"dcferuicio, y daño de codos ; porque 
"lurian proceffo contra elios:d1ziédo, 
" q auian muerto,ddl:ruydo, y robado 
,, la tierra:y íicndo ellos los alborotado 
,, res,y robadores;dirian q e·r:111 los bue-

nos fo:ruido res del Rey: y q pne? aqno 
"lb vian delante de fus ojosjcóuenil q 
" todos boluiefien por Li hóra de Dios, 
" del Rey, y la dellos, y por fus caías, y 
,, haz1endas:y que lu-iédo falido de Me
,, x1co có efi:a intencion, codo lo ponia 

en fü manos; q viefü~n lo que le pare• 
'' cia.ILI¡ Velazqnez de Leon, Frácifco 
"deLugo,Diego dcOrdas;yocrosCa
,, picanes le rcfpondicron,que cuuieífc: 
,, por cierto ,que mc·diantc Dios auian 
,, de ven~er,o morir,en aqLteHa demln 
,, da: y que miraífe no le conuécieífen 

con partidos,porque G. alguna cDfa fe 

A~ " hazia que no fueífe bien hccha,el ten ciuettcn- · , 
das de Cor driala culpa.Mucho fe holgo Hcrnan 
tesª ru~fol do Corces,dc ver en fu géce el mifmo 
dados. . . ., .., . r l'd d M . l . 
.,1,id,ms ¡,11 ·ammo,coq auia1a 1 o, e ex:1co,y u 
heantq;}º'~ zo muchas ofertas,_ y pr-omecimiétos; 
{~:;;:';r:;. y boluio a dezir q les pedia por mer-

remerit~s ced,que callaífen, porque en las baca
pr~terqua llas eta mas prouechofa la prudencia 
9u~d ft11,lta . 
eff.eú.im in para vencer que la ofad1a; aunque no 
felix.t..iu, oluidaíferí aqucUacófian~a de vécer, 

que Gepre .auian tenido: y porque co~ 
nocía: de fus valerofos animos, q por 
ganar honra fe querría adefanéar, les 
rógauaq cada vno guardaífela orden 
y obedecieffc: a fu Ca pitan ·fin ;:trtojar 
fe cemerariaméte a riáda , porq de alli 

Libro X. 
foi~_J. les naceriá qualquicra dcfgracia. 
Y tuc cofa noca ble, q jamas dio a en
cender las inrcltgencias,que trahíacn 
el exercico encm1g·o, porq fupieffen 
los foldados, que en folos fos bras:os 
auian de confiar. _ 

Dixo dcfipues,q"' ú les parecia auia a Jl!±.ida;~~ 
. , ero pro¡.tup 

cordada de dar en los cnemtfl'OS a la conf,,Ltati,, 

media nochc,o al quarco del alba,que eff • .Arift. 

era el mejor e[pediente que fe podia,, 
tomar,para pelear pocos cótra cátos. ,, 
Alonfo Damla refpódio, que como le » 
auian dicho,no queria vida fin lafu ya: 
y que fueffe a la hora que quifieffe, y '' 
como lo mandaíle, q con el morirían " 
conteneos, y que para. qualquíer hora " -

11. . d N Naruaea 
elllU1n ap:irep os.1 amaez luego fu- embia ara-
po adádc cíl:aua Cortes,embio a Gon ber de Cos: 

<;alo Carrafco,honfüre de hecho, y có tes. 

el a Hurtado criado fuyo, paraq ácer 
cado fe codo lo pofsible a Cortes le lle 
uaffen auifo de fus paffos: y los corre-
d d e .., I d , l . Prcode lo~ ores e orces q eran orge e A ua de Cortes a 

rado,Gon9:.do de Aloarado,Frártcifcó cai,a~o. 
a ?olis,Diego Pic;arro,Frácifco Boiial, 
y Francifco de Orozco,dieron con el, 
y le prer1dieron. En viendo[e prefo el 
Carrafco,hablo alto, porq fe cfcapaífe 
Hmtado,y afsi lo hizo. Llegado,Cor-
tcs dixo. Compadre, que defdicha ha 
fido eíl:a,como os han cas:ado, adóde 
eíbua vueíl:ra ligereza.Y alli fe rieron 
vn rato con cl:y no cíl:arido media le 
-gua deZépoala,lc pregunto q adonde 
yu~: dixo, q a bu[carvnalndía, que le 
auiari hurtado:rc_plico q era gran men 
tira,y que quictn era' el que (eefcapo: 
di~o que era V n criado füyo, Boluio' a. 
dezirle que dixeífe la verdaéf, porque 
not:édria refpeto akompadrazgo; pe 
:ro afirmoft en lo dicho:y preguntado 
q orden tenia N:iniaez C'l1-fu capo,di-
xo lo q auia, y q penfaua q yu:ia la ~ar 
í-iiccria,y q corrio Cópadrc,y feruidor; 
le rogaua q fe boluieífe:dicho e:íl:o mi 
do que a[si aca.q.as las. manos, c_omo 
eftaua le guardaífe : y comen~o a 
marchar, y al apartarfe dixo a vozes 

XX 2.. el 
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el Car rafeo que no daria fu pir'ce por 
mucho, y·efto por las grádes ca<lenas 
y joyas q lleuauálos de Corees.Llega 

eones o- dos a quarto de legua de Zempoala·, 
· fr7ce pre- mando dexar los.tiros, y el fardage en 
mio por la . b d . a· . l b. 
prifion O vna que ra aiy 1xo pocas pa a ras a 
muerte de la gentc;dádo animo,y ofrecio al que 
N:u:uaez. le dieífe muerto, o prcfo a Naruaez, 

tres-mil Caíl:cllanos de oro,mil y. qui
nientos al fogiui.do, que a fu p'erfona 
llegaífc, al tercero mil. Próteíl:o que 
fu-principal deffeo auia_íido íiépre el 
enfal~amienco de laFe,y que yua pro 
uocado a aquella facion: rogo a todos 
que fe encomendaffen a D1os,y le pi
dieífen perdon de fus culpas,adoro la 
cruz, todos hizieron lo mifnio, y fe a 
bras:aron,y perdonaron vnes a otros: 
y fray Bartolome de Olmedo ,fin que 
nadie fe lcuanta!f e, les hizo dezir la 
confeísion general, pedir a D1os per.:. 
don, prometer la enmienda de la vi
da,hizo la forma de laabfolucion ,hi
zolos vna platica, concluyendo con 
dezirles que Dios les dieff-e vitoria, pa 

Hurtafo ta que preíl:o bolufe!fen a Mexico, ~ 
toca al ar plantar la Fe Catolica . y en efto e'ra 
ma en el 11' · d H d d ·1 cxerdto c.t ya ega o · urca o, •entran o en e 
Naruaez. exercito a N aruaez, gritado al arma• 
M4lll inrbtl d' . d e íl: > 
lofecuri,w, 1z1en O, que ortes e aua Cerca, 
l1_o ffiií-9u, que auian prendido a Carrafco,no fu 
;,~:mptus. po dezir que gente era,ni quanta; pe-

ro algunos dixeron que no podia fer 
quellouiendo, y con noche tan e[cu
ra fueífe Cortei: y Panfüo dixo.aHur 
tado que fe fue!fe a dormir,q fele auia 
de auer antojado, fueífe al apofento 
de Iuá Bono,y-alli dixo q vio caual~os, 
y·que oyovoz Caíl:ellana,yque no ef
taua loco; pero luan Bono, a quien no 
deuia de pefar la llegada de Cortes,le 
dixo que lo auia foñado,qúe callaífe. 

~ap. l ll ~ Hernando_Cor~ 
tes acometio a P afilo de N ar 
uaez.., ,J le q;encio ,J prendio 

y deshiz.,,o·fo exercito. 

-~s;;;; , 'ESSEA ND(? C,.n 

1 
·ces juftificar mas fu cau 

. .. fa ·, dio mandamiento 
· a Gons:alo de San do-.. 

· . · ual,fuAlguazil mayor, 
; . ., , para ·pq:nder a Nar-
uaez ,cuya fuíl:ancia era,que auiendo 
llegado có exercito entraua por la tier 
ra de guerra, y eíl:ando pacifica la albo 
roca.úa, en q hazia gran .defcruicio :il 
Rey, cuy~s prouiíion·es no auia qrido 
moíl:rar;aunq foe requerido, eíl:ando 

~ Hfrnado Cortes prcíl:o de obedece-r 
las, y devenir en qualquier buen me 
dio de paz,por lo qual; y porq efrorua 
uala pacificacion de aql nueuo múdo 
de q Dios era ta ~eíeruido, y el pacri~ 
monio Real menos cauado, le máda. 
ua q le prédieífc:, y íi le reíiíl:ieífe,le ma 
taffe,pa.ral0 qualle daua comifsion, y 
poder,y mandaua a los Capitanes ca
uall~ros, y foldados a fu exercico q pa 
ra ello le dieífen toda fauor.Luego or 
deno la gente en tres tropas; la prime 
radio a Gons:alo deSandoual,con 60. 
hombrés:yeran los principales,Iorge 
dé Al uarádo, Gó~alo <f Aiuarado, Aló
fo Dauila,luá V elazqz de Leon, luan 
de Limpias, Iuá N uñez de Mercado: 
encargo la fegunda a Chriíl:oual de 
Olid,q era Maeífe de capo, gencilfol~ 
dado,y hombre de: grandesfuers:as,y 
yuan con el Rodrigo Rangel,Andres 
de Tapia luan Xaramillo,Bernardino 
Vazqz de Tapia, q hazia oficio a fo cor 
del Rey~Cortes lleuo a fu cargo la ter 
cera,y có'el yuá Fracifco Aluarez Chi Orden del 

co y Rodrigo Aluarez Chico herma. crer~ico '1 
' l • t:. .. d l d d, _ . {i Cortes. nos, 1oures e va or,y e pru ec1a, e- . 

les a Cortes,Dicgo de Ordas , Alonfo 
deGrado,Domingo a Alburqucrque, 
Chriftoual, y Martín deGáboa, y Die-
go Pic;arro. Lleuauan entre todos 70. 
picas,hecha's de enzina, có los yen-os 
d~chos,que llegauan a treynta y ocho 
p~lmos ,_dio . por nombre el Efpiritu 
Sá11to, por parecer de fray Bart9lo_c:ne 
dé Olmedo. Marido que las picas de 

Gon~alo 
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Gon~alo de s~1nd0ual, aGométieílen 
el apófenco de Nt1ruacz ;. y las otras 
a la cafa del C:iziq,ad.ondc auia guar
da Cobre cl,porque no [e fucíJc: y que 
.50.foldados diellen fobrc el Alcalde 
luan Iuíl:e,y_fo compañero. Ordeno a 
Chriíl:ouál de O lid, que inuiftieffe có · 
clartillcria a Naruaez, y. q el le guarda 
i-ia las efpaldas, yua vna dq u adra de 
otra a memos tre~ho,q tiro de piedrl, 
y caminádo en c!}a orden, dixo Cor-

L e tes.a Carrafco,mandando h:izer alro. 
o que or ~ · · 

res pa[so _Compadreporvuelhayidaque me 
con Cma~ digays,dc que maqera efb ordenado 
co,yleqm l d N . d Í. 
fo ahorcar. e campo el aruaez?m1ra que mo 

me dezis la verdad,no bafrara. el amif
tad vieja,para dcxar.de l.}1;ídaros guin 
dar de dos ddl:as picas ,.que. fon bien 
altas,dixo, que aúqqeJé ~borca!lc rn;> 
diría mas de lo dícho, porque aquello 
erala vcrdad.R_eplico Hcrnádo Cor
tcs,pues afsi quereys., vos morireys, y 
aunque lo dixo burlando, falco poco, 
que falicra de veras,porque lqs que le 
lleuaron ,.le guinqaron luego de dos 
picas, y íi deprcíl:o no arremetiera 
Rodrigo Ra~ge! con fu ~auallo, quo
dara aho~·cado , porque atropello a 
Jos_que le guindauan, y le dc:li:aron: y 
cftuuo qua.ero o cinco dia.s, tan m~lo 
_de la garganta, qlle ,no ,pudo.ttag,ir 
.b0cado. Y caminando llegaron a v n 
camino que fe partía tn dds, adon
de efraua vna cruz; ala qual todos fe 
ht1millaron: y fray Bartolomc de Ol
n1edo le~ hizo otra platica , ahiman~ 
dolos, y aqui fe vifüeton los cfcaupi
les,que fon las ~ora~as de algt>don, y 
_can buen paíÍo,y orden, y gran íilcn
do, fo fueron acercando al pueblo, y 
viendo Iuan;V elazquez de L~on,vna 
,luz alta, dixo a Corees; que alli era el 
aloJamiento~e Panfilo : y d refpon
d10,huelgome; q la lúbrc nos n1úbre. 

M1ndo Corrns a Gom;alo de San• 
doual,que con fu qop.t fe encaminaf
{e a Naruae., en que hizo buena de~ 

don,pqrquc eta Ca piran muy arri!ca 
do,y a. bs otras,que le guardaffcn los L d ,;, 

~ a or ~n q 
l~do:,para detener elfocorro, q acu:.. da Co1rcs. 

d1dle • Sandoual mando al atambor para IICOl'l"C 

e .11 . • ter a Nar
- am as, que no tocaílc hafia que fe uarz. 

lo mandaiie, y lelleti:ma delante de sm¡,erfl,i• 
fi Y {. . 1 r d der'e de/,rs-
1, . a que e acercauan a ~po1ento e . . • 

'l1t pnor 1n-

N arua(ez, Cortes q ::m d::ma reconocié Rnw ,mé. 

do,y ordenando a rodas partes, dixo r,g, i1 
~ DH:x lfr o-

a la tropa. de Sandoual:fenores arrima r,m ar.im, 

os a las dos aceras de.la calla,para que 111:_rtl• º''t: 
1 b 1 ~1 · ¡1 . r - d l;f'q; prAje• as , a as u arn ena pa1se por me ~o m,s,l.i ... 

fin, hazer daño.No pudó fer eíl:e aco
mctimiéto tá caliado q no fuefsé fenti . 
dos,y auifado,Naruaez,y fe eíl:aua vif-
ticndo vna cota:y dixo aquié k·,:mifo, 

. no tengays pena,y mando tbcar al ar . 
ma, y como de ias otras dos torres a 
dm~de eíl:aua11 alojadQs,los demas de 

.fu e1ercico,no le acudieró,porq di zen 
algunos que fe hizieron fordos, otros 
que no pudieron llegar, pur el impc-

. dime neo de las tr9pas de Cortes.Lle 
~ado pues Sandqua1 .al alojamiento 
d~ Naruaez,las primeras ce_ntinelas1q 
efiaúan al pie de la cfcalera ~~ la pucr 

, ta del pacio;comen~aron a .dar voze.s. 
Sandoual viendoje fcµtido, mando :i. 

Canillasq.cocaífclac4xa) Cortesde-- . 
, zia, ticrra;cierra,Efpiricu fanto;Efpiti- PI,u Alf.i'!.1~ 

r ·11 r. b' -'d . s· d ·1 út infertU 
1 ru.1anco,a C os,y lU 1e O an oual : a. p,riwlum 

primera efcalera,feguido de los fuyos, 1"J prop11l 

toparon en el patio, con". n apofento f ,:nhLíH. 

. de negros: _falio vno con vnalumbrc' 
en la mano, y de dos golpes de picale
ma~~ron:y gaífando adelante hazien 
doíe peda~os lós atabales deNáruae·z, 

. y la caxa de Canillas, acudicró al apo-
féto de Nanuez,y fubidas qqarro gra . 
d l 11 ., fr l" ·¡¡ ' . d r. Null11m ¡,,¡. as, 1a aro pue a e arn ena, hparo tupidati 11 _ 

. fe vn tiro,q mato dos de los a Corees, ne,to11H-a_,,_ 

los quales apretar? tanto q rto dieron ;:t 7a;;~r,; 
. lugar a que fe d1fparaífen bs otr::s mi militff 

~picras.HizoCc;>rtes COii mucha prie(.:. oficiií-_ º"'it~ • 'j'h t,1s.r,u. 
' fa ce a.r el arcillcria por los gradas a-
- ba-xo ¡ y fubio otras cinco para cm~ 
. trat adond~ dl:aua Natu-aez, y con 

XX> el 



·· 31.6 .:Híil. de1as ~Indias Occid. 
· elhaíl:a quarentas fo4dadoS'.,-Gons:alo 
de Sandoual q y'a· eftaua con Panfilo, 

-íe requirio qué fe dieffe,bú•rlof~·dcllo: 
. y comen~o a pelear a□imofamcnce 
' con los fuy-0s\ porque íiempre fue v:¡
.. liencc, y como fos lan~·as,_y partefo.nas . 
· no alcaüs:auan, y las·picas de Cortes 
. ·erart muy largas,no hazian fruto,con 

todo eífo fe defendfacon animo,y va 
· lor:y Mjrtin Lopez foldado de Cor
tes, pufo fu.ego a fa paja que cubna la 

:' Torre, y pór ·el humo huuo dé falir 
- ·Naruaez y [u gcnte,y allí le dierón vn 

. , .golpe de pica'cn vn ojo, Diegó de Ro 
El Alferez J. as Alfetcs de Naru·aez peltfaua con 
de N:iruaez ' . ' 
pelea -vale úrban~cra va1erofamence, y' defen-
rofama',e. · diendola éomo·valiente cauaHcro le ) 

; . 

· derriaaron de dos 'picas:os , dixo al 
· caervalame nu_efha Señofa: y Cot• 

cesrefpóndio,clla ée valdra, y no qui-
• fo queleacabaílende matar: Het'ido 
. Naruaez, Cc:?rro co"n el-Pero Sartche-z 

Fa'rfan,y luego Gon~ilo de Sandotíal: 
y dixó,fed prefo, y'pbr las grádas le lle 
u·aron arraíl:~a~do; hafra·echarle pri- · 

, fiones·, 'y lleuarle á Cortes, a'qni_éh di-
. XO fcñot'Heh1ándo Cortes tened en . 

rnucho'la' veilfura que l1oy aúeys teni 
.,. - dden ptenéler mi pdJona.Refpondio 
· -· le, que lo ·menos que auia hecbo en 

, ·aquella detra_ era . auerle prendido, 
· mandole poner a'recado, y no le cura 
ró aquella noche·, por l_a tcbuelta que 
andatu: y otro dia le embio a la villa 
Rica. 

: C~p-lJ/1.Deloquefucediodef 
· · · · pues le. la prifton de Pan--
· · filó de N_ arú4e~. · ., : 

. , RE N:D t D O Nar-
satis citJ 

· , incipii ..,,;: üaez ·, :Y nci haziendo 
' rforiam,..,,bi • """'"""""""'",.,..·M. mas refiíl:encia los que 

: · • · prouÍ.Ji"t fH.e _ 1 ~ialif::lltr '. . íl: 
·.•' rit>1e--,,;.11 ,a .n-.. . .....,. ... ,conelé iu¡,Hérnan-

J'e.r,u:. ·, lllífr.,iW,U. d·o Cortes fé mando 
· pregonar por Capi'tan genetal,y juíl:i -
~ia ·mat?-r,de amb'os' exerciros,-en nó-. ,· , ' . 

bre del Rey, ordenando a todos que 
acudieílcn a jurarle por tal, fo pena de 
la vida;tddos fueron-vnos voluntaria Hernand? 

. . d" d , Corts=s co 
·mente , otros no pu 1en o ~1azer la vitoria, 

'.l11Cnos,úluo creéientos foldados que orden:i que 
r l • e f" los dos 
lC llZlCl'On l.UC(tCS. en Vil apo CD to, a excrcicos 

.los qua\es dixo Carrafco,'que era bue l~ de~ ob::

ma ocafion de dar fobre los de Cor- dm1C1a • 

-.tes.,porqnt los que le auian jurado ef-
tauan fin armas, y los fuyos andauan 
derramados, robando¡ y aunque no 
.parecio mal el ·confcjo ;conio no te-
nian cabe~a,y muchos lo querían fer, 

,aguardaron el dia:y entonces acud10 
( Chr..ifrµual de O lid, a cfrcter les buen 
·'traca1nienfü-,de ·parte de Corees. Los 
¡ffiasd1xeron vúuelRey,y Diego Ve
lazquez,porquecomo fuefiépre ami
-go de hazerbicn,le amauan. Aca:bada 
Ja grita dixoChriíl:oual d·e Olíd, que 
hariá porfuer~a,loque no querian de 
grado: y y édo a dar cuéca a Cortes,los 
.díxo Carrafco q fueffen al far"dagc de 
Cortes,y-fe hadari deos~ y fe podria11 
embaL\:ar,yllcuar a Diegó V clazque'z 
.có que plid1eíle11 lrázer otra armada: 
:y aun·qué pa'recio bien, no 'te ácabaró 
.!C!c concertar,fue folo Carrafcó·, ·y no 
hallo mas guarda que a Marina li Lé
:gua,yra luan de Ocerga,_page·de Cor 
·.tes,totno vn c_aual~o y vn•afans:a ~ bol-
1uio a htgenté, hallólá junta~ -ytl~xo la 
-ocafion q perdiá-. En eíl:o haz.ia Ueuat 
· el ardlleria ·contra los q no fo qctcrian 
rendfr,y ten1éd0 fugeócejunta, man 
·do~ Mefa el ~rtillero 'q dtfparaífe y n;i 
·piec;a_ p1or altó,hizólo, y ha blolos Chri 
'Ítoual de Olid otra vez refpó'd'ieron. 
·Viua el Rey, y Diego de V elálquez. ·o d ' C , , .. 1 . rr , ' .A pre,1.: ª . , r eno ortes q es t1ra11en,marov- rii rnf,. ,111 ¡¡ . 

na _bal~ dos_hórtibre~,d1fpararon otra w do ,m: 

·Y mato a otro, y con eíl:o fe paífaron pl •,J e -vm-
. ,· r1nt.L1b, 

algunos a Corte~, otros fe defendían, , 
.}ufia que faltat'lctoles la róunicion fe 

·· rindieron. Ma1ndo Cortes á Mar-
. quez, y a O jeda, qtie recogidfen hs 
armas, y lasefcondieífen;yen deo ya 

fe . 
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fe ' luzia de día. Dos mtigeres her• 
marias llamadas Beatriz, y Francifca 
de Ordas, fabida la pníiou.. de Nar-

Lo qnc: di- u:iez, y la rota de fu exercico defde 
xerrn, r'. o ' vna ventwna a erran eles vózes <aix·e-
muac:1es a ' t:i • ' 
los b Calda- ron:vellacos Dominicos., que nus os 
dos de N ar pcrteneciati las rueca's; que las efpa
ua~z . das,buenactienr:1 auc~s dado de vo-

fotros, malayan las ~l~g_c,res, q,ue vi
nieron con cales hombres., y yc~1~oa 
Corees lehiziero11réuerencia,y cfixe
rm1J palabras de mas .. que mügeres, 
loando fu valor.No qdaua nadie fino 
Carrafco para jur;n· 1 Corees~ y.~re
ciédo en el cauallo q auia comado,di
xo Cortes:c6padre ~ffe cauallq_e.sn~io 
apeaos:dixo que no lo bard,Grro le da. 
u.rn el fuyo: replico Corces.quéÍe Je: 
xaffe luego, que el Gayo fc:lei.'líiríd<i
ría bolu~r ;. y quanto al jura-mento, 
dixoquek .mahdafi.e otras coCL: or
,deno qDe 1-eechaífen v.n~.pie d.e.:imii 
go: y G§)n eLeíl:uuoqe.s dias,h;:i.fra que 
hi.zo el jura.ment-0;y no-le ;t~101.co..p,or 
.q.u.e le conuenia foffegat aqudlágen• 
te con defrrez-a, . t•- · .. 

Auiendofe dado te-.ftimonfo;a..i1or 
tés dela obediencia que-le auia-n jura'
do, to.mo muefrra de fo ·exer~i:topá.-

•• : ; 1 ', rn ver losquc faltaua,n.: y •v.ien. <lo. los !.311 ,fo/., 

, de Nar1:1aei, que no eran ~as de' du:.. 
·;zientosyfefé.nta, y·qu.e no parecia él 
gran exercito de Indios Tlafcaltccas, 
que fe dezia y que aquellos.no Ueua-

Los fo!Ja. uá mas d~.aquellas pocas picas finco 
dos de Nar ' ,., 
uaez fe ha- feletes, íin cauallos,pocas cotas;las;as, 
11,a muy cGr balleíl:as , las efpada:s mal tratadas·, 
ndos et vtr r h ll e d d 
fe vecid~s. 1e a aron muy aLrenta os, e que 
detápocos. con fus .albardillas,q eran-los eícaupi--

les 5 huuieílcn vencido a tan e os hom,. 
bres de cuenca , y corrido.s malde
zian a Naruaez, que tan mal fe auia 

. gouerna,do : cofa que pufo a Cortes 
en gran cuydado., hafra q"tJ.e poco a 
poco con indufrria-los foe g•anando. 
,Murieron folos do.s : dé los ::fuyos, 
•·V vno hiiu.1Q h-er:ido,delos1de,Narúaez , . .; 

murieró"onze.Fue a Cori:esvri negro 
de los de Naruaez1 gran chocarrero., 
dixole muchas gra-Cias,y que quando 
o yo dezir cierra, cierra,creyo q era fü, 
ya la vitoria, y que dixo efl:e es miga
llo ;, y que fo fubio en vn ar bol, y que 
haHa entóces auia eftado alli cemien
d-o que los enalbardados no le cac;af
fen con las palas de _horno, que lle-
uauan, y eíl:o dixo por los efcaupiles, . 
y por las picas largas , que lleuauan 
los foldados de Cortes. Diole.vna co- Lo que dí. 

d 1
. . ze a Cenes 

rona e oro, que va 1a ieys cientos du vn negro 

cad,os: baylo con ella:dixo,encre ocra-s chocarrero 

1 . e . b' H,zff,s pti• e 1acorrcnas, ap1r.:tn tam 1cn aueys ·gna argm-

l1ec hola guerra, y vencido có eíl:o co- iatis, atc¡,te 

!PO con.vueíl:ro esfuerc.o íi me echa- 6 mnial -,.ltn-
-;¡ ces.T111p. 

r_edes cadena, fea defro,que a fe que a Maced. da .. 

los q las echare des taies,no fe os vayñ· t'i~i. 

tan prefio. Llego luego el-feñor . de. • 
Ze.mpoala, con muchQs lnqios, con 
guirnaldas de rofas ,,y .ramilletes, pu-· 
f¡cfófelas a Cortes_, y. a los Capitanes 
q ton0cia11,dieron el para bien de la 
vitoria, enfals:idob mucho.Rogok q 
fe paffaífe afus cafas,Cortes.le abras:o, 
y fe holg.o:eon el, y có los de mas, y los 
dio ·alg.unas c:oíillas de Caíl:illa, y auié➔ 
-d.o pintado en vnlien~o lo que paífa-
ua,~.Namaez herido,y aprifionado>la 
gére rendida, a Corbesvitori.ofo, apd "'A •r. d , uuan e 
@erad.o del alcilleriu,fele embi6 a ·Mo 1·a vitoria a 

tezuma·; por confcjo .d'e Corte5, y fe Motc:r.uma 

dio autfo- de la vitoria a Aluarado con 
v.n CafreUan o.La p!imera vez q Her.:. 
iundo Cortes efl:uuo,en Zempoala,lc 
pre[ento aquel feíior vna muger prin 
dpal,y hermofa,q fe,,Uamti ·dó-ña Ca~ 
tialina; y·otros dio a .orr.os Capitanes~ 
e.n. cafa deil:a, porq era fnerte fo alojo,. 
y ella.le regalaua h1ucho, aunque vi• 
uia con cuy dado, viendo,aquella gen-
te vencida,mal difpuefra ch fu animo, 
y defabrida:y penfando en el medio 
para falir de aql trabajo, llegó el Ca-
piran Barrientos; con los Chinanre-
cas; pien arrnados-afü vfanc;a,con los 
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Hifr.de las Indias Occid. 
qualcs holgo mucho, porque el excr• 
cito de Naruaez vieífc como era obo 
decido en nueua Efpaña ; Decctmino 
de mádarlos boluer,y diui-dir aquéllos 
Caflel1anos1ordeno que Diego de Or 
das, có creciécosfe aparejaífe para yr á 
pacificar la pi:ouincia de Guazacoal • 
co,y a luan V elazquei de Leon,al rio 
de Garay ,corí otra tropa,y có ocupar 
los eri eíl:o,affcgurarfe,de que ellos cá..
h1en recibieron gran concei:ito. 

Auida efta vitoria, ordend Hernari 
do Cortes a Pedro de Maluenda, ma
yordomo de Diego V elazquez, que 
recog1effe coda el haziéda q era fu ya, 

.. y de Naruaez, y la pufieffe en recado, 
Coites ma d l r 1 r a · rr 
da pon.cr ª· y 10 e periona q~c e a1s1nt@ue, para 
rcc~~do eJ que no le t0mafse nada los foldados ., t1~;!ª ;; Sucedio en eíl:o,q fo dixo q yendo en 
laz quez, y el ex.ercico de Naruaez,vn: n.egro con 
Y de NJ!i viruelas, como el lugar de Zempoa• 
1.1ac-z . l 
L-1s vi. u· la era muy grande,y de mue u gente: 
las de º.?: y las cafas de los Indios tan pequeñas, 
ua E [ pana . . . d f . l que vm1an muy apreta os, .ucron as 

viru:das,pegandofe con los lndios,de 
manera qué aísi por no curar(e,como 
porq_vfando ellos de lacrarfe cada. dia, 
en falud lo hazian,con el mal que los 
abrafaua, ayudado del calor de b tier' 
ta,cofa can con erada por taÍ cura, y a[ ... 
fi muri~ron infinitos, no ayudado po• 
cd la falta que haziln las mugere.s; 
que por fa enfermedad no p_odiá mo
ler el mlyz,y cozer el pan. Eran tatos: 
los muertos q como n.o los en~errauá 
el hedor corrompioel ayre:y fe remicr 
de gran peíblencia. Efle mal de las vi-· 
ruelas fe eíl:enqio por.toda nueua E(~ 
paña, y ca ufo incr.ey,eble mort:ITd:d,. 
y era cofa notable ver a los lnd1bs q r~· 
faluarori deshguradose.n la~ marlos,y 
roíl:ros,coii Íos oydos de las viruelas,, 
,por caufa de ra(carfe. Mu~hD"s tienen: 
opinioti que eíl:e mal no focedi? de la 
concagión del negro1porque afirman 
qu e de cierro en cierro· dempo, eíl:a 
e1_1fermedad y otras eran ciertas,y ge-

herales en bs Indias:y el no auer c,oca 
do a Íos Cafre1lanos, pareceque trae 
áparenda de razori. 

Cap.V.De Ía declar acion que fa 
hi~o, de quales Indios eran 
G_ aribe s > y la e.ffe.erientia que 
fehi~oenlaEjpa,ñold1 para 
rver ji los rtaiur ale sfab ian rvi 
ujr en rve~indad. . 

L Licenciado Rodri
go de Figueroa, def
pues de auer hecho 
diligente pe[quifafo. 
bre los I nd1os que co 
mían carne humana, 

y en que tierras fe haHauari, para que:: 
fo color de cautiuarlos , no fe to -
mafsé ocros,declaro pot' aüto judicial, 
que eran Caribes, ro dos los Iridios de 
las iílas que no.eíl'.auan pobladas de 
Chriftíanos, faiuo las de la Tdnidad, 
Lucayos,Batbudos,Gígátes>y ia Mar
garita:.todos 1os de mas dixo q úe. eran 
gentes barbára-s; enemig-os de Chrif
.t~anos, repugnantes á la éomiedion 
dellos,y tales quecomiá carne huma Qid·ªª1;' c1ºa 

~ . lOS10D 

-n.a,q no queriau admitir los predica- rlbcs. 

dores de rtuefb.rr fanra Fe Catolica, y 
quanto a la Tierra firme;pDr io q haf. 
ta cótonces fe auia podido aueriguar, 
dedáraua; que en lo dcmasarriua de 
aquella coíl:a q aufa11 ak~n~a·do a la 
de las rerl~s. Au~a yñá próuinc:·é}. que 
fe dezia Paracuna,1-a qüal era de Gua-. 
tiaos, que no fon Catibes .~ y de alli 
abaxo por fa cofra, hafta el golfo de 
Paria auía Ótú prouinciá que llegam1. 
ha{lá lá de Auuaca, gue fe tenia por de 
Caribes, y paílada aque-lla por el 'di-
cho viage abaxo., ~edaro otra p.or 
q.uatiaos_, dignos de fer bien trata
dogf a. Íos dé ia prouincia Vdap~iri, 
dcwlaro por.Caribes,y mas abaxo por 

la 
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la mifma cofta del golfo de Paria,pro• 

Los Vrina. nuncio por.Guatiaos a los Vrinacos, 
cos fon de porq tracauan có Chrifüanos, y có fus 
c1"r3Gdos.. amigos. Y ·a los Indios de la ribera de 
por ua , 
ti:ios. • Taurapec;declaro por Caribes. Y mas ✓ 

abaxo,cn. la enfenada del dicho golfo, 
dio por Caribes a los Indios Olleros:y 
a las prouincias de Maracapana,y Ca
daco,excet.o a la de Pauana, que que
da en otra prouin~ia del golfo de Pa
ria,haíl:a la boca del Drago:los quales 
Indios de Pauana, de mar a mar, afir
mo fer Guaciaos,y pacíficos: y dende 
Cadati,entrandó la mifma prouincia 
de Cariati, con la tierra del Cazique 
Salcedo,con lo de Cu;nana, y Chiri
bichi,hafra el rio de Vrari,diopor Gua 
tiaos:y dcfde V rari,por la cofta a baxo, 
tambíen:y afsirnifmolos de Coquibo 
coa,exceco los V nárns, que no decla
raua quales eran, bafra mayor infor
mació.Los a Coquibacoa,haíl:a el rio, 
veynte y cinco leguas del Daricn,juz 
go por Guatiaos,aunque eíhuan rnfa
mados del pecado nefando, referuatt 
do en íi la d~clarac10n ddta fama:y q 
entretanto no fe les h1zieffe guerra.Y 
quanto a los Indios-de la tierra aden.:; 
ero, de las prouincia? referidas , haíl:a 
el cabo del Iíleo blanco,que escabe el 
puerco de la Codcra,dcxados los Gna 
tiaos fobre dichos, con lo que duran 
por la cierra adentro fus proui ncias, 
declaro fer de la con di dó de Caribes. 
Ypronuncio,que con las liccncias,có 

~e nadle diciones,einíl:ruciones que fe les die[ 
~izidfe da fen,fe podíanencrar,y cauiiuar, y ha-
no a las rar l I d . C . b 
tes ado~de zer guerra a os n 10s an es. Y or-
no fe ha.zil den o que en ninguna de las otras par 
declarf:actóue' res,adonde no fe hazía exprefa decla 
c:x:pre aq . . . 
eran CarL rac10n que eran Can bes, nadie fe acre 
bes. uieífe de bazer daño; aunque permi-

tía que fe pudieífe yt a refcatar. Eíl:a 
declaracionfue muy neceífaria, para 
facar la gente de fa confuGon en que 
eftaua, Cobre faber quales eran Cari--
bes;y quales no. 

Para la efperiencia que el Rey auia 
mandado que fe hizieifo 1 para poner 
los Indios de las iílas en libertad, pufo 
el Licenciado Figueroa a dos pueblos 
en aprouacion, los quales hazian con 
tanta pereza lo que auiá Íneneíl:er pa- yrucua?da 

mc2pac1 -
ra fu comida,que fe con ocia que no te dad_ de los 

nüm capacidad alauna pues las amo- Incli?s., de 
b ' la E.lp~ncla 

neíl:aciones y confejos, no les aproue 
chauan, ni la promefa de darles liber-
cad,les mouia a dar[e maña en traba-
jar, y viu1r como hombres: y aunque 
reipondian que baria lo que fe les má 
daua, víuian como araganes,Gn difcur 
fo,ni miramiento de vn día para otro. 
Ell:a prueua q íe hazia en los Indios, 
daua .cuydado a los que tenían algu-
nos en encomienda,remiendo que fe 
los auian de quicar,y dcriuian al Rey, 
caluniado al Licenciado Figueroa,có 
q daua los Indios a fus deudos, y ami
gos,hombrcs rccié llegados de Caíl:i-
lla,que no entendían fino en fu pro-
uecho, Gn procurar el de los Indios. 
Dezia el Licenciado Figueroa, que ef 
t:.is acufaciones proccdian de hom-
bres in terefados,oficiales del Rey, Re 
gidores dela cindad defanrn Domin 
go,porque no ponían Vifüadores a f.u 
concemplacion,quc difsimulaífenlos 
malos modos que te!Jian._. Y es cierto, 
que defde que fe defcu_brio aquella if-
la haft:a aquel puntor..po~'Os fueron lo.s 
Gouernadores- qti e!ctc;er.r.aífen a fatif: 
faz et a Miguel de PaílaroQote,porque 
con clniucho credito q l_e; dio el Rey Confutioa 

Catolico,caufaua-diuiúoniyefta diuer dd Confe-
{id d d . , r: . .J .• jo por la dl 
1 a e opm10nes1.e·cotmert1a en u.a ucrfida·J de 

ño de los Indios, potqüe los Reyes y opiniones 
¡-_ G r · r b' · •·· r íobrc laca 1u -·on1CJ0, n.n 1a 1an a que parce 1e aclcl.id de 

bohrer,viendo que Jo que vnos loa- fos Indios. 

uan,otrosreprouau1n.Con todo eífo 
el Rey ,con animo piadofo, aconfeja-
do del fupremoC011fejo de las Indias, 
para la mejor conferuacion, e iníl:ru-
cion de los l1idios de las iílas, en la de 
fanta Fe , mandá que fe execucaíleú 

XX 5 las 
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las ordenancas d2.das, inGfhendo fié
pre,que fueílen tratados como libres: 
y que fe procuraffe que viuieffen poli 
tica y ordenadamente, Gn encomen
darlos a nadie: y porque c\fentimicn
to de los primeros pobladores, era 
muy grande, parecio buen efp_edien-

- te,que las encomiédas q vacafien, no 
fe proueyeífen mas, fino que dellas fe 
hizidfe lo ordenado, poniendo en
tre ellos algunos labr:idcres q ue los 
cnfeñaffen a labrar, y cultiuar la tier
ra,y criar ganados, pero poco aproue 
chaua. 

Trara!fe.en Platicofe en el Confejo, íiferia bue 
el Confejo no para conferuacion de los Indios, 
dela confcr d l ll . -d l 
uacion de ar os a caua eros, repart1e o o que 
los Indios. adq uirieíf en en tres partes : V na para 

el Rey: la fegunda para el feñor: y la 
otra para ellos , y eíl:o pa1 ecia que fe 
podia hazer con buena conciencia. 
Mando(e cambien, qLLe todos los In
dios de buena capacidad, que volun
tariamente quiíidfen viuir en vecin
dad,los dexaífen, aunque eíl:uuidlen 
encomendados. En la ciudad de San
tiag0 de Cuba., fe mando dar vn fitio 
a.los padresD.ominicos, para fundar 
monaíl:erio, porque ayudafien a la 
dotrina. Y en eíl:e tiempo yua crecié
do tanto la grangeria del a~ucar, y fa.,. 
cauaffe tanto prouecho della, que dif 
minuta el coger del oro. El prouechó 
-delos refcates,en las partes que no fe 
·hallauan cntc:ramcnte defcubiertas, 
era grande; y para efto fe ar manan ca
ra.uelas, y pedian mu·cho licencia, pa-

ordcn para ra ello: y por efe u far los daños que de .. 
q losnaulos baxo deíl:a color fe h.azia a los Indios, 
~;r:~;ª~r:: fe dauan con dificultad 1 y ~~n muy 
hhicífenda apretadas condictones: y lleuado vna 
ño ª los In perfona en n.ombre del Rev para que dios , 1 

· demas de la cuenta que auia de tener 
con el hazienda Real, vieífe que no 
fueífen oprimidos los Indios • Por 
muerte de fray luan de ~euedo 0-
bifpo de fanta Maria el.Antigúa , del 

Darié , fue pi:oúeydo por Obifpo fray 
Vicente Peraza, dela orden de fanta 
Domingo, y a Go ns-alo N u ñez de Bal 
boa, hermano del Adelantado Bafeo 
N uñez de Balboa, hermano del Adez 
lantado Ba{co Nuficz;mando el Rey, 
que por fus ieruicios, fe le dieífen los 
Indios Naborias que tenia quando 
murio, que Pedrarias D.auila auia · re-
partido en diuerfas perfonas. La ciu-
dad de Panama embio~a Francifco de 
Lic;aur,y a Benito Hurtado, a fuplicar 
al Rey les co nfirmaífe algunas orde-
rianc;as, que para fu buen regimiento 
auian meneíl:er, y les concedieífe al-
gunos preuilegios, para el aumento 

. . . 

de la ciudad. Todo lo configuieron, 
encargandoles el Rey, la cóformidad El Rey ha . 

. b ze n1uc ha ~ 
entre ellos)y en part1cular,el ucn tra gr.d:is ::Pa 

tamiento de los Indios, con tanto en 11:1ru;i. 

carecimienro,quefeechaoa de ver el 
mucho deífeo que tenia, de que fe 
cumplieífen de verasfus ordenes. 

_C ttp. V J. Del defcubrimiento 
. de tierra de Chicora, qú~ 

es él cabo de [anta Elena ,·J 
defus coftumbres. .· 

)~~~•-O M O Se yuan ac~,. 
bando los Indios de 
las Hlas, y fe daua licen 
cia para tautiuar <::a~ 
ribes; armauafe con-

. ·· tra cl1os1y.entre otros 
el Licenciado Lucas Vazquez de Ay-
llon entro en parce,con algunos vezi
nos de Canto Domingo.Armaron dos 
nauios en la Efpañola, en puerto de 
Plata:y quieren algunos ,.que por tor
menta¡ otros} que no auiendo halla
do Indio·s adonde fueron~ y por no 
boluerfe vacíos, nauegáron al Norte, 
porla nm:iciaque fe tenia-de la naue- · 
gacion de luan Pon ce de Leon . Die
ron en vnacierrallamada.Chkora, y 

Gualda-
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·G .uld1pe, que eíb. e~ ere y nea y dos 
grados, qúe aora dizén Clbo ·de fatua 
Elena,y rió lardan, -porque Iordan fe 
IL.1.maua vno de los C 1picanes, -o maef 
tres 4e aquellos nauios; y era" vfo de 
los defcubridores, dar fos nórrtbtés a 
los ríos, y_ a otros lugáres;o d~ los días 
de lo.i fantos en qne ~os halláuan, o 
otros,afu· vohintad. Eti defcubrien
do lós bageles,c6ni.:J cofa rtueua, cor
ri'eronlos I11d10s ala rnarina, perifan
do que eraalgun pez moníl:nl~fo: y 
conió vieron quefahan hombrescon 

· · · bárbas,y veíl:idos,huyeróh; córrieron 
lós Call:ellanos trascllos,tomaron vn 
Indio y vffa· muger, villiéronlos ala 
Caíl:clla:na,dieronles de comer , y bc
uer vino,y embiarólos.Viendo el Rey 
de aqueHa tien~a:, can eíl:raño trage, 
quedo marauillad6: embio cincuenta 
lrdios con baíl:imeritós, a los nauios. 
~uéron a el algunos<;:~íl:~lla110~, di~., 
les guias para re.conocer la tierra: da~ 
u1n1cs de comer por donde yuan, y 
preíemíllós de oro, y aljotar; y algn-

. n.1-s cofillas-de plica. Y coriíiderada la 
' i11anerade la gérite; y: lo demas que 
auia'qLic ver,hecha el águada, co-mbi
daró a muchos Indios a ver las naos: 

Hnrto J [ n . d d , r. · r · · 
dios 9 h1: y ·amcn 0 entra o 1rn pen1am1ent,o 
z::n los e f de tna1icia,1l9a.ron la~ velas,y fueron•· 
telbnos en Í~ ll p . . . o· . ·¡ 
tierra de econ e OS. crm1t10 10s,qneene 
Chicora. . camino'ie perdio el V n natiio' y q :.i~ 

lóúnas Iridios del otro, [e murieífen 
de hambré y triíl:cza,porque no que~ 
'riari coiner; aunque en llegando a la 
Efp.1ñob~·comiá perros, afoós~ y otra~ .. 
c1troñas: Eíl:c cafo paí·eóo md y mal, 
y fe cutendio q □ e fe ca_fügara· ~rp·era: 

· tni:nte;pero alguno-s dizén, :que en la 
Efpañolafe dex·o de hazer; por conté . 
placíot1es,y en la Corte no fe tuuo no 
ricia del. El Licenciádo Lucas Vaz~ 
qlleZ, fue a Caíl:ill-a por otros nego
cios-lleuo relacion deíl:e defcubrimié , -

to,con penfa:miento de pedirle : yua 
con el vno deíl:os Indio3,que le feruia 

como criado, que ya lúblaua la len
gua Caíl:elian:i,y fe llamaua Francifco 

· de Chkóra, quedezia grandes cofas 
de fu tierra. . 

Los lnd-iós deíl:a pro~-inciJ, fon de 
color loro aterí ciado, c6mo codos los 
demasdelas Indias,a[si de las delNor 
te,cómo de las de Medio dia; de bue
nos cuerpos, caíi fin barba~, los cabe. 
llos negros haíl:a la cinta~ y ~as 'muge 
res los trae mas largos,y tódós los tré
\:an. Y en otra .prouincia junto a efta, 
que llaman Duare, los lleuan hafra el 
talon.El Rey era. como gigante, llama El Rey' r 

· ua[e Dad:la m.uger,y veynte y cinco Cus hijos;· 
l . . • . d ¡: r an de d1[ • 
. llJóS ~u~· tema;erán isror~e~; y pre- forme gran 
gunrandoks como creciart tati~o,di- dcu. 
xeron, quelesdauanacomer morci-
lla~ rellenas, de ciertas yeruas encan~ 
'tadas. 9tros dezian;.que'Ies eíl:irauan 
bien los nueifos quandó' niños, y que 
defpue~ de __ a_b,land_ado~,~ó cierras yer-
_nas cozidas,los bolui'a:n a eíl:irar; y ef-
to cóncaua algünos Chkér_anos , que 
fe b~utiZáron: Anda.uan los facerdo• 
tes veíhdos diferentemente de los 
~ttOS) y íiri cauello;dexando alg~nas 
vedijas cr'i las fi.enes: niazcauan los fa
cer-ddr~s vná yenia·; y có el ~umo ~e-
lla ruciauan lós foldados quarido que 
rian dar bat~lla, que era bendecirlos. 
Curauari los heridos, enterrauárt los 
niucrtos,río comian carne~ l~s Medí-

• • • 1 

cos eran mugeres viejas, y no auia o-
ti:os.Era fo, cu~a con y~ruas, y con ocia 
muchas para ~iuerfas enfermedades. 
Bomican la colera, y quarit~ tienen en 
el cuerpo, con cierta yerua que llama 
Gabi,~úycomun,yfaludáble,porqu~ 
nicdiartte efte rerriedio,viuen mucho 
tiempo,yfanos. Los cerdoces eran 
grar>;des, h~chizeros , ~ral~iari la gen te 
TT1ºY em~aucada; t_enian dos y dolos 
p~queños ~ que Colas dos ,v:eze~ al añ~ , 
moftr_auan-al vulgo;la vn.a c9n gran- Rit~s deí

di[sima p~>mpá, ál tiépo del fembrar; tos_ Indios_ 

d d 1 d 
de tierra d« 

yua el Rey elante e os y olos,enla chicorá: 
procef. 
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proccfsion:y lá noche de la vigilia de 
la ficfta,y la mañana, los moíl:r ;;man al 
pueblo, dcfdelugar ale?, que era ma
cho y hembra . .Adorauanlos de: i;odi
llás, y a vozes pedian mifcricordia.Ba
xaua el Rey,que era quien los mofira
ua: daualos cubiertos con ricas man
tas,a dos caualkros, que lo(lkuauan 
al campo , adonde yua la proccfsion. 
No quedaua nadie.que no fuc.ífe en 
~~ia,potque era notado de mal religio 
[o;;Adcrc~auanfe todos, como o,1ej'Jr 
podian;vnos fe tiz~1auan,otros [e vcf
,tiá de hojas de arboles, y y eruas, otros 
de pieles:todoscantauan y ba.ylauan, 
y .-muchos c<;>n mafcaras de cuero.Los 

•. l1ómbres fdtejauan el clia, las Illuge-
res la 11ochc.Dezfan,,cantares, or;:.cio 
nes:dauan ofrendas , hazian fahume~ 
IÁios:y el dia úguient~,bdluian los ydo 
los a fu templo, y con iquello p<mfa
uan ~ener bu~nacogida de fu pan. 

,En otra fieíl:a, llcutluan al campo, 
vna efracua de madera,- con la•mifma 
;cferida folenidad,hincauan e11 tierra 
yna g1·an biga de madcra,derecha, po 

Fiefh : que oianla encima,cerpuanla de p~los, ir 
hazi~1u v. e.as v banquillos.Llega~1an lo:, ca.fado$ 
na dl.itua, f, 7 • r 
y crá m~s a o reccr, y lo pqman i9.bre las a1~ca.s, y 
loado el q los bat1cosm1i~·au,an lQ~ [;t.cerd0tcs lt\ 
mas ofrc- e d bl' l f¡ • 91,ren ~,pu 1cau;1n e que mas'. o re .. c:ia. 

cia,y"aquel.quedaua honrado par to-
d.o el año;y_ muchos ·ofrccian a porfi;t. 
Comían los principales d.e las frutas, 
y viandas ofrecidas, lo de mas fe r~par 
tia entre ellos y,los facer dotes. Baxauá 
en anochccic;ndo la efracua, echanan 
fa en el rio,o en la mar,para que fe fuer 
fe .con los diofcs del agua, en cuyo ho 
nor fe-hazia la fiefra. Otro dia defen
terrauan los htítf[os d~ vn Rey, o fa. 
ccrdote, alqual auia11 t~nido en: gran 
opiníon; fobial)).os a vn cadahalfo, en 
el campo,llorauan las mugerts., andá 

• do ala redonda, y ofrcc,ian lo quepo~ 
dian. Otro dia fe boluiaQ. los hudfos a 

la fcpulcura:vn faccrdore ora u a en ala 
ban~a de cuyos era-n.D1ípuraua d e la 
inmortalidad del alrna,uariua del in- M~s ri ro, 
c. d 11 d ' 1 cii:H:o s I n, nerno,o · e ugar · e penas, que • os ¿ · 

• ..., IGS. 

dfoíes teniancn lugares muy trios,a-
dondc fe purgauan lo$ malq : diicur
ria dd .Parayfo, que·dezia que cftaua, 
en tierra muy templada, y k poílehia. 
~xuga,fcñor grandifsüp.o., manfo,y 
coxo, y que rcgalaua mucho a las al
mas que yuan a fu rey no, adonde bay 
lauan, cancauan, y holgauan con (us 
queridas, y con cfro qucdauan cano
nizados aqucllos.hueffos, y el predica 
dor dcfpedia los oycntcs,dandólcs hu 
1!1º a narizes, de yemas, y gomas de 
olores, y fopbndolos como falud;1dor. 
Cn;hian que viyian muclus gentes 
en el cielo,y muchas dcbaxo de la ricr 
r~:y que auia diofes en fa mar, de co-
9010 qual tenian · coplas los iaccrdo
ces.En la mucre e de los Rcyes,hazian 
fuegos como col1,etcs,y dauan acnté- E11 t:i.mner 
derquceranb.s -::ilmas recien falidas rcJclo~Rc 

d 1 . l , l E yes hazian ,e cuerpo,que yuan a c1e o. nccrra- foev.os co-

uanlos con grandes llantos: reueren- mo" cohe. 

ciauan a los C.2ziques, p,oniendo las rcó5 
•
11
Y 10}1 

. e e os na 
. n;ianos en las nanzes,chitlando, y paf n:m a caté 

f~ndolas por la frente halla el colQdri d~r. 

llf?.El Rey,o Cazique, torzia ,la cabe-
~ª al ombro yzquierdo, quando que~ , ·" 
ria hazer fauor al qu~ k reuerencia.ua. 
No fe podia bolucr a cafar fa biud.1, 
muriendo fu marido naturalment~: 
quando moría por jufbch fele pcrmi 
tia. No admitian las milas mugen:·$ 
entre las cafadas. Iugauan a la pelota, 
al trompo,y al certero con arcos,y crá 
muy dieíl:ros. Tenian plata ,aljofar, y 
otras piedr:1s de valor, aunque de ~o-
do poco. Es tierra de muchos ciemos; 

que crian en cafa, y andan al pafio 
en el campo, con paftores, y 

buelucn a la anoche al 
,orral, y de fo leche 
· hazcn qucfo. 

) 

Cap. 

-· 
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Cap.VI l. f2!!:!, los Indios fe al
teraron en ll4exico, _y que 

fue Hernando Cortes a fo
correr a Pedro de .Aluara~ 
do. 

~~'{,~~~ A L L A N D O S E 
Hernando Corees en 

: la Veracruz, compo
niendo las cofas ( de[

.a___~,NSlll.v....ll~ pues de la. vitoria) de 
• -· :- manera que no fuce-

·dieífe alteracion,porel amor que co
Defper.tti-o- nooia en mucha parte <le aquella gen 
,,, wu,, d .. - te al Adelantado Dieo-o V elazquez 
á .tm ,utin ' d . d bbl I d . , 
g-,itur, r .. ,. proce 10 en to o con an ura, por-

·que la gencedcfconténca no entraífe 
en alguna deiefperacion. Y no eftan
do mu y lexos los Capitanes luan Ve-
1.lzq uez de Leon, y Diego de Ordas, 
yendo a las comifsiones adonde los 
embiaua,llcg::> el Caíl:éllano que auii 
embiado a México, con el auifo de la· 
Vico ria que le auia dado Dios, con era 

Los de Me Panfilo de N aruaez, y refirio, que los 
~ícofe lc:ua de Mcxico cíl:auan alterados :y mof-
1an contra , . .' 
los c aftc. ero algunas hendas que le aman dado, 
llaao$ • y dixo que aüiaefoapado por milagro. 

Solicitaua a Cortes,q ue fue~e a, focdr\ 
rcr a Pedro de Alu:uado : dezia que 
los Indios auian quemado los quacro· 
bergantines que dexo acabados CR~ 

Mexico,que derribaron vn lien~o de 
la cafa del alojamiento de 1os Cafie:' 
llanos,que con gran trabajo auian re...: 
parado:que minaron otro: que· pulie
ron fuego a las municiones, leuanca
ron las puentes, alc;ar'on los rhanterii
mientos, mataron a Peña, el querido 

~atan a_Pe de Motczuma y con quien fe holga-
na. el pnua ' 
do de Moce ua mucho:que [e auian defendido los 
zuma, Caíl:cllanos,y muerto muchosindios: 

y quefialgnnas vezes no huuieraMo' 
tezuma hecho feñal que ceífaran fos 
combates,de miedo quele matara Pe 
dro de Aluarado,yafueran acabados. 

Libro X. 3 3 3 
Conrinuauan los auifos deíl:a altera-

. ció,y fupofe,que demas de Peña, que
dauan muertos Valdibia, y luan Mar-
tín Narizes, y Aluarado pedía focorro 
a prieffa.Herna~do Córtes íinrio mu 
cho eíl:e cafo, élio ~rden en aífentar 
de preíl:o la villa Rica, junco~ la mar-
dexo en ella guarnicion, y en gua~d¡ 
de Naruaez,que quedo prefo en eJla, 
con algunos delos foldados mas bu
lliciofos.Auifo de lo que paífaua a I~a 
Vclazquez de Leon,y a Diego de Or- .. 
das, y que hizieífen aleo haíl:a otra or-
~en . Hablo a la gente, dixo el pe- . 
11gro en que eíl:auan los' Caíl:~llanos 
de Mexico , y la verguenc;a que fer fa 
perder el pie que tenían tomado en .,, . , • , 1 . • 1f J 1/ tt 'f#O 
aque la cmdad,con que fe auia de ha-r 'J.IMrn ex¡,e 

zer_tanto fcruicio a Dios' y al Rey' y ti,nifi CUl#S 

d d . :r.. "'fc ..J fruflus ,,,. 
que ar to os nqu1:1s1mos , q e "'eter- te ¡muidfJ 

minauade partir luegoafocorrer a Al út.r11,. 

uarado, q-los q le quiG.eífcn fc:guir t9.-
maífen arma.s,que íe la's mádaria dar. 
En efta tan vrgence necefsidad , ami-
gos1y no amigos, con gran voluncacl 
fe le ofrecieron, y fe armaron los que 
no lo eílauan. Y auiendo aífentado la, 
cofas de la Villa Rica, dexo en ella. 
den·hombres: ordeno a los que al!ia 
eo:ibtado a Goazacoaléo, y a otras par 
tes, para que en Tlafcala fe juntaffe.q. 
con el.Prouc:yo l~s oficios,tomo mqef 
tt'.l al exercito : dexo fo hazienda en 
Zempoal'a,có los enfermos , para que 
de e[ pacio k íiguieífen, con treynt~ . 
de guarda: y en oyendo Miífa partio, Cortes va 

acompañandole el feñor de Zempoa a focomr 

la,vna legua,Llego aquel dia a la Rin- 1ª1 1º5 Ca~cc 
e , • 31105 G 

conada' el fegundo) camino Úete le:- Mcxico • . 

guas : lleuaua mas de m·il y cien E(pa-
ñoles, y efümdo alojáde·en el campo,. 
junco a vn rio,ac~dieron muchos In• 
dios con comida, y de todos los luga-
res comarcanos f~ l~ yu_a·n lleuapdo, 
hafi:a a'ntes d.e cmcra'r en la prouincia 
de•Tlafcala,qué falto. Yporqoecodo 
el exercito no podia yr junto, mando 

a luan_ 
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.1 luan ~farquez;y a Alonfo de Ojeda, 
que fucilen a Tlafcala a proueer de 
.:omida,,para-los,que quedauan atras, 
y afaber nueuas d~ Aluarado. 

. Llega4oJ Mai:quez, y Ojeda a Tlaf 
cala, aqt1Sllosfeµorcs fe holgaron de 
la vitoria d-c c;orces, y de faber que 
yua.bue110, y con tantas-fuer~as para 
cafügar, a_los Mex-ica-nos. Dieron or
den que fe proueyeífe de v,itualla, di
·xeron que Alu,ara·do fe; de(endia, y 
.auia muerto muchos principales, que 
con la llegada dd gran foñor Corees, 

Los dcTlaf fe apaciguai;_ia todo'> y ferian cc1ftiga
eala ofrcoE dos los malos,y ofrecieron.gente para 
.gcmc para ayudar. Y porque el exerc1to auia de 
ayudar a . · 
eones. caminai: aquel día d.iez leguas, y no 
· podía a«er baíbimeatos,falio Üjeda al 

camino, con mil y docientos. hóbres, 
cargados de4gua,gallinas,pan, y fru
_tas: y__ entre vnas cafas de Qtomies 
pyo vn petral de cafcaueles; ·pufofo a 
~fcuchar,porq u.~ aun no era amáned 
do ., y re~onocio que eraHernandó 
Cortes,quele-recibj9 muy alegre:.:di~ 
xole lo qµe auia ernendido, y lo que 
lkuaua ,-y'apeoí~ dd cauallo-, eomio 
co_n los dcm~s q:uc có el yuan, de vna 
gallina fiambre : dixo que yua a Tlaf
cala)q ue q1minaílc aprieífa por el def 
poblado,. porque la gente yua ~am
brienta. Topofe có vn foldado dicho 
Santos Fcrnandez, dixo _ que· la gen
te yua tan ncc~fsitada, que moriría' 
fino fe dauapdeífa,cn efpecial de fed. 
Topo luego con Cbriftoual prego7 
nero, y con fu muger', hallolos en 
el fuelo me~Ho muertos,. ccholes a
gua en el rofrro, dioles de·beuer,y de 
comer.4e vn auc, con qu.e b.oluieron 

Cortes lle en fi. Cortes llego,ª Tlafcala, a d_iez . ..¡ . 
ga ª Ttar~~ ficte de folio fue muy biyn recebido• 
la, y ~-s btc ,., ' ' 
reccbido. apofentarole en caía de Maxifcatzim 

11ol_csfopier~n ac~ir, fino que la CaU::

fa delarebueltªdeMexico deuiade 
ferl;i mal.i digdliqn de aquella g~n
te: ofrecicronlc fu ayu1a; r:ogaronle 

que miraífe n'fü.c.ho por fr; y agra
d.ecicndofelo mucho, novia la hora 
que fu gente llegaíle.Próúgüio O jeda 
·fu camino, a vnos hallaua canfados, a 
. otros defpeados, a otros echado's en 

¡ el fudo,de tres en tres, y de -<,_Uatro en 
quatro,muy hambrientos, y con gran. 
fed.Detuuicronlos en vn pinar, encé
dieron fuego;comen~aron los Indios 
a aífar gallmas, y refrefcar la gente. 
Q.Eedo Diego Moreno ·, con los que 
allt fe aui.in topado~paífo con refrefco 
adelante Ojeda,yua focorriendoa ]os 
que copaua, y con eíl:a ayuda pudie
ron recogerfe todos en el pinac, adó
de comieron, y defcanfaron, ~ando 
.gracias a Dios, y contando fus traba
jos. Proúguierop fu camino a Tlafca.
la,adonde los aguardaua Cortes~ to• 

.moles muef.ha hallo mil peones y cié El mmm~ 
' ' de genreq 

cauallos(aunque en eíl:•e numero mu- lleu .:waCor 

chos varian:) y continuando fu cami- re, al lornr 

6., e B · l d Ol roalo~Clf no,em 10 a 1ray arto orne e me: ,cllinos. 

do, para que pcfu parte íinificaífe a 
1.tf ócezuma el fentimiento que cenia> 
porque teniendo en fu protecion a-
q.udlos pocos_Caíl:ellanos, permitief-
(e que lo~ maltrataífen. Y fegundizc 
Ojedaen fus memoriales,no lrnuo co 
Í!1 de conúdcracion hafla T ezcuco,. 
adonde llegaron a las n ueuc de lama
ñana:hallar onlacaú fin gente, y fa q 
auiales moíl:ro mal roíl:ro. Decuuofe 
:tlli quatro dias el c.xerciro,y llego yna . 
ca~0a-de Mexico,,que auia falido~dc-
nofhe con dos Ca,H:dlanos, que er~n 
Santa Clar;i,y Pedro Hcrnandez;die- Corees tic 

ron larga cuenta de lo paílado,d.ixcr-ó ne :uifo ii~ 
. d' b . ,., lo q p.afla que 2uia treze 1a.s que no com ~tla en Mexico. 

:.i Pedro de Aluara<lo,y que no auian 
muerto mas de los tres Caíl:el lanos re 
feridos. Creyofe que ~on la llegada 
4efray Bartolome deOlmédo,y nue-
ua~ del.exerciro C;¡frcllano, era acaba 
da la guerra. Efcriuiolo,a la Veracruz, 
y a los que quedauan at-ras con fu re
{;amara;có quc ellos, y losdemasque 

andauan 
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~ndauan dcrramad·ós'por la dcrra, fe 
aífcguraron . ·Salio Corees de Tezcu
co:-paro en Tepeaqúilla, lugar alcgúa 
de Mexico ·, poco nias'; y a la entrada, 
·paífando pór vna ponce9ucla, metio 
elcaúalló de Solis Cafquece,la pierna 
por enc~e dos _bigas, y fe le hizo ped~
s:os, y quedo colgado 1 y So lis falco en 
el agúa:miraron muchos en dl:o,efpe
ciálmence Boccllo, y cuuieronlo por 
mal prindpio , aunque Corees lo in
terpretaua hien. Hallaron mucha co
mida, y la gente aufcncada . . 

' . .. '· 

Capit. VIII. 0!J HerNando 
Cortes llego a Jvlexico, y 
que los Indios co,nen¡aron a 
combatirle. 

T RO Día, bufcando 
0Jéda,y Marquez, In
dios que llenaífen las 
cargas , porque dello 

9'1,'hl:,,¡,c.f"ci~ cenian cuydado·, halla 
ron, vpo vdl:ido, ahorcado de vna bi• 
ga de la cáfa: y cómen9ádo ~ caminar 
el cxerciro, en vna pla~a hallaron vn 
gran moncon de pan, y mas de quioié 

~ ras gallinas ; íin perfona que lo guar-
su,,,náar,t d a· . . C . 

a-mb,gu .iriÍ- a e:y aunque orces no lo cuuo por 
ÍJ.;~er¡;foi.·,, buenafeñal,y quiíiera no atier-efcrito 
:::'.:::.em lo arriba referido,dixo a la gente, cori 

mucha di[simulacion: ~e fcr5an ri• 
ñasd~pórúnluan: yel diadéíl:efán.: 

Cenes .en- to entro ch Mexico.Eíl:aua los Indios 
t 1:3 eo Me- a Lis P\tertas de fos cafas, caila~do, y a. 
11'º· l.i páífada amenazauan . Vieron las 

puentes de vnas caías a otras ., quita~ 
das, y otras malas feñales. Llegaron al 
alojamien co, eíl:auaó las puercas cerra 
das;llamaron parJ. que abridfen,íubio 
Pedro de Ahiarado en el muro, di
xo que quien llamaua. Ref pon dio 
Corees que el era; dixo íi venia con la 
libertad con qae falio de alli, y cori el 
feñorio que ceniafobre ellos; refpon
d.io Corces,que íi,y con vitoria, y ma-

y ores fuer~as. Mandole abrir, .befo le 
las manos, encregole las llaues, y fue 
cofa notable el alegr'ia con que fe 'rec'i 
bieron vnos a otros: concau-anlos de 
Alu·arado los peligros en que {e auilu 
viíl:o,las muertes de los tres .compañe 
ros,los comba ces que auian rec·ebido~ 
el deílco con que efperauá el focorré, 
y(como ceífo la furia dé los Indios c6 
la nueua de qu~ yú~ Cor~es. Y _lo.s ·re
cien llegados, cambien concauan lo 
que les a uta fo_éedido, y porque no cu 
po coda la gente en la cafa, la otra fe 
fue al templo mayór.Erahor~ de me
die:> diaquando 'enr.:raron los Caffella 
nos en fyíexico, acwmpañados de mu 
chos Tlafcalrecas, y otros Indios ami
gos. Poco defpues embio a. viíitar. :i. 
Motezuma, con fray Barcolome de 
Olmedo:preguntole íi el_ Capican V.e
nia ca.nfad.o, y íi efr~ua enojado p(?rlo 
fucedido. Refpondio que veniacanfa. 
do, y que por efro no le vifitaua luego. 
Dixóquefino venia enojado, que lo 
.daria vn ca~allo?c.on fo perf?.n.a de. bul 
to fobre el, todo de oro ; y auiendolc 
contado ~1 padreOlmedo,lo que fue e 
dio éori Ná_ruaez,fe defpidio del. Mu-
chos han dicho) auer oydo dezir a. Cortes lk~ 
~ernando-Cortes, que fi en Uega~do g~ a Mcx~. 

•Viíicara a Motezuma, fus cofas pilífa.- ;.º1Y nMo vi-
. - , . , uta a otc: 
ra.n bien: y quc_lo dexo efiimaridole zuma. : 

,.en poco; por hallarfc tan poderofo. sed ,e,u-sft 
. . . . . ""'"" • ft '" Muchas caufas ~1,xero4 a Corces,que egrezit J».-

auian mouido a los Mexicanos para ces , i)¡f~lef 

alterarfe: vnos d~zian, que por lo que CHnt .T,th 

contra el efcriuio Naru<1:ez:otros,por-
que fefúeífen µe 1~ ~iudad.,y libertar a 
Motez!-lma: algun~s, que po(ocupar 
el oro,plumcria,ropa, y joyas q cenian 

· los Caíl:ellan.os; q fe eíl:11:naúa eri mas 
<le fetecientos mil ducados. Otros., q 

. P~: no ver alli ,a ~os Tlafcalcecas; (ui
·mórtale.s en~migo~; y por_a1:1erl~s d~r 

· dbad.o fus ydoJos, iJ;1croduziédo nue
ua relig_iori; .Pero. la que fe tuuo po~ 
principal ci, q~c llegando el primero 

dia 
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día del mes,qut tenían por fieft~ fole
nc, para celebrarla pidieron heencia 
a Pedro de Ah1:.1.rado, con penfamien 

C.túta del d 1 íl: d · · l 
alcem:iódc to e acomecer e e an o JUntos; e 
los'Mcxica qual fe b. dio ) con condicion ', que. 
no,. ni lleuaffen armas , ni facrificaífen a 

nadie.Iuntaronfeaquella noche, mas 
de milcaualleros en el templo, con 
gran ruydo de atabales , caracoles, 
cor11etas , y hueífos hendidos , con 
que !iluauan muy, recio. Canearon 
.muchas canciones, dan~aron en car
nes,cubiertas folamente las p1rtes íe
crecas-, con las cabe~as empenacha
. das, y con joyas , collares de oro, y 
cintas por elcuerpo,y bra~akces con 
c4ap:.1.s de oro , fobre los pechos y ef
paldas:y a vift.t de los Cáíl-ellano~,da-

. ~aron en el patio del templo , vn hay
• le, que en nueíl:ra lengua íinifica fu 
.. tiombr~, El merecimiento con tra-
bajo. Los cantares eran fancos,pedian 
CJ?- ellos,agu::i,,pan,falud, vitoria, y paz, 

. y hijos:aqui concertaron el dar en los 

. Caíl:dlaüos. Dan~auan en corro, aíi

. dos por las manos, en ringleras, al fon 
de los que cantauan y tañían, y refpó
dt~n baylando,ycantando,y tañendo 
los atabales,y peros iníl:rumentos mu 
ficos. 

Eíl:ando pues en eíl:a 6eíh1 tan fo. 
Los canc .. lene, llamaron a Pedro de Aluarado, 
llanos en- para q1;1e la vieífo: y porque algunos 
tl~ndé .!ó q Caíl:ellanos que entendian la lengua, 
fe conccrta fi , l r. d' l ·r ,,, 

. uacontra e mueron o que1e vr 1a, y e a011aro, 
Uos, tomo las puercas del patio, poniendo 

diez Caítellanos en cada vna, y con 
cincuenta entr6 dentro, haziendo 

• gran carniceria.Maco muchos,tomo• 
les las joyas,con que dio ocafion a de
zir,que lo auia hecho por codicia.De[ 
to ·.~ecibio gran pena Cortes,pero hu
u_olo. de difsimular,porque lo requeria 
el tic;mpo:y algunos dixeron, que los 
Tlafcaltccas,malúnando a los Mexica 
no¡S, pufieron en aquello a Alua~ado; 
·pero.la v.e{dad fue, que p:enfarou m"1: 

. . 
t~r.los Caíl:el!anos, párá.16 qúaltertiá
fus armas efcondidas en las cafas~ cer
ca del templó: y eíl:o afin11aron niu-
chas mugeres,de las quaíes fe fobia Ge Oc las mu

pre la verdad.Mando Hernando Cor g~rcs fe fa 
· 11 . . . bta íicmprc 

tes amái; a los mas pnnc1pales.cau.a- la verdad. 

lleros,hizoles vnalarga platica, dizié• 
do,q ue les perdonaua. lo paílad o,co n 
que para adelácc fueílcn como, an.tes 
eran,amigos: y aunque oyeron-lo que 
les dixo có accnció,íin refponder mas 
de q verianlo que les conuenia,,y fin 
hazer ninoun comedimiento. fe fue )'" o y 

ron vnos a vn cabo,y otros a Ótro.Ef-
tauaMotezuma muy fentido, de· ver 
q no le viúcaua Corees, y có ,todo eífo 
era de tan noble condicion,que aunq 
los fu yos le indinauan mucho, hiziera 
qualquiera cofa para dar concento a 
Corces,íi fe viera c;frimar del. Y porq, 
d f'.J 1 r r ¿·¿ Al d N o f::hne 

C1uc e ca10 1uce 1 o con,.,,. uara o, m c:rcadoct1 

no fe hazia mercado,Corccs embio a Mcxico, y 
r ¡· M. d íl. ,J pideíc aMo 1up 1car a ocezuma,que man a e q -

. . ~ re zuma q 
fe h1z1eífe,para que los C_aíl:cllanos có mádc re h1 
praífcn de corn~r. R cfpo1Jdio, que el ga • 
. eíl:aua prefo, y los mayores de fus cría 
dos,q folcaífe el que q uiíieífe q lo fuef 
fe a ordenar. Corees, fin penfamienco 

. de malicia,folco a vn hermano de Mo 
tezuma,feñor de Eztapalapa,ylósMc 
xicanos,ni hizieron el mercado, IJi le 
dexaron boluer a la priíion, y Iedigie 
ron por fu caudillo.Embiaua Corees a 
Antonio deJ Rio a Zempoala,a dara
uifu de lo_ q p~ífaua, y a dar prieífa en 
la yda de los q allj a uian quedado: y 
paífando con fu ca~1allo por el Tlate.
lulco,,q es la pla~a del rnercado,le die
ron grica,y comenc;aron a feguirlc có 
muchasarmas,yviendofefeguido,y q 
por delate rabien le embarac;auá,acor 
do de boluerfe, ycó la e[pada en la ma 
no,rópiendo por la gécc có el cauallo, 
boluío al alojamiéco, haziédofe lt1gJr. 

PorJabuelcade Antonio del Río, 
embio Cortes cinco de acauallo, que 
reconocicifen lo que auia,y hallaron 

. do¡ 
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;;7 
dos)o t res pucó t ..:~ por donde corrían 
las azequias,quitadas algunas b.igas:y
bol uicndp por o tras qall~s, las hallar.ó 
afsi,y mucha gen.re en hs a~uteas,que .. 
les f~íí:J.lauan que _p'aifaífrn las puéces~· 

O jcd:i¡,Mar O d" r ¡· . • M 
-iucz,'ciÍc~ no 1a 1a 1eron ÜJeda, y ai:qucz.a · 
a ~ufcar co bufc:ar.de comer, y halJ;3ndo vna pué-i 
nuda. te; deshecha, y el a.gua dd azequia. hó--_ 

da,con adobes; pcdas;os de eí!eras, y. 
o.tras cofas que ccbaron-,pudieron p..af. 
far:y yendo por vna c:illc3uela, dieron 
en vua troxe de madera, que-hallaró 
llena.de cinchos e.e cuero, có que los 
Indios jugaua ab pelota., y de arm-as; 
y p:-dfando Marqucz a vna cafa mas 
adcJance,oyo grá grica,y boluiendo d 
y fo compañero,acordarp dehuyr; .y 
foi.o fuera p.or vn Tfafcalceca quellc
uauan; que los guío~ las rebuelras de 
las calles eran cantas, que peligrar~n~ 
Toparon vn ·Papa de los Indios, con 
los cabellos defgrc;ñ:1.dos, gritando, y 
haziendo feñales de furiófo : íiguie
ronk, y entrofeles en vna caía llena 
de grullas manfa-s, que en viendole 
~omen~aron a graznar , tanto , que 
O jeda falio atoni·co. Cargaua la gen.:. 
te de la ciudad por todas p:irtes, ohii,_ 
fe la voz<;.ria, hi ncbi,an[e las as:uceas 
de hombres . Scys C aíl:el!anos. que 
efraµan e;i lo alto ·dc:l templo, atala• 
yando, auifaron d el rumor, y con la 
llegada de Ojeda,y IvL1rquez,falieron 
del alojamiento d<i>cientos foldados, 
los dem.as fe armau,rn. Pelearon con 
gran multitud de Indio~, que fin te-

Los Mexi , d 1 · li d ; · r 
c;i. no spcleá mor e as e1pa a:s, rao101amente a--
r abiofamen ~omecian : duró b ccfa haíb. la no .. 
te. che ,- quedando muertos . infinitos 

Mexicanos,y ningunCaCrellano.Con 
eíl:o quedo defcngañado Corres, de· 
que teniabguerra cierta, y proctfro 
~on fecreto, de cm biar a llama.r a.Salt 
cedo, que auia q uedado con fa recaí 
mara. Mando qucJalieífen adesha!i. 
zer algunas trinche ras que los .ln.; 
~ios aúian hediQ-., ¡pta. .q~e. pudie~~ 

feo oaí:ar ~dc;Iante los cauállos. Lle
gad~ eí d¡a comens:o la grita ·, y ~l 
ii_l.uar, y d pJekar ,· que duro_ todo el , 
día, con m~1erte de muchos Mexi
canos . n ucdaron . heridos aÍo-u~~s · '<...':: . t, 

Caílcil:.i.nos , pqrque de las acureas 
. h , .. tirauan, mue :is p~aradas , aunque 

las efcopet~rs, y t>aUe!hts los malcra-., 
tauan: y ,auiendo fido auifado, quc1 

le auian de acometer denoche, a~m
q ne fudfe co1~tra.fu ~ofrumbrc,man-. 
do que fe pu!ieílb buena guarda~ -

e • , 

Cap.IX. fZ!!sp_roJit,ueelaprie~ -
, to en _q::e los Indios pani~n 

/l (;ortes en jl,,[exico. 1.~ 

OL-VIERÓN EÍ 
dia :úguiente lo$ ln"7 
010S' a dar el tercero 
combate a Cortes,cq.tt 
grandifsimo inJpetu~ 

.. . _ mar~ron a Cerezo',
hom~rc de acaqallo: y viendo que 
,;eran fu ,c¼efrrµycion las a~utcas ,.poi: 
Jas_muchaspedraqas, de~o lqs cau~i' 
llos;y con _c1c.nt;o y qtiarenta eícop~te 

,_ ro~ly ballc:íl:eros,enq-o por la calle d, 
_ Tacuba,haziendo grap_riza;ga_no!-l.tO 
_da,porque llcgar9n a Tacuba, ag.on-
_ de fe pudieran._hazer fyerres ,y falu~t..: 
_fe,con codala.riqUCr_Zaque tenían :..p~.- . 
ro teniendo e.n>poco a lps Indios.,lw1-
uieron al alqj ,HJ,1ieQ.JO,, y ~~ las,cal~ 

· les -~~qmeti~r9n:-infi_niros IndiQs -: y 
~orno-los. de ~µ,alto =ºº fe pogi.an 

-n:holuei:;¡eJ:~D.4e pqco fruto.Tomarp 
-Vn. C;iftdlan~ vju~ fin _podedq ~me 
,d.far,; luego J~1fa<gifü:;~on-a vHl:e:1-k Lo! Indios 
-todos. Tomat9h do~•nit"cas d~.arri- facrifica vn 

.., • . . • t 1 ,. . • • ¡:: '""1 . r ,.., lt' . C {t l . 

-II~ria,. y ed1a(~Wla.teR,,Ja~ ~zequja(:~y ci:e e:0::;~ 

-tl9t1·qµe ~on .t~a1h?Jq, ~~ltg<\~9tral ~p~- ,F~~1viu_o~ 
fen.t~, y l9_s:In.ci1~At1~.iie,liQn fa$ pueq- , . 

,_tes q.uo los GiílAll~npsceg~ron ., p~ra · · ,_., -• 
.. que paífa(fe~ ~ ~~.l!os ,• J)ol:\.lÍC.VQn 
-Pt.to!ii_a.~ •FC\$J-I;, J~J<tll~!~ ."vei; :t~m.-

- - · - ·~ Y Y tos 



Hiíl:.de las Indias Occid. 1 5 z. o 

cos <..1uc c[Fantau:i, y acomecieron·el 
pario del templo mayor ·, adonde 
aunque era o-rinde·, poder -enlofado, 

b E' no eran de prouccho·los cauallos. L-
taüan en lo -alto ·del templa, mucho·s 
fcñores, go -□ernando,. y ordenando 
a la gente adánde auian -de acome-

. ter. Embio Córte·s-c'Jntra ellos,a Ef
cobarfo carúareró ')•cócienhombres; 
y.enfubiendo ~qiíátro gradas ·-, cayo 
fobre ·ellós t.anba piedrá} y pedas:os ~e 
madéros, 'pdlós, y tizones , ·que los 
hiiícrón retirar ·. Trc5. vezes fueron. 
deíl:a nbneta ·rebatido-s; fo polo Cot.-_ 
tes;atofe V na rndela al b'ras:o ) porque 
dbua her"ido en vna maóolue adon
de ello pa{faná, dixo qu·e era vergue11. 
S:ª qúeTe dernuieile mas áquel ncgo• 
e,io;arre1hetio el primero}Tigu'ieronle 
muchos':fubiérofe las gradas, aunque 
denibaí-on á)g\1nós Cafl::'dlanos mal 
heridos. Úiero'n en Úecicntos caua:.. 

N d llcros que alli eílauan, no quedaron 
o que an . _ . , 

fcys caua- feys viuos , porque vnos muneron á 
llecos vi- tul3h'ill;idas, 0ctos . defpeñ:idos, pot-
~~:•i; !:~~ 'qUcfo:e~haü~ntl,~ ~~~ p~ú-Ues ~el reni. 
acogido al ~lo•, y Üos re qmGeron.abra~ar con 
templo. Cortes, para-echarfo con el' mas co:. 

rno-(!ra hombre de . buena~ fuer~as; 
<tefauoffe . Ló mcfrnó acohtcc10 a 
o,Jtta~ y muriera aefpefiado; uno le 
focorrieraLucas Ginoues ~ Subíer0ri. 

~1 }paleó d~l templo, no hillaron per
(6tia,. fino m1.1eho Cacaó, y c9mida,y 
los Indios Tlaféalcfcas· ; y Zémpoá
lc5.;, tUuiéroh buen di-a;·porque corrlie 
'ródc \os~átfallet-esMtxiéanos niuer
'tos ~. Bol~ie~oñ 1füiS'fhflígnidó_s,eÍ fi...: 

. ~gtUenre dia lo.s -Me-xitárl.ós, eón riué
':tfa.s ·manerás ~éipéle.in Cbll ayudad~ 

. :· lá-gertte qUé;les_· :kUdt~ d~ hcómar; 
.. , . ., : ca:~· 'tirau.in')as VAJ:iis-pót d foélo' pa-
Los Mct.1- , ..t l:. , . , l 1. , ~• · r · h" 
canos ápric ta ·nenr en os t~SiYY.íe'r!las; y a_1_s1 1-
tá aios Caf rieron a ttía:s. t a~léntos C:tftella
ccllanos. Íl~s,haO:a que búfdirJn r~pa~os; y era 

·htrttás~ las -flt<th•á-4-r q\!t )os que efra
úiá.foñaltdtis pa.ra r«-dgedas-, rto hu• 

,. . . 

·uo'cÍia que tnó quemaflcn quarcn tl 

·carrec'adas. La hambre era tanca,quc 
a los indios ·no fe daua mas de v na 
tortilla de racion, y·á los Ca0.:ellanos 

1•cincuentagranosdc ·Mayz. La falca 
·de agua era grande, y la fed aq,uexa1u 
mucho. Caua'rón en el paú o del alo
jamiento, y aunque la tierra áa fali
'rral,faho agúa dulce,cofa Triilagrofa: y . 
·afiomandofe vn Jn•dio Tlafd.lteca M~lagroía-
' •. .. . .• > muc fe h::i 
por vn reparo, a ver lo que paíláua,le ll:i:;gua~ul 

•dixeron los Mexicú10s ; Perro ov ce. 
. ' ) . 

morireys_ dc'fed, vofocros y dios pct• 
·ros ~hriíl:ianos.Rcfpondió, Vclln.cos 
'infat'nes,femcntidos,que no fabeys pe 
lear fino ámontonados, tomad dla 
'tortilla que me ha Cobra'do de mi r:1-
'ció, qu~ poco a poco aueys de acabar 
todos.~ekau-afe r·edaméte~ pó~ codas 
pan:es::el artilleria hazia gran eíl:rágo, 
y en d1fparando vna piec;a, fe boluün ... 
loslndi'ósa juntar, c0mo íi rr-Jdah.u.
'uiera fuced'ido . Los fac·erdotes del 
1templo, quiíiero11 quitai· dl:e día vna 
'imagen de la Mad,r~ de Dios, nuefirl 
Señora·, dél altar del templo, ,adonde 
la pufo Cortes, y fe les 1tcg:1üan las ma 
nos, no pudieridolas ctéfaúr -en gtan ,m_agro eó 
'rato_,a _ou:os [e les enflaquecían los bra ~:11

1~~f¡¡ 
\¡os,a otros fe les éntórrieóah las pier-
nas,y cahia11 por las gr:idás, dcílónu• 
tlos,v dcfcalabtadós. 

Au'ia Me!fa,el'artilkro m:1yor,car 
gado muy bien vn ciro grande, y co-
1nó los Iridios apretaron haíh la bo
ta y las ruedas, pelearidó; no le pudo 
ceuár;y fuced1ó,o por el calor de la gé 
te,o_delgran fol,quela picc;a,fin darla , 
fucgo;deGmifmafc diíparo,contan 
furiofo tn1en_o,que maco a muchos, y 
ef panro a todós de tal manera, que 
los mas cayeron en derra , y fe fue
Fori redrando; a"unqúe por las otras 
partes conciri uau~ 1á batalla, tan por
fiadamente, que fetuuo por cierro, q 
acábáran aquel dhi los Cafl::elbnos, fi -
no fuera por ld qpe dezian los.Indio~, 

qne 
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que h ilnagen de nudha Señora les 
echaua cierra en los ojos) y que vn ca

l-os Indios uallero muy o-ran<le vefüdo de blan-
;. t1r m :m:i ~ 0 11 bl ~ .,. f d 
nf.l Señora co)en v1tcaua o aneo, con e pa .ª 
y- c:1 Ap?r en la mano)pc:leauJ. fin fer herido, y íu 
tol h _ntdla - cauallo con la boca',pies, V mahos, ha-
go ,ay u. 3. , , ll . . 
ua n a los zia canto mal co'mo el caua ero con 
Cafl:clla• fu e[ pada. Refpondíanles los Caíl:e-
nos. t1: d r 1bnos: Ayverey-sqúe vue1úós io1es 

fon falfos,eífa im.agen 'es_de la Virgen 
Madre de Dios) ·que no pudiíl:es qui
tar del altar, y eílc caualloro es el A
poíl:ol de lefuChriíl:o Santiago,a quie 
los Caíl:ellanos llaman en las batallas, 
y le hallan íiempre fauorabk. En eíl:o 
Diego de Ordas,fe yüa i-etirando con 
trécien cos hombres,por la calle de Ta 
cuba ;-y Corres que peleaua enla de 
Eztapalapa, fue a focorrerle) a cada la 
rienda al bra~o , por la herida de la 
mano: alanceo muchos, rebolúiei·on 
fobre ellos,de maneta que lbs h1zieró 
huyr. Boluio adonde dcxo fefenta de 
acanallo, y docientos infances; hallo 
que fo retirauan, dixo que era vergué 
~a hazer cal)hóbres Caíl:ellanos.;;car
golos, y pufolos eh h~yda.Fue a ver lo 

. quefehai'i.ienbtr'aparte~ y hallo que 
Lo! tnd1os l I d ' Jl . r. . . ... 
licua pre ío os n 10s euauan a 1u gran amigo 
a.'.ndrcs de Ai;idres de Duero, y a [u cauallo._Gaho 
~:;;;~/1~ e,l cauallo)y Andres de J?uero viendo 
focom. el focorro, _comen~o con vJ1a d~ga a 

desbarrigar Indios, y luego Corees a 
alancear ) y ~fsi efcapo. Otro dia. 
por la mañana fe boluio a la batalla, 
can reñida como a11ces) y los lndio·s 
puíieron fuego a la cafa; viendo que 
los Chriftianos fe defendían. Hizofe 
diligencia en mararlo , derriuando 
vna pared, y aquel portillo fo fortifi
co con arcillena, y reparos: y por
que de vna torre que eftaua en las 
cafas de Motezuma, hazün daño, 
Corees determino de ganada. Fue 
C'on docientos Caíl:ellanos, y fue cofa 
miíl:eriofa, que echando tan grand~s 
maderos por las gradas acraueíI'adosJ 
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qu'e'íe podian.lleu~t die~, y doze hó-
bres ,fe boh1f~n de ·punta) y afsi no 
hazian daño. Gano la cori'e,mato a los 
que la defendíari:en'fro por.la dudad~ 
quemo mas de t!1'il ca'fas, ga'nt> fiec6 
puétes)mato gente fin ~umet.o:y aqui 
llego deprieífa vno de acáuallo ~ a de ... 
zirle,q los feñores 11:exicanos le que .. 
rian hablar de paz. Holgo dello)man-
do que Pedro de Aluarado,y Gons:a"' 
lo de Sandoual,fueffen con fefcnta dé 
acauallo,y que con quatrocientos lit• 
fances quedaífe Iua_n Vela_zqu'ez de 
Leon,pataq no fe pérdieífen las puen · 
ces ganadas.Fue ·a.tos Mexicanos,falu 
doles ,con ~ücha gracfa;dixc:ron,que , 
Porq,.; no fe yua, como ]é>aufaprotneti Los M5 cxt"'. 

. , cano pre-
do, pues tema nauiós, y no les daua a guncaaCor 

~u feñor M~tez_um~, y platicad? fob~~ ~~ fcº;;:e 
eíl:o)le llego au1fo, q eran perdidas las -
puentes : acudio a focorrerlas, hallo 
mu~rto a Iua,n de Soria,y a otro,y cay 
dos cinco cauallos. Cobrolos, y peleo 
~ah valerofamente~qu_eq:m_folafu pcr 
.foha rd\:auro las vidas dé.muchos~ 

c~p.X. f2.!!.!prdj/güe la batallti 
de los 1 ndios, J de 11 muerte__ 
de _¡l,fotei..,uma. 

.- ~~ LEtiOHernandoCor 
~ ( ~~~j ~es al alpjaniienco, cop. 

: J dos pedradas en vna ro 
. . ~rá ; ~ d.ill~) hallo la gente muy 

.., "~ cohtufa, porque como 
tardaua ·penf~uan que era muerco: ale 
gra·ronfe con el, contiaua.uafe la hata
lla,los Indios abriá~ las pu_étes, y pelea 
uan de las azuteas. Vio Cortes a vno 
muy galan, a quicrt todos obedecían; 
embio a Marina pafa q prcguntaífe a 
Motezuma,fi am:fan dadole obedien
cia. Dixo)que no fe atreuerian en Me 
xko a elegir Rey ílendo el viuo. qui
fo1os mirar,dix9 que eran fus pariétes, 
y que entre ellos eíl:auan el feñor de 

-T czcuco, y el de Y zcapala pa . Crecía 
Y Y l, la 
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lahatalla,hall~ u afe Cortes mu y--confu , '. -la' herida nb' era mortal , por el [en ti. 
fo,y cambié Motq.uma, que de.uia de -- miento;y" por ~üú¡ueier comer,ni fer 
'cem·er que le mataífen:'dixo a Marina ,curadoin quacro -dias'fe inúrío. 
qu~ hizieifeJao.entl Capit.an;q tjuelia - -·Nb'fe-c2íla:üa 'de :pdear ·encretan
fubir _a vri peiril--, parn hablar afus vaf- 'to que Motezurna:eíl:aua ·-en la cama, 
fallos, c9n --qúc \iádria fer q vínie-ílen y viendo . que le·'falt~uan las "fiiers:as, 
en __ algünbuen medio. Corees holgo ·mandollainar·agfan prieífa a Cortes, Mote1.-uma 

del{o, fubio có'4oc'-iencos Cafi:ellanos \ fenca.dc:len la cama, ·drrimado .a los embia ~ na 
d~ g~ard:a,vefüdo I3--ea_lri1:nce·, y;có d -'coxines :, ·con 1_nuchas _1ágd~as, to- ::: ; ~~ 
lvfanna,para encender lo q fe hablaua. mandole parlas manos ·, le d1xo.,quc bla. 

Los fefü~res que fooieron có el, hizie- no fabiapor donde cotneri~ar, y.que 
ron_foñal,~uego le conocieron; als:o fa ·,e1 era el Moce;á1ma a quien canto 

Mote~uma :voz,dixo;~e por el bien queles auii -auia por~adó de vifüar ·, y ··aq_:uel a 
habla a los -h h h l' -- . ,., l ,fl. rr · , · , ' - · ¡ · · d ' 

_ Mexicanos ec o, o ga:na q e mouranen agra- qmen canto en -e mu~ o auian re-
'de~-imienco/y que aüia ',ence'naido ·<Í .''uerenciado, q:ue·que ·defgracia aLÚa 
~iuian hecho Re·y) ·porfeíl:aua-prefo, y -'fido la fuya , que d no .fe al~o con 
queria bi,en a los Chr.iftianos, y q n_p ,:Rey no ageno-, que aúia l1echo ;ufit
crehia que.dexaífen a fo ~~y natural :c-ia,conquiíl:ado muchos Reynos, he
pqr ocro,loqual vengada bios, ·y q íi . icho muchas·rnercécte·s,yque aquellos 

... · auian peleado tanto por po·nerk en-li -'que no le oífauan mirar, fe huuieífen . 
bercad;foló agradecia;pero que,yua~ __ acrcu•ido'.có'ncra fu ~ey, diz_i~ndo Pª:- :;~~1

~
1~:e-

-crrados;porq de fu voluntad. fe eftaua labras que no fe dixeran a vn efclauo~ 1: ,1ma ~ótu 

en aq ueUos a poten tos, q eran_ d~ fu ca apedre~n'do lapC:rfon~ Rea\, y que el los fuyoi. 
fa J -pa17~ hazer buen crara~ienrn a los ~ora~on fo le hazia peda~os, y acaua-
liu~fp~des l qles rogaúa·dcxaífenlas_ '.ualavida'congranrabia~ y que qui~ 
armas,pues vno dellos q moria,les cof fiera ver mucho -el cafi:igódt: aquellos; 
taua mils de ,4os mil j efpétialmente, ~ero que y~ i10 auia r'errícdi<J) y que 
auien<;-lo rQga_do con la paz, y no les mas le-aóauaua el enojo que la heri-
áuíendo tomado 'rus haziendas,'ni for ·¿~ · . . Le rogaua -~· ·que ·pu~s moria 
s:ado fus mugei;-es, ni hijas, y con todo 

1p?r ~u caufa, cuuieífe cuy dado de 
Motezaina dfo fe querian yr.; , y que el faldria de fo'~ hiJos,y cáffigalfe alós ~ueleauian 
dize q e~a alli q u.árido q uiíieífen , porque íiem• ~frentado , 'y al que' fe auia al~ado 
:aedf;ov:1~; pr~ au'ia tenido. li~~rhi~ para ello= y ~on el R~yn? . . ~o 'pudo Corees de-
Cafldla - que fi le ª~maua1_1, ceífaffen, y dexaf- ~ar de enterfiecerfe mucho con efias 
nos. fen la pafsion; que nunca dexaua a- 'raz_onés ·, ·y coma'ndole las manos le 

cerrar. Los Mexíc~nos le oyeron con fuplico, que ·no fe afüg:ielfe; que ha-
gran arenciori, pero lúego dix~ron: ri~J<? qu:e le mandaua, como Ii el Rey 
Calla yellaco afeminado, nacidópa. fufeño~fe ·lo oi·denara' que auia he-
ra texer, y hilir, effós p rros te tiene~ ~ho mal en n·o dexarte curar, y que le 
prefo,cres vná' gallina. Boluierón :1: pe ,daúa fu palab'ra ~ de mirar por fus hi-
le.ir, tirando muchas piedras y fle- jos,y vengarle muy bien. Con eUas y 
chas: y aunque v~ Caíl:c;qaño tenia otras muchas razones q le dixo Cor-

1:~s Mexi~ cuydado de arr?delar ~ Moce~u~a, tes,qu:do muyconfolado: y por yr ~ 
canos yeré q,mfo la defgrac1a, que le acerto vn~ ver lo q paíl'aua en la batalla, fe defp1- . 
ª MotCZU· piedra en las 6enes;baxó á fu apofen- di~ del.Boluio a vedo otro di.1, que le 
ma. t?, echofe en la carna, y eíl:uuo tan di~eron que eftaua muy malo,y hallo 

auergon·s:ado, y_corrido, que aunque le muy anguftiado i dixole, que pnes 
fe ... ·' 
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fe auia concercad.o que fe baucizaífe, 
que lo hizieífe, y faluaífe el alma, que 
allí efiaua fray Barcolome de Olme
do,que lo hana: Refpondio, que por 
media hora que le quedaua de vida, 
nofequeriaapartar dela religionde 

u M fus padres, y luego murio, eftando 
'".qerc o · ~ 
icz.uma co preientes algunos fenores de los que 
m~ ¡dela• cíbuan prcfos con el, a los qualcs en
\ra.~ comendo a fus hijos , y la vengan~a 

quedeífeo hafia el vltimo punto. la
mas confin tío paño, ni cofa, fobre la 
herida: y fi fe los pot:iian muy enoJa
do fe los quicaua, deífeádofe la mucr
t:e.Y en auiendo quacro hora;; L1ue era 
muerto, fe affomo Corees al azutea 
de la cafa,hizo fe.ñal que ccffaífe la ba
t-ell.1, y que quería hablar a los Capita
nes:dixoles,que auian dado mal pago 
a fu gran feñor, pues le mataron de 
vna pedra.da, y que auia mu creo mas 
de enojo que de la herida,que fe le cm 
biaria para que le encerraífen,confor
me a fo coílnmbrc, y que no porfiaf
fen mas,pues Dios qu<? era jufl:o, affo• 
laria aquella ciudad por fus manos. 
Dixeron que ya teniln caudillo, que 
no querian viuo ni muerto,a Motezu 
ma,y otras defuergué~as tales. Bo1uio
les Cortes las efp:.1ldas, mandó a dos 
feñores de los que con el efl:1uan, q lo 
facaffen acueíl:as,para que:: vicífen ..,que 
murio de la pedrada.~n faliendo, cor
río a el vn lndio,ricamente vcfl:ido, hi 
zo grandes vifages, fin hablar, como 
quien dezia,que cuerpo era aquel, y 
como le dixeron que Mocezuma,feña 

. Jo que le boluicífen a los Cafl:ellanos, 
y luego fue corriendo hazialos fuyos: 
y defpucs defaparecieró los que le lle 
uauá,y los Caftellanos no fupieró mas 

,.\~onde cu del, fino que ledeuieronde enterrar 
tm,ron a en dmonte de Chapultepeque, pot-
~,1otczuma r , ll 
--- que alli 1e oyo vn gran anta. 
coíl:úbrcs Fue Motezuma hijo, y nic.to delos 
• ó<! Mote.u Reyes de Mexico, y aunque fueron 
!•lJ. muy v.llcrofos, les hizo vcntaj~, porq 

acrecento fu imperio,y le tuuo en grá 
profperídad.Fue muy liberal, muy cé
plado en comer: tuuo muchas muge• 
rcs,proccdiJ con elbs có téplans:a,tra 
taualas bien,honraualas mucho. Fue 
juíl:iciero,no pcrdonaua a nadie, aun 
que fueífe fu hijo.Fue muy deuoco, y 
·curíofo en [u religion: fabio en paz, 
y guerra: vencio nueue batallas cam- Moteiuma 
pales: fue graue y feuero, y q u ando vendo nue: 
r ·¡· bl' ,. uc batallas.. 
1a lil en pu 1co, yua muy acompan,a- ,ampalcs. 
do, y holgaua el pueblo de verle.Scr-
uia[e con mncl~a grandeza , y cerimo 
nias . ~ifo mucho a los Caficlla.-
nos, a lo que efl:eriotmente fe com-
prehendio . Dende á poco que fe lic-
uaron el cuerpo,dixo Cortes a los Ca 
pitanes,que pues era jufi<;>, que le cn
terraífen como conuenia a tan gran 
Rey, y eligieífcn fuceífor,que para en 
tender en dos cofas tan importantes, 
que fe dexaffen las armas entretanto, 
porque el fe qucria hallar a fus hon-
ras, y que por fu refpeto no les auia.. 
hecho mayor guerra. Refpondieron-
le,q ae no trataífe de aquello,fino qu'C 
fe fueífe, y otras muchas libertades,. 
para que faliendo, le pudieífen coger 
entre puertas(como dizen) y con eíl:o 
fe acabo la platica. 

Cap.Xl.fl.!!5 Cortes determin'li 
de falir de lvl exico(J la bat~. 
lía que tuuo en Ít! re tir ad¡e. 

&111~J111~~ IENDO Hernando 
Corees que fu reme4 

dio confiíl:iaen las ma. 
nos,falio con tres man 

_
11

_,,,. tas que auian hecho 

en el ato,· amiento, y có L e n , os a e• 
fus ruedas;lleuauan treynta hombres llanos falé 

a cada vna, cubierta con tablas gruef• a pelear có 
c. • eres inge• 

fas de tres dedos : rne la primera por nios qu, hl 
la calle de Tacuba, que es la mas prin- tieso~: 

cipal de la ciuaad. Al principio fema~ 
Y Y ; rauillarou 
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rauil1aron los Indios) ·de ver aquellas 
maquinas: y yendo las otras dos por 
octas dos calles, falio Hernarido 'Co.r~ 
fes c·o'n los Caftellanos,y tres n'lil Tlaf 
caltecas- comencaron a arrimar efca-' , 
las defde los ingemos,fubian alas azu 
teas baxas: y·al principio yua la cofa 
'bien,pero ·cargaron tantos lndios, y 
fue tan grande la fur-ia de las pedra
·9-as, cirandolas de tres y quacro arro
uas, ·que maltrataron a los que yuaú 
en los ingenios, y rompieron las ta
blas ·: y .aunque otras vezes aui"n tira
do piedras,j~mas fue como en c~:mces, 
y lin podcrfe aproucchar" del arcille
ria,y arcabuzeria, fue ncceílario que 
fe retiraífen los Caíl:ellanos, ca!i hu-

LosMexica yendo, Heuando muerto vno de fus 
nos fe;nf~ compañer'os, y muchos heridos,quc-
ft~;;i:a4~ dando muy foberuios los Mexicanos. 
ele lo~ Caf. y aunque los Tlafcalcecas folian ref
tellanos. porider alas cofas que íiempre deziá, 

efia vez callaron , viendo Cu negocio 
en mal eíl:ado: y Corees bien afligi
do, y arrepentido de no auerfe ydo 
quando pudier~, animofamence con~ 
folaua la gen te, y la dau a esfuer~o : y 
viendofe muy apretado de la ham
bre, y conociendo q 1.1e aquel nego
cio yua íin remedi9, boluio a llam~t a 
los Capitanes,dixoles qtie hazian mal 
en tratar mala loshue[pedes;quecef 

. fafen la; armas, pprque fino les haria 
el malqtie pudieífc , y que aduirticf
fe·n qúe losTJafcaccc::is los conuidau¡ 
con paz,y amiíl:ad contra ellos. Ref
pondi~ro~,que ya fabian que no erari 
cliofes íino l)ombres mortales, vfurpa-
dores de lo agcno , que macauali. 

.c9n la ventaja de las armas, pero que 
ellos eran tantos que los acabarian. 
Viendo pues Córte~, la rabia de los 
cnemigos,que era mucha1a hambr~,y 
que falta u a la munici9n,trat:o con los 
Capitanes, y c6 vn foldado principal, 
que fe llatnaua Botella, que le auia di
cho muchas cofas de las qt1e le auian 

dcfpues fucedido, q fe falieffen aque
lla noche con fecreto, pues los Indi'JS 
nopeleauan denoche.A vnos par_ecio 
bien,otros lo contradixeron,juzgan
do que por efrar las puen~es abiercas,y_ 
fer la noche muy efcura,yuan en peli
gró.Boiello,que'tc:n·iacredito có Cor 
tes le dixo que íi peléaua denoche có Parecer de 

' > • , Botello a -
N arnaez,le vencena:afirmo que con- cerca de fal 
uen'i.t falir, y que fupidfen que mori- uarre )os 
. l r. l l ..l l ,., Caíl:ella -nae o 1u 1ermano, y a guposue a co no~. 

pañia, y que fe faluaria el Capitan, y 
orros muchos; y ningun·o íi faliandc 
dia.Hizieron diuerfos confejos Cobre 
ello,y al cabo,animofamente,conocié 
do la necefsídad en que efiauan,no te 
niendo efperans:a lino en el propio va. 
lor,y viendo que fu faluacion confiíl:ia 
cnla vitoria, fe dete'nninaró de partir 
luego.Armaronfe, mando Cortes pu-
blicar, que los q quiGeífen comaílen 
_del reforo que auia a fu voluntad,que 
fue fu cuchíllo ., porque el que menos 
tomo,falio mejor del ca.fo, y Hernan-
do Cortes pidio por teíl:irno.nio, de 
como no podía el Rey dexar de per-
.der aqueila noche,fo quinto: y dixo a . Nmftit,is 
1 ¡-_ • l R l .1 · ir M loco,fp es OS Onc1a es c,a €S, que o tomauen ¡1, i,irtu ce, 

y faluaífen, íi pt~dieifen .: y los que .(al,,s ex -i· i 

mas tomaron del teforo , fueron los é1 ,ria. rae. 

del campo de Naruáez ·, que fe juzgo 
valia fecec1cntos mil ducados;aunque 
muchos afirman, que Cortes dio vna 
yeg~a a los ofici~les Reales, para que 
la cargaífen del quinto del Rey , la 
q ual fe. perdía con ello, y ta mbien los 
libros de la cuenta y razon de la Real 
hazienda, y los memoriales y efcri-
turás perten.ecientes a todo lo fu. 
cedido , defde que Corres falio de 

. Cuba. . . . 
Auia Cortes mandado auifar a ro-

. dos,y ordeno a Alonfo de Ojeda,qqe 
miraíle los ap_oífencos, que no queda[ 
fe ningun enfermo , ni dormido. 
Acordofe qlle vno llamado Francif
CQ aquella qoche le dio frio > fubio a 

vna 
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vna azucea, hallo le dormido, tirole 
de los pies , dixolc que mirafie que 
fe yuan , y íi fe queda u a le matarian: 

Lo~ Cafi:- diofe prieifa' >' alcan~o la compañia. :~:~: t~: Lleuaua Cortes vna puente, porque 
~ico dcno- fab1a que las de la ciudad dhuan que 
ch~. bradas. Dio la vanguardia a los Ca-

pitanes Gonp.lo de S:.1ndoual,y A nto 
mo de ~iííoncs; con docien.cos hó
bres;y vey ntc cauallos .. Laretarguar
dia a Pedro cde Aluarado, C hnH:ou,l 
de Ohd , Diego de Ordas,y luan Ve
lazquez. Corees gouernuua lo dema.s 
del exercito. La puente lleuauan cin
cuenta hombres,E:on el Ca pita Maga 
rino,todos efcogidos, y juramétados 
de mo~·ir: y íi como lleuaron vna pué-• 
tc,fuernn cres,pocos fe perdicr:rn. Lle 
uauan vn hijo .y dos hijas de Mocezu
ma;y otro Cu hcrmano,y algunos feño 
res que cenian prefos, con intento de 
feruirfc dellos, de medio para cobrnr 
la ciudad.Tomo para íi cien foldados, 
c::fcogidos,oara acudir a las n eccfsida-

... ¡, . 

des. Los de acauallo tomaron a las 
ancas a los heridos, y enfermos , y 
dcil:a manera falieron con Glcncio. 
No fueron fentidos haíl:a qtic Maga
rino pufo la puente fobre el primer 

LITT Cafü·• . fi . l l d . 
u~nos fon OJO , . mticron e as guar · ~s, ttraron-
fenti<los. le muchos tizonazos, tocaron al ar .. 

m·a, acudieron infinitos Indios en vo 
momento, como no teni:til par.a quo 
decenerfe en arm:¡rfo.Peleo con ellos 
valientemente, mato muchos; pufo 
bien la puente, pafio el excrcirn;y los 
Indios amigos. Auian acudido en. el 
entrecanto,alas otras puentes; infini
tos Mexicanos: procuro Magarin9 le 

. uancar el pontó,no le pudo facar,por
~~: ~:

1t;1~ que afixo mucho , y los enemigo; le 
mucho a cargaua,mcriendofe en canoas, y por 
10~caftella tierra,y hirieron a muchos de los cin-
110s. ,. E d 1 cuenta campaneros. ta gran e :.1 

grita , diziendo; muc!ran los perros 
Chriíl:ianos . Llegaron al fegundo 
ojo dela calle de Tac.uba,porquc en 

eíl:a auia eres no mas, y enla de Yzta• 
palapa, íiece. No auia mas de fola vna 
biga,y no ancha, y los de acauallo no 
podían paílar por ella, y como aqui 
car!!O la fuers:a del enemigo, fue mife ·•r b 

..., í. . Mnera le 
rable el dhago que 1c hizo en los dlr:igoquc: 
Chrifüanos, y canco el que ellos hizie ha:i:é los In 

I M . ,., l dios m loa 
ron eu os cx1canos,q ue co os cuer C:ificlla. 

pos muertos fe ccgo el ojo : y Corees llbS. 

no fe defcuydaua,porquc hazia el ofi. 
,io de foldado, y <le Capican, valcrofa-
men ce, Hallo por v n lado delta aze• 
quia tentando vn hado, paffo por.el 
con el agua a la íilb, y paffaron los de 
acauallo, y algunos de a pie. Boluio al 
agua,y peleando en ella; dio lugar a 
que muchos de a pie paífaron pQr la 
biga, quedando muertos y ahoga-
dos muchos Caíl:ellanos. Lleg!lton al 
tercer ojo, adonde Gons:alo de San .. 
doualeíl:aua ya peleando, y boluio ~ 
Corees, dixole que no era mucha la 
gente que defondia el tercer ojo, pe- ta gétcCar 
ro que los [old.-idos cfiauan tl~fani- tc!lan.a dl:á 

mados y conuenia que acudieífe con dcfanuna' ' . d~ . . 
fu prefencia. Paífo la vanguardia,de- Ytr•m:r, & 

xola a cargo de luan Xaramillo, y bol rdfo,rbonl/,f. 
, d &b,mu,,-

UlO a ver como andaua Aluara o en d11pmdor. 

la retaguardia: topole Chriíl:oual de m,,.. 
O lid, dixo que Al u arado efraua en 
peligrp : pafio el ojo pcdeando, topo 
con Aluarado, y ccrcificandolc que 
aunque qucda.uan muchos mu~rtJjs, 
eran pa.ffados los viuos ,'.fueron ade-
lante, Efpantofa cofa fue el aprieto 
que huuo en eíl:e paíio, y lafümofa el 
oyr a los Cafiellanos, Aqui1aqui, ayu:.;. 
da,ayuda, con la. efcuridad de la n,ó-
che.Los que perecían en el agua, dc
zian:Socorro que me ahogo.Los pre-
fo:;,A yuda que me lleuá.Lo~. quemo• 
tian,Dios fea conmigo, mifcricotdia; 
Los vencedores dezian, Mueran: y 
deíl:a manera .codo era g·rica J _con-
foíion , heridas , hiuertes ; priíio-
ncs, y e[ pan to , angu fü~ ; y gemi-
dos . Auiafe reduzido la batalla 

YY 4 en 
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A 1 Cor en la vltitna p-uentc : y conio Cor.tes ru~ . 
tes con cin por hazer e[paldas a [u gente , ie auia 
co
1 

c,.auallos quedado a tras ; oy~ndo la grita; ac 11-
a 1ocorro . 
de los car- dio con cinco cauallos; violo codo 
tellanos. confufo y p,crdido; muchos muertos, 

ahogados,y preios: oyo dolorofas ·vo
zes delos que motian,y au11quc algu
nos. peleauan, no auia hombre con 
hombre. Peleo lo que pudo ,.animo
los,y concertolos. Aluatado que yua 
decras>y era muy cargado, 'J reGfüa va. 
lientemeuce, fu mayor cuydado era 
dar prie.íla en animar a que íiguief
fen, y ta1iibien menear las manos; y ya 
todo era pa{far fobre cuerpos muer• 
tós,y oyr dolorofas vozes:pero aumé
tandofelos enemigos, y creciendo fo 
furia, grita, y rabia, viendo que ya no 
fe podia mas hazer 1 y que era el v l ti
mo remedio fa tnucrte: y no auicndo 
paífo en aquel ojo, íino el del agua, a
donde eta cierto el peligro de fer aho 
gado,o n'iuerto,o ¡,refo de los que an
dauan en las cano;1.3; que eran ifittni~ 

El falco de tos~1rrimandofe ert (u lan~a, falcó de 
Ped10 de.A:l lá otra parre del agua, con gran admi 
•arado. racion de los q1..1c lo vieron, afsi Cafie 

llanos, como Indios; y con fu exem-
. plo prouaron muchos,pero ninguno 

alcans:o, Algunos fe ahogaró,orros fa
lieron del agua con dificolcad Llama 
ronledefde entonces, Aluarado del 
falto; y al paífo, el falto de Aluarado, 
porque era tan ancha el azequia, ó ar-
royo, qnc admiro íiemprc a quá.ntos 
lo vi::m , y efpanu a tddos los que oy 
dialo veen. Era natural de Badajoz,hi 
jo del Comendador de Lobon. 

.~ap.Xll. f2.!!f Cortes projigue 
fu retirada la buelta de 'T la[ 
cala, cargando Jiempre los 
l'vlexicanos. 

O N Eíl:c trabajo fa. 
lieron los Cafi:ellanos 
a la.cierta firme, que~ 
dando m uettos cien-

r r1.o 

. .. r ld ~cdan f' ..... ~r,;, to Y cmcuenta 10 a- muertos 
· dos,coh quarelita pre qo. Caíl:e-

fos que fueron focríficados y dento llanos,yi0 • 
' . ' prcfos. 

que ie lbol:u1eton a la torre del tem~ 
plo , adonde fe hizieron fuertes eres 
dias,y por la ~1ambre fe dieron, y r11u• 
riet'oh la mifni1 muertéi Perdiofe co-
d0 el bagaje,el artilleda, y quanto te-
nían. Los que menos oro comaron, y 
mas Iicreros yuan pelearon mcJ·or y li J2.!!..4 nto_pe• 

b , ' ' rnnz4 ditu, 
braron mejor. Falcaron todos los pri- & -,,oL,.pt" 
fioner0s, quarcnta y feysc:iuallos, y tibus ºP"'· 

·¡ ¡ ¿· . N d lent,, tant• quatro m1 n 10s amigos, o pu o mdgisímb,l 

Cortes ten et fas lagrimas, por can grá le5.ra,. 

perd1d:i, Acordofe de lo mal que lo hi 
zo en no viútar a Mocczuma, luego 
que allego a Mexico, y no auerfe fali-
do quanJo p1Jdo;Grt peligro, y de auer 
·repartido el ceforo,quetarito daño hi 4 

zo. Coníidero la mudan~a de la fortu 
na,dolianlelos 3.migos muertos, ver-
fe con tan pocagent~,buycndo íinfa 
ber adondc,Gn comida ni Cacorro: pe 
ro encomendandofe a-Dios-, recog:o, 
y ordcrto los que eenia;que ferian qui 
nientos(oldados 1 y vcynte y fcys ca~ 
uallos. Preguhro pbr Martín Lopez, 
hallo qué éttaua alli, y holgo dello, y 
tambicn de que no fe huuie!fen perdi 
do Getonimo de Aguilar, ni Marina~ 
Y porque cargauan los Indios·, con 
buena orden ie encaminaron a Tacu-
ba: aquí fe fubio vn Caíl:ellano [obre 
vn cerezo, y fe efiúuo háíl:a que vien-
do boluer· los·Indios, del alcance de 
Corces,fe metio en vnos mayzales, a.;. 
donde hallo otro, y fe fuerpn faluos a 
el;y dixo>que los que boluian,.le pare- Iu~n Tira

cieron mas de docientos mil.Fue vno do, en me

de los foldados que fe faluJron en ef- monr·a del 
.:tprc ura ea 

te rrance,luan Tl!"ado, hombre valié.- éf fe vio en 

te el qual ·por memoria hizo a fu cof- Mexico, hl: 
' ' zo la berm1 

ta vna her mita, en la Y ltima puente, u de s. Aca 

en cio .. 
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en reuerencia de fan Acacio, que oy 
día. fe llama de 1 os Marcyres. Fueron 
peleando haíl:a Tacuba, úempre de 
noche,adonde no hizieron daño nin 
guno,los naturales a Corees , de que 
íequexaron los Mexicanos, y íigu1en
do íicmpre a los Chriíl:ianos:yuá Cor 
tes adelante íiguiendo la re e aguarda; 
por el hilo a los muertos.Llego a V na 
quebrada,adonde fe vieron en traba
jo,boluio Cortes l ver lo que p:1.ílaua, 
dio animo a todos fu prefencia., por 
que los Ind10s los farigauan, Lleuaua 
vn C;i.íl:cllano tres mil pefos de oro,y 
dixo feñor,que hare defl:o que no pue 
do andar. Re[pondio Cortes, dad al 
diablo el oro,íi os ha de coíl:ar la vida, 
y hecho lo, y faluofc con los oti:os; Se-

r ria ya fahdo el Sol, quando tomaron 
Cortes 1e ,., l . 
hazc fuerte vn pequeno ten1p 0 1con vna corre en 
en vnte m• vn alto,Gendo todo el campo r-afo, a 
~~~?;~l1; : donde los cauallos aLtncealian rtm • 
fttio alto. chos Indios: y aquí fe feñalo mucho 

Gon~a1o Dominguez , hombre diei• 
troy v .ilicnce.Defde lo alto de la cor1 

re toda via [e ofendía a los Indios, de 
manera que no llegauan tan atrcuida 
mente.Decuuofe C t)i'tes,cfpera-ndo íi 
acudían los CJ.fl:ellanos, que auian 
quedado en los Mayzales, llegaron 
muchos, y vn So puerta con muchos 
flechazos,que por luzer[e muerto ef. 
capo.A eíl:c templo lbniaron dela Vi
toria, y cle[pues nueíl:ra Señora de los 
remedios.~ Encendíoíe que los Indios 
hizieran mayor daño, fino fe ocupa
ran en robar Ios;mucrtos:yflos princi
pales, en llorar a los hijos de Motezu
n1a, que cambié hallaron muertos en 

Los caíle - el camino. Repofaron los Caíl:eJlarios 
llanos par en cfte templo, y lá noche hizierort 
ten la buel d . 
ca deTlaf_ lumbre,con ma9 equatro carreta-
calai, dexan das de las baras , y flechas, que anian 
do muchos . d b . d 1 1 , f 
fuegos en . tira . o com at1en o e temp o, y pa -
,endidos. fada media noche,détermino de par-

tir la buelta de Tlafcalá ; con menos 
de quatrocientos Caftelíanos, yifeys 

cientos Indios amigos ; y v·eynte y 
tres cauallos. Hizo ocho Capitanes, 
dio la vanguarda a Diego de Ordas, y 
el tomo la rctaguarda; pufo los herí!'.' 
dos en medio, con nueuo fentimien• 
to de fu defgrácia, mando' que nadie 
falieífo de la.orden, pattio a la forda, 
guiando vn Tlafcalceca, a poco mas o 
meno~, porque no fabia bien el ca
mino. . . 

Andada medialegua,fotron fenti• 
dos,cargaron los Indios, fueró pelean 
do dos'leguas,haH:aotro templo, con 
vna buena torre. Ci11co de a cauallo 
toparon vna gtandeetnbofcada de In 
dios, y penfando qae era el excrcito · 
huyeron, y rcconodendo,que eran 
Pocos,boluieron, junc.tronfe con los . 

J _ Petc:an los 
otros, touos c.ugaua,y peleauan. Re- lndio*on 
pofaron en el templo haíl:a el dia,que los I Caftc• 

falieron para Tecopatlan-)pueb1o·grá-- llanos. 

de ; por camino fraio~o ; llamaronle 
de los Patos,}:iorquc ama muchos. La 
gente [e huyo,cllos repofaron alli dos 
dias,porq hallaron comida,fueró bu( .. 
cando el camino de Tla[cala,por-tier 
ra mu y poblada,recibiendo gran ino-
leíl:ia de¡los Indios,y de lá hambre,por 
que comían yeruas:y vn Caíl:ellano a 
quexado de la hambre, abrio a <!Ytro 

muerto,y le comio los higados,y Cor 
tes le mando ahorcar; y no fe · hizo a 
ruego de muchos. Eti vi_ia quebrada 
dio Diego de Ordas) GOti"gran multi-
tud de Indios, re-paro algo para orde
narfe,penfaron q1.1e lo hazi;,iq de mie-
do: vn valiente Caíl:ellano, como vna 
bandera, a Varahona, dixo Sarttiago, 
y a ellos; y figame quien pudiere, to-
dos le figuieron, porque ya eíl:auan 
tan vfados a pclear~que íin micd0 Pº Et t.tntt1m 

·nianfus cuerpos a los fl.cchazos,matá in -,¡11m ¡,r~ 

ron'mucho"s indios y los otros hu_ue- lim,mfe Í"' 
. > l · (,ti ,-,!lut te 

r6,yel plífo queda libre ala rétaguar- ·1a,at9ue a,. 

da. Sea:uian los·Iridíos por lo llano' y ma, bello re 

vn"fold.ado dicho Hérnando Alonfb, ~;;.'11tur. 

con hambre, fcapa_,rroocho paífa1 a 
YY 5 comer 
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comer de vnas cerezas)Aló[o de Aui.. lan,y empenachado con rodela,y ma-
la le tíro v na lans:a, hüiole en vn bra- ,eana,defafio v no por ·vno,a los Caíl:c, 
~o,de que quedo manco: y cfi:e caíl:i- llanos, falio· a el Alófo de Ojcda, y tras 
go fue neceífario, para la cóferuacion el I uá Cortes,efclauo negro, del Capi 
de todos,pvrquc en dcfmádandofe el tan general,no efpcro el Indio> o por 
foldado,kicogian~ y le facrificauan.La que fueron dos,o porqu.c los quifo lle 
hambre aprecaua,no auia que comer, uar a alguna embofcada. Ya que au1á 
fino acederas , cerez.is , y cañas de en Mcxico facrificado a los C:1fi:el!a-
rnayz,que era pefrilencia: y la lafüma nos,falieron infimtos,muy büm arma 
et.a.de Ios enfermos. Tuuíeron la no- dos, y aderes:ados: y juntando {e mas 
che en vn lugar pequeño : y porque de duzientos mil, en los campos de 
matarpn el cauallo a Martín de Gam Ocumba, ·adonde en efi:a ocafion fe Dnz,erit (Y, 

boa,pc;leando 9rauamente,le cenaró hallauan los Cafrellanos los fueron mH tn~iM 
> fe ¡1:n ra t 1, 

de buena gana, hallandofe Corees al a acometer, con mucho efi:ruendo los campo ~ 

~:7:~il~s repartimienco,y la cabes:acupo afie- de fus muíicas, y efpantable boze- de O ,i.b;¡_. 

nos clcaua te o ocho,que hízieron fieíl:a có ella, y ria, y ~omo yuan vefiidos de blanco, 
1!0 de Mar aa ui llegaron quatro Cafrellanos que parecía el campo neuado. Efi:a vez .. 
undc Gam "'l ' ' 
boa. en los cerezos, que ay muchos por el fe tuuieró los Cafi:ellanos, por acaba 

camino,feauiaquedado fatigados de dos,y los mas animofos lo cófeífaron. 
la hambre ,laqual fufrian los Tla[cal- Iuntolos Cortes ,hizoks vn razona-
tecas~con fingular valor; cuyas lafü- miento,cncargandoles lo que dcuian 
mas en los peligros, era notables: pe- en aquella oc:ifion, mofrrar que eran 
dia en efta retirada el ayuda de Dios, Chrifüanos, que pelcauan contra in-
cchandof~ en el fuelo, mordiendo la fieles , aífegurandolos del fauor de 
tierra,arrancando yeruas,y a)~5do los Dios, ordenolos; a¡,ercebiolos, pufo JJt 1uw111¡ 

·ojos al cielo , dezian, diofes no nos los cauallos en fo lugar,y a los de lJUié u ¡,ofdt , ;;. 

-defampa_reys en eíl:e peligro, pues te- mas con6.1ua a los puefi:os cóuinicn- ~:::
1!;,·m:: 

ncys poder fobre todos los hombres, tes:y mando, que quando fueífe me~ ~t ped, Nwi 
hazed que con vucíl:ra ayuda falga- neíl:er retirarfo , cada vno lleuaífe a .: t ergo f lo-

d 
ll. e . remc¡ue, & 

·mos . el. cuernts vn enrermo, o hendo, y ro-- ro bo;·a le!-

deando ya los cfquadrones barbaros I,,i /liad. 

a los Chnfi:ianos fe comens:o la bata-· Cdf ,'t. X 111. lJe la batalla que 
_- los Cttjf ellanos rvencieron en 

lacampana;dc Otumba ,y 
el recebimiento que fl les 
hi:t..Jo enT_lafcala. 

· A L Í O' E1 cxér .. f\ 

cito del lugarejo, o-
tro dia de mañana fi 
guiendo los Indios; y 
rabiofametite metien 

· . dofe por las lan~as; y 
las efpadas.Enllcgando a vh gran ll.1-
no,vn Indio de gran cuerpo muy ga-

lla cr_uelmente, porque fin miedo de 
la muerte,entrauan los Indios a poner 
fe a bra~os có los Cafrellanos, andana 
Cortes con la mano herida, y la cabe 
Sª entrapajada de vna pedrada,quc le 
auian dado en ella,acudiendo a todas 
partes,y peleando valerofamente, hi-
rierólc fo cauallü en la boca, y auiédo 
le dexado pa-ra tomar a otro,fc f(..'lto y 
'1. coccs, . .y a bocados peleaua, y hazia 
mucho daño en los lndios,recogieró 
le dos Cafl:ellanos;porq no le flechaf-
fen; auhque en las ancas,y pefcuezo, 
lletiaua hartas heridas.Apretattan tan 
to los Indios, que los ca!lallos no pu-

diendo 
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diendo m:is fe acogían a los ínfa~tes, 

. (. . .,~ y remolinandos peleauan,conoc1édo 
S• . . tpte.er . ¿· . ~ e . 
clifpomtwr iu per · 1c10n, :i.unq los apitan_es ece-
pl,mmu 116' létcmente haziá ru deúer y Hernádo 

fa . ' 11at: ,mpe C ¿·i· . . d .. , 
rite q11áuis orces con 11g~nc1a,y pru .encu,a 
o¡,timi bel cudia a todas p.arces, difp·onicndo lo 
/,itnts,m• fi' , ·d d 1 . '.. 
¡ d :r Ji nece ano, v or enan o o. v10 que 
a 1J po t - ' · 

tione fragu- eíl:aua en vnas andas vn caualle-
tur,veg. ro mandando, ricarnedte vefiido, y 
1'er raro n~· l d · d d 
mis bonum empanac 1a O, Con Vnaro ela ora-:-
1mperatoré da, y que la bandera y feñal Real, que 
.figndH colla le falia delas eíipaldas' era vria red de ns ecerta • 
re1n~(r:f1t111 oro q fübia diez palmos~ y que cíl:auá. 
m .t necefú- J. ll n to a el infinitos muy luzídos ríca-
1 ud11 ª"'' ' ' · . 
p,ma ;; oca mente vefl;dos.Determino de poner 
fo da_,ta ef fe en peltgro,y acometer a efte, me
Jet s cpron . . r l l d' {j . l I ,J 

apt1d JJgel. t101e por entre os n 10s, 1gmo e ua 
M1li-tarem de Salamanca, en vna yegua ouera, 
aru;z pluri yua hiriendo cori la lanca, derrocido 
rntt1 ortu1u1 . • 
tgmtem. con los eíl:riuos a los que ericoncra-
Vlcoria de ua lle o-o a el hiriole y dcrriuole apeo
¡ o, Cafre- ' b ' . . ' . ' . 
lb.no, fe luan de Sálarnarica,c.Jrtole la cabe 

· p,quicole la band~ra. L~ qual fue -de 
unto prouecho,9ue luego los Indios 
viendo cayda la bandera, fe comen~a 
ron a retirar; y los principales, lleuaró 
có grá llánro,el crie_rpo de fu ~general: 
y no foe eíl:ala menor btiena fortuna 
de quanr~Hernádo Corres cuuo.,en 
fu vida. Sigui~ron los Cafr~lrirtos lá 
vicori:a,matarorí[egun_[e pudo_ enten 
der veynte rn.il..En efta bataib:defpo- -
jaron muchas rj,g_uezas,laqual fue me 
morable,y.f-eñalada.; y que fe tuuo, la 
vitoria dcfpu.es de Dios, por el valór 
de Corce.s: y.los plumáges, y d.euifas 
que fe coma'ron, reparcíeron defpues 
los Caíl:ellanos en Tlafcala. Séñalofc 
a qui vn Indio, Ca pitan de Maxifcat-
_zin, que fe llamo defpues don Anto
nio Galmecahua; y muria de ciento y 
treynra años,y dio íiemere muy bue
narazon de todo efl:e hecho, porque 
fue vno de los principales deíl:aret!l-
rada. ,· 

Los Cá.íl:eHanos alegres, y·vítorio
fos,aunque canfados;_ y lumbriencos, 

fo~ron a vna granea.fu que defcubrie
ron en V n llano' fin:9.ue ya huúie'íle 
Indios quelosfatigaflen, fino con bo 

~zeria que les dauá defde las úerras:ef
tuuieron allí aq uclla noche, y cnamá 
neciendo falierori buen 1:aoo por rier 
rallana,y en fubiédo vn cerro hallaró 
• V na gran foente,de buena aguaiádon 
de pararó, yfe refrefcarotJ, porq hafl:a 
alli fiempre auia'rt trahicló poca, y ma- Los J Tlar 
1 Ll . • G 

1
. , - d cala recib~ 

a. egaron a ua: 1pa:,luga_r e dos ~los Caftc 

míl cafas, de la Señoría de Tlafcala,nó llanos •• 

ofartdo acometer los Indíos, fino dan 
do grán grita de lo alto de· las fierra~. 

-Sálieron los deíl:e Iue:~r a recebirlos V , , 

tertiendoks grándifsimalaftima, d~ 
lo que auian •padccido.: llorauan las 
mugeres de verfo·s,tegalaronios,ypro 
ucyerólos de lo neceífario, có mucho 
amor,Gortes dio graci?S a DiosAyen. 
d~ roe o, y ~uyéd_o fral~~~e taro,_,acogi
m1en to en rnfie:les~dezran porq no les 
aoian crey do ,;piwsfos dixeron íiépre 
q no fe fiaífen de Mexicanos, queerá 
tra'ydores.Aquel diaala tarde acudie 
-ronMaxífcaczín,y•otrofeñor,Gouer
na.dor d~ Guaxocingo., qué quand~ 
fé Chrifüano/e Uarno . .don.Juan Xua-
.rez,y otros muchos, y cambien Xiéo- . 
tencatl el mo~ aúnqoe.c.fte yua por. 
·cu mplimienró:l:Jeu:i.ua~ 1?,UClios re
frefcos de coqiida,r.edbiolos Corees 
con gran alegria,auhque ellos fe efp~ ' Lo~ Tlaf

taron de verle herido,y. cafi -a toda.la ~~1::,; f: 
-genre;y tan' deíl:ro~ada :· y marauilla- v!rheridoá 

do .Maxifcarziri ,' le hablo con mu- Cortcs,y ti 
. d . d- , , . deíl:ro~a-

cha .cleg.anc1a , i"z1en o, que pµes dos a los 
tenia .valor pata:-con.cra todo el in'l- Caflclla-: 

.perio Mexkárro: :· ,:queálgtma tr~y- nos. 

don auia focedido: · Confolole; d'i--
1wle que fe aíegraífo , que COÍl-)a 
vida podria yengat aquella injuria, 
pue.s · eíl:aua eri tre los Tlafcalcecas, 
fus verdaderos amigds ~ que· fo ofrecia 
le ayudarian con to~d.as,fus . fuer~as. 
To dos aquellos fuñores le ofrecieron 
lo mifmo.Satisfizo muy bien Cortes 

~úodos 
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arodos,agradcciendo fu voluncad,fa- Cap.XI J/J. ~la m~.yorpar~ 
cétel eíl:andartc, Y armas del general . :te de los Ca/rellanos reqiú-
Mex:icano,pufofeln por fu mano , dio J 
alosotrosmuchosdefpojos -,hauidos .rieron a Hernando Cortes, 
en la batalla de Ocumba:cambien los que fe Juej[e a la coftd de la 
Capitanes;y foldados,imit¡do a C~n:- J b d. ¿ · Í 
,tes, dieron infinitos de los defpoJóS mar, J a em axa a e . ºf 
quelleuauandelabatalla,con que h~l l'vlexic~nos, a los 'T lafcal-
garon muchos, p~~ fer trofeos Mc:x_1- tecasv 
canos.Aq11iented10 Cortcs,que auna 
doze di,rs, que auian falido luan Iuf
te,y Morla, con treynta Caftdlanos 
de Gualipa, con la recamara de Cor-
tes-, camhiando a Mc:xico: y que aun 
que pelearon bien, los mataron fas 
g1,1arniciones Mexicanas,con vn hijo 

.,de Maxifeatzin , que cmbiaua en fü 
,~ompafüa,aunqueellos defendiendo 
fe bien, mataron mucha gente: y fue 
.afsi,q defpues pare~io cfcrico en vna 
t;0rteza de vn arbol , por aqui pafso 
~el defdichado luan Iuíl:e , con fos def-

.Jt1J11~~..,_. A L L O Cortes en 
Tla[cala , al Capic.tn 
luan Paez,quc aui::l de 
xado alli con ochenta 

,a..,~.i~".-4-"' Caíl:ellanos; y holgo 
-· --· de faber ,que le humcf 

fen tratado bien,certificole que era-fo 
verdadero amigo Maxifcatzin, y que 
Xicotencatl el mo~o ,le quería mal:y 
quando fupo que Maxifoarzin,auia o
frecido a lua,n Paez, cien mil hom
·bres,para que con los ochenta Ca.íl:c
·llanos,fueífen a focorrer a Cortes,có
íiderando el a y uda que le huuierada .. 
do aquel focorro, aunque luan Paez. 
fe efcufaua,con que auia guardado la 
· or.ckn que fe le dio, y que la ef pera u a, 

dichados compañeros,con tata ham-
1,re,que p.or pocas tortillas de ma.yz, 
dio vno vna barra de oro, que pefaua 
QChocicntos ducados. Fueron luego 
•a Tlafcala, y fegúla mucha població, 
p.arecia hormiguero, la géte que falia 

Los caíl• a los caminos, a ver los Caíl:ellanos. 
llanos en- ·Salio a rcéebir a Cort1:sfa Señoría, có 
trá Cft Tlar d d . ' 'l h b 

yque le conocia por feuero Capitan. Hernandt> 

Le trato mal, y afrento de pal.tbra, lla- Corees re. 

d d . d· ' prchédc al 
man olecouar e, m 1gno del grado capltan luá 

cala, y fon mas e uz1entos m1 om res en ·or 
' l>tcn re,c • den:yuan las mugeres , y niños, en la 

~id9s. delantera, y en viendo a los Caíl:ella

' . 

nos,llorauan, maldiziendo a los tray
dorcs Mexicanos. )Llegaron los Ciu
dadanos que los recibieron, con mu
cha amor. Tomaron a Cortes en me:.. 
dio lo, feñores de las.quatro cabece-
ras , era gran dela m.uíica a la entrad~ 
de la Ciudad, apofentaronle en cafa 
de Maxilcar~in, diole bié de comer:y 
en el patio fe hizo luego vna gra fie{:. 

ta, y bayle; y tambien acomo- · 
· daron bien · toda la 

gente . ... 

de Capita, y que mereciaquelc ahor .Pr: 

cafie, porque los_ Cápí canes de valor, 
en (cmejantes peligros,nohan de te-
nerfe a la c,artilla de la orden,íino acu 
dirala mayor neceCsidad. Era Ojed.1 
quien mas amifiad tenia con los Tlaf-
caltccas s y el que! prouehia de las Al. 
·deas de comida.Deziále algunos, a q 
veniil:es, a comernos nucíl:ra hazic11 
da,anda que boluiftesdcfiros:ados de 
Mexico, echados como viles muge- lniurhs Je 

res,y otras cofas a efrc propoíico.Rcf- alg mos 

pondiales buenas razones , con que l'l d fc:A!ré -

11 S
. h C:15, a lo~ 

los aca aua. mtiolo mue o Corees, caflcllanos 

aunque difsimulo,y porque entendio y 1 c_or~es 

d 11 , x· ,, l l hs d1fsimu que era autor e o, 1cotecat e mo la. 

s:o,diopartc aMaxifcatzin, que dezia 
que 
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que mientras el vioieífe, nad'ie fe1c a
treueria, y con todo eifo viuia con re 
caco ; pafrriofele la cabe<;1 de la h~ri
da;d1.ole gran calentúra, eíl:ui;io muy 

· peligrofo¡pcro quifo Dios, quec·on la 
labuen a cura fano. Entre tanto q_ue 
duro fu enfermedad, como aquello~ 
poc;os Caíl:ellanos auian padecido tan 

· to,, y oyan -algunas ,cofa~ a 1.os Indios 
como las que auta i:eferido Ojeda~ 
Murmuratiari con deífoo de boluer[e 
a la ·coíl:a de la inar, 'y dezian que las 
tra<;as que daua Cortes, para boluer a 
Mexico, era para acauarlos, y engor -
darlos para fer facdfic.ido.s~y comidos; 
como los Indíos'ld trát~uan: y auien
do pocos contra eíl:a opinion, lama~ 
yor parte có v n efcrfoano le hizieron 

L.., s C.:a ft e- vn requirimiento~p_araquefefueffe -~ 
lla~os re - la V ~racruz , efcufando los peligros 
quieren a que fo le apare)atian; protefrando los 
Cortes que d ~ d· ¡, el R r. 
n o empren anos quepo 1an mee er. e1pon-
ch 1~ guer ' dio Cortes con ID!.lcha, grauedad; "/ 
ll de Mc:d blandura. Primero alabo fus hechos. 
co. . 
. truxoles a la me morfa las vitorias que 

auian tenido, y el ~ntigúo ,,alor ae ia 
n :1c1on Caíl:ellana, reprehertdio fu po 
co animo, pbrg u~ h~llandofe en eíl::a
do , que ya el mundo e{t~µa llenq d~ 
fus hazañas , fe reti{~fien d,e que les 
auia derefülcar gran vergueo<;a, Ofre 
cioles grandes riquezas,buena dicha; 
y profperidad ; affeguroks del temor 
que cenian de los Tlafcaltec(ls; d1xo, 
q ue quei;ia prouar f4 .amiíl:ad,cori ha~ 
ze1· guerra a los de ,icpe-ica, queloi 
días paífados auian:.,,mu#tt.o ,muchos 
Cafi:ellano_s. Acord·oles,que en quan
to les auia dicho leJ1allaron verdade
ro, y que auiá· cutnp)ido: quanto les 
prometio , y qué nq f\1.~vdiendo picn 
lo de T cpeaca, _ le~ ofrecia de bufcar 
_ocaíio!1,, como, cQn,repútc1,c;iorf fe re
tiraífen a. la Veracr11-z, con to qual fe 
foífegar~r:i por entonces' auri'éiusJo.
brc el punto--de fiarfe de ··~ps de Tláf
cala cuuo diuerfas p,Ia:cicas , y conlejos 

con los Capitanes _mas pripcipales, 
porque vnos afinnauan, c1ue no fe po ,, ., 

. :,, íÍ 1,. ct1.:, en .. 11, 

d1a a.n~gurar dellos: y que ú lleuau an Jempei· pro-
poc'c>s la guerra no fe ¡>·odria hazer, y tu d,s D 11 t•
fi mucho numero yuan 'en pel1· aro b¡,1''s, ex'::: 

. b • n. c¡ 1• e.-, · • 

Otros dezian,qui= era.no.torta la eÍ1e- r .i p,·o ,lam 

ji~i~ad de aquella_s na~i9_nes,y)os pi;ó ~;~;;:u'~:-~ 
u echos q~e los .Tlafc1ltecas iacauan ex t ern ,s m 

dela guerr'~;conir~ios CÚluas, P.ºr lo d~nt au:ú

qual _do· ~ui~ que dtidat 'de fu· fe : y_~?;'.~~;//;: 
aukndolo bien coníiderado Hernall ba ris fun riÍ, 

·µo Cprces,y hech,o qlg~1~as auerigua- 'f. '.U proprie 
, ,. , . • , v -,,irrn m. 1n 

ciones fobre eíl:o,fe 3 tuuo a eíl:e cófe - , a ffri s "ª· 
jo,con cl.qualle _pár':ci~ qu~ fu bue.ná ~:~::mL~:: 
fortuna no le au1;;i ~e~defamparar, en Efum hami

efra tan importante _empre[~ ) y que 11:' m rnn fi-
' d 1 .- d (" · , h a fola l,,u 
en to o e am_a e ra~otecer. Jeu incit de<t 

., ·Los Mexicanos,:hech9s fus facrifi- Pl.i u..t. 

bos:f d1d~.s grácia·s a f~s_ ~ipfe?: p~+ 
aucrles hbrado_d~ lo,.~huc:fp~es>rep~ 
tadalaciudad. S~bie_J?-4º .qu~~ bie~ -
rccebidos auian íidos los Ca~~llanos, 
en Tlafcala, detertbinaró de embiar 
feys principales E,mb;xad.ores ,'a lo~ . 
;r1a[E;¡ltecas,c~n ~n pre~ence.de l~art Lo~ Mexi: 
tas,plg.ma, y (al, qu.e eran las cofas de c~nos cm 
· · · , · b1an cmba 
que i.nas-c_.irecian, ~ Y.,~ut(.t!}qa_cóm~ ~adores , 

).Uap.f lo~ (~li<trop ~ :~eceb~~-~omo ~n '"!"lafcala. 
-~al~~fo ~filian, y5~Jl:apdp JlÍntala Se- . • 
ñ.o~t,Bª~~ pyrh:>s ~c;:>frecip el prefeiue;; 
~abl~n~.º el mas ~~tig~os: d~xeron, ,; 
que, ya fabian las gu~rr~s.a~~i_guas que ,, 
.?ui_a en~r~ll?f;y qu~G.~rtdo pa~_ien

1
tc:s ,, 

.. d~ v na m1[ma le.qgua y ley , era bien 
,quei~ pü1ieffe fin t;n,clh1s ,,Y q goza(-,; 
fen de las cofa~. que abunél.aua e~ im- ,, 

··P,- erio Mexkario,y ellos careciari, alié-' . . ' ' . ' ' ,, 
':~c:.c;>t~os,b_ienes,_q~~ fe }~s ápa~ej~uap 
co~fa p~z.yque,p~rJqueaqúello tu-" 

_uieffe ~f~~o, coriuepia :G~~ .facrificaf- ,, 
{c.n:'a,qticl_los poc~s (;b;iªj~n'?s , coµ ,; 
)o~ qu~Í;s fus _diofes~por m9-~h~s cau- ,, 
~as dtaua e~oj_ados, y que _los pliÍ~<p' ;, 
mfultos hanan con ellos , -fino rtura
u~ñ:por fi,y qué·fatis~ieífeti'alos dio " 
~es\y fe c?rifedera.ífen con los Mexi- " 
ta.nos, y verían el bien que deUo reful ,; 

t:ui:1. ,J 
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caría. Recibíérófefos·prcfentcs, y di
:xeron que mirarian ·en ello. Salidos 
los Embax.adorcs,feplatico en e} ne
goci-os.Xieot-encacl , y ·ottos pérfua
diaa fa confeder~cion, afirmando.fer . 
mejor cófei:uarfe 'en' fus antiguas cof
rumbres, con los de fu nacían ~que·a
prendér las m.ieuas·de gente eftraóge 
ra ,índomita,Jy q4e qucricri c·n rodo 

,, mandar;rddendjcn-do Maxi'fcatzin, 
,, a· los Caíl:dlanos, aconfej:ma fu amif-

tad;perfuadia fa.fe, y ·honra que fe de
,, uia a los huefpedes. Enfal<;aua fu va
,, lor, y medfanre c1, p·romeria las mif.:. 
" mas comodidades, que ofrecian las 
,, Mexicands;yíobretododezia,q no íé 
.o deuia perder el amiíl:ad de los Cafre~ 

.llanos,pues q mediáre e1la podía dla-r 
" foguros, que clilacarian el imperio de 
"aquella Republica,-qclo-qualnopo
" dian aff~gurarfe de lo·s Mexicanos_, 
" cuya ·anibicfon, y perfidia,dl:aua bien 
,, conocida ., demas d~c que echado!! los 
,, Caíl:dfanos, no aufa que dudar., de; 

que feriañ mayores enemigos fuybs, 
,, r. , - . - . l ¡ 

que antes, 11 ·quiera'por auer os rete• 
" bido éh Tlafcala. Porfiaua Xicóted-

. ;, cad;-eri 'qüefé ad111i'ticifen'. l<Js Me·xi• 
Xicotccatl · · · . ;:, '· . · · 
fauorcccc~ canos , a'lrganuo que ~os Cafiet,anos 
Tlafc::ala la ,eran malos; y contradiziendofe los V• 

parcc_M~-si v11os a 1los 'otros Hegaron i rlriá que 
una, · · ' · 

-.. . Maxifcatzin ·, dio a Xicotcndú:1 v'n 
é~mpujon,p.?1: r~-~~~~ar 'fu a:~r?faff ~ia, 
·con qt¿e le c:cho por vna~ gradis ·, ·-[!. 
ziendóle,qt.ie era malo, ytráycfor a fü 
patria:y fin t~ncr los Mexicarrb's 6ha 

i' refpuefia fe boluieron, con relación 
de lo que paffa·ua. HtrnandóCortes 

. · que'foe.luegó ~e to4o au'Haüo ~ dio a 
r ~axifcatiin las gradas, dfr~ciendol~ 
· • quv: pr~curaria'de' fac~ü.·lé~ verdi•der<>, 
~ en quanto por el áuia pron1"Cti~o a fa 

·republica. < '•' '' • · 1 < i .. . , ·, ., ' ~,... . ~ ..,'{~-~ ; 

. ~Cap.XV. f2!!5 H ernando.Gorr
(" -,~ tes hi'/.:jo guer,aa los 'ileTt .. 
< l . . " . .. . .. - . - , . -, ,.~ , .. 
,. . peaca. 

~· ....... .. 

, ,, ~~~, Icotencad 1 ere-
~;,,, "'d ¡ , ·,1 ye o que .o que 

,,.___..,,.,,,_,, ( ·auia paffado en 

,-rJuv,rs1"\"" ·Ia&iioria ,llega
ría a noticia de 

• ~,.,.,11 _....,. Hérnandó Cor-
. tes,Ie hab1o,y di- Xicotécad 

xo, que por 111.tinitas vias auia pro- habl:¡ aCo; 

curá<iode ganar honra con·el, pero tes. 

que ya xiue fosaioíes leauian hecho 
inuenciole, k foplicaua le tuuielfe en 
fu gra~ia, y le ofrecfa fo perfona, y que 
hiz4.eile efperiencia dello, en hazer la 

. gu e-rra a los de T epeaca, Acazin:go, y 
~ecbula-,-pues que fo auia'n ofendi
do,-c-oncr-au-inien~o al amifiad que có 
el auian hecho~y a fa.fe dada,paífando 
fe a los Celu.aS)y matando a lo-s Ca!rc 
llanos que pa(fauan por-fu ticrra,.alicn 
de deque para hazer la guerra de Me 
xico,q ue auia p~nfado, conuenia di-
uidi r primero fus co nfedcrados, y co. Corres pié 

T • faa• t·s de 
men<¡arpor_ ereaca, abra~oleCor- comc~:.ir,b 

t:s,agr~-dcct~·do1efu voluntad, ofre- ¡11ma,diuJ 
c1olc de ·traba,::ir·de tal m.am:r.a,en fer fí .~losdc:º1! 

. . d 1 R b C<J'Cia OSQ 
_U~ClO e a epu lica , que preftofc Mcxico, y 
v1dfc vengada de fus t 'ncmigos. tran fe v.a a.pcr-

,ir d . .J. ccblcndo, 
yaipaua os cmcuenta utas que Her- Priu-s efl: I'' 
nido Corees auia entradc., en Tlafc.i r.m /,ellii,, 

la,defipues defa retirada de Mexico- y· 1"ª':e:e:-
, (,(:rf•....f!:,"1••· 

cada dia k folicitáua Xicotécad) di--
,Ziertdo, que tenia apercebida la ~en-

. d b -te,p-ara quan o la q uitieífe : y aunque 
Hernando Corres tenia mas necefsi
dad de-cu,ratfc; 1 de entrar en nueuos 
trabajo&,' tti'n prefio, por np perder cal 
ocaífon. 'Sabido·que lo-s Tepanecas·; y 
las'guárnicioncs Mexicana~,que eíl:a
uafi con eilos, iciia tomado codos fos 
P. a{füs defa'fflar: embio menfageros a Emblanrc 

. ~, . . · mffageros 
~Te·p:eaca,y a los t>trqs pueblos,rogan- a tos ·hpa-
doles q fe apárt~ílen del amiíl:ad d~ nccas,irogi 
1 M, ·. ~ dolcs que 
os ex1canos., y to manen la de los fe aparren 

· 'flafcalrct'ás, y los perdonaría la efen.., Jél~mi f't:ad 
r n · l ·· · h· l e ¡· ~ de los '.Me-_1a. 'luc e ~uta,n . cc_10, con auer ia q.- xicanos. 

do alaf~ q11e lctenian.dada, deferfu 
· amigo, quando ~pafso por Tlafcala. 

Poco 
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Po.:o cifo h1_z.ie'ron del 6frecimien1ó · 
de Corces,a.nres bt1rland0fe dcl,fe re-
fol uieron en no apurt:irfe de los Me
xicanos,dio dello C\Jc1ita a la Señoi-ia. 
de Thfcala:y como efra nació ri era -e -
ne miga de lós Teparieca.s ~ y riactfral,. 
mente íriclinada alá guerrá, y deífea 
uacóncenrar a. Corees; que de fo par
te tenia a codos los princípales , por 
que los fabi.i regalar, y Honrar, y dcfrle 
Mcxico los emb-io muchos preíences; 
de las cofas que ellos mas dl:iniaúa-n: 
juzgartdo bimbien que deíl:a guerra 
auia de i:efultat múchá graridczá a fu 
doci1inio, lt ofrecieron de ayudarle 
con cífü:uenta milfoldad&: · . 

H~rnando C.:óncs, viendo qNe lai 
1lfod c_'ií-;,~. cofas [e yuan dífponiendo a [u gufro, 
modo 111 st11 . · r l . . /)_ . . . . {l' 
f erl ttidm y que no 10 o era JU1to; pero rtece a-
nmpa, ii,m río cá.(bgat cori fuér~á la v1olencii 

;:;~ ,,~;f:1;: ~1ecl~a de lós ! ~p~hccas, q u __ ef e apare~ 
dwtr.c ,. p.Lian para házerle,cncend10 en aper
H ern;m<lo cebír[c para la jornada . V Cobre todd 
Cortes da . . . ,., . ' ' ,j_ 

cueuu al qu1fopnmero dar cuetaalRey,delo q 
R .:y de lo hafl:a «Bi auiafuccdido; porque defde 
i:~¿¡'J0 ~ª que partio de lá villa Ricá,para. Mexi..: 

Cb~no lo áuhhecho: Efcriaiole; q1.1an~ 
.,., r,d k: fücedio de Id. villa Rica a Tláfca; 
.,., l.1,las vicodás qué tuuci; cociera cfüt 
.,, Rcpubiíéa:; la confod¿r.tdorlhechi 
.,, coti clla,y corl Us de~:rf·a~; y lo bi-é qu~ 
,., aqúellá nadon acudía a Cu ieruicid.Ld 

fuccdido en Clrnluhi,d-viage a Mexí 
,., co,y lá dcfdiéháda falidá de-aqlla Cid
.,, d.1d;cl propofüó q tér.iia de cóqú1frar 
,, la, y como queda conieri~ár por Lt 
, guerra de Tepeaca~ Trato tle fa pHGó 
., de !vioceiu ma5de fü rriíiertc~ de la pet 

n dída dél ceídrojde los·-líoros de fd r'eaÍ 
" haziéda, y otras efdi(übís y,rrtetriorH 
.,, ]es:y 9 de codo autá ficto taúfa c1 'nial 
.,., o-ouierno de Panfilo de N artiáez, que 
,, ~o qmfo acocriod.1r[e con riirigurf ·me 

dio,a quíé terita p'refo e-n la Veracrúzl 
'' pedía gente,y c~qdllo~, porqti~ eílós 
'-' eran el pririéipal níe~úo de _ aq1.1elr.i 
,, guerra:y deziá,.que valíá c.íd{t tr{d dd 

Z1étas rnil mar.iuedis.Prometia de fo
ge:ar ~ la Corona Rectl de Caílilla;aql ,; 
.gradi{sirho imperio Mexicano, có po- ~; 
'caayudaqüe[eled1effe,íin•coíl:a del ~ 
haz"ie~da Real, pues ofreda de pa~ar " 
los cáuállo~;~r~as;~111~·íidones,y quá- -'~ 
_r_o fe le emo1aíle~ Suphcaua~qUt! hizief ~, 
fo alguna rriefced a Gerónimó 'de A- ,, 
guilar; la leriguade qüien fe au1a faca ;; 
do, y facatia grandi[sirri.o próuecho. -
Con efra relácton; y cori treynra knil ~, 
pefosdeoro,delosquidtos, y,defer-" 
uic1O; dcípacho i Alonfo de Mendo
~1,y en eíl:a cortfonrÜdad,eícriuierori 
al Rey los Alc.ildes, y Regidores de la 
villa Rica;que íiempre andauan cor.i 
Corees. . 

Los de Tepeaéa, como no eftauaii 
tnas de ocho leguas de Tlafcala, fabiá 
lo·que fe aperccbiá contra ellos~ y rá
bie11 fe áderes:auan para la guerra; y 
-por no pallar íiri -tbcar en el cafo de 
los c~!b·ibnos muertos. Cori ias nue . 
uas A úe p' orlas Hlás torrian . de la Ii- Los éfc Té.; 

-i _ ' peaca mata 
queza de nueúa Efp:ina , auiari llega- ron a 5o .. 

do algún os a la Veracru-z;y recogien. ~ ~o. Ca-_ 
w r l íl: • . ,_ , r. n - . lLCllanos. 
uo1e 1a a cmcucrtca o 1c1ehta ; ie eri 
camtriarorl_ á Me?'ícó; po_r Tepeaca, 
en tiempó que Hernando Cortes re 
tiraeo~llegaua a Tla~ca~a:y como ya fe 
auia puolicadoH guerrá;qtie en Mexi 
to fe liazia a los Caltella1ios; los de 
! epeaca acord~ron_ de matarlos con 
fu capírári que fe -llamaui Cororiado; 
y lo niífmo hizietdn dcotrds,en otras 
parces-, creyendo que Ió.s ~~íl:ellahos 
de Mexióo de áqtiella ve1,quedadád 
~ctab-ádos,lo 4ií.il publicauati<los Me-
xkari-os eri. t?dás pattés. $alió ~u.es dé 
Tlafc.da Hernatido <Sorces; cori fos- .. 
Cafrell:irids,y feys rrii-l flecheros , eri.: 
t~ec~rico que fe _:icjuauarí _de jtinraf , ¡ • , 

16's cincuentá mil Tlafcalrécas-5 q_t:ié '-'~Cortés 
~. • :J , 11 , X ; , i,¡ . , l ' 1 , i a 1á guerra 
ama ue euar 1c0t1;nC~t ; a o (iUa di: tepca-
k ayudauan ~lót?-f&de, Ojeda, y I!tatí ca. · 

Má-r"qú<\z,,os qúalcs ¡medi.anamehce 
Íiabláuan ya áquellilc:ngua.Futífe á 

tlomit 
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Hiil:.tl~ 1~s Jfldias ~e cid 
dormir tres leguasl;a. Cim pancin go, ~ 
donde aéudio can.ta ,gente de las Se
ñorias de Gua-xocingo; y de Ch ulula, 
que fe cuu~ por cierto ~ que era en c9.: 
dos ciento y cinquenta ~nil fcldaclos. 

L06 0¡e Zacacepequc, lugar a1:nig9_ 
'de Tepeaca, que fabian que ~amina-: 
ua el ~xercito,falieron al ca.mino, pu
fieron vna gráde e~bo[cada en vnos 
~ayzales, y en paffando lo$ Cafiella• 
nos con buen numero de Indios,dic-

Batalla de ron fobrellos. pero cdmo yuan fobre 
los Cafie- > • 
lla~os con aµifo los ef~opeteros, y ballefteros ,y 
m los d,e los cauallos hizieron gran daño en 
Zacacepeq, · . 

los enemigos, aunque· no poco,eran 
impedidos de los mayzalt:s , adon-

. de los Tla[caltecas pekauan , aufa 
0J rdª ocau- mayor 1:eíiíl:encia , ;mnque les era p:a Tll gt 11 ,,_., · 

p:alá•lo, y de _prouecho el calor de los C~íl:c-
po:ibc end el llanos. Fue batalla muy _reñida 2 por 
la ao era 
deTlafcala. que los mayzales que eran altos, y 

c;[pefos, ocupawm a los Caíl:ellanos, 
ver por dende andaua-n: y a los T~: 
p.anec_as acudia íic~pro. gente de re
frefro~on todo effo fe peleo tan_va-, 
krofamente, que los hizi~ron huyr~~ 
:yua Ojeda ~n vn cauallo gráde, y pot 
mc,dio _de vnos. mayzales, _g.cfoubrio 
ynos edificios,ac,dio a ellosco n gran 
¡1~mero~e Tlafc~lteca~, y h~llo, qu~ 
~ra_vn gran p.alacio;decermino de ocu 
parle, y pufo encínü la bandera 9,e la 
Republica: de Tlafcala ; y _aqui huuo 
gran marrandad de los que lmyendo 
yuan a faluarfe.Defcu brio Hernandq 
~ortes la banq.era, y fien<lo ya t;i_rde 
fe ~ecogio a_ella,lleuandolos de Tl~f
_c;.i'a y los-demas gra numer:o de prifio 
,ncros.T,uuie~p los Indios amigos µue 

Cenare en na cena. a;quella.,noc;he de_piernas , y 
el cxcrclto bra~os . porque fin los alfa.dores de pa 
de los Tlaf l ' · . fi . · h . 
c:aftceas ce o,q ue eta1,11µ. mtqs, µuo cmcu~Jtta. 
:fllncucnta mil ollas de ca;rll;e,hiimana. Los Caí 
,nn 011a$ a ll 1 rr · 1 d. : 
wnc · hµ- ~e ant?~ o pauaron ~la tres .1~§,R,UC. 
maha. ,w al~i fc4ftu~ier(?n,, ,porque aufa.falt'( 

~e agua,y de comida. Ac_~dia11 íiem: 
pre fplqaclos_~n;migo~ ~ de.fc~Qftr_cl . . 
·.t .. t ;_, 

c¿impo ,. y reconocer lo que fe hitzia1 

y entrctantq huuo nota.bles defafios, 
entre ellos y lo.s Tlafcaltccas. · . 

Parno de aqui Hernando Cortes, 
labueltade la Ciudad de Acacjngo, 
que ,rambjen tenia lar.arce de Tapea
e:,a; y quemando los pueblos de la co
marca,porque a[si parec;:ia_que conue
~ia, para mas brcneme11ce rraerlos a 
obediencia , falio infinito numero 
de gente de la Ciudad: que animofa
mente acometio el exercito Tlafcal- . 
t,eca: y huuo vna muy reñida, y por- cm bata. 

fiada batalla, adonde murieron mu- Ha con los 
. ' d 

chos enemigos, los quales con poco e Acac!u . . . . go. 
daño de los Tla[caltecas, fueron dcf- · 
baratados.Siguiofe el alcance, hafta 
~ntrar eµ la Ciudad, a la qual h::\lla
ron defpoblada , 3/ alli efi:uuo Her-
na.ndo Cortes cinco días , cmbian .. 
90 diuerfas bandas de gente a correr 
la tierra y deihuyrla. Perdida e a 
paulla, fe entcndio que las guarni
<:iones Mexicanas :\Uian defampara
?o la tierra: por lo qual acordo Her-
pando Cortes de yr, fin perdertiem-
p_o a Tepeaca, adonde entro fin re
íiíl:encia, y fe apo[en_to en ella : y los-· -
ll}dios amigos por fer, r,nuchos, en la 
~aµip.iña. : y aquí fe detuuo muchos. , 
dias el excrcito , hazieadofe ene-ra-
das en diuerfas cierras, y prouincias; 
p~r~ padeci~ndo fiempr~ de agu'l, 
Y.Sº~mida: y los Caíl:ellauos para fu[-
teµtarfe cas;auan muchos ·petrillcs 
de la tierra , que yúan a comer los 
cuerpos ~uerros de lacampafia,con 
q~e _fe mantenjan • . F.ue a·Corces vn , 
f:a.ualleroTepq.neca, con algunaco.:. 
~ida-¡ pcrfuadiole la paz, porque ya 
<pfi:~uan fin efperansa de focorro .de 
Mexico , adonde· ::mia ydo a p~~ 
dir1o, vno de los tres [eíío-res de Te .. 
peaca., el qqal mu~rtq ni viuo no 
parecio . Cort½s 1~_ rcfpondío, qu~-
pqr ellos auia: q ueqado, pues defde 
fl p,rfücipio lt¡~ aui~ c.ombidado ~QU • 

· clia 
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ella, y que !iempre fue mas arriigo de 
paz,q de guerra: y C?ll eíl:o fe comé~o 
a poblar ti Ciudad, adonde mando 
Cortes vender a muchos que auia 
prendido,y herrados, faluo a las mu
gercs y mños,conforme ~fo csíl:urn
bre,aplicando vna pareé a fu exérciro, 
y a ofra la republica de Tlafcala,facan 
. do Frimero el quinto que pertenecía. 
al Rey. La Señoria deTlaicala, dhuá 

Content-> muy co~tenta de V'er que Hernando 
,Je la ~~ño- Corees partia can puntualmente con 
r •a1ded Uaf- ellos los ddipoJ· os de la guerra,aliende 
ca :1 e ver ...,, 
fo Ciud .. d de qtJc vian la. ciudad llena de efcla-
lko:. derlef uos,fal, algodon, plumeria, y joyas, y· 
r'.>JOSo de todas las de mas cofas de qué te-

nian necefsidad. 

Capitu. XV l. 0!J Hernandó 
, Cortes fundo la villa de Se-

- gura de la Frontera, y enten 
dia en-pacificar la comarca 
áe T la[cala. 

~Íffll!l:r-~ 

S1ANDOYapa-
cificala ciudad de Te 
péaca,cntendio Mari 
na a tiempo que me-

., rendaua con otras 
mugeres,que los Me-

, xicanos fe apercebian para dar de re
pente Cobre los Caíl:ellanos, quando 
mas defapercebidos los hallaílen,pré
dio Cortes algunos de los que and.:1.
uan cerca del,q11e enccndio quelo fa
bian, y aueriguado; hito .feuero caíl:i
go.Sabida en Mexico la falid:i de-Her 
_nando Corees a la. guerra de Tepeaca, 
no fe defcuydaron de embiar exerci-

Dillgéci:u tos a diuerfa5 partes, proueer las fró
.d~ 10• ue- tcras,perfüadir a los amigos,que eíl:u-
u canos pa d ., 
~ª la gucr- uieífcn firmcs,y hazer quantas ilige-
ra. cias,imaginauan que podiá fer ~ecef. 

farias,no para defendcrfe,que cíl:o fa
cilmcncc penfauan que lo podiari ha~ 

zer, fino-para ofender a los Caíl:ella
nos:y como hombres aftutos, embia
ron por todas las prouincias~dc quien 
tctnian, que fe ~rnian de mudar,cabe
s:~s ac·cauallos, -y ocros def pojos de 
los C.:dlellanos, publicando que era 
muettóHcrnando Corees, animan
do a la géce que no rem~eífe,pues que 
falt.1ndo aquel C~pir'1n, facilmence 
penfauan acauar a los que auian que
dado,ytanto pudo efre engaño entré 
aquella gente ligera, que fueron po. 
coslos que no fe rebel.1ron, aunqué 
con juraméco auian reconocido por 
feñor al Rey de Cafülla, y adóde auia 
Caíl:ellanos todos los mataron. 

Efhndo pues las cofas de Tepeaca~ 
y mucha parce de fu comarca, en bué 
eíl:ado;determino Hcrnando Cortes; Cortes cm 

de embiar algunos Capitanes por la !via Capita

ticrra p·ara que pacificaffcn lo que aun n_cs P0 t1ª 
' ,, t1trra pata 

no eíl:aua foífegado, co orden de vfar ae2uarla de 

ante todas cofas de terminas blan- pacificar. 

dos, y fuaues_: y dio mueíl:ras de que-
rerfe boluer a Tlaícala.Por lo quallos 
m;1s principales Tepanecas le pidie-
ron, que pues ya ellos er~n vaífallos 
del Rey de Caíl:illa, y conforme al ju
ramento que auian hccho,leauian de 
feruir lealmente, porque Iio acaecief4 

fr lo paífado,pues fe temían de los de 
Culua,que no fe fueífc de allí, y que íi 
toda via no lo podiacfcufar,lcs dexaf-
(e algunos Caífellanoi, porq de otra 
manera ferian deíl:ruydos. Hernan 4 

do Cortes les refpondio,q procuraria 
darles fatisfacion, y que no tuuieífen 
miedo de los M~xicanos,pues que ef-
pcraua en Dios, que preíl:o los verían 
quebr~dos los bras:os;y pareciendolc 
,que el íitio deíl:a ciudad era fomy a Los Tcpa; 
propoíico para aífegurar el camino de nccas pidE 

la villa Rica y que feñoreaua los puet prclidio ª 
' Cortes pa-

tos,el vno que fe dize de Siculchima, ra defen• 

Por donde los Caftcllanos entraron dcrfc a los 
d Culuas, 

en aquclbs partes , y el otro e ~o-
chula,legua y media de Tcpeaca , por 

ZZ donde 
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fen el p~ífo; cafo que intcncaífe el yr . donde van 16s caminos· Reales:· de la 
·villa Rica, y de codas las o eras partes 
·de la n1ai•,, y que aqudla prouincia: ef
ta en e{ tüedi9 de la tierra,ju,nto alas 

a Mexico, de _que fe temian ya. _El fe-
, ñor de Gua~achula , no pudiendo 
fufrir las infolcncias de los Mexi-

-Señorías de TJafoala,, p-uaxozíngo,_y ca.nos ; p(:)rque no coptent<Jndo-
Chúlula, có~1 los quales partia_n t.er- fe de comerles -lo que •tenían , les 
:minos., y pqr ótJ'a parre_ con.los Cu~ _ tomauanfus l1jias ymugcres,,y hazi_an 
luas ·, los a u a les fréndo tari . ricóS 1 y· • 111.uchas oprefiones, embío ¡penfage• 1,. . 

•1 H "'d e . E Ldíorde , 
mañofós., p.udieran_con la vezü1dad ros a erna o orces, qu~l9d1xeron Gaauchu-

inrenrar nueuas rcb'el~ones en eíl:as tj,e (u p~rte.QE_e .bien fabia,que quan ta re,apma 
· • p r r. íl: • , 'd íl: M , fi r, r ~ de los Me-proúin c1as. · ar.t, e1cu1ar e e 1ncon- · o e uuoen exico, ue lU 1enor a xlcanos v 

. . ucni~nce, ·y páré\ dar eíl:a fatisfaciO!l viíicark, y que en-prefcncia d_e.!vfo_~e- llama e;('_ 
HernaoJo á los ,Íepanee::as que le auian pedido zuma ,juntamente con los otros fe- tcllanos. ' ~ar::«::~ prdidio, maó.90 llamar los Alcaldes ñores que.alli 'efl:auan.,.f~ auja ofreci- ,, 
u~ 1°s ca- y Regidores del Concejo que eón el do porvaíl:'lllo del Rey de Cafblla, y,, 
rntnos de d . · l • · · ¡ fi r. · d r. 
la vllla Ri an atila , que ,era_n os prmc1pa es que 1empretuuo pen1am1enco· e 1cr,, 
ca. Afónfo de Auila, b,lonfo de Gra~o, y lo, fino que por patee de M.o~ezuma, 

Rodrigo.Aluarez Chkó) y los propu- le mandaroi1 qúe fe apercebieffe, por " 
fo las c9fas fobredichas , diziendo; que cenia determinado d·e hazer guer " 
q;1~ cqnuenfa fundar alli vna vi- · raalos ·Caíl::ellanos·,haíl:amatarlos,o,, 
ila: ·Y auiendo -parecído bien a có- folcarie~ y.que.como le teniart mucho ,, 
to:dos, nómbró Alcaldes, y Regido- · · miedo, .y p,or.fe.ñor nacural~no fe pu- ,, 
res, y los oficiajes a'éoftuI1_1brados, y · d~ dexar ~e o ~t;dcrle ,-y afsi fueron a ,, 
.cncrcllos por Rcg'idor a Geronimo Mexico: y que ahora qued hermano 
de Aguilar,pórque Cabía.Cortes ll'ón- de Morezüma, quena -continuar la" 
rar -,.y t.ener en las ocaíiones, men10- guerd.,'fü feñor_no queriafercn ella,y ,, 
tiadelosbenementos. Llamo á efra quepórtanto los ·embiaµa a.rogarle,, 
vill;a-Segura defaFr,oncera, pórauer quelospe~dodaífelqpaffadó; y que,, 
fc-h~c;ho para los efccós fobrcdichos, para adellte le tuuieífe por vaífallo al " 
y por eíl:ar e_n fr:oricera de li mayor ' Rey;y ptir fu amigo,porquefu volun- " 
parte de Culu1. · _ . . tad era de ferio, y de ieruirle mejor " 

N~ íi.e~po_aun partido Alonfo de qu~ anees, y que demas deíl:o le pedía ,, 
M~_ridos:a , cori el defpacho refer~do, qÜé I-e ayudaffe,p~ra tchar de fu tierra ,, 
para ~l Rey, porque parecio a Hcrná- las guarniciones delos d6 Culua,qlle ,, 
do Corce.s que pu_es auia de durar auian ydo -para la guerra coritra los 
poco la guerta dé Tepeaca ~ era bie11 Caíl:ellanos, y defenderles el paffo, " 
que mi en era~ fe ádere~aúa la tara u e- · de los qualés recibia hif\nitos agra- " 
la en que auia de nauegar , vieífe el rij,ós:éodold qual dixeron;llorando, y ,, 
:6.11 qu~ _tenia, paraque mejor fuc!fe a6rniandotiueenellorecibirian bien,, 
teferido. Acaccio que llegaron a\': y m:erced. . . . 

. jia ciudad dicha Guacáchula ) háíl:a Herriandó Cortes determino de T111wler, 

,, 

Véynté mil viynte mil hombres de guerra) em- no perder ta buena ocafion, para dar(;;;:~ l~~r~ 
Mexicanos bi.ados del hermano de Motei.u - exemplo a los amigos, y éaíl:igar los 
~c~~~:ch~J- ma, qµc le fücedio en:el,it_!lperio) COll Mexicalios) por la gran injuria q juz-
la. · fin de inipedir,que el fenor qcllá,,,rii gana hauerlchecho, y auicndoagra-

otros coniarcari.os; fe confederaffen decido la voluntad del foñor de Gu~ 
con H~maudo C~rtcs, y le impidicf- - cachula, y cenificadok, que qnando· 

no 
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no huuicra tonudo ::a buen acuerdo, 
no pudien! dcxar de perdede. Ocro 
dia por 1.1 m..1ííana, embio a Diego de 

So f¡;cc '.1 :.s; Ord.ls,y Alonfo de Aui!J,con 300.Ca( 
d:: C~ icgo d celbnos,y r2.cau,¡llos, con ala-un nu-
Ord·.1-,v A · · - · ~ ., 
lordo le A mero de Tblcaltecas, y con los mcfa-
uib, geros fo eró a dormir a ·Cbulula,y otro 

dia a vn:is efrancils de la Señoría de 
Gu.1:xozingo,adonde acudio t:inca gé 
te de guerra de Lis Señorías confe~e
ndas,que codos quedaró admir_ados, 
y algunos penfaron q aubtrJ.ycion, y 
continuandv lafufpccha, Ordas, y A
lonfo de Auib ,prendieron a los Ca
pitanes de Guaxozingo: y los embia
ron aTepeaca a Hernando Corees, y 
ellos íc boluíeron a Ch ulula, a. efpetar 
lo qlielcs madaua. Sintio mucho Cor 
ws eírc cafo, y le peío de ver prefos los 
mas leales amigos q4e ha(b entonces 
tenia. Cdn todo eífo, hizó auerigu1 
ci0n, y éx:.unitio a los prcfos, y n ó ha
llando en ellos penfarnienco de noue
dad, fino l1ue dixeron, que_ pudo fer 
que acf uel temor nacieíle delamucb:i 
gene~ de guerra que auian Juntado,y 
qucadclance no lkuari.m cant~, los 
mando folcar. D1ziédoles, que llcuar
fon muchos m ... s, que holgarLl dello; 
porque no j uzgaílcn que los Caíl:c-
1Lmas del mucho numero auian con-

':'bi .(:tm/1,S cebído miedo:y dá.dolesal(l'ullOS prc-
J npoator • • O 
no,;.: J.rf fentes;y diziendo,la peíadL1mbre que 
ad ;xw:ci- .auia rcccbido de aquel cafo,determi 
otµ., ctt,us, , d r 11 · · e 
111cd1ion-¡:i no eynccon,e os,conc1cn1nLJn~ 
Efo eft_, -vfu, tes, y diez caua.llvs. Enjunrando(c có 
J:J/;:lJt:~ Diego de O_rdas, y Alonfo de A u_ib, 
p,i.r,'. Pl.c,1-t. fucro·n caminando, y con ellos c1~a 
Hernallclo mil Indios amigos: embio a dezir al fo 
Cortes va .., , . , r. •. . 
a Gt1,¡;;aclm nor de Guaca<=:_huh con ius mcníage~ 
.li, ros q eíl:uuieífc muy aduercido, en re-

nar focreca Cu jorrrada,para q [e roma[ 
fen dc[cuydados a los CulttJs,y que íi 
nofe pudieffe hazer ,que conuílc las 
armas céitra ellos, en C;lÍO q huyeílen. 
Tuuofe tato fccreco,q no fe encendio 
que yua Cor-tes, hafta quc[c hallo a 

c..1u;1rto de media legua de lós crienü
gos,los qualcs quiGcron fa!ír á defon
d::.:r la en erada en la ciudad, cófiando 
fe en el ayuda de los n;i.tmales, los 
qu;,ilcs luego _r_omar:on ~as armas : y 
por eíl:o bolu1eron a fa c1udad los cf
qu~!drnnes,quc a'.lÍ:ln falido: y a tiem
po que fe pdeaua en ella , y qúe yá. 
~uü comen~ado el fuego en las ca-
fas, llego Hernandó Corees có veyri L. ' • • • 

11 d r . b . , . d os M cu. 
te_ ca~a os, y en ClCU ríen ol~ los canos, l1uic 
Mexicanos , huyeron , quedando r,cn d~fcn-

muertos muchos, y en efpeciál eri vri ;;~r~'u~t· 
gr~m templo; y rnúy fuerte adonde la. · 
mayor parte de los C::ipfo:mes, con 
muclu gen ce fe hizicron fuertes,ádó-
dc [e tomaron viuos dos cauallcros,a. . 
los qúJles prégunto Corees muchas 
cofas:y dixeró el efeco para que auian 
ydo a Guacachula, por mandado del 
nueuo lle y Pitagoaz.in, hcrmado de 
Mocezúmá, cuya voluritaderade mo 
rir,o defeüderque no encraífon Caf.: 
rellanos en fu derra. . . 

Eíl:a Guacachula aífentada en vn Afslento 3 
ll::mo,cercada de vn muro de tres dl:a Gua,a,h~ 

dos en aito,y 14'. piés eri ancho,có vn 1ª~-
buen para peto: y eíl:e muro va a jun-
tarfe con v n:i Gerra,ccrca de la ciudad 
la qual tiene por vna;parce; vria fier-
ra que la íirue de muralla ,porque es 
m~t y agria; no ay en : ell:( mas de dos 
puertas, y parJ. llegar a ella fe h~ de fü 
bfr por muchas gradas. Ay enlaciu•. 
dad muchos , y hei:niofos edificios 
de buenas cafas, tiene muchos pue-
blos fugecos con buenos terminos de 
pifros y aguls , eíl:a junto ·a: la Gerrá 
Neuada , que fe dize el Volean : ay 
m11cha:s huertas de frutas , porque 
t6da es tierra. muy fercil. Tenía c.h1-
co , o feys _mil vezinos , y hazia[e 
vn gran mercado~ como en las de-
.mas ciudades grandes. Supo Hernan-
do Cortes que eri otra ciudad, dichá· 
Y zucan , tres leg,ias de Guacachu
la, auil gente de guarnicíon de 

Z Z z lós 
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lós Culuas·,y que eíl:auan con propo 
.fito de pelear con el , acordo ,de yr a 
ellos có fus'Caílellanos, y Ihdios que 
nunca l'e dexaron.Hall~ que en lá pla 
· za ~Jlaua hafüi ocho mil hombres en 
orcfé,embiólo_s a hablar ,y ho queden 
. do oyr fu emb'a.xada arremedo a e
llos; pero luego fepufieron en·huyda: 
Fueron feguídos/y muerte>s muchos; 

. . man'dó Co_rt'es quemar los idol0s,por 
que cori lá p"eh_a deíl:o' mas pre.llo pi

Co:tcs -va diefien' per"dón:'dnbio mehfag'eros a :;~::ª-~~! llamar a ciertos feñ"ores dé la Ciudad; 
que c:íl:a;ia 'oftecieridoles· ptrdon, acüd1eron ef .. 
Cll Yzu,¡;a, 'cufandofc con que los de Culuaíés a-

"' 

uian fqr'~ado ~ defohedecer : · Dlxo; 
que fillamauaii a los de mas-, y ¡fobla
uan li Chi'did, ~os perdonaria: ,todos 
acudieró, y l.i _Ciudad (e poblo luego, 
y foeron, petdonados , ofrcciendo[c 
por va'ífallos del Rcide Caíl:illa:, y pro 
metiendo fidelidad. Pregunto Cor
tes;qu~ era el feñor de la Ciudad ,.di-
xeron _q ~ól~te~j~t1,p~rqu~ qúando 
·fu eró lfarna40s a Mex1co para la. guer 
racontralos .Eáíl:ellanos, murio 'en 
ella, y qúcf el Sdiório perteneciá a -vn 
fiijo del m_uertó,el qua) dixo qtie'lo fe 
ria ú Cortes lo mand.iua;par'ec~o bien 

· a Cortes que lo fueffe ~ auriq a·Ígunos 
dixeron, que· por fer auido·en mug~r 
efclaua· rip le toc~ua: por lo qual, dixd 
el feñor de Guacachula, q alH eJl:aua q 

e ~ frendo, como eta,c.1fado con hiJ·a !i-ones oa . 
el reiíorlo gítimadelmu<:rto,en la qual tenia v n 
de r:zucan, hijo: que fu derecho era mejor; qui
:c1~:~ pcr fo Cáber Cortes fi aqu'ellá er~ ver
.Q!!,_anr4 in • dad , y aquella fucefsiort cierta con 
~:;,it:;;/:, forme ~ fus vfó_s : todos ref p?~.d~~ 
pmitor,;? !ºn qut fi ,, po~ lo qua! . maµdo 
tJUbdnta om Herhando Cortes parecer e1 fuu-
ni us 111 re 
bus tempe chacho, qúe eradeocho años) y· to-
r,intia?<J"~4 ·dos con ·gran contento 1-c recibie-
taftde,1,,,, . , . .., _ · ¿· 
t11 !•"lita- ron por fcrtor ! y porque no po 1a go-
te , <JUanta _ucrnaí· por la edad' fe dio el gouicr
!e:;:~lta- nó ~l que primero pidio el [eñorio, 

con otros do.s de Guacachula_, que 
. , ~ ... 

nombro d feñor. Eíl:a aífenrada efta 
Ciudad al pie de vn gran zerro,'.enci
rna del 'qual áy vna gran fortaleza,de 
tal manera qu'e a muchos Cafrella
nós . párecio a M!ilaga, por fer Je fue
!ª muy vifiofa, y torreada ; por vna 
parce tiene vn mo cau·~al_~fo, y por la. 
otra la fierra~ Haz·efe en ella v n gran 
mercado , es, tierra muy fertil, y en 
fo t~rmino ay minas de oro: tiene 
tres mil vezinos~ Sabida e.lla vitoria, 
acudieron muchos higare~ a _dar obe 

. ~iencia a Cortes~ con que la tierra: fo 
yua pacificando. " 

· Capit. XV JI. 0!J Hernando 
~o~tei~i~ó djfegurar el ca
mino de la V-er acru.z.., a 
'T lafcala, y· que dejpacho 

. · · al Rey~ . .Alonfo 1e M ed~fª· 
~~!ENTRAS Cor-, 1~ ¡ tes efraua en Tepca

.;¡Jf.~ ¡ ·ca;ernbio a1gunos ca 
~ 'f . . l~ pitancs por diferen

~:.!};;:f.!-wsr.,• ~ ,~ tes partes de la pro-
'. . . . . . , "" . uincia, ~ pacificar los 
lugares que nofe querian foífegar,fuc 
'Vn o dellos a T ecarna.chalco,de la j uri 
dicion de Tepeaca, adonde los Caíl:e 
llan~i. t_uu.ieron mucho quehazer,y al 
·cabo fueron Vencidos los narurales,y 
,dados p:or efda tios mas de 2..000. y re
partidos como los demas, de que las 
Republicas amigas recibian gran 
contento, viendofe triunfar de fus 
'enernigos ·, y con abundancia d,e 
'quanto antes carecian. En Tufrebe~ 
·que , ·adonde no fueron mas de o - M11ene· de 

chenta CaH:ellanos , con el Capitan so.(;a!lella 

Salcedo por fu defcuydo fueron to- no~. 

dos muertos , aunque vendieron 
bien fus vidas : lintio mucho Cor-
te~ eíl:a p~rdida, por lo qual embio 
a Diego de Ordas, y a Alonfo de Aui-
fa ,, con algunos pocos caua1los , y 

haíl:a 
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lufb· veynte ·mil Indios am~gos, los 
q ualcs cafbgaron bien eíl:e c-afo, coií 
muerte, y prHlon de muchos ; y h.i-; , 
llaron que losCaluas; peleauan va_
lerofamerite con picas largas ,las puri 
tas tofradás ajhiicacion de los Cafre
llanos ; pero fucrori vencidos: y los 
Indios amigos, cnriquezidos; con los . 

L M 
i . priíioneros, y muchos defpojos, de 

os ex . , h ,.., ll ., 
canos pe ropa,Joyas; ármas;y pcnac os q e o~ 
lc:i!lan con mas cíl:imauan. Embio l-ternando 
h:dbs muy C . . . C . .. .,, ·1 . bl 
largas 1.1s_ orces a otro :.lflta_,co_tr~ ~ pue o 
puntas toi de Tecalco;carr1b1en JUrtd1c1oti de Te 
tadlSo peaca có bt_ieii e_xercito: y ha_llol~ de◄ . 

fomparado, y porq au_n_ eíl:a~a mal fe
gurn el camirto de la Vetácruz,émbio 
a ChrHl:oual de OJid, y' a Iu~n Ro
dríguez de Villafuerce, con docien
tos Caílellanos, y diez cauallos , y 
cantid.id de Indios a 'aífcgutade ., y 

# \ 

· con ellos fueron luan' N uñez Sede
ño ;Lagos,y Alonfo de Mata;lulhua 
la tierra al~ada , padecieron dhaña 
hambrc.,porque; nia vn perros Halla 
ron que comeri Pelearon diuerfas ve• . 
zes , procuraron auer a los Indios 
que ba:xaoan de las fierras, al defpo-
blaJo, que llaman de fas Lagunas, a 
pcender lds Caíl:clla1,10s, gue paífa
uari de tres en tres, y quatrd crt qua
tro, porq ya y.ua:n inuchos de la:s Hlas, 
a los· qtíales·_ defptíes de aucr cngor- . 
.dado.; defnudos garrocheauan comd 
.a toros, en los patios : y della mane_. 

Crueldad a ra cruelmente los I?ªtauan , y,hcchds 
los Indios taífajos, embiauan prefentados a füs 
.con los Caf ami o-os dizien:do ·que la carne de a-
tcllanos O ' · ' . 

• quello~ hctmbrcscorridos era fabrb'-
fa.Prcndierófe baíl:a quarenta defl:qs 
Indros ,' lo.s mas .culpadós, y crueld; 
y metiendo1os en vn pado, para ma
tarlos, ellos. niifmds de bu~na garia 
fe defnudaron,y hizieré>n vri b:i.ylc :y 
alegremente aguardaron la m't1erce, 
cantando, y cncocnendando fus al
mas a fus diofes. Oegolhdos volola 
fama por toda la cierva: y fue de pro. 

u echo, pára que ceffaffen los faltea
dores. Andando a cas:a dellos, y pa
decicndograri h::imbrc ,fubio vn ma 
~íncro alaclirri,bre de vna fierra, def
cubrio .vn -valle con rriuch_a gente, 
baxaron;y prendieró mtichos Indios~ 

. a los .-quales > porque no pad:cierorl: 
cuJp:idos ~-Colearon: . Alli mata_ron la 
hambre,y boluieró a Tcpeacá,y au1en 
do éfüido treynca días eh eíl:á jornada 
hallaron á Hcrrfa.rido Cor,es,tuc era 
bu~lto de Guacachul:i. 
. Atices que Corees falicífc de Yzu- -

.can ,, a iriíl:anciá de l_os fray les Frari_:
dfcos ; fe bau_cfao el mtrchacho a 
<¡ llien atiia dado el Scñ()rio; y fue fü 
padrino Pedro dk Aluarado ; lkua
roQ.le con figo, y eíl:an~o en Tepcaca; 
pregunto andando trHl:c; que quan
do le a,uiari de facrificar: los fray les 
l.c regalaron, y dixérCJn_, que nunc~ 
Dios quif~ la ~ u cree de ninguri pe
ca~,or, fin'? qu~ fo con_ti!rt~effe , y 
que viuieíle; y q~c tuuicfk en rendi
do que los ChrH~ian~s Jridauan eíl:or 
J.iartdo aque~la abo1ninacion que vf.i
oan los Irtdios; y dixo, que quería de 
buen cora~on fer Chriíl:iano •. Atii- A~uilcn a 
dian muchos pueblos a Cdrées; y -~ Corr~s m11 

fi . . . , . C f. chQslbclioJ 
tmauan, que m auian muerto a - a &árlcobc 

rellanos ' ni hecholo~ , ofonfa algti- dlcnda~ 
~a , que l~s adrúiticffe en fu gtá-
cja, y los !!mbiaua a todos muycon'.-
rentos. Llego aqui el Cap.ita,ri Bar • 
riencos, a quien Hcnütndo Cprt~~ 
~~ia erribiado a llamar a Chinañrl-a, 
ado11.de eíbua , con harto temor; 

: que .le. hu1.1ieífen mu~rto , ~OQlC> a: 
: los dcn1as : recibjole cori mucha a
legria ., porque . hallo que fe auia. 

. gouern~do con los Indío,s, ~º1'\ tan

. ta difc~~,.idn, qlfe quando fe def pi
dio dellos,lc pedian ,con gtandcs llan.-
tos,quc no los gclaf(e.,y <¡lle ya que fe 
yua l).<J boluieífe J el~os ningun Capi
tardino e,1, porque los auia ayudado 
en }as-guerras .) .qui? tcni.tn ,_con fus 

· Z Z 3 vezinos, 
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vczinos, y de tal' manera los aui.a a~ . 
aconfoj;.1do en ellas~ que'tuui'efon mu 
chas virnrias > y a·el en gr.á:efüiltadoh 
lo qual foé caufa que no k n:'laüífcn, 
·quando tomaron a los den\as Cafrew 
llanos :.que a'nd:úlán por la tierra. Ef-

e r-es dd- tan do las cofas de Tcpeaca a!fenca- · • . ,1 

~-\~hn[o ªd:: das)acordo I{crn:ádo Cor'tes;qué }úc
M::ndo~ .• go fo pattibíl~ pata C:,a{tÍlla-'Alonfo de 

Mendoe¡a :1 eforiuio de llli'euóál Rey, 
todo lo furiididó cóh los Tep~necas~ 
y los dcmas:dez'ia,que queda\.Iádefc11 
bicrcas'cié-l:o 'y dricUétalégúasde cof
ta padfiéá ,_y obediente, defde clRio 
gr·and'édc íiabaftó,balH él rio de,Pa
tilte:o~ Supliéatúí, que a t~nto q~e le 
pát@cinla gonté de aguella ti~rra, que 
y.t comüi-lmente folhmaua nüeu~ Ef~ 
p.1fi.a, eta de mas b1zori que la de_la~ 
Hlás; poi" lo qúal creya qt1e ITlQS bre-
úertttnt~ tedbida la fanta Fe Caroli:. 
Gá,lt ~n1biafsé Clerigos;y R1tligiofosi 
tjué Íos db.trihaífen: y tambicn para 
él adfüinifHáflehlos Sacrarnétos a:Já 
gehrtl Gáíl:8llant porque-dellos ce
hiáñ mutha falta: Pétlia, que fe le 
e,rfibll1{feh ga6.ados1puts la tl~rracra 
eiipn~ partt tdlós ; y p~rn qüépudief
fon Cat1sfh:lcf a la hambre q u~ fe ·pa
tle~iil ~ ~º~ nó'áU@dos ~ti la. tierra' y 
tfníf.i.r . ortos tráÍ.Hjós . Efl:o_ mif .. 
tfig fupHeáui él Concejo hueuo ·de 
5ffgLÜ'a ?~ ,fa ·~rbntera , Ggnificau~ 
tilmbi~li ~l,-,Jalor ,e induíl:rfa de Cor

. ti~ , d 8'.ttior; que la geritc Caíl:ella
tla le cenia: la éfpth-iencia de-lasco

, fos ·de 'Aquella partes ; fuplicandó 
. qtk fe le coiifitmaíle el cargo d¿ 

La get~ Ca C ·' , . l fi d , 'r 
fl:cl!ana • apitan genera ; :t nrtan •O .qué 11 

quiere l~ié fe d-aUa a otrb (e perderia áquella ma
a Corees. quina , -.'t:¡l1e con tanta :prüde_néia 

ll~uaud forrcL1da.O~fpacht\ r~ti1 bieri 
Hcrnañdo Cor~s otro nauio, a la 
E(pafiola ) ct>n vn .dup,ijcadó dellos 
defpdchos ,' p::td que e_l Atid~c~cia 
Jos embüdf(: ál Rey , á la quá}i'da"u-a 
-cuenta de todo, ,y rogau~ qu'e por 

' ' 

fus din~ros-~,le tmbiaffen: mtrnicio- , 
nes ·, ?tr'na~; c:auallos ; y algunos. ga-: 
na dos, y,dcxaffen yr a ayuda,-·le la gé
te que qUiíie'fle, co:mo fudkn hom
bres ho·nra'4·0s ~ y de · quien fe tuuidfe 
con~anc;a)_que fühian fu deúér, y no 
ferian reboltofos. 

; . 

Cap{t-. .LyV11 l. ~ _-Eran-
. iifco de Gar tlj, :embio na:.. 

u/osa poblar a PJ~co , y 
qüe Ciitte s m~rtdo haLer 
tref-;e fergantiries, pardcon 
,qu-ifta'r-a frlexico~ _ · 

' ' 

~~~:~~ tterm1nadó :Hernan 
·do Cortes. , :viendo 
·quelascOfas ieenca
minaua bien~ dé bol-. 

Miri~jl~"',-jf.~ .ucr a Tlafcálá; 'para a 
: - , , ¡fretar la émprefá de 

:M'!xico ·;: llego antes el feñor de El rcñor de 

Chiriantla;·;a viíitárle con vn :gr~n China~/la, 

vrefente, ·rédbiole con: nu.1~hi hon- :~:;:~~t.ar 
r,a , y· regalo; tuuolé a íu i-uefa , y 
-clan'dole algünasjoyas)quedhmo ·en . 
inuch~Jé dc.fpidio : y fe .h~Iuió :a fu 
tierr;rcontento. Los Cifrdlahosdc 
la villa dé Segura, atfenrarOll-eñ 1 e
peaca, en vnái:afa q9eeítau~ en vn 
ficio muy-fucúe, y dex~ndoles por 
fu Ca.pitan a Pedro de Yrdo)_hombre 
cuer:do,y valiente , y con d Francifco 
'de Orozco, y a codos los entermos, fe 
partio para. Tlafcala. Supo en el ca-
P1t nó qu~ defpues de -auer buelco a 
l~n1ayca los n~uíos de Francifco de 
Garay , (de ·'q\:Je af:rá~ queda hecha Suc::fo de 

mendt)n) )· determiho dc .boluer a ms nauic-~ 

b
.. . , de: G ir;¡v, q 

em 1ar a. 1ppblar el R10 :de Panuco, limo a·P ¡ • 

qu~ efr:1 del puetto de ·la villa Rica n; ico el ~-l• 

' 1 1·. . n. b ) p . ptt~n Ca. 50. eguas a cou.a a axoj a · omell- mJrgo. 

te,. dbmd~ ya codos lo¡ feñorcs de: 
· al1uella 
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aquella prownciaconfederados con · 
Hernando Cort·es , y ofreciendo 
el re~onocimicrito, y obediencia al 
Rey.Llego pues al río d~Panucd ttlca 
pitá Diego .dc.G:amargo,có tres cara
uelas,embiad'o ciefam:1yca,por Frat1~ 
cifco de Gacay,el qu:al coda via porfia 
ua en querer poblatia.quclla rierr.a. lle 
uaua en c::llan 5 o. hombres de mar., y 
guerra,íict.« de a cauallo1y algú artille 
ria.Subí o por el riGrftece leguas,for_gio 
junto a cierras poblaéiancs, echo gen 
te en ticrra,y G:omo los.naturales q:ie 
por el Rey ,auian dado la obediencia. 
a Hernádo Corres, tenían orden quc
trataífen bien a los Chrííbanos q por 
alli acudieílen ,los recibieron con bue 

Los Indios na gracia, y por algunos dias los pro
de Pinuco ueyerotl de lo q auian meneíl:er:y def 
redbé blen pues fueffe, porque a 10-s Indios pare
a los Ca ft e . 
llanos de c1a et numero de la gente poca, y can 
Garay. fandofe de fufi:entarlos, no los t(;nian 

en l,opinion,y eíl:imacion q a la gen• 
te•de Corte·s,o porq los mifinos Caíl:e 
llanos les deu1eron de dar ocaíion, fe 
juntaron en mucho numero, y em
biaron a ame na zar al ca pitan C amar 
go: el qual fcntido deíl:o , los quifo 
caíl:igar;pero aguardádole los Indios, 
a tiempo que yua a quemar cierto lu
gar,dieró fobre d;y le desbarataron,y 
la gente vna parte por cicrra,otra por 
mar,procuro de faluarfe. Las caraue
las nauegaron el rio abaxo , feguid1ts 
de muchos Canoas; hafta que fueron 
echadas del puerco ,quedaron müer
tos los íiete cauallos, y diez y c,cho in• 
fantes:y allí dexaron~ vna caranela, y 
c:omo fu embarcacion fue tan a prief. 
fa, nopudieróproueerfe de baíbmen 
to,por lo qual fue neceífario dende a 
pocos dias,echar en tierra la gente fa 
na,porque para morir de hambre qui 
fieron mas auenturar fus vidas ,y yen 
do la co{h arriua,bufcar algunos Ca(. 
tellanos de los de Canes. 

Los naturales de la tierra , crcyen-

do que era gente de Cortes, los lleua·.., 
ron porla cofta .lrr-iua,qumze,o vc:yn' 
te leguas, hafrallegaraNaothlá,quc,

1 1 
1
1 . os na os 

llamaron Almen.n y. con el buen tra- 'Jkua a los 
tamiento que alli fe les hizo , pudic- caftellanos 

11 I ·u R· d l a i aoclan·, ron egar a a v1 a 1ca, oze eguás 
de N aothla n. Las carauelas nauegan--
do por tomar el puerto , quatro le-
guas anees fe anego la·vna, y la gen4 

re fin peligrar ,fo faluo en la otra) fa 
qualfe-anego tábien détro de 10. d1as 
en el puerto , y no fue poco auerfe 
faluado los de los nauios ~ lo· qual no 
hizieran fi en Almcria no les dieran 
algunos bafi:imencos · con que pue-
dicton matar la hambre, El Tenien--
te de Capic:2n de Hernando Cortes, 
que e.íl:aua en la villa Rica, rccibio ef-
ta gente, y la trato bien,lo qual no fu-
cediera en Naochlanft Cortes no hu-
uier,--:. hecho el cafrigo4ue queda refe 
rido de Couatlpopóca, porq la tierra 
dl:uuierá rebelada: y efl:os Caftella-
nos percciert~exauafe Cortes que 
Franci[co de Garay , le diuertia de 
fus emprefas, y le inquietaua la tierra Co~~:x;i! 
que tenia pacifica , y fuplicaua al Rey) ~aray le di 

· no lo pcrmitidfc ni que otro nin o-un uicr,e fi.ts 
> ~ cmprcfas. 

Capitan le fueífe a perturbar, pues lle 
uaua de cal manera encaminádas las 
cofas de fu feruicio, que refulraria de• 
llo mucha gloria, y hóra a Dios; y vtili 
dad a fu Corona; pero efto no fe en
tendio a[si,antes fe hizo al contrario, 
como adelante fe vera. 

HernandoCorres,algo embara~a:do 
có la gran enfermedad de viruelas q 
auia generalméce entrado en tod;1 la 
tierra, de q morian muchos,aúque [e 
faluauan los q comando el confeJO de 
los Cafrellanos,.no fe b:xfiauan , ni raf
cauan ; penfaua en difponer las co• 
fas de la emprefa de Mexico, vie11d0 
fe con buen numero de Caftellanos, 
(aunque no los que fuéra neceífarios) 
y con tantos amigos confederados, y 
toda la- gétc muy inclinada a fcguir le, 

Z Z 4 confi-
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coníideraua la dificultad ele la Lagu
na, y que íi no era feñor della, por las 
calqadas era ím.pofsibie fugetar la ciu r. 
dacLTratio con Martín Lopez, hom-

Corrcs tra b1·e mur habil, r,efperimentado, que 
;~

0 
e~~;~ como fe auian podido hazcr los qua- _ 

que fe ha ero berganci11es en Mexico·, fe labraÍ 
gan i3.ber fen doze o treze en Tlafcala · quede-

, gan tfoes. • ' 
farmados fe lleuaíl<:n las catorze le-
guas que ay hafbt la Laguna: y véciert 
dofe algu11as dittcultades que fe ofre
cieron en ello,aunqué Cortes quiíie
ra yr a _tener el dia de _ N auidad en 
Tlafcala, por-que no pudo;acordd de 
cmbiarle adclante,á dar orden a la fa 
brica. Embio cambien qu.ttro nauios, 
qne fe hallauan en ·Ia V €racruz, del 
armada de N aruaez,a la Efpañola,por 
gente, armas;cauallos, y municiones, 
con el oro,y plata que le parecio que 
podia baftar para efte gafro , y poder , 
para obligarle ,'e.n cafo que no ,alcan-

r ~afie el oro.Efcriuio al Audiencia y al 
~~::e!11~ Licenciado Rodrigo de Figueroa, y a 
dienda de fus amigos, dand<:J cuenta de la felici- · 
l:. ~~;!º; ddad '; que haíl:a entonces Dios le auia 
migos, fu ado; y de la que adelante e[peraua 
ehuena di- que le daria. Embiolos para muefrra. 
e a' y em- d 11 ~ d · 1 
bla prcfcn- e o preienta as , Joyas, p umages, 
tes. ' mantas,y ropas, cuya eftrañeza, y ri-

quezaconfirmaua bien la de la tierra; 
por lo qual fe mouio mucha gente, 
para yr, aunque d Audiencia no per
mitio a todos hazer la jornada. 

Y aunque eftaua certificado q los 
confederad os le auian de acudir bien, 
dauale cuy dado, ú auian de perfeue

Cortes d\:a rar y la forma para fuftentarlos en ca 
en euydado ~ ' · • . . . 
por ha-llar pana,porque era neceífano tanto nu-
forma para mero para la prouiíion de vitualla co 
fufrécar t~ - ' l l . ' 
ta aérc cm mo para pe ear en a guerra, porque 
caipaña. todo fe lleuaua. a cueftas. Có todo ef-

fo tomo animo' con el gran numero 
de gente que a1.lia para todo, y lavo
luntad conque moftrauan yrle a fer
uir. Porque la Señoría de Zempoala, 
de los puertos ábaxo , en la CC?íl:a del 

mar,en cincuéta .viHas, y lagares, co_n 
fus fortalezas,y cafasJuerccs, que er-á 
de fo liga,tenia mas de tiente y veyn,. 
te mil vezihos.En la Señoria de TJa[
cal~ de Puertos arriua, adonde _·a~-ia 
fefen•ca feñores devaífoUos:i cenia mas 
de dento-y veyncc milv,e.zinos. La Se 
ñoria de Guax9éíngojc~nctaenta mil; 
La Señoría dé Chulula, quarenta mil. 
La prouincfa de Trepead;1, Acazin-go, 
y ~echula,ochenta ~il.Las Ciada-= 
des de Guacachula, y Zucan, con to
do lo a ellas fugeto, veynre mil, íin o
btros muchos·_p_ueblos, yfeñores, que 
feria. prolixo el ckzirlos. 

Cap.XJX.f!.e5en Adexicoal~ 
fªron por R.ry , a 0!:1,uti
mocz..,in¡y lo que dixoa [a no 
ble~a lvl e~itanfly' l~ mue[ 
traque Hernando ·Cortés 
tomo a faexercito.. . 

w..;.,.~~..,á=,;.t,: t E G AD O Martín 
.. , 

1'1j, Lopcz a Tlafcala,para 
, encender en la fabri-

ca de los bergantines, L 
, ~ os mu-

dio a la Senoria el re:◄ chas que 

. cado de Cortes,y luc- un .ª <l~r 
, d' . . r. obed1encta 

go prqueyo e gente,pa•ra que 1e cor- a coms. 
taílc la madera, y dieffe p.rincipio a la 
obra; y Hernando 'Cortes fe vino a 
Tlafcala,íiendo cofa de admiracibn,la 
gente de las tierras c~marcanas, que 
faba a verle a los caminos , como a 
triunfador,llc:uandole prefentes, y pi
diendólc:, que les nombraífe feñores, 
porque motian mu_chos:Con las virue 
las:y por darlesfatísfacion,lo hazia de 
buena gana, informandofe bien qua-
les eran los mas legicimos herederos, 
y eíl:os por¡ fer eligidos de fu mano, Con:s ~n-

'd d l l d' tracotnun eran tem os en mas e os n 10s. fo en nar-
En Tlafcalarfe khizo vn fole.nifsimo cala. 

recebimien~o, con arcos triunfales, 
dan~as, y cantares,en loor de fus vito 

nas, 
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rias,y delaRepublica.En efeco,lleuan 
do delante las vandéras,e iníignias de 
los enemigos , los prefos y los defpo
jos,acompañado de fu exer'cico, y de 
la gente que falio de la crndad, entro 
con inumerable pueblo, triunfando, 
con.gran amor , y adm1racion de co
dos.Hizieronle v11.1 oracion ,llaman
dolo triunfador, y vengador de fus m 
JUrias~y en fuftancia, fe le hizo mayor 
honra qne jamas íe ha hecho a Capi
tá, en tierra adóde no fo dk n:1cural. 
Emiuiole mucho etl-c contento , b 
muerte de fo g rá amigo MaxHcaczin, 

Coms ficn del mal de.las viru€lus qué íincio mu-
tcmui:ho :a . 1 ' )· • 

1M ene de: cho,y v1fbofc ae lutQ por el. I 1d1ole la 
Muifcat- Republica que nombt-affe en fu lucrar . ' ;::, 
:r.rn. • a. fu hijo,que.cra de doze años, por lo 

,. quefe deuiaalaprudenciacon que fu 
. padre la auia gouernado.Hizolo,y ar

mole cauallero, al vfo .de CaJblla: v 
potque.l9 fueffe de Iefu Chriíl:o,le hÍ
Z'.) bautizar' y [e llamo don Loren~o 
Maxi(catzin. QEando ·,Ikgo ~1arrin 
Lo pez a Tlafcala, hallo a Maxifcaczi n 
muy malo;dixole,queauiaenteadido 
de.<;:qi,-c.es, que folo auia vn folo Dios 
q.ue premiaualos buenos, y caíl:igaua 
los malos, y otras cofas de fa Fe Catoli 

, ca,qúe le auia.n contentado, y q como 
los Chrifüanos adorauá la c-ruz, cenia 
vna en fu apofento, q de rodillas a.do
raua,y defu manoin<!.enfaua, con"que 
rccib_io Gempre gran confoelo; y que 
pues fe mo.ria ., queria acabar como 
Chníl:ilno. Martin Lo pez em bio a
pricffa a dar auifo <leíl:o a Cortes, el 
qualordeno a F.Bartolome de Olme
do, que.con diligencia fueffc a hazer 
aquella buena obra: y llegando a ciem 
po le hizo algunas preguncas,y le bau 
tizo,y murio CacolicoChriíl:iano,con 
mucha deuocíon,porq qui fo Dios pre 
miar al que folo fue ca u fa q los Chrif
tianos fe conferuaífen en aquella tier 
ra,para mayor hóra fuya,y bien de tan 
tas almas. 

Daua prieífa Hernando Cortes,en 
la fabrica de los bergantines: embio a 
la Veracruz porclauazon,velas, yxar
cia de los nauios que hizo quebrar,aú 
que en los memoriales de Alonfo de 
lviaca,íe halla, que deftas cofas fe pro-
ueyo lo mejor que pudo,en la tierra:y :t:os marine 
los marineros en vna montaña, cerca ros hallan 

d Tl Í
- 1 1. • · r formade ha e a ca a, 111z1eron pez, co1a nue- zc:r pez. 

ua para los Indios, q como no la ~mían 
menell~r,no auian dado en ella.De lo 
que paffaua en Mcxico, procuraua fa-
bcr nueuas,y por medio de Tla[calce-
cas;no podia íer,porq eran conocidos 
en los bezos, orejas,y otrasfcñales:pe 
ro de los que prendian fe en'tendio,q 
auian hecho Rey a Cuetlauac,herma-
mano de Morezuma, fcñor.de Yzra-
palapa,a quié auia falcado Corees, hó-
bre aíl:uto y bulliciofo, y la principal 
parce de echar de Mexico a los Cafre 
llanos, y que fortalecía la ciudad con 
fofos,y trincheas, y armaua la gente 
con largas picas: folcaua los tributos, 
ofrecía mercedes a los pueblos q reíif 
tieffen a los Chrifüanos , y los mataf-
fen, y embiaffen las cabe~as. Dio a en-
tender en codo fu Imperio,quanto les 
conuenia la vnion·, para hbrarfe de la 
oprefsion de los cftrangeros. En efias 
cofas no fe engañaron, faluo en q las 
ordeno~audmoc,fobrino de Mote 
zuma,a quien eligieron por Rey, por- L~s Indios 
,., C l . l d 1 1 d c!tgen pur q uec auac muno u ego, e ma e Rey a~u 
las viruelas.Fue muy diligente ~au- tlmoc. 

cimoc en eíl:as prcuéciones;gan"c> mu- · 
chos amigos, aunq algunos no fe qui-
fieron e on federar con el, no tan to por 
el miedo de 1os Caíl:ellanos , quanto 
por fus antiguas enemiíhdes. Hizo 
grandifsima ·prouiíió de armas: metio 
mucha géce en la ciudad: faco mucha 
parce de b inutil,y la embio alas mon 
cañas. Leuanco la vitualla dela comar 
ca: hazia exercitar la gente en las ar
mas:ofrecio mercedes a los que fe fe
ñalaífen mas. Tenia gran cuydado de 

ZZ 5 faber 
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fa,ber lo qne ha.ziln fos enemigas : y 
quando ent.<mdio qu.e fe apcr.cebian,y 

. q uerian poner en-_camino,junto.Ja po 
El Rey de ble za Mexi~ana, y. todos fentado.s, y ,el 
Mcx ic~ ha en pie,hizo vn razonamiento.Pcrfua-
b la a l a no - d . d l l d e r d 1 1 ' ~ ..J blcza-M,exi 1en . o es a a cien La e a re !g10, \i!C 

c1na. . la.pacria,de las visb.s, honras, hijas, y 
mugcres, c.Qn que~ codos confirmo 
en fu voluncad,y obed1cncia,y le pro
metieron de morir en ella. IVluchos fe 
(lores dela tierra, cíl:uuicró neutr;¡iles, 
porq con ocian la fortaleza. de las dos 
partes,y muchos fe ofrecieron a Cor
tes,que aborreciá la tirania de los Me 
:x.icanos,confiando en fu valor,y en la 
valeqtia de los Tlafcalcecas,qufl t,:im
bien, como aquellos a quien canto im 
porta u a falir bien del negocio, trahiá 
füs .intelligencias por la comarca.Her 
nando C orces folicitaua la fabrica de 
los bergancirics,mandaua q fe exerci
taffen los Tfafcalcecas en fus armas; 
prouehia de poluora,ordcno que fe hi 
zieffen largas picas , muchos cfcaupi
les, yaderes:ar las efcopc:tas, y ballc.ftas. 

Aproucchauafe Hernando Cortes 
para todo,del buen aparejo que halla
ua en los Tlafcalcecas, y con cfto folici 
taua el negocio, temiendo que no fe 
le entibiaffe:y elfegundo día de Naui 
dad, auiendo ya llegado algunos Caf
tcllanos dela Efpañola;y Cuba,de Ca 
naria,y de Caftilla, determino de ha
zer muefrra dellos,en la pla~a del tcm 

Cortes to- plo mayor de Tlafc,ala.Salieron prime 
malamucf ro los ballefreros,y ala mitad del puef 
tr3 afu cxcr Id d d 11. 
cito. to,con mucha ygua a , y eureza,y 

íin ·rum~r,armaron fus balleilas; y las 
difpararon por alto,q u ando fe les dio 

.Ad nutum lafeñal:y hazicndo rcuercncia a Her-
·ngétis fine nando Corces,paffaron. Lleo-aron lue 
tumultu re l ,...d b r. 
J;ondét.se, go los rodéleros, y ec 1a o mano a ms 

efpadas, hizieron con gran orden , fu , 
•acometimiento,y embaynidolas,he
cha reuerencia,paífaron.Siguieró los 
piqueros, c.-tlaroh a vn dempo las pi
cas,cerraron có ellas,bien ordenados, 

•Y aprerados .- Y los vltimosfuet01~ los 
e[coperero:,q hazie~do vna herm.ofa orJi;uwts 
falua, co~ q atemorizaron laslnd1os, exerciwsi,f 

paílaron adelante.De dos.en dos,con rnndiftimr~j 

d 
. afp io am1,-

lans:as y a argas llegaron lo~ cauallos, w , moMfif 

corricró parejas,efcaramus:aron, y có .(m11s hofti-

Il e . a·d obu-i, Xu,o. e os orces, ~e 1 o.con vna r9pcca 
de terciopelo, Cobre las armas, y vna 
zaga y a en la mano, .~on gran admira ... 
cion de los Indios.Hallo quarentaca.., 
uallos,quiniencos y quaréc_a infan.tes, 
nueue peccs:uelas de artillcria, biéchi 
cas. Hizo quacro efquadras de los ca-
uallos, y nucue cópañias delos infan• 
tes,a los quales eílando a c;iuallo,bizo 
vna d1fcrcta platica, dandoles animo, Ctirccs11a -

prometiendoles buena dicha, nerfoa- z~ v~i r:.izo 
· · i- nam1encoa 

die11doles ala v.cngáp dc. lainJuriare los C aft,:. 

cebidade los Mexicanos, reprefentan lLnos. 

. dolcs la gloriofa fama q gahauan en el 
mundo,Iugetando aquella gran ciu• 
dad:encareciendoles el fcruicio q ha• 
ziá a Dios, pues otro rem~d10 no auia 
para plátar la:Fe, acófejando el aproue 
charfe bié del amiíl:ad de lo~ Tlafcalte 
cas, medio ba.íl:antifsimo paraconfc~ 
guir fu intento: certificandolcs, q no 
auia nacion en el mundo, que no def
feara hallarfe en el efrado en quc..cllo.¡. 
efrauan,para·adquirir inmortal glGria, 
y enriquezer fus perfonas. Oyeron to 
dos a Cort~s,con mucha atcnció, ccr
tificaronle el cont~nro que tenian en · 
tenerle por Capitan, la efperan~ade 
vicoria,con fu prudencia;el amor con 
que le feguirian.Y luego deífeofos los 
Tlafcaltecas de imitar a los Caíl:ella
nos,pidieron licencia para hazer otra 
muefrra, de la gente q auian de lleu:ir 
a la guerra,en aquel mifmo Jugar; y o
tro día demañ~, en oyendo Miífa, ef-

tando preferí te Hernando Corres, 
y todos los Cafrel1anos, fueron 

entrando los Tlafcalte,-
cas¡, por la orden 

figuiente. , . 

Cap. 
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Mueíl:ra i.tl 
c xerciro 
T lafc.il:eca 

Cap. X X. 0!.s los lndio.sdie-~ 
r ori fo rriue_Jrr a; y que ,H__~r - J 

nando C()rtes con el exerci-
to,cometico ~ caminitt~; ;. . :t 

.. . t . ' .·, . 

5r-~~~~.~- Rimérarnerite~üan dé 
.!ante tocando muchos 
clraéol~s, \rozinas;h uef 
.fas, y otros 1rifrr1.1me11-

,. . tos:; y luego los quatrd 
feñores de-1~ qtlátró cabe~erás de l¡¡ 
feñoria,có r~I.is-rmacanas,fali~d 0• 

les. de hls cfpaldas,vna varaen 'alto fo 
bre la 6áoega1muy ricos plumag-cs,eri 
caxadas piedraHkas eh los :igujeto§ 
delas orejas, y bezos ; y dé.ibdlo to"" 
mado con ~na venda de oro id tlda'; 
en los pies ric-ls cotads1 t~as ellós q l1a 

tro pages;confu¡.arco-s-y .flechas-.-~ué
go qi..iatro dta1ídartes,éon las in'frnias 
y armas de la.feñoria, l~brado de riJ 
cas plumzs:lkua:oamlosquatro Alfrre 
zesiy lu<!:go 'por• hfleras, de veynte eh 
veyri.te; piíiaro{efertta mil tleth~t0s-, 

. yendo de.tr'echb eri trecho vn·cfhü1..-
ddr.té,coi1 las a.rmas.dcl -CapitaAitl6ba 
da compañia .. Los eíhmdatces fe · nd'i! 
nauaii .a. Coh:e5~Y c.l'fe.Ieúan-ta-u~ y qn~ 
tauala gorra, y codos·con búen;fgcra
cfa,oaxau.~n.!~s cabe~as, y dífparauari 
fos areos por alto.Vjnierbh los:ro&ld 
ros; que fe.dan guare rica inil, y tf~go 
diez nhl piqueros: Efta'fuc Iagence q 
parccio,aunqtie Oj~da eh fus mémo
. rialc:s>di:icAhe foeti> ciento '!f cim:ué
ra mil hombres.Y acabada la n1ueíl:ra, 

Xic~tEcatl que dliro tres ,ho,ras;.Xicotencatl, qu(; 
habh a los era.el General:1 de[dá . .ltigát alto dixo: 
!~::e-ltc- QE;e G.1pieffen que otro tlia auiari de 

parcir con el inuencible. Cortes, ·~¡ tus 
· " compañeros, para ha:zer crue1 g~erra · 
· " a los de Culua; fus mortáles oriemi~· 
;: gos , y q qe les _baíl:aíf¿ faber q 1.H~ eran· 
,, TJafcaltecas\n<:>rnbre efpantofo a to . 

das lás naciones dd aquel mutídb,; y 
" otras cofus,dan.ctoles1anitÍ1,0 ~conque; 
,, los def pi dio . Y par~q ue la gente el~ 

Col·tes•"1u1e{fc con rcgla,·y didplin~, . 
mando;pubhcar~qu_e r\ingu~10 blasfe: Ordenes ~ 
nrnffe del ÍJ.1it01ootribre de Dios, eie da Cortes a 

fuf<árit~1'<1adre; riide ningun fanr-0: f~cimico. 

~ riingl:Ul fo1dado dñdlecó otro·, '~ 
ru ethaffc maho!a ·efpada, ni otra ar,__ ,, 
ma:Qi!e·nadie jugaífe·el .c~uallo,las ar ,, 
mas,ni el herrage,: ~e.h-inguno for .. ", ;. 
' fI' · · r d t....1 ,. 'd · í)<, Cortes n:a 
~~ . ~~uger,1o~et1a ,ét4~1. a: :<.f:!." .dapublicar 
nad1~ tornaífe ropa.á 01:ro,m cafbgaf ... lil:s lcyesde 

fe Indio q nofueífe fü ,efck~uo: QJ;e tuw cxerclt~ 

hiriguno ,falidfe a 'ranchear,ni correr ;;:f;.
1
~;},!: 

finlicen:dai Qge:. inguno.cau tiuaífe r~,rnfleéJ; e, 
Indio ni faque.úfe cafas fiñ Hcericit n~,~ miuus 

' . . .' , . quáfortster 
~e no fe trau.ífe·mal-a ltjs ludios-a~ ,/.,bes gm-
inig·os;· íiriO'q con ellós fe 'tutlieífe n'lú ~e, Liu. . 

cha á1~ift_lid-; ,Y/ _puf~ gclúts:pe' 5 pa: ;::~:n:::; 
ta ]o'§tran(o-i-eíl.ores l Pufo•t:atfa: én ·el f "ª conten-

0 . Ji 
hci:ra~~~y \teíl:idoS;·por~e'fl:áua én e~- t#S it,Yep; 

c<tfüU S•f>recioS1y p«rque·pdtoapró..: 
ueth~~t~-s leyes q_0-a.ndo1Con ~igor i1ó' 
fon ca{hgd~oslo~hlnlfgrcífores, man 
do HCFn~do Cci!t~~.a'~~tar. a vno, por· 
que .t:o~oiZicrrli tt>p~a,v-11 lhdio:ahor- · 
codos itegrosfoyos,é~rque tomarán 
a otfo-,v11agalli11t1JJ dds ri'tantas:hi~o-
afren t~t1a '0Cf0 ioi.daqo ) porque fe re• 
qtie¼aron \inós' I'.ndi~sr qr~es~u1a def ... 
gdjá.do vn·arboHmád&·áhdroáf a otro, 
pórque tomo pótJÍ! 2:r?,a'vh~ gaJlina ~; 
Vll·lt1d1,6, y ya qüe;lcHtüián qbitadd iá} 
cf~ahtrtVr•a ¡>Cticiol\-dtdds Ca pitan~,~ . • 
dfiarl<;lotnedio muerto, l.~ pc:rdono,y ' . ' 11 ~ • 
qü~<lc)·í~l,1l'ie fib: bb1üio~~l'i ~; hi pu~ 
do tragar'tn vn mes ! ctin lo qual, l'as 
bl'~ett.an9a-s fo gtHí~~fo.ra bien, y el fúc ~ 
óbcdecido. . 1 . : ; ' . ~ . : . • ; 

.. Y·,i'(!ue ·toda'la 1gttite ·de Tla:fcala,: 
Qh:ülub;y Guaxodib'gó,dl:au·1a puto~ 'cortés••· 
Het:nando Cortó!-:· dito á•los dé TI-lf bla al ne~ 

caÜt,,q4épfiesle auíah datlofu fe; tle':~~~:la(cat· 
af1d~He ed eíbiJor~átla;có_rial9sco ... ,, · 

·mulles enemigos-¡ hitídfeh fu deuer, 
cotti6Cierripre aman hecho, aumenta ,, 

¡ . ' )) 

do.~~glo;·Ia~qL\c11a -iti}igne Rcpubli:. ~, 
ca,y_q-pues la ~Sád de México, por . , 
dhr'tn agua, rt o:f e podía tQ ~ar fin i ~ .·'; 
b6rgélnt1nbs'<}\ll~~~a~an haz1eriao~' 

ayudaf~ _.,.1 
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dia fey_s lC:guas:~fojarón en vn pueblo .,, ayudafi'ep p.ara q.Ce ~!;abaíl~p ,,como 

~, lo auian hecho.par_a que 1~ comcn~af~ 
(~n, y que le dexaflcn el cargo de iu h 

:: benad, y aum~nco.dc tierra y. feñorio, 
,, p-,.1~s yua determinado de no bol_~er 
,<, dc_Mexico,hafi:a ,ponerla en fugec10,y 
;, veng_adas injurias a~tiguas,y ~1oder-
;i n¡,¡s:y que fi .auia algunos que no yuan 

" . ~, de búe1.1aga1té\aaquelbguerr~,fe•quc 
d,iaílen en hora buena»que con· los q- le 

,) ' 

;; íiguieffen yriaa la emprefa. En pocas 
p.al-abras le i;efpondieron aquellos fe. 

·· :: ñorcs>diziendo: ~e anc·es q ucdariá 
, ,, ~qogadps e.n. fa faguna,que bolucl' íin 
/ ,, vicpria; y quanto a los bergantines; y 

,, b.gen ti;:.i,t._arµient~ de )os qua quedlil· 
· , uan 1 ran.dolos, dcfc;uydaífe, que fe 
-,1 •. : ·' :; li~ria m~jot q ~ c~u.~ic:ífe _pr~fe.n.cc_; y 
-~· e-JI1o demas, te d1cro muchas gracias " . pg~ la vqlµntad que les cenia;. Y toda 

lagcmc.e,con las .inanos,y cabec¡a,hi.iic 
r rpp.Jeñal qij~~curnp1i&ian quan~o la fe 

' Cerrct lC ~ • d . Y.d r. . .J. d r: e 
dtfpl.dc de I\Q.Ffól. C.ZJ-1', . , c1p1tucn 01C• , Q-rtCS 

la fcñorlad de la feñoria1el día de los Inocenr-cs,aL TI · ~ ·· · 1 
afcala. f~.\\ dcli.s.,oax.¡.~, y pifai:os,re~didas lás 

'{~!lderas,muy,.eñ orden,falio-.AC Tlaf-. 
~a, mir-;tn,dok gr-1-ndtfsimo pueblo>_ 
a\li~ndo. priJl)ep~ oy.$> Miífa, y enco7 
~e1;1dal)J9.f<::t9dos í\D.i0s.,;iQl;locádo 
el nom.brq dol~{r~iitu fan.tQ; y era ~O · 

Cortes íalc f;:i ...le· vcr'.}1 s i.... ... ndir-iouc~ de:, la gente · de: Tlafcala ;-: ,'-t f' W e- , • ·> 
paralagucr P.orqU<; vn--9s dciialJ. ;¡Miraqcom.o vi 
ra de: Mc:d los-fo crees~ q11crbi:antar la: (ob~tuia de;, 

•co, lo§M~xj~Q9t; otros,Dios os:de vi,o-
ria:otros)ij<>luays coa bicn:r 0,cr.9.scóJ 
1-lgri~as ~zian, Nuefi:ros qjos.Ós ve~ 
bolucr viuos, ef pccialmen te.fas i1nu ge 
r<c;s. Salie_roplos Tl~fcalcecas(q~mo pa 

, ~l~eHos na era- co.fa-nu.eua pe\ear.Jco~ 
Or!e~ , co~ ,1'.Kexicanes~al"'grcs .. y galánes,~oq.,quc. .mo camina :¿,~. · · 1 · ~ ' • 

u.:icl cxcr-~ prdert-, con qua~,;o-Ca pitan~. ge-. 
cito. nc;rales,c9n fus m1,1fi~as militares t l!a-

~i~n.do g~~P ~íl:ruc11do. Serian ochen 
ta Jni-1,- porque lo~ 9Cqias, parecio q fe-
'q 9edaíf;n,. baft~.que fo lleuaífe~lo& 
~ _rg~nt,i~~· .Y U~t1 tJonfo de o;~d.a.) 
·y;:luaq M.arql:l~Z, c~n.Ios lndi9s_. p9rq 
r~ en~-9dil có el19~~ ,l\~duuofe aq':1cl , 

dicho Tezmeluca,que-es canco como 
lugar de Enzinas;y los fcñore:; de Gua 
xoz.irrgo1de cuya jurididon es, hizic-
ron a todos muy buen hof p-cd~ge. Su 
bierólue~o vn p~erco afpero,quc _haf-
ta la cucµbre duro tres leguas, adonde 
fe parcia termino con tierra de T czcu 
co:y fue .tan grande el frío, q uc fino le 
templaran con buenas lumbres,pere-
cieran, muchos.Profiguierigo el cami
no,~ntrai:on los corredores en v n pi .. 
nar muy efpeífo, con muchos pinos 
atr~ucdfados>recicn cortados: adclan• 
tofe Hernando·C~rtcs;·có mil Indios; 
fue~pn con _a,hascortando, y defem~ 
bara~indo otro ,camino, Rn)o qua1 hi 
zo cuerdamétc,porque los de Culua, 
cntcndiendoqu~ yua por el otro, le 
tenian mu y for.tificad~ con trincheas, 
y fofo~cubierr9s có eftacaspuntiag,u--
das, y mucha géf.e de gu.erra, co·n quié 
fe vi~r.aet} trah_ajo,;, aunque el mal de 
l , .1 d 11. d d El mal de ~sv1rlJ~ as que-l!,:i auaenen 1en o- las viruc-

fe por la tierra, tj:nia mucha gente im las fe yuacf 

pedida.Y como los Indios-amigos vií. ccocl
1
1cn

1
do 

~ por a L er-
• que cíl:e mal no tocaua en los Caftclla ra. 

no~,cop mucha admiracion, penfauá 
que .algunagralüic.ydadlos refcrua."1 
ua, y amparau~ ¡ • · , 

; • ,' "' .., .. j ~· .. 

~ap.XXI. FJe la réligion, rtt os~'. 
_ · ceflumhres,go'u~erno ,J otras' 
. particu/4~idades Jf la pro ... 

, uincia tf e~r epeaé'il~ ; 
.. . :, . 

~~~~-·Vcdandó ya Tepeaca' 
, .en la: dbediencia de la 
corona de Cafülla , an
tes·de-paífár mas addi . 

. . te fera bien dezir lo q-', ~º tod_? 1~ 
~ . . q. comume 

fe ofrece de fu origcn,fundac1on, rel~ ce fe !hma 

· gion,y,otras cous, auriquc ppr lama- r-:~c:ua .e.r, 
d 1 

- pana, ~r:111 
yorpai:ce,ento o Qquecomunmen tosr,ueblo, 

t~ fe llama N ueua Ef paña,-erá los puc- poc:> dife-

bl d·C L T [(:R(Cj . .. os poco 1.1erentcs. os epanecas, 
f~gun fu cúentaiaura co·moi ~ 5 2.. años 

que 
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q~c vínicron deChicom0zcoc, pue-
blo de la va:nda del N orce ~cincuenta 
lc;uas deMex1co,quc quiere-dezir,las 
úe.:c Cucuas; y lleuando po'r Capic.:m 
a vn valiente cauJ.lkro; dicho· ~ ,rnif 
rhztac,que quiere dczir Aguila' blan
ca, fueron a dar en aquella cícera, que 
a la fazon era valdia,íin cene"r.feñor co 
11 '.xido.Fundaron la_du'dadde Tepe
yacac,afsi por ellos llauiada, en-vn-an 
con,y remate de vti ze-rro",-en lo alto: 
del,ado nde va a acabar' co_n vna buel-

Si n:fi~:idó ta redonda· y afsi frcrn'ifica Tcpeyaca.c, 
O ÍC?C;tCJ, ,- O 

remate,o·punca.de zerro: elqualaca-
ba caminoi derecho de la ciudad de 
Tl..?[cala,de·cuyo Obi[pado es aor.a Te· 
peaca1laqu'al~10· eíl:a en fu primeroíi
tio, porqaura cincuenta y cinco años.· 

Lo~ Cafh·- que los Cail:ellanos la poblarod en lo 
JI ::ios mu baxo,y llano, con voluntad de los .fe
d:iron el ~n ñores y vczfn"os e11 vn buen ficio Ua-: 
t 1gno litio ' , ' ' .., , 
d~ Tepca no y comodo,adonde aora fe halla;co 
ca. buenos edifidos, y calles muy bi~n íi-

tuada. ,-aunq·ue coda vía fe quedaró.en 
lo alcoaigunos vezinos,que noquiíie 
ron dexarelantiguahabitac'ion:; Go
uernaron e{h proain'.da· -fos fucdío-

·res de~auifrchztac,hafraChichcuc; 
• que finifica Boh:trro~ cuyos tres hijos,' 
repartido entre íi el feñorio, le tenían 
quando Hernando (:orces los con
quiíl:o , no recori"ocicndo al Rey de 
Mexico,íino por amigo, y co'nfedera
do para bs guerras, contra Tla[cah,y 
Guaxocingo,ciudades confinantes . . 

. El afsienco que·al prefente tiene ef-
E!a[rn:nro ta ciudad· es en díez y nucu'e o-rados 
de Tcpeaca . ' , o 
efb en 19. menos vn tercio, fu temple es de tal 
grados, al- calidad, que en qualquiera tiépo ti.el 
go meno,. año,el [oles el verano; y la fombra es 

el inuiern0,aunéj_ la llaman tierra fria: 
y es feca, porque eíl:a fundada en Cali 
cha 1, íin rio,ni manantial de ninguna 
'calidad,y poreíl:o beuian de a3uallo-
uediza,recogida en baJfas: aunque a 
media legua dela ciudad,tienen vnos 

· m ananciales de agua agria>como lade 

Libro'·X.· 
Alma.gro en CJítilla,_que nacen de pe 
dragales. Las lluuias comielll; .m,en el 
m1fmocie npo que en toda N ueua E[ 
paó.a,que es_en Ab'ril, y acaban en Se
tiembre;y.enlos otros me[es fon mu
chos los frios,y. el fol no arde tanto: y 
en eíl:e tiempo corren los viencosNor 
tes,y Solanos;y en tiempo de aguas., el 
Sur,can desbaratado· que da peria .. Só 
de la juridicion deíl:a p·rouincia,Teca
machalco, y T ecalco~ y Chacutlac, aú .. 
q fon cabeceras: y Tecamachalco cíl:a 
aífemad.o en la halda-de vri zerro, q 
alinda c.on otro" que le diuide d~ vna 
quebrada. peq u'eña, el qual corre mas 
de 9.uatr?cien.cas leguas,haíl:a Nicara
-gua; y algunos tienen opinio n,q ue ref 
ponde de la otra parte de Panama., y q 
dcf4e el toma fu principi::1 la cordjllc 
ra del Piru,que fi.gue hail:a la~ prouiri.: Prrncipio.t 
cias del-rio-de la Plata:y,por_la falta de: la cordll~e 

agua que auía ~neíl:a. ·prouinciá ;_ en el ra clcl Plru. 

tiempo de la gentiliqad ·de los n~ru~ 
rales,lás Caíl:ellanos lleuaron vn g1tan 
g-olpedeagua; ,que· deíblando' d~Ia. 

- fiet1 a dé Tlafcala, baxaua a ciertas pra 
qer-ias,.y encañado,la conducieró haf
ta vna_ fuérn-~e' ochq caño's qu_e hizie• 

. ron en la plat;a-de la ciudad,de la qual 
fe íirue, por fer delgáda,y fab'rofa: y aú 
q coda la prou1ncia es efl:e-i-H de aguas 
manan"dal_es; y de ríos; tiene buenos 
paíl:os,y muchos,porque tienen veyn 
ce leguas de traueíia de cterra; en mu
chas parces llana,. y en muchas mon
tuofa.-
· Eil:a gente natural,. en fu ~ntendi
mienco,e inclinaciones,y I11anerade 

•;viuir,es _caíi gen~ral en to1o,faluo _, q 
los no~les tienen mejor ingenio, y ha 
blan mascortefanamente,y viil:~n có 
diferencia.La lengua generaJ,es la Me 
x:ic_ana,au_nque la comun, en los p·Je-

. blos fogctos:, es diferente, y la llaman 
Popolncan. Tall;bien hablan algunos 
la lengua Otom1, que tienen por mas 

• natural.Los tres hij<?~ 4e J3oharro,que 
· a,:riba 
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·aniba k ha dicho,[c éoncordaron en 
diuidufo en tc:rrninos de Tepcaca, en 
trfangulo, para que cad:i \'IlO guardar 
fe y dcfencticffc fu p:1rte, porque los 
comarcan os no fe lo vfurpJ.í1en:y def-

.. · . .. •ta manera fe goucrnaron hafia la lle~ 
~~1~gl~~~ gada de los Caíl:ellanos. La religion y 
Tc:pan:eüs. ricos dcíl:a gente, era cafi como los de 

-codal-a t'ietrn,pcro principalmente en 
efta dudad, tenían vn ydolo en figu-
ra de hombrc,con vna rodela,y flecha 
en las manos, alqunUbmauá Camaz .. 
'tkque, quequi'ere·dci.ir) dios íia c~1l-
9as¡adorauanlc con mucha rcuerécia, 
y quando vencian algo na guerra, le 
-dauan gra'cias, y le facri6cauan canti~ 
·dad de hombres. A otros ydolos ad0-
ratll n, y al fol,la lunn, y fas.-e{hellas,pot 
que íiemprc·enrcn·dian que auia algú 

, · · f.uprcmo Díos,cri::id·or de codas J:as ·co 
fas:y crehfan qne }os -trncnos, rayos, y 
telnmpagos,er:rncofos viúas, que ba• 
xr.man del cioló: y quando-el r:iyo rna 
taua algun hombre-, dcz'ian q los dio• 
.fcs·dhuan enojados; y la gente noble 
teni:1. particufat· cuydndo de índuf
triar a füs hijos en .cofas -de:guerra, y 
·en otras buenas c-oíl:umbrcs-. 

. Para el gou'ierno,nombr~uan q'ua
tro juezes,que [entados en vna fali)dc 
t .erminaua.n las demand~·s., y q uercllas 
-que yuan ante eUos·. Durauan los ofi
cios mienttas viuian,y muerto vno,el 
feñot iiómbraua otro, y íicmpre eran 

Su ·~:in:rª dé la eren te noble. Iuzo arnm oycmdo 
d• hn.cr ¡u[ o . V 
t i~ia. las partes, examinando reíl:igo~ para 

,aucriguar clhecho,y todo de palabra, 
-por no ce11er ktras, fino las pinturas. 
Carcauan ;los tdligos con los dclín
qucntes: filos cafos ·eran liuiános, los 
~eteI'minauti:1 luego:íi graues;có el fe 
ñor los conful!:~ua. y fentenciauá,exe
cutando fcntencil de m ucrre en d 
adL1kero,falürio,o bdron, y füemito
fo.El que én pábcio húrtatia algo, fin 

SI · te medio era luego ahorcado. Tenian 
alguaziks,que p~endian y exccutauiL 

Teni:m caree les <le p-aló > a maner.i de 
jaulas,con fos guardas. La gcnrc prin-
cipal era ac~\tada,y rcfpetJ.da. No m-
uieron pcfo,ni meJida,Gno que troca 
uan vnas cofas por ccr::is. La'> guerras 
q ccni:m con Tlafcala, Chulúla,y Gua 
xozingo,yCalpan,no c:ran por mtere Acar:imn:. 

fe,fino po_r honra, y ganar nombre de l~gfo rd.,, 
r. . l r. ci p;;I, guerreros> y a1s1 as comen~auan 1111 

ocafion.Tenian fus Capitanes, que lle 
uauan quadrilbs de los barrios: coca-
uan en la guerra vozinas:lieuauan por 
armas pieles de tigres,y venados,y de 
otrasfaluaginas;y com mente jaque- Vfauan ~n 

tas eíl:ofadas de algo don , que llaman la r.uma :a 
r . • . ~ c1u-:: 1 ase ,lo 

e1caup1les,y los mas vahen ces, yua cm f1d:i.s de al 

bijado~)pinca.dos en ca!ncs, de col<?ra go.ion. 

do y negro, con fus pañetes, y en las 
manos fus arcos,fkchas) y mac~nas a 
manera de porra,con el maíl:il de vna. 
vara,y la principal prefa que haziá en 
la guerra;crnn cautiuo's. 

Las principales enfermeLhdes que 
cardan entre cfb gc·nce eran de abu- tas p::i nct. 
d . d > , pales e¡1fc r 

a.nc1a e colera,y flema, y otros ma- meda&es q 
los humores, caufa·dos de la :malaco- m 1bn ,-:-ra 

·¿ f. ·1 d b . . l . 11. • :i 1I~ a\,:m<l:m m1 a, y a ta e~ ngo en e veuiuó, cii de cole. 

porque todo ·ei'a de tela de algodo~, ra • 

en hombres y mugeres; y retnediauá-
[e en las enfermedadcs,con purgas ~e 
rayzes 9e diuerfas yeruas, que les da-
uan fus her bolarios)con qtl'e por la bó 
ca, y por la camara,euaqtauarr:-yfobre 
la purg~, cornfan vna efcudilla dtyo--
lcad.¡s de harina de Mayz.., f t'O.rtillas. 
de fu pan , y el chile, q~e es la pimic.n.• 
ta de b tierra, v con dte 1hal manteni 
miento y rcgaÍo,moriJ.n müchos.Ti- Man~•a,de 

bien_ vfauan las fan,rrias,y pun~arfecó ~iJ,a~f:: rn· 
d l íl. d '2..... (u s e nfrt-

agu os me os e 11gre,o Leon, que mc Jades. 

los ti_e~é por medecir:iaks,y facarfart-
gre d_c la pahe adonde tenían el do
lor,~f'pec~almchtc de la barriga;, y ba-
ca del ;Eíl:_or:iúgo, 9ue es. adonde m;i$ 
l:::s fu ele doler. Tcni.1n íiete, o ocho· 
tharieras de rayzes de yeruas y flores ~ 
de ycruas y arboks,que eran las q m::i.s 

com1..1 n-
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· comunrnentevfauá par1curarfe,qpor . 
fer amargas las coíl:auan; y con la fuer_ 
s::1 del fuego quicauan el am~rgor, y 
n1czclada la cantidad que ya v(a.uan1 

y moiida en poluos, con Cac:ao 1 que · 
fon las.almendras de que hazen la'bc
uida,lo coniauan;.y <?tr.ls ri1Úchas ye~
uas,y rayzes,.y, flores ~e arb1Jles tenia> 
de que fe aproucchauan: y todo e(l:o 
era comun én coda N ueqa Efp,aÍ).a •... 

. . 

Cap. XXII. Oue continua las 
particular-idades de la-pro~ 
uincia d~ T epeaca. · · · 

~ N Los rerminos d~ 
~1~~ Tccamachalcq,¡iCa-
~ ~~ , , tl].ulac,junto a yna al l. ~~ dea dicha Aljoxucan, · 
jj . .?,,5~- ~~ en lo alto de vn zet
~~ ro,ayv.nalágun~_que 
defde lo aleo haíl:a baxár ál agua ; a y , 
m:1.s de ciento y cincu~~1ta efrados , y · 
por v n lado.por vna veredilla, b,axar¡ 
los naturales a coger agua, y los gana
dos a abreuár. N p fe cría pefcadp en. 
ella,ni otra. fauaqdi ja:no crece con las 

· aguas dél inuiertio, rii niengu,i con lª 
feca del verano. No fe le luí hallado 
fondo;y ptcf~mep que le paíf,1 pot de 
baxo vn río, que V¡t a refpqnder diez 
leguas,cn cierr~ mas baxa>que,llamah 
Aolizapan . El agua es muy fria, y de 
color azul, y po~que la del rio _es de Íá 
mi[ma rnancra,fq tiene cíl:a prcfunció 

A guas y yer por cofa cierta. Eíl:a en los,niifmos rer 
uas deíla . · · · · · · 
ricrra. mmos otra laguna, a tres legu~s de la 

fobredlcha,en tierra r_afa , y la lláman. 

re dezír;agua a:m.arga:efla en llano,bó 
x~ d::>sleguas: los ganados la beuen; 
y los engorda:no la hallan fuelo, y d 
aguaes _rnuy d~_ra, y-rio cria pefcado~ 
ni otra -cofa: con el víento leuánta 
grandes olas ·, y li~ze refaca como f~ 
. mar' ni taénpoc~ ·crece ni mengui,• 
corno la primera: y a y en fu comarca 

_ llanos de mas de doze leguas, can gri 
des mon-tes , y paíl:os para garíados 
oucjurtos. , . 

Por la gran abundancia de bofques~ Arbqles d; 
y montes; ay grandes diferencias d~ la der.ra, Y. 

·b l r.¡ . 11. r . clprouecl),P 
ar _o es 11 ueures,como ion pmoS;.JOr qfacan ac~ 
bles, y pinauecas,enzinas, cedros,fab.i ll¡¡s, 

na.s, y azipre[es, fauzes, .liamos, y faq~ 
.cos, delos qua.les fe aprouechan de l:i 
madcra,para diferentes labores: y d~i 
cora~on del pino fo faca mucha canti 

· dád de cea, y fe vende eh las pla~as, y , 
mercados, porque los naturales fe a.lú 
bran con ella. Sacan del mifmo pino, 
termencina fina: los pin.os por.la 1\1.li
yor parte dan piña~ con piñories, a.u a 
que de quatro en quatro años-dan gr~ 
c;ancidad, y los años de en medio, ~Q 

tanca:Las enzinas dan:vellotas peqQ.~ 
ñas,y amargas,que CO(l)e los ganados. 
Las fruras fon cerezos, femepnccs a 
los de Caíl:illa, faluo que el pe~on es 
tan corto que eíl:a peg~do con la ra- .. 
ma.Lacuria es fruta muy fana,y fn~fca; • ;. 1 

ay blanca y amarilla y morada y OtP La tuna ~-
. ' ' ' ,. fruta fana y; 
tri carnada; y en dle ar bol fe crfa lá frc[ca, blali 

grana cochinilla. El maguey es ar bol ca,amarill~ 
l r ¿' .., r h d' h . . y mopub>f 

muy proucc 1010, e-q 1e a IC 0, y ouacncar• 

y dir1 addite.Los man~anos dan.má na.da. · 

~anillas pequeñas, y a'.manllas, de q fe, 
haze conferüa,con fa miel de la tierra; 

de Tlachac , y fe puede ~ndar a lá re
donda,; llegár los cauallos a beuer eri 
ella.Tiene v_~a legua de box, y es tan 
hondable,que no fe le halfa fuelo:·cri:;i 
ciertos pefcftdillos blancos, Ún gran
des C')mo e1 de.do de la mano, muy fa 
brofos. · Yvnalcgua dl:aoú~ l~g~na · .. 
que llaman de Alchichican; qüe quic- . 

Eri T cpeaca han prouado bien pera-
les, membrillos, y dllraznos ele Cafü-
lla,y cogen grari cadtidad,y ~ari dl ti~ 
po que en Caíl:ilb; ·y duran las pcrasi 
en el arbol,haíl:a Nauidad. En·Teca
machalco han prouado mriclío los hi 
gos;y p.iífan mucho:;Los nogales dari 
btc ii,y lo'i dlberchigos; e.Q Atazirigd~ 

Lis' 
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Las vhas ptucnan Bien, y iy ·gr;11 caii 
tidad de rófa de Caftilla. 

El fufienco de la gente deíh 1~ro: 
Manteni - uincia,es ~fayz, o Panizo ', que dizen 

m·~ ttos de en Cathlla, y frífoles·,qúe.fon co·mo ha 
lau~rra. bas,axi) bledos, verdolagas; que es 

propia yerua de la tierra,calaba~as~ hó 
gos; ·de rodó ~~ q~al hazen muchó~ 
gúifadós~y tlel Mayz de q_uc hazen fus 
polcádas:ya fe fuHencan dela~ ber~as~ 
lechL1gas, rabanos, ccbofü1s, a;os, y ro:. 

· das las de mas hortalizas de. Gafülla, y 
tienen fus huertas adonde las criarl, y 
grangean con ella.El trigo fe da b.dlá 
tifsimamente:ay en cfia prouincia vn 
valle que llaman de fanPablo,.a.donde 
~y hafta fefcnta labradores Caflella
nos,que fiembrá g, docientas, y a qua
trociétas hancgas,y cogen comunmé 
te ochenta mil hanegas de buen tri
go, y de mucho pdo. Dafe la ceuada y 
las habas, y garuam;os,feda, y lino; y fe 
coge la gta1u. Criafe mucho ganado 
ouejuno,y cabruno,puercos,y auesde 
la tierra,y de Caíl:illa.Crian cauallos,y 
mu las) y machos para las recuas, y car
rcteria.En las fierras defta prouincia,y 

Ay to~ mlí en particular en la neuada : ay anima
mos anima les brauos, como Tigres, Leones par
les brauos dos Lóbo's 'que eh Nucua Efipaña lla-
quc en las '· . ' . 
otras tier, man Ad1bes:ay venados,cor~os, y ga-
ras. mos,cn mucha cantidad, y berrédos, 

que fe crian a manadas; Aguilas Rea
les muy grandes,Sacres, Ncblis, Giri
falccs, yGabilanes.A y vnos pajaros dc:l ~ 
tamaño de maripofas, con el pico lar
go,la pluma muy pintada, y muy clti• 

inada pa·ra labores,"no coinen Úno B:o 
ies,o el ·roc'io dellas, como las abejas; 
y quándoceífanfaslluu'ias, y viene la 
fcca;fe pegan en ios arboles por el pi
:co,y fe ·quedan alli muertos: y el año 
figuiente> con las nueuas lluuias reui-· 
nen.Ay gorriones, que enjaulados cá
·can bien;ti-ene·n otras muchas diferen 
cias de-pajarós que cantan t y de otras 
maneras: y vna legua de Tepeaca, ay 
Vñacanterade rn~y bU;enjaípe,y mar 
1nol muy efiiínado. No tienen fal, ni 
~lgodon, y es neccífario•Heuarlo de o
tras prouincías, y tib cm la principal 
caufa del amifiad deftos naturales có 
Mcxic:lnos, contra Tlafcala, adonde 
tampoco lo auia.Suscafas-fon comun• 
mente muy pequeñas y baxas) fin fo
brados,hechasd-e adobes, a manera 
de tapias pequeñas, cubiertas de pa• 
los delgados,y paja:y ya la gente· mas 
principal va imitando a los Cafrclla
nos,cn hazerlas de cal, y piedra , bien 
·enmaderadas . Ay en e11a prouincia A n • . y t'I\ ~ l 
cmco monaíl:enos de fi ay les Frandf- proul oda 

cos, que adm.iniíl:ran los Sacramen- cinco 1110 ~ 
r l _, . nafürio, él 

tos> Y 1e ocupan en · a uotrma de los frayles fra 
Indios; y los tres fundo fray luan de ci rcos. 

Ribas, vno de los primeros religiofos 
que paífaron a Nueua Efpaña. En 
tada vno de los cinco pueblos def .. 
ta juridicion ay vn hofpital, adon• 
de fe curan los pobres naturales : 
no tienen dotacion fino las limof-
nas, que fon muchas: y cambien fue-
ron fundados por lQs religiofos de 
fan Ft~ncifco. 

FIN. 

EN klADRJD, 

Por luan Flamenco. 
Afio. M. DCL 
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TA B. LA DE LAS C O. 
fas mas notables deíl:a fegunda Decada . 

A 

Rboles, cuyo humo erd 
ponroriofa,P'!!"·I 8. 

.Ajtucia..de Pedrarias P"
·ra líeHar la ¿-ente a 

. Vrab1.2.9. 
~r.1-i 

.Armas r¡ue dad Rey it 

la isla de Cuba.4 3. . 
.Adm,racion de los Indios de)!er" l,s Ca/ 

tellaniJs 60. 

.Admmt.nfe losCaflellanos de--Ver Cru~s 
en aq:,e/lds tierrds.61. 

,,A los Indios p trece me jor tener p1t,::,_ con 
los Caftet!a-nos 77. 

.Afpet'.1. codú;ion de Die,go Vela~9ue':(;9 5· 

.A¡;itilon es -el primero 9ue lieua cafias dul 
ces a las Jndttts . 1 o i. 

.Audiencia del Rey al obifpo del D.1rien, 
yal Licenciado Cafas.11 7. 

.Aguilar ofrece a fu amo de (eruirle en f4' 
guerra 1y lo dema! c¡ue Pª.Üª con el., :7 

.Aco.r-td Magallánes las ra~ones a lagt:tt 
def'u armada I 3 , • 

.A<rutlar no- entiende la leno-ua Mexica-
.!> ,b 

na.148. 
Afiucia deCortes pari:t 9uedarfe con el t,• 

uierno de todo fmda la villa R,ca, re 
nunci.1,f, cargo,y ts elegido por Gmt 
ral.15,. 

.Alteracion general en Nueua E/pafia por 
la llc,g.:td,i de los Caflelli1nos .I61 . 

.Acuerdan los Cafte!Lmos de emb,ar por 
la tierrd .y dar cuenti:t al ReJ de lo que 
.tuian hecho. 1 67. 

.Anton. ¿,. Álaminos es el /JrÍmero <¡_Ue nd 

uega la can"-[ de Bahamtt. I 68 . 
.Alg1mfJs amigos de Diego Velaz.,7ue'X,_; 

quieren hurtarv11- nauio. I 69. 
.Almiracion de los Indios, de los perros, 

de los caualíos,y del ;1,nj/Ler1a.170. -

.Admiracion en Tlafca/11 can la noued,"l 
de la embaxada de Cortes.177 . 

.Alegritt de l,H Indios Zempoales por 111 
")11 torú. 1 8 3. 

.A ,,.mas con c¡ue peleauan los Tleféalte
c.u.18 ;. 

.Alegritt de Cortes por ),er tttntos enemi
.l"os.186. 

.Amena'Xjs de los de cholultt a los de Tlaf 
caltt . l t 3 . 

.Artificio de los plateros Jndios.2..48. 

.A/onfo de O¡eda es bien recebido de los 
Indios Serram1s 2.9 I. 

.Aco11fejan a lvlote');,_uma, que m•tt" IDl 
caftellan(ls.312.. 

.Au,fin a Mote~uma de la )it~ria de Cor 
res contra Naruae'X.,; 3 l 7 . 

.A donde enttrrarrm a Mote~uma. 3 4 I. 
.Acude Cortes crm cinco cauallos alfacor

ro de los C'f}lellanos.344. Ha':{J[ejuer 
te en vn templo. 3 4 ~ • 

.A(s1cto de la c,uditd de Gudcachula.; ~ 5 • 

.Acuden muchos Indios a dar obed1enci.1" 
Cortes.3 57 . 

.Arboles de lit. tierrtt ,J el prouecho que fa 
citn dellos.367. 

.Ay los mif mos arboles que en otras tier'
rds . tienen cmco monaflerios de Fran:. 

efcos. 3 68. 

B 

B Áfc? Nu'fle~ )ta a la tierra d.e los Gu: 
_gures,pt!fm,2.. 

- (c .., Bd coNunex._,~s roto.3. 
Buena ópinion 91u el Rey tiene de Diego . 

Velct';,;_que'X.,;2.0. · 
B11.rtolome Hurtado--va a la tierra áe P.t-

r ,s.45. . . . ' 
B.,fco N u~ez...muy defcontento ,j elobf 

po del Dttr1en le fduoréce.49 • 
Ba(co Nutez..,dt edad de quarenta arÍ.osvd 

§ con 

I 



Tabla dela 
,on e/en hobres a Acld.49.Embia a re
conocer ji fe p i,eden labrar nauios enla 
mar del Sur:lleua a la mar del Sur los 
nauios labrttdos.) 0.Corno repartt el trd 
b.ijo dé fa Jabric.t: buefoe al no de las 
Balfas:pdjfa el r10 de las Perlas. 5 2,. Lo 
que el.ixo a Va/derraban,, y a Rodrjo 
Perez.:.) 3 .Oye la centinela lo que d,z...r, 
embia a Garabito aPedrari.ts. 54.V a al 
llamttmiento de PedrariaJ.70.Su muer 

d .,, ' 
te y e f-t1 companeros:71. 

Buelue E{pin~(a a defaubrir La tierra por 
el Poniente abi:txo. 8 r. 

B.ttalla de ocho di11s entre los Indios.'~ 6. 
Bernal Dia-zdel Caftillo fue el primero tJ' 

fembro naranjos en Nueua E{pa1rla,96. 
Butna orden del Cttz.Jque Enrrlque en la 

E{pa'iÍola partt fuf eguridad 1.,p .• 
Buelue Gonptlo de V ml7 ritt de reconocer 

las minas de Zacatula.2. 76. 
Batdlld. de los Caflellanos con los Tepane 

CdS, 3 P· 

e 

e Onjuranfe los Indios contrd PerÍalB
. fa,y Gafpar de M.orales.9. 

Como puedefer/¡ue.faliendo los rios de !11. 
mttr el agutt fi11. dulce. I 8. 

Cttretd(e efpanta de ver el arte de naue-
gar. -18. · 

Confarut los Indios /,u ceni-x.,its de fas ptt/
fados en ),afos. 19. 

Cuydado del Rey en la poblacion ,y en ltt . 
conuerjion de los Jndios.2, 3. 

Conft_ejf afe el buen ~Lo del padre Cdfas>pit 
gzna. 34· 

Como or.déno el Rey que hi,:__ief]'en fus oft• 
cios los admimjtradores, 37. · 

Como fe podrian entretener los poblado
res.39. 

Ciertos nauios de Cuba llegan d !ds islas 
Guanaj.ts.4r. 

Conciertafe La lll,ertad de los Cttftellanos y 
Portugue(es a vn tiemp1J.44. 

Comienfa la .rcftdencid. en Ü. Effut.ñfiliC el 
Licenciado Zua':t:_O, 57. 

ConfeJTaudn. los Indios de Cdflilld del Oro 
vr.folo Dios ,y·rocauin en La Vi,:g&n 
nt1eftra Señ'.ora.84. y cotzjejfdua la in~ 

· mortalidad del alma.8 5. 
Comprtencia de juridicion de /a,cafa de /11. 

Contratttcion de Se.,uilla.89. 
Condiciones del afiiento que Diego Ve

la'X,.c¡uez...tomo con elRey.99. 
Cortes /e 1a a protteer de bafhmentos, te- , 

me de Diego deordds.101. 
Cortes fe embarca en La Trmiddd ~ Jld al 

Haband,temen c¡ue (e (lerdio , parece y 
fil,cuafa pamda:procur1tDiegoVela-x., 
9ue-z prenderle: affegurafe Cortes, de 
ltMn Velaz.,c111ez... I o 3. Es bi'en 'J.uifto, 
mandtt embitrcar los cat,a,//os. 

Comifs on, del Rey d GtL Goptle~ de.Aui
la.109. 

Certes reprehended Pedro de Afuarttdo,y 
ttf)eg11ra a los Jndios. I :2..1 .. . Embu, por 
los Caftellanos de Yucataru 23 .Es C11t

piti1nfeuero,pt'edica a los.Indios de CfJ- · 
-zumel, def,:onft.t de a11e ,· d Gerommo 
de .Aguili1r, buefue a Cozumel, l1abltt 
c·on Aguilar ,y fo que le refi ondf'. I 2. 5. 

Capitula c. on -del R'ry co Ma,galla nes. 12.9. 

Cortes fe halla contento con .Aguil.tr: ha. 
!la elmtuio perdido y paf]'a elrio de Gri 
jalua.133. . , 

Cortes y fu exercito pelean cc5 los Indios, 
· yfe hallan en aprieto en T abafcv )y tie. 

nenvitorid.13 5 y 13 6. 
Cortes embia embaxada dl SerÍor de T tl•• 

báfco.13 7· 
Caufas de auer tomttdo ftts armits los Jn-... 

dios deTabafi:o:haMales Cortrs enlaRe 
Ligion ,y ha~e la ftefta del Dflmingo de 
llamos . 13 S. 

Cuy dado del Rey por dt1er ll g,11.do "'vn """ 
uio Ingles a las Jndias.146. · 

Cortes llerrá asan Juan de v/ud ,:, b11lc1t . ~ 'J. 
puerto pára los n'duios.14 7. 

Como au.,faron a Mote~um'd de la ll~(ddt1-
de /01 Caftellanos.I 48, 

Camo h.tllttron 9ue Marina (abi1t l" Le.gt11t 
Mexict1ntt.149. 

Cinco Inaios Zempo.tl(és IMbl1tn coCortes: 
· . de.ter- ·. 



I 
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( 

fegunda Decada. 
d.etermind de f1mdar bi'é fo cargo. 152. 

Cortes )la a Z empoald. I 5 5. 
CorU!. r,umda preder los miniflros deMo 

te~uma.159. 
Cortes )ad facorrer a los Toronaques.163 
Cortes habla afu exercito alterado I 71. 
Corres parre par" Mexico. 17;. 
Como era el fe'fí.orio de o/intetl. I 7 f · 
Como fa au1an con los Embaxadores m 

Nueua Efp.irÍa,y como fa oi11tn las emb" 
xadas. I 79. 

Cortes por confejo dé los Zempfl«les paffa 
adclanre.180. 

Calidad de la prouincia je Cotdftit. 1 82.. 
Corrrs fde a correr la camparÍa. r 87. . 
Corres manda cortar las manos a las e/-

pias.I 88. . 
CQrtes dafobre Zimpan~ingo:ifreccle de 

haz__rr am,ft .t d con T / .. (cala : amma a 
fus fo/dados por11te no remt de la muJ 
titud degenre.191. . 

C,rres refponde a la embaxada de los de 
T'lafcala. ! 9 5. 

Cortes rmtra en Tia/cala I 97. 
Cortes ha-:z,e de·~jr M,J)a en el templo md 

J or de T lafcalá .2.0 5. . 
Como c,ntaudn los T lefcaltecas f 01 arios, 

me/es~y dias,fus coftumbres e inclmd 
ctónes,2.07. 

Cafo eflra~o (ucedido avn Hermefrodiro, 
pag .180. 

Cortes Jale de Tlafcttla muy acompa~d
do.1. 15. 

Cortes pide con(ejo d. fi,s Capitanes, J fe 
"P ercibc par" el peligro.2. I 7. 

cttjhg;o de cholul4 ,y contento de los de 
T lafcala.2. 1 8. 

Cortes párte de Cholulad Mexico. 2.20. 

Cortes ha':(,e re11erencia d Mote;'{_,uma,] lo 
'Iue le prefentd.2,2., 5, 

Como fa hablaua en Mexico al Rey.1., 3 "· 
Cóm~ era el iuego dela ptlota.2. 3 I. 

Capilla adode Mote');;,_,uma entraua en ord• 

c,on.2.,7. 
Comocra la CdfdJ monteri" de Mote');;,_,f.f-

ma. 2. 39. . . . 
Con que diligenciit fa cobrttua el rriburp 

Real,pttgind.2.,43. , 
Cada dia au,a mercado en Mexico,p~i

na.2.46. 
Con 9uanta facilidad facrifictiuan hom

bres. 2, 5 3. 
Cortes per(uade a los fuyos, 9ue den bum 

exemplo.2. 5 7. 
Cortes ttc11-erda de apoderd>fe de Mote~u 

ma,y tiene con fe) o fabre ello. 2. 5 9 • 

Cortes lleu" a fa apo(ento al Rey, pa¿i
na.2. 61. 

Cortes habl" a Mote~uma en el punto de 
la Rel,g-1 on.2., 6 5. 

Couatlpopoca es lleuado prefo a Mexico, 
pa_g.2. 7 I. . 

Cortes fentencia a CfJua. tlpopoca,y mdnda 
a los fuyos que eften aperctb1dos p".(i
na.2. 72. 

Cortes embia a recunocer las minas del 
oro.175. 

Cac-a_mtt:{_jn embiii por fJro para e orte s, P"· 
,fflnd,2.77• 

Cortes ft quexa a M.ote');;,_,uma deCacamá
~jn.2. 79. 

Cortes /o[siega e/rumor de los C11flella
nos.2.S 5. 

capitu!acion del padreC1tfas para_¡ra las 
Jnd1as.292.. 

Cdpt de lobos marinos.297. 
C.1!,dades de lt1.ciudad dePan,ma.;05. 
Cuydádo de Cortes_por la llegada d, Nar-

ude~ 3 I 3. 
Cortes fe ápercibe contra Naruae-x.; Í 9. 
Cortes hablá a Mote,..,uma ; 1/u refpuefla, 

P'l· 320. 
Cortes/ale de Mcxico. 320. 
Cortes ofrtce premio a c¡uitn prendiere, o 

matare d NarU,U'X_; 3 2 4. 
Cortes tienevitoria de N"ruáez...,J' lo qut 

hd~.3i6. , 
Conjqfsion dd C"n(ejo por la diuerfiddd 

de opiniones /obre ltt capaetdad de Los 
Indios. 3 2.9. . 

Córtes )a a (ocorrer a los Caflellanos dt 
mtXtCO. 3 3 3• 

Cortes entrd en Mexico.y no v,fittt d Mó· 
te~umá. 3 3 5. 



-Tabla dela 
C"ufa del álteritcion de los Mexic_anos, 

. p,dg.336. 
Cc,jh,mbres de Mc,te::{J,mtl. 341. 

_ Cen,tt1 los Caftellanos vn cauallo de M~r
. tm de Gambo4. 346. 

Corte; antes de comenp1r la guerrlt de 
M.cxico,c¡uiere dmid/r a Los conftderff.
d11s. 3 5 1. 

Contento de los de Tlafcald por ye_rfi con 
tdnt()s defpojos. 3 53. 

Crteddad de los Jv1.exicanos con les Cdjle
llanqs . 3 57. 

Cortes tr,1ta d1 haz.,er los ber¡,atines, 3 60. 
l ortes tomd !tt mueflrd á fu exerúto,y hi1,

bla a /,os ca_fl·el!anos. 3 62. .Manda publi 
car las leyes del exercito, habJie a los 

Tlafcaltecas/ale para Mexico. 3 64. 

D 

D E·zJefe lo qu~ aprouechárd dexdr " 
. d Bafeo Nunez.., el,rouierno del Da 

rten,pag.2.. 
Deféfperac,on devn Cáflellano.1 o. 
Diego V t la-;zc¡ue~ lleua el trato. de Cuba ii 

la parte de Tierraftrme.2, I. 
Don Berenguel Doms 9u1ere embiar vn 

nauio a /ar, Indias 2,2,, 

Don Pedro de Bobad,lla anda en defarui
cio del Rey.2. r. 

Diego de .Albir,z.., "'va a bufaar el te{oro de 
Badajoz..,45. 

Diego de .Albtte');.,,pide l,c~ncid pard en-
trar en Verttgua.49. · . 

Dieg() V elaz..,7 'je~embii, a de(cubrir nue
ud s t1erras. 59. 

IJe donde tuuo origm ebnombre de YUCA 

tan.64. 
Determina/e c¡ue"'vayan negros a las Jn

dias,y pard q •1e. 67. 
De donde nacio adordr en. r uc,ttim á !d 

Cru~75. 
DeJfeo de los Ctjtellanos depohlar.78. 
IJJeu-o de .Albite~ va a Verit(J'"ª,Y puebla 

b b d ' o aNom re e Dtos.Sz. 
Da raz_,on de tod,s l"s pro,úncias deCafli 

Ua delOro.8 1. 

De(pacho de/Rey en fimor de los pddres 
Dominicos.87 . 

D,ferencia en la Efpa'ííola [obre quien bit 
de venir a Cajttlla porp>-octerddor. SS. 

-DÚter{os pareceres/obre l'it capdcidad'de 
los Jnd,os.90. 

Diligencias por ltt l,bert.td de los Indios, 
pa,g-.91. · -

Defembarca Grijalu" en Nueua E.fpatítt, 
Mt•94· . 

Di~go V da':(c¡uez.., embia focorro d Gri-
jalua.9, 5. 

Diego V rl11z.,9ucz.., trata mal a Grijalua: 
· embia por L,crncia d los padres Geroni 

mos:embia a Caftillá a fu Capell,m. 97. 
Nombrtt a Cortes por General de fu ar 
mada:embia. tt G<1nfaÍo de Gw;{..,:,,ªna 
la Corte .98. 

Dicho de vn truha,a contra Cortes: c¡ur'ere 
D!ego Velaz..,c¡ue':(,<J_uitarle el cargoipa 
gma.roo. 

·_Diego V claz.,9uez..,procura detener a Cor
tes. 102, . 

Da.fío de los perros en l" E/pario/a. 106~ 

Diferencia de Ma,gallanes y vn miniflro 
del .Almir«nte en Seuilltt. I l9, 

De-:z;Jan en Ntteua Efpafia,que los Caflelli 
nos eran diofes. r 61. 

Drfiubre Hernando Cortes "'vn e.fi¡uadrQ 
de Jndios.1 81. 

Defafio de )'n JndioZempoal_,J)n Tlttf-
caltec~. I 8 5. ' . 

Dédondetomoel nombreTldfcala.199. 
Dieg;i de <;>rdas reconoce e/Bolean.u 3. 
Di':<::_,en, a CoiÚs la tiraniit de J'1ote~~ma, 

yfe quexan della.2.2, 3. 
De ltt guarda y acompaiíamiento de Mftt 

z..,uma 2.40. 

Del fe'norio de los Reyes de Mexico,.1 fa-
gecion de fus vajfallos.241. . 

Del nobre de Mexico,J'fa deri,ucio.2.44. , 
Del Ctttdo,del Mag-uey~ diferencids 9ue 

ttuitt de.colores.2,49. ' ·· 
De que era hecho el idol~ principal deMt 

xico y como fe co.nf 1(raud 2, 5 3. 
Del~ confagracion del Rey,yde lacomu

nion,y del ojJ_;trio de Me x~co.-2. 5 4. . , 
. . Drjp.tcho 



fegunda Decada. 
De/pdcno que fe 4d "l .All'J!irttnte don Die 

go Colon.288. 
Diego Velaz..,c¡ue~ i¡i1ier, yr cotrd Cortis, 

pag.310, · 
Diligencias de Lucás V d'):;_,']Ue)(,,y de Cor_

us pará concertarfe ca Na.tude':{_; 3 l 5. 
DeJfeo de Mote'X._,uma deverfa libre de los 

Caftellanos. 3 20. · 

Ji 

EN i¡ue eftado hall~ Pedrari"s las cofas 
dél Dar,en. 1. 

El JJachiller Encifa requiere a los Indios 
del Zenu.4. 

l!l Rey haz_,e a Bafco Nuñe-:?;.,.Adel1tntaáo 
del mar del Sur. 5. 

El obif?o del ÍJaritn contrdáiz.5 la fa" 
deslos efclauos.7. 

El .Almir.tnte don Diego Colon lleg.t a 
cdjtilla,y el Rey ma>idtt. recebir inf,r
macion (obre fus pretenfiones. I ;. 

El Rey declara por enemigos a los de la if
la de Guadalupe.! 5. 

El agua de la mar como fe ha-ze dulce: en 
··ynets partes tiene m,s cuerpo que en o-
tris.17. · 

El Licetú:iado Ybarra1t11 a la Nfpañola,ptt 
:ma.19. . . 

· · ElLicenci.cdo Cafas1'a a la Corte ,y por-
qut .26. . 

zl Rey mánda a Pedrarias,'/ue figa el pd
, recer del obifpo y de Bd(co NurÍe'X._,.p.t 

gina.23. · · 
El Capit1tn .Albitez..,v," ch11,gre.2 5. 
El[e'fíor N,ta," donde teni" fu a[sientO; 

pag.1.:j • . 
El Licend~do E/pino.fa )td " deftruyr " 

Pocorüfa. ; o. 
Elferior Pdris da~bre los Caftellanos ,y 

los desbdri:tfd:y Nata [ale crmtra los Caf 
tellanos. 3 1. . . · · 

El Capitan Baddjoz_,paffe a l,ú islas dt lat 
Perlit.s,y 'buelue al Darien. 3 i. . 

El LicenciadoCáfas q,uir.re yr al Reyd p¡¡ 
des,y le'détie'ni ,t c~rdenal de Efp,i,-.., 
na,H· 

~ 

El Carden"/ de Z_/parÍd embiit tt 1111 ÍnJias 
agouernartt los padres Geronimos.pA• 
gma.34. 

El Re') de Portugal pide ¡(Ju11nDia-:?;.,dt 
Solis.44. 

El Lic,cia~o Efpino(tt ci,bra P"ru del oro 
del Cap1tan Bt1dajo':{_;46 . . 

El Licenciado Efpin~fa buelue al Darien, 
pag.47. 

El padre Ca.fas folicita la partid~ de Los 
padres Ger,nimos. 5 5. · 

El m11.l de /11s )iruelas cunde m11cho en los 
Jndios.57. . 

E/ padre Ca/as bueluea la Corte áeftont'é
t, de los padres G~rónimos. 57. 

El Cardenal de Efpai¡{,a da comifsi'ó de Jn
'luijidores tt los obi[poi dt las Indias, 
paj.5~3. . . . . 

El,gran chanciller tiene todos los né.¡-o-
cios en fu ~ano .. 64. . 

El Comendador Lope de Concl1illos dext1 
la ~orte y fe retit·ti afu cafa.6 5 .. 

El padre Cafasva a leu.trm1r l11bradores: 
. ~¡ Rey le dtt titulo 1e fu Capellan.¡69. 

El Licencittdo Efpir.ofa no quiere fenten• 
. .., 

ci,,r a muerte a Ba(co Nune'X._;71. 
En,gario de Fr1tncifco Lope~ de Gomar", 

pag-.75. . '• 
ElSerÍ.,r de T abajco rntra en el nau/o de 

Grijalua,y le arma de Oro.78. 
Embidia de ids mugeres Jndids tt )ni( Ctt{ 
· ,telldnd. 8 3. . . . . 

El mentirofo entre los Indios de Ccyba j 
chame,moritt por tál culpa.84. 

Enter.rdmientos de losfetiores.8 5. 
El Ca~fquc Páris desház...e )in ex,ercitó di 

eftrángeros.87. - . . 
E/ Catador .Amador de Ldréi,no fa.be leer 

~i e(criuir.97. . 
El Rey da titulo de .Ade/dntado a Diez.o 

V eltt~que~99-. , . 
Embaiú,n(é én la 1trmadit los hermanos 

.Aludrados.1 o 1. 

El mal de las viruelas no fue de Ctfiilla1 

pag.105. . .. . , 
El Bachiller Bell~,ra fue el primero que co 

:io arucar ,n las Indias. ibidem. _ . 

§ ' :il 

-
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Tabla de la 
El Lic~nciitdo Á[drcon 7Jllo.tomd refiden 

CÍii a Pedrdrias. I 07. 
E{ pádre Cttfts dcxa ltt 1mprefa de los l~

bradores ,ytrata de otra,y qual, pag-1-
ntC. 113. 

El padre Ca/as habla en1'nd•juta ,J loqut 
diz..y:y c¡ue junta tis.11 5, 

El obi[po del Darien habla en /4 junt.t en 
prefencid del Emperador. I 17. 

El Rey fe va a Embarcdr a {4 CorurÍa. u.o, 
El Embaxador de Portug,al procurtt c¡ue 

echen de la Corte a Magallanes ,y a Fa 
lero.11.9. 

El R.ey ofrece al de 1'01·ttfg-d/, c¡ue el dr
m_ada de Magall.mes '{(JO le hartt perjuy 

~"· I 3 I. , 
El Ca;(.jc¡ue Enric¡ue fa "lf', en/a EfparÍola, 

y pi1•·1ue. 1 4 r. 
El Licenciado Figuerpd pone en libertdd 

a los 1 ndios de la Efpiifiol(t. 14 4. 
Eflddo que en efte tiempo tmian las )il!as 

de la_ Efpar'wla. 1 + 5 • 
ipl- Conde de ofomo .Afs-iftente de Set1i

lla.14 7. 
El Se1Íor de Zempoala recibe a Co>·tes, pd-

gina.156. . ·. 
El pr,:nc .. pio c¡ue ~mu; d pedir hombres de 

C'drga. I 5 6. 
Embaxada de Mote~uma a Cortu. I 62.. 
Elfduor delás d>•mas introdu~ en Nuese.1. 

E{palÍit la Fe Catolicd. 1 67. 
Entrtt el txercito Caflellttno en tierras de 

Mote~uma. 175. 
Embttxadit deCortes "los deTla/calit.177 
Embaxada de Cortes ,y rcfpuefla de los 

T la(cáltecaJ . I 8 5. 
Fjrrarí.o ca.fo que acontece" los Ctl.uallos 1 

van con Cortes.190. 
Entran do')(!.etos mil duc.idos cada aiío en 

Tlafcala pdr" la Cochimlla.201. 
Erttn los Indios Mexicanos de Nueua Ef

pdrÍit cruelifsimos tn los facrificios Je 
hombres. 2.07. 

Entrll Cortes ,n Chúluld- con g/an pom. 
pa.215. 

El jueg<> de lt1. pelota como es entre los In• 
Jios.131. 

El ju-ego de la; pelota fe confagraua ,y có~ 
mo,2.3 3· 

En la Nueutt Gitlicia nitcio")ln nirÍo de'"ln. 
negroyvnit negra 1todoblanco.2.36. 

Elrefpeto coque fe efláuá en la cafa Real, 
p.:tg.2.41., . ' • 

El alcauala qu·efo pttg;auA?)I porque.z.49.::;: 
El gran templo de M exi,o ,y como le l"t

mau,m.2. 50. 
El Rey Jeftejautt mucho la fiefltt de ld Co, 

munton.2 5 4 . 
.El offitrto de los Mexicanos.2 5 4. 
El demonio afirma aM.ote~tima,c¡ue no fe 

-acabarJfu Imperio Ji ech" a Los Cafle
llanos.2. 87. 

El Licenciado serrano)," a poblttr la isla 
de Gu1tdalupe .2 8.9. 

El .Au-dienci4 de la E/pa'fto/a embia a caf
tig,ar los Indios de Maracdpana ,p~i
na.29 3• 

ElAudicncidprocura que no )ity1t d Nue
ua E/parí.ad armttda de Ditgo V elaz.: 
'JUC':{.; 3 [ l. 

El exercito de Cortes eftriue a Nt1,ruae':t.,, 

Mf·3 1 4• 
El .Alfere~de Nftruae':(_pelea valerofa-

mente:326. 
El /1 ry ha~ m11chds gra~ia-s a la ciud,ul 

de Pan,.ma. 3 3 o. 
El numero de gente 911t lleNdUtt Cortes ,el 

focorro de Lor Caflellanos de M.exico, 
pag. 3 35 • 

E/falto de Pedro de .Alu«ritdocomof11e,y 
· adonde. 344. 

Embit:tn(e menfageros a los Tepanecás P" 
raque dex,n a los Mexicanos. 3 5 o~ ·. 

El SerÍor de Guacachulá fe ápartlt de los 
Mexicanos. 3 5 4. 

El SerÍtir de chin~tla ),a d")iftt,r" Cortes# 

. P4t·359· . 
El Rey de Mtxico habla a la Nobl,~a,p1t-

gina., 62. . 
El m"l de ltts "),Íruelas fe )la eflendiená, 

en Nueua E/pafÍ.a:y de d~nde prQ,·edio, 
P'!?'· 3 64. 

E/efsienro de Tepe11c1t.36;. 



fegunda Decada. 
F 

f Ra] Bernardino de Mefa,Dominico, 
eleEtoobfpo de Cubtt.41. 

FrancifcoHernttndez.., de_Cordoutt de/cu-
bre tterrá en Yuc.uq.n 60. , 

Francifco Hrrnade~ 4e Cordoua bue/u, a 
Cubtt,y muere.6 3. 

Fr1tnctflo de Montejo el primero, r¡ue Opone 
púen Nueua E{pafÍ.a.9 3. , . 

Franc~fco de Gar,ty emb,o a defrnbrir ,y 
hallo a Panuco. 9 8. 

Fray ludnG1trces primer obi(po 9uefue a 
_cuba.98. · 

Fray Rrmi.gio topa co Indios del Cd~,ic¡ue 
Enriquc.143. 

Fray Rem1,gio habla con Enrique,y lo que 
pa(so ctm el. 144. . . 

Forma del baylaJ· de los Indios. i 3 3. 
Franc{co Pirarrovd contra los Jndio_s de 

Tierraftrme. 3 06. 
Fiefta c¡ue haXJn en chicora a )nll eftarnd 

J otros ritos. 3 3 2. 

G / 
G .A/par de Morales caftíg.t ttlos JndioJ 

conjur.tdQs de la cofta del Sur. 1 o. 
GonfaÍ o Hernandez...,de obiedo fe buelue 

a Cas11ll.1 ,y fu relacion. 1 8. 
Gen&u•efis haz.._,en afsicnto para lleuar né. 

gros d l,ts Jndias.67. 
Grijalua,General de la drmada de Diego 

Velá:x_,quez., 1 llam.t la gentt de Co~u

mel.74. 
Guerr.t. e~tre dos hermanos Ca?jques.S ~ 
Grijttlu.dguarda,a cerctt de poHar ,la ord; 

que ü d·io Diego V elaz...,que~. 9 5. 
Gr,ijalua,porq caufas (e va fin poblar. 9 6, 
di! Gonfalez..,Dituilava a roidr a Pedra-

·. rías que le ayude. 109. J 

Gil ~onrttlez..., comienfa a fabricar ntt
u10s.11O. 

Geroni~o de.Aguili,r recibe la carta de 
Cortes,y l_e ,)la a bu(c1tr. I l;. . 

G1ronim(l de .Aguilar fa perdi o con Val di 
l,j"• I 2, 6. 

Geron~mo de .Aguilar hombre templítd11, 
p,tgzna. 12 7. 

Gran triftez.1, de la gente de Nueua E/pa-
rí.a p0r los prod¡g,osviflos. 16r. . 

Gobierno pol1tico de los Jnd1.os.2. 1 o. 
Gouierno pttrttcular de cholula. 2 1 9. 
Gran caridad defalque fe haz...e cerca de 

la l",guna de Mexzco.2. 2: 5. 
Gnm honra c¡ue Motez...uma ha'?:;_e a C:or-

tcs.22-5. . 
Gran multitud de g,ente que [ale de Me

x1co al recebimzento de losCafleLl,1Y!os, 
pag.2-2-6. 

Grande~a del pálttcio Real en ejttmques, 
jardines,y otras cofáS en Me~ico. 2,; 5. 

Gran infolenciá de los recaudadores de 
lo_s derechos Reales de Motez...umd pa

gma.2,45. 
Gonptlo de Sd>Jdou1t!vd a la Villarrica,y 

prende a .A/onfo de Grad 0.2, 5 9. ) 
Gran reuerencia en que tenia Corte; 1t 

Mote~ma, y gran l1ber1t.lidad defle ,. 
Rey.2ih. 

Gran cuydado que (e tenia en la /impiez...,tt 
de Id ciudad deMexico.2.62. 

Grand~fue el buentratamientó 911ehiz...o 
Mote~umaalos Cafl.ellanos.265. . 

Gran confta.npt de Cortes en Dios.2-68. 
Gran dr(crec,on de Mote~uma.2. 7 I. 
Gonp,lo deOcdmpoy el padre Cáftts eran 

ar1:1gos,contra lo c¡ue diz,f Gomara,pa- 1 

gma.2,9 3 • . 
Gran tormetd que pajfa elarmttd11. de 2J1.a 

gallanes.29 5. 
Gonrttlo de Octtmpo caftig,a los Jndio,s de 

Maracapand. 3 o 5 ,' 

11 

H .Allan los caftell,mos muchits perlas 
en las islas del Golfo de Sttn Ml

guel,p11g.8. 
Hallafa vn Indio con barbas en Cajhlla 

del º"º·47· 
Hernt1,nPonce,y BartolomeHurtttdrJ nrJfe 

ittreuen a.fa/ir tt tierra.4 7. 
Hernttn Ponce qued1t enJ>anamJ.48. 

§ 4 ]Jernan-



Tabla de la 
Hi:rnando de M~ll.!ldnes 1'Íene •a C.1fti

lla)Jiz.,ovn hecho honrofo.66. 
Rern,máo de Magal"tnes y Ruy Falet't> 

temen de fer muertos enZaragof.t,68. 
1-Iermofts falin«s r:n La tierra de EfcotÍá, 

p'!f-86, 
Hdl!an el río de C"nctts.9 5. 
Hernando Corres (e embarctt pi1r, fo jor

nada,y dr nadie m11cftra dejconftanf~, 
pa,1; .12.r. 

Hernando ·cortes habl1t a Id gente de ltt 
ttrmada. I 2, I. 

Flernando de Magallanes (alt c,n f• «r
tnddtt de ScuiU.c.1; 1. 

Ha~efe'"';ina fo/ene prócefaion en T dbafco 
y Cortes habla a los Jndios.13 9. 

Her~itndo € ortes funda la V illaricá, pa
gm,. r 5 3· 

H.echi-zerias de los Indios para há::(J>' re
tirar a los CafieUanos.18 r. 

Htrr.itndo Cortes refponde a [,t embaxadtt 
de los de Tlafcala. 1.94. 

Ha?;J;an los Indios de Nueua Efpa'iíagr:
des fiefl,s qi1ando fe ac.1ba11it de labrar 
Ynd cafa.2.09. 

Tiuuo'),nd .A_guila en Mrxico , que fe co-
mia )rn carnero en,na comida.2, 37. 

Rechan grillos a Motez..,um,t. z. 7 3. 
Hurto notable de Cacao en Mexico. 2 7 r. 
Henúmdo de M1f"llanes reconoce e! rio 

· de la plata.ibidem. 
Rern,mdo de Ma,g_allanes 'J'*Íere inue>•· 

nar en ltt Bai'a ac fan 1ul1an.2 97. 
Hallan los de Mttgallanes el Cabu de las 

Virgines. 3 02,. 

Rallan el Eflrecho de Magdllarus.ibid. 
Hecho notable de"}tn Caftelldno. 3 08. 
H11rtado toca al arma en el exercito de 

Nd'fU4C'X_; 3 2,4. . 

fIUrto d~ Indios que htt~,,c los Caftellanos 
En tierra de chicorit.3 30. 

Hernado Cortes reprehende .11ettpita111d 
J>ae~ibid. 

1 

J V in de .Ayora co "),n, 1Jt(Ui1 h1wtado fe 
>'i!'!.' ~ Caflilla.4. · 

JuanDia-:<.de Solis"},d en dem.tndet d, Ca 

bofrio.13. 
1u,n Diatde Sol1s lle,r,d il ri9 de Gm•

ro, 14. 
luttn Ponce (die de caftíl/a con el arm1td,,c 

Contra Car1bes.15. 
Juan de T ab1ra armd pttrá yr 1tl templ, 

del 1doloDobaybe.5 5. 
Jstlian y Melchor indios fon prefas ,y les 

dan eflos nombres.60. 
Juan de Grijalua General de la ttrmad11, 

de Diego Velaz . .,<¡ue'X._;73. 
Juan de Gr,¡ ct lua de/cubre Id isla de Co~u 

mel,y la llamaSamacrr1'X._;74. 
· ludn_de,Grijalua habla con los Indios, pa

¡;ma.77. 
'Juan de Grijttlurt dit ),r,. pre(entt al s,tÍor 

d,Tabefco.7 S. 
Juan de Grijalua primero drftubridoi· de

Nueua Efpafza.9 3. 
Juan de Efcalante cp~eáa por Cttf it.1n dela 

Villarica.172.. 
]14an Veld,zque~ de Leon,y Gonf't,l o Me. 

xú riñen,,] fon rtmigos.184. 
Jt1an Vtld-zquez de Lean )a a 1'tr(e con 

Ndr11ae~ 32,1. , 

'Juan Tirado hi:{O la '1rrmitd de fan .At·it
cio en memoria del pelig1·0 de Mexic,, 

P~·344· 
L 

L t'ys C,rrillo defampttra el rio: d, lar 
.Anades.2,. 

Los ~ ttflt!lanos fo reti,·an maltr"tttdos ,P" 
gma.4. 

Los Indios tienen gran miedo a )n perro, 
p'fg·.7. 

Los ~aftelldnos danfibre e/Se~or Biru,p.e 
g-ma. 10. 

Los ~e v,·aba moleftan a los de/Darim,pi1 
gma.i I. 

Los Indios n,11/trdtdn if Ds C1tfttllanos co 
las fiec.-hds emponrofittd.as. 1 2. 

Los Indios del Rio de /11. Plata ofrecen co 
fe'fus lo 7ue rienen.14. 

Licencia general pitr.t arm,o• contra Cttt/, 
bes. I 5. • 

Los 



fegunda Decada.· 
los oficiales· de la Cafa áe Scuilla quieren 

corregir L.:ts carras de ni:t;.eo-ar.u .. .,, .::, 
Lo c¡ttc Bafeo N1rne~efcrwr fil Fry.14. 
Lo 7ue co >?teni,m los capirnlos de la injlru 

cion de los padresGeronimos 3 6. 
Los indios Gu:wa¡os fe airan con )In na

uio Ctftell,tno.41. 
Los Proci,radores de Cuba piden tf no paf

fin letrados a las Jndiás.43. 
Los Indios fa e_fpantan mucho de los cttua

llos-45. 
Los CafteUanosdefrnbrendpuerto de Ni

coya·47. 
Los ?ádres Ge.,.onimos llegan a la E{piiÍo 

la,y lo c¡ne hazen. 5 1. 

Los Indios pele,t,, con los cáJfel!ano.5 en 
r ucatan.60. 

Los Jnd ."or aprietán á los Cafldlanos. 6 I. 
Los Indios de ltt Florida dan(obre losCaf 

rellanos:;, llet,tt Francifco Herntt.ndc-x., 
d Cubá y muere. 6 3 • 

Ld fama del defcubrimiento de r UCátan 

corl'e por todas las Jndús. 64. 
Los padres Geronimos mandan eftudiar 

a los letradus (obt·e la g11~rrd contra Ctt 
ribes.72,. 

Los Indios de Yucatan 91úere1J difender 
l,t dcfemba>•c,tcúm a Grijalua.76. 

Lo c¡ue el señor de Tabafco pre fer.ro á ]ti.Í 
de Grij;tlua 78. 

La genre del Dárien pide it E/pina.fa por 
Capitan. 79. · 

Las leyes con que enTierrafirm-e C{lflitd• 
uan los delinc¡uentcs,y la forma devi-
iúr con muchds m11geres.84. · 

Los p~dres Domin :cos y Franc,fcos efsien 
tdn e>, la cofta de Tierr.:tftrrne. 87. 

Los Caftellán.05 fe adrnir:í devet hombres 
facrificados ,94. 

Los !J:Zdtós in.untan de ll,11arfavn nauio, 

Mf·9~- _ .. 
Lo c¡ue dixo Cortes a vn rruhan.1 oo. 
Los padresGeronimos hizjrron trey~ta 

pueblos pártt que los Jndiós viuiejfen 
en )te~Jndad.104. 

Los Caflell.mos de'" Efpañold fe bitelue" 
Dios por Id pl1tga de Lt:ts hormigits. I 06. 

Llega el Licenciado Figtttt'M a la E_/j,d;;~ 
la,pdg. r 07 . 

Lope de sofa muere en flr,,a,ido al Di:trrr 
o ' P•-tg I 07. 

Lafuria de ltt mar Lmantavn nauio y /, 
echa 't"ntre l.ts ~erÍas . I 12. ' 

Lo c¡i1e predicaua ),n padre de (an Frarmf 
cu en lrt C o.rt e,y con que fin. 1 1 7. 

Llega Corte, al C.tbo de fon .Anton ,y to
md m1,ejl:ra. 1 2, 1. 

Lleg.t Pedro de ✓Jl,,flrado a la isla áe Co
zv.,mel.12.2. 

Lleg;: Geroni,l!:., de .Aguilar "Cortes-,pa
g-md.125. 

Lc,s oficiales que vdn en el armttda de Ma 
g«llanes .u9. 

Loq 1,1,eJJMn de Ci1.rttgtna dizs dMag4• 
llanes,y f¡( refpue{fa 1 3 r. 

Llega lv1.ig·aíl,mes .a la cofta de Guinett: 
los mar;neros dl'~n que fe les ,:parece 
S.inrelmo . 132.. · 

Los Caftelldnos dc~barat,cn a l"s Indios d~ 
Tab~fao. 1 34. 

'Los Indios peleanvalerofamenrc con los 
Cajl:ellanos.13 >· 

La c(clau,J,M.trin.i cabe a .AlonfoHernan 
dc-x.,Ponoc:irtero. 1 3 S. 

Leuántamiento del Caz_jq,,e Enrique enl.t 
Efp11.'flola.14-'.). 

Los Indios nunca fupieron vfa•· de lcts bd
lleftas.142. 

Los ~ndios de/midan a frdy Rcmigio,ptt
gwd.143 . . 

Lo que di~ Enri1ue á fr.iy Remig-io·,pd
gma-144. 

La"yil/.t de la r agu.ina er,t puerto de mar 
con trran apare¡ o de mi n.ts I 4 ~. 

Lds l, 1;1t,áS de los caftdla.~os no fe entie 
den con fos Ind.os Mex•canos.147. 

La lengua Mexicctna es general en Ntu
ua E_(parid. T 49. 

Llegan Íos Cajtelldnos d Ze mpott!i.t r 5 6. 
Los rniniftros de Mote';(.uma reprehenden 

a los Caz_iqites, por auer receb,do a l~s 
Cajl-ellanos.I 59. 

Los tt.m1gos de Diego Veltz..,~11ez..,fe d?nO• 

rinan,163. 



Tabla dela 
los indios endur.ecídos no quieren dexa-r 

fas ritos. I 6 5. 
L~ Cru~y ·1a imitgen Je la Vir;gen (e PiJ · 

nen en elaltar.167. 
Lo, que Cortes y el Exercito efc:riuen al 
, Rty.I 68. • 

La forma que' tuuo Cortes pdra d1tr con loi 
nauios al traues. I 69. 

La c~lerid1td es prouechofa en la guerra, 

P"l.· 1 73 · . 
Lo que diz.,e Cortes a los foldados.175. 
Los Zempoalcs refieren fa embaxitda a los 

T la[c11ltecas. i 77. 
Los Caflellanos de httmbre comen tunas, 

P".ff-I 82. . . 
Los Tlafcaltecas embian comida a Los Ct1.f 

· tellanos.I 86. 
Los Caftellanos CHr"n fas heridits covnto 

de '1ambre.189. 
Ltgete caftellana dej)ea bflluer "la mar, 

pag-.191. 
Los Indios acometen él .tÍoxamiento C djte 

llano.193. 
!,as e[ meraldas muy eflimadas entre los 

Jndios.197. 
Los prouechos que fe facttn dela yer#alla 

madaMaguey.206. 
Lo que ha~.cn los Indios con los difun

tos.211. 
Los. Cholútectts confiejfttn fu traycion ,pa

gma.217. 
Los d-, TepeáCá embian prifmte tt Cor

tes.220. 
Lleu~ Cortes fiys mil Indios amigos á Me 

x1co.2,:z.4. . . 
L,s rrinquetes del jUt;g'O delá pelota eran 

templ,s.2.3 3. , 
L" mufictt con que fo baylttuit.:z..;). 
Ltt g,rande';{._,d. del palacio Real de Mote

"-um.t . :z.. 34· 
la ord'é que fa unid pára l11.s fabricn.s Rea-

les.243. 
Lafuerte de mantenimientos que auia en 

Mexico,249. 
Los feglares no podían entrdf• dopde efta

ua el gran ido/0.1, 5 4. 
L,s !!dios lleu.tn )iuo "Mexico ".Ar¡-ue 

llo,y muere enel camino.2.59. 
los C.tflellanos pontn 1mag,enes en el tem 

plo de Mexitó.267. 
Los Cafi el/anos dan gracias a Dios p~r la 

merced dt llouer.2.68. 
Lleuttn prefo ttMexico il Cd~dma~in.279. 
Los Procuradores de Nutua E(pa'fía ha-

blan al Rey en TQrdeftllas.287. , 
Los J~dios m"tan a .Alonfo de O jeda, pit

gm11..2.93. 
Lage~te de la ~rmada de Magallanes fa 

quzere amotmar.298. 
Los de(a nao San.Antonio prenden tt fo . 

cap1tan. 3 04. 
Libe~alid11.d del Licenciado Efpinofa,-pa

gma.307. 
L" queNaruaezembia ade~raMote~u 

md.3I5. 
La orden que da CrJrtes para acfJmetcr ce 

Naru"e'X.; 3 2 5. 
Lo que di~ a Cortes ),n ne.gro choc"rre# 

ro.327. 
Los Mexicttnos fe leu.cntan contra los C11.f 

rel/11.nos. 3 3 3. 
Los Mexicanos pele.tn rabiofament,~fa

criftcanrn Caftellano., 3 7. 
Los Mexicanos pre,guntana Cortes, por-,, 

que nofeva. 3 3 9. 
Los Caftellanos fa/en de Mexicov' fon fo

guidos de Los Jndios. 342. · 
Los de Tldfcttlá reciben a los Caflellanos, 

PªP· 347• 
Los Caftell11.nos requieren a Cortes que no. 

hdga Íá.ffUerrd de Mexico ,y los Mexi
canos embia embdxada a T la(cdlá. 349 

Los de Tepeacd mátdn a cÚJcttenta Calle 
llanos.3 51. 

Los Mexicttnos quieren defender" Gua-
caclJUl". 3 5 5. · , 

Los Mexicanos pelettuan co. aftas muy lar 
ias.357. 

Los Indios de Pdnuco recibe bien a los .. Cftf 
te llanos. 3 5 9. 

Los Mexicanos eliffm por Rey a ~au
timoc,ibidem. 

LosCafleUanosmudaron tÍ'ttntiguo Jitio 
de T tptttCA. 3 6 5. 

_Lt1 



fegunda Decada: 
L, tuntt es ftutd {4ná y frefcd ,b!ácatama 

r1lla1moráda y en.carnada. 3 67. · 

M 

M Vchds c~[:t~· loables que.., hi1~.e_n en 
· _ lds JndraS lo padres Gerommos, 
P"gma,57. 

M. ,,erre del Ctrdend}Fray Frdncifco Xi-

menez..: 5 9. 
Mercedes que ha::(_id el Rey en las Indias, 

pá,g 59. 
Merced del Rey en las Jndids al .Almirá

te de Fland~s. 6 5. 
Muchos dt(curfos (obre Id propoficion áe 

Magal!dnes.66 . 
M~allanes cumplefa pttlabra.67. · > 
Muere el (J'ran Canc,ller.68. 

b . 
M.,mda(e 'lue (e bueluan a Cá}lilla los p1t-

dres Geronimos.68. 
Muerte de Bafeo Nr/íÍe~~Y [us comparÍe

. ros.71. 
Mercedes que haze el Rey en !.ts Jmlias: 

mal deviruclas.89. 
Mas _ordenes al Licenciado Figueroa,pá .. 

gin.a 92,, , 

M.ercurino G~tinara gran Canciller áel 
Empe~ador. 1_12.. 

Mueren ·mds de mil Indios en la batitlJa 
de Tabafco. r;6. 

Mo~ez.uma emb,,a )in pr<>finte aCortes,pa 
. gmá.149. 
Murmuracion delos caftellttnos cotra Cor 

tes.154; · 
M.u~a Cortes el exerciro a ot>·d p.trte, P"· 

gzna.I 55. _ 
Murmuraciones de _los fa/dados contr,t 

. ' 

Cortes.171: . 
Muralla a-dmirable que fehall'o hecha, y 
. p4ra q11e. I g·1, , 

Mtl Indios Ueuan d los Caflellanos d )m4 

tmbofcad4. I 82. 
Mala1[e'fíales en chululd contrd los Cafte 

Uanos .2 I 6 , 
Mote'X._,urna fo.le, a recebir d Co rtes. 2. 2,;. 
M0tez...uma bue/11" a vifrtar a Cortes , fd

.,e:inif.2.26. 

Motez...umd di:tua dt1áimcia en comien: 
do.231. . 

.Manteniitn muchas .Aguilds ,JI muchos 
los hobres -7ue curauan,d, las aues)anj 
males yferp1entés 2 3 7. . 

MuclJas ca{as diputadas para la ,a-uarda 
de la-s arrnas.2.. 3 8. ~ 

More;:z,--uma tema fus vajfa.llo.s en much~ 
f ugec:on poi· buen gou1erno.24r. 

Mas antig-uo. es el 'I'LateLulco, 'l"e Mexi
c:o . 245. 

Mex~eo dfaud repartido en parroquias,p11 
gm.2p. . 

Muchos puebl,u trib-utaúa.n pa.rafoflerar ' 
clgran templo de Mexico.1. 5 3. 

Motezuma embuta prender a Cauatlpo~ 
- p"r;ca.2.61. · 

Motez...umava d eftar con Cortes.z.6 r. 
Mandd Motd:,,uma a losfuyos,9ue fe fif 

Ji,;g-uen. 2. 6 2.. 

-Jvl of'e'X._,·1ma.g-uflt:1t1a mtl'c:h'o de Peria.2. 64. 
11-fote-xJema !,beraly [eufro.2. 6 5 • 
Moté-,z.uma manda quf fas--yafall~s den el 

omena jealRey de Caflilla.2.7r. 
Mo.te'{_uma dtz..e a C<Jrtes, 9ue (ev4Yá dt 

(u tierra. 2. 7 ) . . 
Merced a Mofiur de Villa,delos oficios dt 

las Jndias.2-92. 
Má.ffa(lanes pafa adel~rit't con fu naué

gac1on. 3 c 1. 

M._tallanes llama" confejo y to des 9uie
ren 9ue [evayd áddante. 3 o 3• 

Morr;(_,u_ma fabe¡lá, llegad'a de Nt4rt11u;:z,.y 
habla a Cortes. 3 I I. 

Mote~umd embia pre/ente, Ndrlldt~pg. 
'0-/1-Já.;t 2,, 

Mtan a Pefía el priuado de Mou;:z,uma, 
• fd,g", 33 3• -- . , . . 
M,/dgrofl mentcfe-h4ll" tegua dulce , p11-

gma. 3 3 8 • 
Mila,gro de la imagm de la Virgm. ; ;'8· 
Motezuma muere como idolatra: )me,, 

nu e u e bat allaJ e amp"Je.s. 3 41. . 
Mueftra del e.xercito de Tláfcald. 3 ~z.. 
Manera de CHrarfe los Indios en fus enfer 

medades.366 . . · , . · . 
Mantmimicntós de la titrr4, J 68 .• 

· Naufr1, .. 



Tabla dela 
. N .• 

N .Auj'ra_tio de )'n nauio de Id flota de 
Pedr"rias, I 6. 

NotAble retirdd.t delos C11flellanosv1 notA 
ble confu:Jion en el Ddrien.2.6. 

N1tll ltt dif-erencia de l.t conjuncion.1 p ... 
N, flb1·~ los Tlttji:aluc.ts 'l"' c,[á era mo 

ntdit.2.02,. · -, 
. No con•~i,m los quátro elementos, ni fas 

operaciones.2.0 5. 
Ning,m_ plebey_o?'eflill ,dgod,mconfr,n 

xtt m guarmc1on.210. 
No httbl"u" en l1t comiJ" de M.ote');._,umtt, 

fino a!_g-1111 truhttn,, quien ertl prl'J"11n~ 
tado.229. 

Niniuno tr,tl, ttrmtls andando p,r la ciu
dad.219. 

No fa difpachA nttá~ ,n l, Corurítt en los 
n';.(ocios á, Cortts.289. 

tvauegacion de Hernádo de M..tgállánes, 
pag.295. 

N•t11fe el eclypfa d,l Sol a onx._e de Otu~ 
bt·e,.3ox. 

N11,rude,;.embi1t a Cubtt "Luc11tsVit?:_.'Jfle~ 
pa,g.316. 

Narua~x._,quiere prmder al P"dreOlme-
do.316. , 

Nttr1,~e~embiit ifaber de Cort,s.32,;. 

o 

O Bi~do refiere/" "Yifitia d, C~rettt J 'J'e 
drari1ts. I 8. 

Ordenes dtl Rey 1t l'edrttrias. 2, 3. 
Otrtt deriuacion del Í,ombre de Pir11,pagi 

nd.27, 

Ordmes a los tddres Geronimo_s ''"" ,l 
gouierno d, ltt E/j,.-iíola, y de ltts In~ 
ait1s.35. 

Otras ordenes del C11rdenttl de iJr.tríá pa 
rd las lndias.43. 

Ordenrs par:i ltt isld de Cubtt. 51. 
Otro de(tubrimiento del Licenciddo E/pi 

nofa. 5 ·5 • 
Opinión de tt/gunos Reli!'iofos c,ntr" los 

!nJios.56. . 

Ofrecimiento de M1_g·dlldnesy Ruifalero 
alRey.66. 

ordmafe 'JU e fe 'luite el cttrlu a Pcdrarias 
y fe de a Lope de sr,fa.68. 

Ot·den P"r" 9ue fo de pajf~e cada 111Ío pa
rtt l1ts Jnditts "feys padres Dommicos, 
pag.83. 

Otr1ts ,rdenes "l Licencittdo ftl'utrod.92. 
opinionesjobre.,oblar o no en'" cofta de 

Nueu" .Efpana.96 • 
ofrecimien'to del Licenci1tdo Cttµs ,y fu 

efsiento. I I,. 
Ocho predic11dores del Rey di')(!n f-Yan it 

corregir el Conftjo de Jnduu. I 13. 
. Objeciones contra el padre Cafas. r I 6. 
Orien del exercito Tlttfcaltec:a.18 5. 
Otra batdlld con l()s T lafá.ltecas. 1-87. 
Otro preftnte de Mou~um.t tt Cortes,199 
Orden de la p"blacion de T laft1tla. I 9 8. 
Orig;,end,_los Tlafialtecas ,y fu principio 

ae gouterntt. I 99, 
Otrosproáigios que fe"vieronenMexico, 

' pág.2.05. . 
Och, mil hombres fa junt1tu1tn a baylar, 

pttg.2. 33. . ·. 
Otri derú,acio del nobre deMexico,244. 
Orácion de Hernd.nd0 CDrtes.2.68. 
Ordenes a Pedrarias. 2.89. 
Opinion de los mttrineros fabre el 1tpitre

cerflles Sttntelmo.2. 9 5. 
Ordm parit 7ue los nttuios focolor Je ref 

ctttar,no haian daií.11 a los Indios. 3 3.0. 
Ordenes que da Cor-tes t1-/u ex ercito. 3 6 3'. 
Orden com9 cdminaua.eltxircito.365. 

p 

p Edr,ritts da cuenta "l Rey de fu llegtt 
Jd,y de la reJi~'tciit de Bafco Nuiíe:{; r 

Pedr1tritts embi" i/ Báchiller Enci(o al z, 
' nu. 3. 

Peleitn /oJ Indios CDn los Cáfldl,tnos dt 
Santll Cru~ 5. 

Pedrari1ts mantl1t prender d Bafeo Nuiíe~ 
pttg.6. 

Ped~1tritts em¿ia JiNtr/is C1tpitanes ·por lit 
t,errtt. I 3. 

Prenden/e-



fegunda Decada. 
Prenden/e ciertos Portugyefes en la isla 

de fan Juan.2.,2. 
Pedrarias dexa por ji, teniente en .Acld J 

Gabriel de Ro¡as.30. 
Pedrarias o>·dena 9ue fe quiehe vn nau.io 

en qtte embia faldados.4,}, 
Porque pregunta1'.tn los JrJJio-s a los Cafle 

ildnos ,fi yuan de donde na.cia el Soi,pa 
gina. 75· 

Pedrarias procura <¡ile fit,gente pueble m 
el ·mar del Sur-79. 

Pedrttrias c¡uiere yr a Caftilla ,y no fa io 
confimten.81. 

P,tlabras de Diego Veltt':{,que'Z._,tt Cortes y 
fa >·efpueftá. I o r. 

Poblttc10n de P.mama:pudren/e los nauios 
de Gil Gonralez,_; I I I. 

Prefenre de Cortes a los Mexicímos. I 5 T. 

. Pcrfuade Cortes a losJndios ,9ue dexefi,s 
to;-pcdades. 1 6;. 

. Petic,on de los Caflcllanos a Cortes. I 6 5. 
Ptsrganfe los templos de Los Jndios:predi-

cales Cortes.167. 
Parte Cortes a Mexico . 173. 
Prefame de Morez..,uma J Cortes. 193. 
Pttrticularidades de la protúncia de Tlaf 

cald.2..0 t . 
• P.orqu.e ll-aYJJ,artJn Bolear¡, ª. aquella mttfa 

de fuego. 2- 13. . 
Pmji,an 4-CorttAs 1 que noYd.)iá J Mrxico, 

~ , pctg.21:3. . . . 
Porque fe dixo Mexico: y porque l!dmdro 

_· ¡( ltt$ biicas de Mexico canods .24 5. 
ir:c~s naciones dexaro;i de ho.nri:r a Dios 

(egunfas yfos.250. · 
Pala;bra, dr'Cortes a Motez..uma.2., 5 I. 

Pide Cortes licencia para hd';{_,ervna capi-, . 
l/4 en fu 1tloxamimto. 2 5 7. 

Plati,ca de M.otezum4 d la nobleza. 1, 8 I. 

Platicd de.Cortes a los foldados.284.' . 
Platíca deMagaílanes a los foldados.2..97 
Pierde(e la nao de JU;t,n Serrano . 2,99. 
Partr ~l atmada en bu(ctt del eftrecho. 3 01 

Poblacio de la villa de Nat-!i.y babia a los 
SolditJÍ,<ts, 308. ' . 

p~drttrii1.s [!fue tt Vrractt , 3 09. 

P~recer Je Bernardino de S.Cl,wd.; I 5. 

Prifion de C arra(co,p";_g". 31 3. 
Pruetlá de la incapacid11d de los Indios de 

la Efpa'fíola .3 2 9. 

Pttrecer de Borello acrrctt de faluarfe los 
Cttflell:n,s de .Mexico-. 343. 

· PeleafecnMexico.345. 
Prmcipio de Íá Cordilie~" delPiru. 3 6 5. 

QV E los Indios no puede fer inftrui' 
_ dos viuiendo f uelramente. 5 6. 

f!.!!_,edan mtffrtos en Y u catan 4 7.foldttdos 
de Franc!fcoFernade-x.,de Cordoua.61. 

º-:!._,e la conflruacion de los Jndi()s es prou'e 
cho(a a/os Caftellanos.72. 

~e val1tt tres milpe{os lo cJ' el lndi~ dio d 

Grija lua. 78 . 
º-!!_e el'Lirencittdo Fig-ueroa pogá a los In

dios en poblaciones. 89 . 
º-:!!_,efe oluidaua luego a los Indios qttanto 

fe les enfe'rtáua. 1 I ,~ 

~e los Indios fon fiert1os a natU>'á. 1 I 8. 
~ los Indios fon .defanauw~le'l;,f libres, 

pag.119. . 
Q_#fe sltncho Martinerz,de Leyua .A(sifte

te deSeuilla entregue el ejhtndane 4 

Mctgallanes. 13 o. ·. 
!l.!!:,e/eromajfe .algun efsiento con e/Rey 

de Porrug4l para meter negros en las 
Jndias.146. 

º-!!:_,exas 91-re da el fe'no, de Zempoala d~ 
· Mote~uma.1 59. 

Quando auia falta de dgua httzja los Mexi 
canos zr"'ndes ayunos y pmitecidS,2.,0(,. 

º-!!:fe~ demo1Úo les'aparecid: y como le co 
.noctan.207. 

f!. ue perfanas a/siftian. a la comi dtt de Mo • 
te'X_,uma , que.fe .adere';{_,dUd en la cozJ
na.2-3 o. (.2..32...) 

OJ!..,e danfdS y bayles fe IJtt?jan en Mrxico 
~e ntmca los Caflellanos han vifto Gri• 

/os m Nueua Efp.trÍ.a.2,3 5. 
'2!!_,ef?nores refidi.-w en Mexico.2.,4 r. 
~anto fe eflendiael Imperio de Mote?;.}' 

ma.2.4 3. 
º-!!_eM.exico parecid much, aV enecitt. 2..4 3 

Qy_,: 



·Tabla de la 
~e fon dos l«gunds las de Mexico. 2,4 5. 
fl.!!._e ·cofas fe trMn a vender a Los mercd

dos.247. 
!l.!!:_e dtÚd en los oficios del templo de Me

xico majicay perfumes.2 5 1. · 

!l.!!} los templos eran dedicados "diofes di 
firtn'tes.2. 5 3. 

Q_ffJtan hu\g-rillos a Mote')(,uma.2, 7 3. 
~z.]r¡uif catl nobrado por fañor de Cu/u. 

acttn.279. 
QJ±,ales Indios fon Caribes. p.8. _ 
Q¡f_,edan muertos ciento y cincuenta Caf 

tellttnos y quarenta pre{os 344. 
Q.¿f._exafi Cortes 9ue Francifco de Gara:J 

le diuierte de fas empre(4s. 3 5 9• 

R Efpuefl" de ),n Ca:,Jqut "Diégo dt 
.Albite::{ .2 5. 

Refolucion grande del Capitan Bad,jo~, 
en quitar la efperanra de bo/uer a los 
foldados.z.6. 

Rt.querimienr, de Alon(o Pere')(,de la Ru~ 
avn Indio,y (u refpuefla. 2, 7. 

Rude~-:1 de los indios en aprender la dotri .. 
nú chriftiana. 3 5. 

Re(puefla de los Indios a Gri}al1u,.77. 
Reynauan enCaflilla del Oro SdÍores dt 

lmg-,11as difatentes. 8 6. 
Remtilios cont,•a las hormigaJ, 107. 

Refpuefta de .Aguilár a Hernando Cor
tes .12. 5. 

Reczben tt Cortes los de chianhuitlan,pd• 
gind. l5 8. 

Recttdo de Cortes a Mote')(,uma. 1 6 r. 
Refp1ufla de Cortes a la embaxada de Mo 

U')(,Umd.I 63. 
Rumor en Zempoáld porque (e derriba los 

idolos.166. 
Re/jmeOa de olintetl d Cortes. 17 4. Pare· 

cer Je Maxifcát'X.fn de recebir a los Cá( 
tellttnos,y id refpuefta de Xicotenctttl, 
y re{oluc1ón de defander d los Caflellá-
nos la entrada en Tla(cala.178. 

Re(puefta de Cortes a Alófo deGrado. I 91 
Ra'X;._orMmientfJ de CC1rtes d los folddáos; 

pagmtt . I 92.. 
Refpuefta de Cortes d los Mexicanos. 193 
Razonamiento de Xicótencatl a Cortes, 

pd,gma.199. 
Refeondt Cortes a la pregunta de los Tlaf 

calrecas.2.0~. · 
Replica de los T-lajcaltecds.203 .. 
Rito~ de Tid/cala>y cr/as que fo creian, p.i 

gma.1.05. 
Recebimiento de Chulula a los Caflel/a .. 

nos.215. 
Raz.2.namiento de Motez_,u mtt d C artes ,P" 

gma.2,2,7. . 
Refpuefta de Cortes a Motez_,uma.2 2.8. 
Refueluen(e Los Caftellan()s de apoderarfi 

de Motez_,uma.2s61. 
Refi,uefta de Motez_,uma "Cones en ti p;; 

to de la Relig-ion.26 6. 
Reciben en T e::(_cuco al nueuo fe'ii.or, pl • 

gintt.280. 
Refpuefla de la noblez_,a á Mote~umd,pa

¡-ina.2,84. 
Repartimiento que h~~n los Caflellanos 

de lo ganado.2.8 5. 
Re(puejtd de Cortes a Motez.._umd, 2.9 ;. 
Parecer del Cof mqgrafo SttnMartin en la 

nauegacion de Magallanes.2. 94! 
Refp~efta de Magallanes a los ful dados :Pª 

gma. 297. . 
Refofocion de Mitgallanes. 30;, 
Recpteri miento del padre e.fas al .Audi, 

cia de la E(pa~ola.; 05. · 
Retirada del Licenciddo E/pinofa •,p,gi

na.; 07. 
R1;parte Pedrarias los Indios. 3 09. 
Refpuefta de Mote'X.}ima a Cortes, pitcri. o 

na.320. ~ 

Ritos de los Indios de chicor". 3 3 1. . • 

Religion :J ritos de los Tepanecas ,y fu mA 
nera de h,z.tr jufticia. 3 67. 

s 

S Vfpende{e Id merctd que 1,izy tl Rey 
ttl .Almi,.ante de Flandes.6 5. 

Suplicacion al Papit pór indulgencias ptt
ra los Caftelianos.99. 

Su.tecirm 



fegunda Decada. 
SU.[ecíon con q)iuia Geronimo de Agtti 

lar. 12.7. , 
salen a recebir a Cortes1>eynte Indios de 

Z~.>'11foaÍ.t. I 'j 6. 
sabenfa en Mexico las vitorias de Cor-

us.193. . 
Sienten los Mexicanos la confedetacion 

de Cortes y los T lct(caftecas .19 5. 
Sale multitud de g,eme de Tlctfcala a ver 

entra>' los C.1ftellanos I 97. 
Soleniz..,auan las fieftas con.atambores,bo • 

zjnds,y caracnles,2,07. 
Saco de Cholula.21 8. 
Serui'a(e 1,'v1.ote:"u'»ia con mucha rmtji ca, 

pttgtn.2- 30. 
Sale Mlil,gallanes al mar del Sur,y buelue

fe d Cctslilltt la nao San.Antonio. 3 6 3. 
Sandou.al embi<c a Mexico a los mml'aa-e . ro 

ros de Naruáe'X_; 3 u. 
sabe N.iruae;z/asvitorúts de Cortes. 3 ! 3. 
Sentimiento de Motez.,uma contra los (u

yos. 340. 
Sale Corres a la guena de Tepeaca. 3 5 I. 
Sofpechas de Diego deordas y Alonfo_Da 

uila. 3 5 5. 
Sinificacion defte nombre Tepeaca.ibid. 

T 

T Omanpoffefsio del rio de laPlat-t por 
la Corona de Cttftilla.14. 

Tocante a la libertttd de los Indios. 19. 
Tello de Gu-x..man ofrece la paza los ln

dios.2 5. 
Temeraria refolucion de Tello de Gu~

man.2.5. 
T,;.attftn los ptSdres Geronimos de impedir 

[a)lenida del padr, Cafas a Cttftilla. 57. 
Tenian los Indios de Tierrafirme por peca 

do el hurtar ..y tomar muger agena. 8 5. 
Titulo de piloto mayor .1, Sebaftian Gabo

to.88. 
Tratafe de encomendar los Jndios.9 I. 

. Terrib~e tormema..ymilagro{o ca(o devn. 
nauzo. I I I. 

Tiene/e [u?::._,de Geronimó de Aguilar. I 2,2, 

Todo el exercito de Tlafaala pelea con 

l(>s Caj"f.ellan'os,pregin. 186. 
Temple, calsdades de Tlafi:ala.200. 
Torna Cortes a perfiiad1r la Religion a l<,s 
. de Tlefc,iia.204. 
Tenian (os de Tia.fea/a gran diuerjid,-td 

de dio(es y d10fas.'l..06. 
Temo>· de los Tlttjéaltecas a los diofts de 
. cholula 211.. . . 

Tratan en cholula de matar a los Cafle-
llanos .2 i 6. · · 

Todos eran yguttles en el act<tamiento del 
Rey Mote'X_,U ma. 2 3 o. 

Teniefe,gr'l. cuydado de curar de fas aues 
por la ric¡uezr1 de !tt pluma. 2. 3 5. 

,Tenia e/Rey cieno tr,b11to (obre el ªl."ª 
c¡uefevendia.244. 

Tres mercados principales fe ha':{Jan en 
Mexico,y en que partes.246. 

Tributo de piojos r¡ue fe pttgaua al Rey de 
Mexi'co. 2 64 .. 

Trata/e de repartir el oro que los Caff ella 
nos auian ,ganado.28 5. 

Trifte?::._,ctgrande de lua de Cardenas:y por 
9.ue caufa. 2. 8 5. . 

Terribl~ tormenta y peligro de la Capita~ 
na de Magallanes.296. 

Tres na~s de la armada de Mat,allanes_(e 
arnot,nan. 29 8. 

Trata(e en el Confejo de las Indias co mu 
cho cuydado de la conferuacion de los 
lndios.330. 

V 

V N perro efpanta a los Indios,yfe ma 
rau,llan de ver animal para ellos tan 

extraordinario. 7. 
Vnnauio deluanDiaz.._,de Solisfaabreef 

tan do para partir. I 3. 
Valor del Capita Rua,y 3 o.Caflellanos.2.7 
Vienen de Picardia catorz . .,e Religiofos pa. 

ra pa!Jar a l,u Indias .4 I. 

Vn foldttdo beue tanto,9.ue muere.6 3. 
Vna India de ldmayca,9uefi halla en Co 

zumel,pide a Grijalua q11e la lleue. 7 5 . 
V1c10s de los Indios. l I 5. 
Vn Ca~Jq"eva con propojito de mcttar a 

Geronimo de Aguilar. I 2 7. 
Veefi 



Tabla dela Oe,c-ada fcgunda. 
Yeefi tiLunafobre ·el Orizynte,y q11amlo 

yadondt.IH· . 
Yiror,a ddoJ Caflell,mo~ enT d~afco. I J 6. 
Van defde la mar moflrttndo "Cortes l" 

tierra de Nueud Efp,/íÍd. 14 7. 
Y an por procim,dores al Rey por los Cttfle 

llanos de Nueua Efpa'na;Alo,.,1o Htrnt 
de~ Portocarrero,Fr"ncifco de M,m
ttjo.167. 

Yn Indio pide a Cortes, que la t,11err" n11 
PªJr, adelante,y los fuyos le mAltrltt¡, 
p-ttin.18 3. · 

Vfau,m los de Tl.:(cala oradorts ,y habl"
uan gengonr4,2,09. 

Variedad de co(as <J"' fa lleuttu,m ,e los 
merctt.dos de Mexlco . 2.48. 

Va A lonfa de Grado a la Vil/.1 Rica. 2.·5 9. 
Vn lobo matino de eft1·afía 1,radcz.,a. 2.99. 
Va la armitdd por el Ejlreclu, de M.1gttll.t• 

nes 303. 

Yrraca,"'valerofo C"-'-'<J°9"t,fale "/ enc•th• 
tro 4 /os Cltjl-ellanos.306. 

Yitoritt Ji los C -ifleUan,s c'ütr" los 111Jio1 
de Borictt.307. · 

Ytynte mil Mexicanos ll~á" Guacach11-
l.t, H 4· . , 

Yfoutt(e yr armado1 los JndioJ de x~qut
tas eflofad,u Je 11/,(od(ln,; 66 • . 

X 

X Jcotenc1t.tl Ja.11orece ~n Tlefé11.ltt l" 
, . flértt' Mexzcantt. 350. 
XicorencatlhabltiJ.Corte1.350. . 
X ic<Jttncarl hAbl" J los Tlafc"/uc,u, 3 62. 

r 

y V ttn los de Tlafc11.l1t J la_tuerr.t muy 
tttauittdos y lu;'{jáos.u r. 

Fin de laT ahlade!aDecada fegunda. 
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